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PRESENTACIÓN 

A los dos años y algo más de la fundación del Archivo Nacional 
de Bolivia, su primer Director Ernesto O. Rück comenzó la publica
ción del BOLETÍN Y CATÁLOGO DEL ARCHIVO NACIONAL, cuyo 
primer número es del 6 de marzo de 1886. Esta publicación periódica 
se mantuvo h11.sta el 1 ° de septiembre de 1929 con el Nº 91, tomo 5°. 

El Boletín conservó su tradicjón de publicar catálogos de los 
fondos documentales del Archivo Nacional, que siguen en uso hasta la 
actualidad y han sido también fuente que ha servido para la elabora
ción de otros catálogos. 

En 1936 el Archivo Nacional de Bolivia y la Biblioteca Nacio
nal se fusionaron, a pedido del Director de la Biblioteca Moisés Santi
váñez, quien desde entonces dirigió ambas instituciones unidas con su 
actual denominación. Ese año, Santiváñez editó la REVISTA DE LA 
BIBLIOTECA Y EL ARCHIVO NACIONALES. El último ejemplar de 
la Revista corresponde al Nº 24-30 y lleva fecha junio de 1943. 

Estas publicaciones contienen manuscritos, catálogos, listas de 
documentos y similares, de mucha utilidad para la difusión y conoci
miento de los fondos documentales del Archivo y Biblioteca Naciona
les. 

Desde el año 1995 se inició la edición del ANUARIO, bajo la di
rección de René Arze y luego del actual Director del ABNB. El 
ANUARIO se ha constituido en la tribuna donde se da a conocer tra
bajos de una u otra forma vinculados con la cultura de Bolivia. Los 
autores de los artículos son destacados investigadores que, muchas 
veces, anticipan publicaciones mayores, fruto de sus estudios en los 
propios fondos documentales del ABNB. 

El ANUARIO no ha incluido catálogo alguno en sus páginas, sin 
embargo de la utilidad de estos materiales y de la tradición de las pu-
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blicaciones anteriores de la institución. Se ha considerado conveniente 
incorporar una sección destinada a divulgar catálogos de algunos fon
dos de relevante significación que por muchos años han permanecido 
ignorados generalmente, en algunos casos por estar desubicados o por 
no habérseles dado la oportuna prioridad. 

En los últimos años en el ABNB se han elaborado numerosos 
catálogos, tanto de libros como de manuscritos. Son estos materiales, 
en particular, los que se desea divulgar en las páginas del ANUARIO. 

Algunos catálogos serán publicaciones independientes, como en 
el caso de la colección de libros Antiguos, Raros y Curiosos (ARC) 
que comprende obras editadas a partir de 1493 a 1825. Se trata de 
5.474 obras muy representativas de la historia editorial de los libros 
antiguos en Europa y América. 

Se tiene, además, algunos catálogos de manuscritos que se pu
blicarán con el nombre de "Adiciones", porque completan a otros ante
riores, dentro de un plan que pretende culminar la catalogación de 
todos los documentos del período colonial, que conserva el Archivo 
Nacional. 

Desde la presente edición el ANUARIO incorpora a sus páginas 
una "Cuarta Parte", que esta vez está dedicada a los "Manuscritos de la 
Colección Moreno", hasta el momento no divulgados ni conocidos, por 
cuanto permanecieron inadvertidos entre los diversos componentes de 
la "Biblioteca" que perteneció al afamado bibliógrafo Gabriel René 
Moreno. Con este catálogo la totalidad de este fondo compuesto por 
libros, folletos, periódicos y manuscritos queda al servicio de los usua
rios. 

Dr. Hugo Poppe Entrambasaguas 
DIRECTOR 



PRIMERA PARTE 

TEMAS GENERALES 



EL REPUBLICANISMO Y LA SOCIEDAD 
BOLIVIANA NACIONALISTA. INICIO DEL 

NACIONALISMO POLÍTICO• 

IrmaLORINI 

En oposición a los partidos tradicionales nacieron en la década 
del veinte los partidos socialistas2

• Las organizaciones nacionalistas 
que dieron sus primeros pasos, de igual manera, en este decenio, no se 
originaron como antagónicas a algunas asociaciones del bloque 
tradicional. El nacionalismo, que emergió en estos años, surgió del 
tronco político del republicanismo y no en oposición a éste. Este 
trabajo pretende ratificar esta afirmación. Se ha analizado - por este 
motivo - algunos escritos de Bautista Saavedra para conocer sús 
opiniones con relación al liberalismo, y las coincidencias, en muchos 
aspectos, entre el Partido Republicano y la Sociedad Boliviana 
Nacionalista, de los temas políticos de la época en contraposición a la 
postura del Partido Liberal. 

Bautista Saavedra y el Republicanismo 

Las corrientes del liberalismo, como del republicanismo 
pertenecieron al sistema llamado de los partidos tradicionales, es decir, 

Este trabajo corresponde a un adelanto en la investigación que realiza la autora 
sobre la corriente nacionalista en Bolivia en las décadas del veinte y treinta. 
Irrna Lorini, El movimiento socialista "embrionario" en Bolivia 1920-1939. 
Entre nuevas ideas y residuos de la sociedad tradicional, La Paz, 1994. 



4 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N AC IONALES DE BOLIVIA 

correspondieron al primer bloque de partidos estructurados que 
aspiraron a dar - a partir de finales del siglo XIX - mayor estabilidad 
política al país. Estos partidos no tuvieron grandes diferencias en sus 
metas políticas, aunque el segundo fue más conservador que el 
primero. Ambos intentaron sacar al país del caudillismo pero cayeron 
en él, el liberalismo con Ismael Montes y el republicanismo con 
Bautista Saavedra. Quisieron modernizar el país pero éste quedó 
dentro del grupo de los países sin industria fuerte. Su sociedad 
mantuvo acentuadamente las diferencias sociales y raciales. 

Bautista Saavedra, uno de los miembros sobresalientes de la 
elite política de la época, había militado hasta 1914 en el Partido 
Liberal, luego junto a otros organizó en 1915 el Partido Republicano. 
En 1921 había llevado al republicanismo al poder y era ya presidente 
de la República. En aquel año este político publicó un libro La 
democracia en nuestra historia3

, en este escrito intentó aclarar las 
diferencias entre su partido el Republicano y el Partido Liberal. Hizo 
un análisis sobre la teoría liberal y su argumentación la orientó a 
desvirtuar ciertos principios del liberalismo. Introdujo - como se verá 
más adelante - en su análisis elementos conservadores. Pero su 
contenido estuvo especialmente dirigido a criticar al liberalismo 
boliviano. 

Entre los puntos que cuestionó, estuvieron: 

- la relación de la teoría liberal con la naturaleza, sobre este tema 
escribió: 

"Vino también el liberalismo con un pecado original muy grande: el 
olvido de la naturaleza" / .. ./ "La naturaleza, no únicamente tiene una 
parte teórica, en la condición jurídica de los hombres. Su intervención 
es mayor y más positiva de lo que creían los liberales a la manera de 
Rousseau. Las instituciones, como ha demostrado Taine, dependen 
más de ella que de nuestra libertad. Las necesidades, el medio, la raza, 
son coeficientes que laboran con mayor eficacia que nuestra libertad 
individual, las instituciones políticas y los pactos que a ellas se 
refieran. Y es muy posible sostener, a la inversa de lo que sostenían "el 
pacto social" y "la declaración de los derechos del hombre", que la 
naturaleza no ha hecho libres sino más bien esclavos a los hombres, 
esclavos de sus necesidades, esclavos del medio, esclavos de su 
pasado". 

3 Bautista Saavedra, La democracia en nuestra historia, La Paz, 1921. 
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"El liberalismo, en un sentido más humano, debiera entenderse como 
filosofía de una lucha-tenaz y constante del hombre para liberarse de 
las fatalidades naturales que le oprimen y le inferiorizan. Pero esta 
liberación, que para muchos informa el progreso, no puede realizarse 
sino también mediante una cultura moral e intelectual intensa. La 
libertad de que gocen los ciudadanos no dependerá de las 
contribuciones o de las declaraciones que ellas puedan hacer. 
Dependerá y será mayor cuanto más superior sea la cultural moral e 
intelectual de ellos"4

• 

- el individualismo en la teoría: 

"Como doctrina jurídica y política, el liberalismo es la doctrina del 
individualismo, y el individualismo no es fundamento de derechos ni 
es principio de organización social". / . ./ "Es en el campo de los 
fenómenos económicos que se ha demostrado más cumplida y 
cabalmente que la libertad individual es una pura ilusión"5

• 

- el concepto de la igualdad: 

"Porque si algo desigual ha hecho la naturaleza, es la desigualdad de 
los hombres. Ni intelectual, ni moral, ni físicamente existe entre ellos 
una igualdad natural" / .. ./ La igualdad es la negación de la selección, 
esto es, del principio vital de diferencjación y de progreso',6. 

- la soberanía popular: 

"Ella entraña, sin duda, una absorción del individuo en el todo de la 
soberanía. La soberanía se ejercita por el número y no por la calidad" 
/ .. ./ "Hay, pues, una antinomia insalvable entre los principios de 
igualdad y de soberanía popular, dogmas del liberalismo y el espíritu 
individualista, esencia del liberalismo"7

• 

- el liberalismo y su actitud frente a las instituciones: 

"El espíritu revolucionario del liberalismo había hecho tabla rasa de las 
instituciones, de las preocupaciones, de las ideas y costumbres del 
pasado, descuajando, sin respeto alguno, las tradiciones desde sus 
raíces. Y más que eso, la revolución espiritual del liberalismo estuvo 
en formular unos cuantos principios abstractos como norma y regla a la 
cual debían amoldarse los florecimientos sociales y políticos de las 
sociedades modernas: libertad, igualdad, fraternidad, soberanía 

4 Bautista Saavedra, op. cit., pp. 151-152. 
5 Ibid ., pp 153-155. 
6 lbid., p. 157. 
7 Ibid ., pp.157-159. 
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popular, derechos de insurrección: he ahí los dogmas supremos del 
liberalismo;,s_ 

Todos estos argumentos los escribió Bautista Saavedra en un 
capítulo que lo denominó bancarrota liberal. En este escrito insistió 
que "el problema de la autonomía individual , no es un problema 
intelectual, sino una cuestión moral"9

. 

La lectura de esta obra ha sido necesaria para presentar el pensamiento 
de Bautista Saavedra, se puede inferir que este político no era 
partidario de ciertos principios básicos del liberalismo coino .son: la 
libertad individual, la idea económica del laisser faire, laisser passer, la 
idea de superar el pasado transformando y renovando tradiciones y 
costumbres. En cuanto al liberalismo boliviano reconoció que éste, en 

.s inicios, había planteado, por primera vez, como sustento de la 
política nacional, un programa de principios. Y un gran patriotismo 
había inspirado al fundador del partido liberal a encauzar la acción 
política por rumbos de un alto ideal institucional. Pero poco a poco a 
medida que avanzó el tiempo: 

"un concepto puramente materialista sustituyó la bandera limpia y 
eminentemente institucional del liberalismo predicado por los próceres 
del partido. Los hombres, de segunda fila del liberalismo, no tenían un 
nombre histórico que resguardar ni una doctrina suya propia que 
respetar, recogida en las convicciones de la conciencia honrada, que 
respetar; ávidos de riquezas y escasos escrúpulos fueron dando rumbo 
decididamente practicista, utilitario y concupiscente a la política" 10

• 

El Partido Liberal había desarrollado ideas materialistas muy 
opuestas a las aspiraciones patrióticas de sus primeros próceres. "La 
lealtad a la bandera de principios institucionales de otrora fue puesta a 
un lado 11

. 

Vale la pena señalar que Saavedra fue miembro del 
conservadurismo boliviano en la época de Aniceto Arce (1888-1892) 
como también militante - años después - del Partido Liberal. Para 1921 
este personaje ya había rechazado algunos de los principios del 
liberalismo. Él manifestaba ser partidario de las instituciones libres, 
pero éstas debían apoyarse en las costumbres y tradiciones del pasado. 
Se oponía al pragmatismo liberal, por ser éste contrario a la moral , 

8 !bid., pp.161-162. 
9 lbid., p. 176. 
10 lbid., pp.179- I 80. 
11 lbid. , p.194. 
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"la libertad de los ciudadanos depende de la cultura moral y no de las 
constituciones" 12

; resaltó su lealtad a la bandera de principios 
institucionales del pasado 13 y el progreso lo vinculó a la raza y el 
medio14

. Esta actitud conservadora15 de rechazo a algunos principios 
del pensamiento liberal como al liberalismo boliviano sirvió a Bautista 
Saavedra para justificar el golpe de 1920. Esa fue según sus partidarios 
la mejor acción moralizadora16

• 

Pero lo que interesa destacar es que en estos años, al igual que 
en otros países de América Latina17, se gestaba en Bolivia, aquella 
actitud que observamos en los pensamientos de Bautista Saavedra, es 
decir, una reacción contra el liberalismo 18

• Escribió que el liberalismo 
era una corriente superada, había llegado a los países de América 
Latina cuando ya había entrado en un período de decadencia en 
Europa19

. 

El Repü61icanismo empezó a desarrollar una temática nacional. 
Esta la manifestó en su posición por ejemplo frente al conflicto con 
Chile, defendió una tesis que la llamaron reivindicacionista, es decir, a 
Chile solamente había que exigirle la restitución de los territorios 
perdidos, rechazando otro tipo de compensaciones. Llegó inclusive 
como partido a fundar un Centro Republicano Reinvindicacionista2°. 
Además nació la primera agrupación política que portó el título de 
nacionalista, la Sociedad Boliviana Nacionalista cuya existencia se 
la detecta entre los años de 1921 a 1926. En esta época del 
republicanismo, se incorporaron también otras instituciones que se 

12 Bautista Saavedra, op. cit., p.152. 
13 lbid ., p. 194. 
14 Ibid. , p.151 
15 El pensamiento político de Bautista Saavedra ha sido ubicado en algunos trabajos 

de la historiografia boliviana como una continuación del liberalismo, ya que 
Saavedra amplió la convocatoria política a otros sectores de la población. 
Magdalena Cajías de la Vega ¿Republicanos o liberales reformados?, en La 
Razón, Bolivia en transición , fascículo 1, La Paz, 13 de mayo de 1999, pp. 5-8. 

16 Leopoldo Lugones, Gobiernos fuertes, en La República, 24 de abril de 1925. 
17 Irma Lorini , Argentinidad y Revisionismo en: Oralidad y Argentinidad, 

Freiburg, 1997, pp.68-76. 
18 En una parte anterior del trabajo que realizo, flle he referido al nacionalismo 

cultural. Un resumen muy apretado sobre este tema se ha publicado en La Razón. 
Irma Lorini, Las primeras manifestaciones del Nacionalismo Cultural en 
Bolivia, en La Razón, Bolivia en Transición, fascículo !, La Paz, 13 de mayo de 
1999, pp. 9-12. 

19 Bautista Saavedra, op. cit. , p. 170. 
20 La República, 3 de octubre de 1925. 
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titulan de patrióticas enemigas de la posición "practicista" liberal. En 
1925 se reorganizó la Liga Patriótica de Unidad y Defensa Nacional21

• 

Como también la Liga de la Juventud lndependiente22, cada una de 
ellas se arrogaron la posición de la reintegración marítima23 y 
desarrollaron un lenguaje netamente chauvinista y patriotero. Fue de 
esta manera, que simultáneamente al nacimiento de los partidos 
socialistas, aparecieron ciertos tonos y actitudes en el lenguaje de 
algunos políticos tradicionales que pueden considerarse como los 
antecedentes del discurso nacionalista boliviano. 

Sociedad Boliviana Nacionalista 

Fue en el periódico La República que apareció la fecha de su 
fundación 24

. Sin embargo, los primeros rastros de esta organización, 
los hemos encontrado en la revista Bolivia que fue publicada 
mensualmente desde el mes de abril del año 192225

, poco tiempo 
después, añadió a su título de Bolivia, el subtítulo de Organo de la 
Sociedad Nacionalista en su publicación No 5, de octubre de 1922 
cuando la dirigió Gabriel. Gosálvez T26

. Se reorganizó esta agrupación 
en mayo de 1925, "por un grupo de jóvenes estudiosos que 
desarrollaron acción cívica desde las columnas de la Revista Bolivia". 
En esta oportunidad - como señala la noticia - se incorporaron 
intelectuales conocidos entre los que figuran Enrique Baldivieso y 
Humberto Palza27

. En septiembre del mismo año "la pléyade de 
intelectuales que se propone seguir tan nobles fines, dentro de los 
lindes del nacionalismo, más sano, patriótico y constructivo" como 
anunció La República no había reeditado todavía el nuevo número de 
la revista28

• Reapareció con el No 6 en 1926, puso en su 

21 Uno de sus fundadores fue el teniente coronel Néstor Guerrero, quien fue su 
primer presidente. El doctor Vicente Fernández fue vice-presidente y el doctor 
Nicanor Valcarcel fue su primer secretario general. La República, 12 de julio de 
1925. 

22 La República, 29 de abril de 1925. 
23 La República, 4 de junio de 1925. 
24 La República, 17 de mayo de 1925. 
25 Bolivia, Revista de Propaganda Patriótica, año 1, La Paz, 1°, abril , 1922. Dirigida 

por Roberto Pérez Patón, jefe de redacción Gabriel Gosálvez y administrador D. 
M. Rivera. 

26 En este número además de Gosálvez aparece como jefe de redacción Lucio 
Céspedes Arce y secretario de redacción C. Gonzalo Saavedra. 

27 La República, 17 de mayo de 1925. 
28 La República, 20 de septiembre de 1925. 
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encabezamiento época segunda y la dirigió María Josefa Saavedra29
, 

Entre los redactores de esta publicación figuraron Humberto Palza, 
Enrique Valdivieso, Roberto E. Bilbao La Vieja, Remy Rodas E., 
Gabriel Gosálvez, Delfín Pino !chazo, Jorge Canedo Reyes y Carlos 
Gonzalo Saavedra. La Sociedad Boliviana Nacionalista agrupó a 

· personajes que más tarde, en la década de treinta y cuarenta serán 
miembros de diferentes partidos, como por ejemplo, para nombrar 
algunos, Gabriel Gosálvez del PURS30

, Enrique Valdivieso que en este 
mismo decenio integró el Partido de la Unión Nacional y en la década 
del treinta tuvo una participación activa, ya que ocupó cargos públicos, 
en los gobiernos de Toro y Busch, integró también la "Célula 
Revolucionaria Socialista (CRS), la Confederación Socialista 
Boliviana, el Partido Socialista.31 Humberto Palza formó parte de el 
Partido de la Unión Nacional32

. 

Esta agrupación, es decir, la Sociedad Boliviana Nacionalista se 
dedicó a la labor de divulgación política y sus miembros no se 
distanciaron de la política del republicanismo. Los temas que 
plantearon no fueron nuevos: el reivindicacionismo, el problema del 
regionalismo y el argumento, tan repetido en esos años, por la mayoría 
de las fuerzas políticas tradicionales de incorporar al indígena a la vida 
civilizada33

. En sus escritos y análisis pusieron más énfasis en la idea 
de lo nacional. Se plantearon la pregunta "¿Existe un alma colectiva 
boliviana o algo que merezca llamarse tal? A lo que respondieron: 

"Afirmamos la realidad de un alma nacional boliviana, deficiente, 
incompleta, mutilada o como se quiera; la afirmamos con energía 
porque la sentimos dentro de nosotros mismos ... ,porque si no fuese por 
ella, no se explicarían patriotismo ni sentimientos (próceros) como los 
que sustentan la nacionalidad sobre sólidos cimientos, contribuyendo a 
darnos fisonomía propia en el conjunto de los pueblos y de las razas"34

. 

Su meta al publicar esta revista fue la difusión patriótica con el 
objetivo de contribuir a la obra "del engrandecimiento patrio" "que no 
sólo es labor de gobierno o de partidos" sino también de todos los 

29 Bolivia, Órgano de la Sociedad Nacionalista, La Paz, No 6, 1926. 
30 Estas siglas corresponden al Partido de la Unión Republicana Socialista. 
3 1 Lorini, El movimiento socialista ... , op. cit. , pp.201- 213. 
32 Manifiesto del Partido de la Unión Nacional, La Paz, 1926, pp.5-7. 
33 La República,17 de mayo de 1925. 
34 Bolivia, Revista de propaganda patriótica, La Paz, abril, 1922, p.1 . 
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bolivianos. Además para "fortalecer completar y concretar el alma 
nacional boliviana"35 

En realidad la Sociedad nunca se constituyó en una agrupación 
política independiente, estuvo formada por políticos e intelectuales de 
ese tiempo que fueron portavoces del Republicanismo y actuaron 
alrededor de ·su gobierno. Sus temas no fueron otros que los que 
afligían a las elites políticas bolivianas. 

No habían transcurrido muchos años de los conflictos 
territoriales con Chile (1879-1880) y el Brasil (1899-1903), éstas 
pérdidas habían dejado huellas de inestabilidad y desconcierto ya que 
después de cada conflicto disminuía la superficie del territorio 
boliviano. Esta organización se alineó dentro de la doctrina 
reivindicacionista de los republicanos opuesta al practicismo de los 
liberales, esta posición fue entendida por ellos como el intento de 
"recuperar a través de la acción diplomática coherente los territorios 
perdidos, opuesta a la escuela del derrotismo". "La verdadera batalla 
en la que se deciden los destinos de Bolivia tiene que librarse en la 
Bolivia inmaterial de corazones y almas, contra un enemigo que no es 
precisamente Chile sino nosotros mismos, azuzados y manejados por 
aquél". 

Este grupo también se ocupó de los conflictos internos, entre 
ellos hizo hincapié en el regionalismo que dividía al país, "que corroe 
las entrañas de la nacionalidad débil expuesta a todos los embates de 
un sino adverso". Y último trataron el tema de la " incorporación del 
indio a la vida civilizada, al conjunto útil de la población que labora o 
debe laborar incansablemente por el desarrollo del país"36 

Con estas intenciones iniciaron su actuación. La revista Bolivia debía 
cumplir la función de una tribuna, donde sus diferentes miembros 
podían pronunciarse para promover una propaganda patriótica de corte 
nacionalista. En todos sus discursos, en forma reiterativa, se hizo 
referencia a las tres columnas fundamentales sobre las que debía 
descansar la futura nacionalidad: "la reivindicación de nuestro litoral, 
la extinción del regionalismo y la incorporación del indio a la 
civilización". "Con la intención de desarrollar un patriotismo bien 
entendido que ayude a despertar la conciencia nacional"37

. Para ellos la 

35 Ibid., p. 1. 
36 Ibid., p.2. 
37 Ibid., pp.3-4. 
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fuerza de la palabra era tan importante como la acción política, así 
definieron su labor de difusión: 

"Bolivia, que es una revista eminentemente nacionalista, invita a todos 
los escritores nacionales a escribir en ella, y m·uy especialmente se 
dirige a los universitarios de todas las facultades de la República para 
que den curso a sus ideas en sus páginas, que deje que la juventud una 
sus ideales en una sola expresión"38.Esta era la expresión nacional, 
además su llamado a la juventud estuvo basado en la idea que ésta 
estaba menos impregnada de los vicios de la política tradicional. 

La doctrina reivindicacionista 

En aquellos primeros años de la década del veinte hubo fuertes 
controversias en la Cámara de Diputados sobre la política que debía 
seguir Bolivia frente a las pérdidas territoriales del Pacífico. Como ya 
se conoce,_Jas tendencias eran dos y se las han denominado 
practicismo doctrinario y reivindicacionismo republicano. La . _ 
primera fue apoyada especialmente por miembros del montismo 
(liberales) que proponía la necesidad de incorporar a Bolivia los 
territorios de Tacna y Arica, con la aquiescencia de Chile y contra la 
voluntad del Perú. La segunda, el reivindicacionismo apoyado por 
miembros del gobierno republicano, sostenía que Bolivia no podía 
pedir sino aquello que le pertenecía, o sea, los territorios perdidos en la 
guerra de 1879. En uno de los artículos Javier Paz Campero, 
colaborador de la revista Bolivia partidario del reivindicacionismo, 
escribió "que Bolivia no puede pedir sino aquello que le pertenece; los 
territorios arrebatados por Chile en una guerra injusta, por fos que se 
ha derramado torrentes de sangre boliviana"39

. 

"El ex-canciller Ricardo Jaimes Freyre40
, que con talento y verdadero 

criterio de estadista, señaló y sostuvo brillantemente en las Cámaras la 
necesidad de la propaganda diplomática y la de acudir a cuantos 
tribunales de justicia internacional se establecieran, es pues el campeón 
del verdadero reivindicacionismo .. ". Este artículo lo publica Paz 
Campero cuando la Cámara de Diputados interpeló a Jaimes Freyre 
porque se lo acusó de haberse acercado al practicismo doctrinario. 

38 Bolivia, Órgano de la Sociedad Nacionalista, No 6, p.1. 
39 Javier Paz Campero, Jaimes Freyre y el Reivindicacionismo, en: Bolivia, op. 

cit. P. 4. 
40 Ricardo Jaimes Freyre hombre de letras, también desempeñó cargos públicos. 

Miembro del Partido Republicano, fue en 1922 ministro de RR.EE. en el gobierno 
de Saavedra. 
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Esta discusión se la llevó a cabo entre miembros del liberalismo y 
republicanismo, los miembros agrupados en la revista nacionalista 
Bolivia se pusieron como objetivo informar sobre esta temática, 
defendiendo en forma clara la posición reivindicancionista. Se intentó 
en otros artículos, incentivar un sentimiento de confianza colectiva 
para enfrentar a Chile, "sin mayores miedos ni asombros infantiles, 
para quien venció a Bolivia por la confluencia de complejos factores 
adversos pero que dejaron de ser hoy, y pasaron, llevándose con la 
prosperidad económica de Chile, medulannente efímera, nuestro terror 
al fantasma de las imposiciones voluntarias del sur',4 1

• Se escribieron 
frases como éstas: "Bolivia vive anquilosada desde 1879. Desde que 
Chile, en criminal conquista nos mutiló, quitándonos Antofagasta, 
Mejillones, Cobija, Tocopilla y puertos menores. Primero con la 
acción de hecho; después con el Tratado de 1904."42

• 

El tema del Pacífico se lo presentó en sus diferentes facetas. Se dieron 
a conocer en la revista algunas publicaciones extranjeras que servían 
de apoyo a la posición reivindicacionista. Por ejemplo en el número 
uno de la revista apareció el artículo La cuestión del Pacífico una 
prueba de discordancia del gobierno de Cltile con el criterio de su 
propio pueblo, donde se comentó el libro del profesor chileno Carlos 
Vicuña Fuentes43

, el objetivo de esta publicación fue resaltar el 
escándalo político que el libro de Vicuña Fuentes había producido en 
la sociedad chilena, que significó - según el que escribe - "el divorcio 
del pueblo de Chile con sus burguesías gobernantes,/ .. ./ ya que no se 
permitía opiniones libres acerca del problema del Pacífico", en este 
contexto había que considerar que la política ejercida por el gobierno 
de Alessandri difería mucho del deseo de paz y amistad entre los 
pueblos que según Vicuña deseaba la población chilena como en 
relación al Perú, como en relación a Bolivia44

. 

En otro artículo Remigio Rodas comentó el libro del uruguayo 
Delfina Urquía titulado Cartas a mi América_ donde trató la 
problemática del conflicto y la idea de la unidad americana, criticando 
la actitud chilena frente a Bolivia, que había sido "el obstáculo más 

41 Sig11ificació11 de las proposiciones reparadoras de Chile a Bolivia, en : Bolivia, 
op. cit., pp.8-11. 

42 Carlos López Arce, Bolivia anquilosada, en : Bolivia, op. cit. , pp.13-15. 
43 Carlos Vicuña Fuentes, La libertad de opinar y el problema de Tacna y Arica, 

Santiago de Chile, 1922. · 
44 La cuestión del Pacífico, una prueba de la discordancia del gobierno de Chile 

con el criterio de su propio pueblo, en: Bolivia, op. cit., pp.21 - 23. 
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inevitable para todo pensamiento de confraternidad sudamericana", el 
comentador concluyó que "Chile constituye el más grande peligro para 
la seguridad y solidaridad de los pueblos americanos: el instinto vital 
chileno palpita en todos sus actos .. " "por lo tanto era la sombra más 
espesa que se oponía a· la idea de la unión americana',45

• Este autor 
introdujo en su análisis la idea de una confraternidad de los pueblos de 
América Látina. Y el deseo de la "hermandad" - pregonado a través de 
palabras como éstas "Chile es un peligro para los pueblos americanos" 
- perseguía el fin de crear un consenso entre los bolivianos y los 
latinoamericanos de unidad "frente a la guerra de conquista promovida 
por primera vez en América',46

_ 

En esos momentos el gobierno de Warren G. Harding de los 
EEUU había invitado a los representantes de los gobiernos de Chile y 
Perú a reunirse en Washington. Bautista Saavedra, presidente 
boliviano, se dirigió al gobierno del país del Norte para que se 
escuchara tambtén la voz de Bolivia. El gobierno norteamericano 
respondió que la inclusión de Bolivia en la discusión de las cuestiones 
que se iban a dilucidar entre los gobiernos de Chile y el Perú era un 
asunto de exclusiva deliberación de los dos gobiernos interesados, y 
que en estas circunstancias estaba impedido de aceptar la iniciativa 
sugerida por la autoridad boliviana47

• Esta negativa llevó a que se 
movilizaran algunas instituciones norteamericanas como la American 
Chamber of Commerce of Bolivia y la Daybreak Outpost 1.Americans 
Veterans of the Word War pidiendo que la petición boliviana sea 
preferentemente considerada48

. La actitud del gobierno norteamericano 
movilizó a bolivianos en el exterior que se organizaron en una 
agrupación a la cual le dieron el nombre de Bolivían Port Restoration 
League. Estos se pronunciaron para " llevar delante del pueblo 
americano, que nunca ha permanecido indiferente ante los dictados de 
la verdad y la justicia, la legalidad de nuestras pretensiones, 
mostrándoles el inicuo proceso por el cual perdimos la extensa costa 
que nos ligaba al mar',49

. 

45 Remigio Rodas, La obra de Chile y el panamericanismo, en : Bolivia, op. cit., 
pp.22-25. 

46 Ibid, p. 24. 
47 Carta de Bautista Saavedra al presidente de los EEUU Mr. Harding y la respuesta, 

en : Bolivia, op. cit. , pp.29- 31 . 
48 Dos respetables instituciones norteamericanas abogan por nuestros derechos en 

nombre de la justicia y de la paz americana, en: Bolivia, op. cit., pp.32-33. 
49 La acción de nuestros connacionales en el exterior, en: Bolivia, op. cit. , pp.34-35. 
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Como se puede observar el grupo nacionalista que publicó la 
revista no solamente informaba sobre lo que sucedía en el interior del 
país sino también dio cabida a las manifestaciones externas que de una 
u otra manera apoyaban la tesis del reivindicacionismo. 

En sus próximos números la revista Bolivia50 siguió tratando el 
tema de la reivindicación marítima, mantuvo el mismo tenor en sus 
discursos, donde también se hizo mención a la confraternidad y al 
americanismo51

• El voto del Congreso de 1922 a favor de la tesis por 
ellos apoyada lo titularon como "la más fiel expresión de la conciencia 
nacional", ya que no podía haber otro camino que la reivindicación de 
los territorios bolivianos ... 52

• Vicente Mendoza López en uno de los 
artículos acusó a los miembros del liberalismo de una posición pro
chilena. "Actualmente - escribió - personajes conocidísimos en el país 
han organizado un directorio del partido liberal de Bolivia en 
Santiago" . Narró una anécdota sobre el diplomático boliviano Bustillos 
que a consecuencia de la toma del poder de los Republicanos el 12 de 
julio de 1920, se preguntaba ¿qué dirá Chile? "como si los actos de la 
soberanía interior de la República dependiesen de su enemigo 
secular"53

. 

Años después en 1925 y 1926, en este medio de difusión de la 
Sociedad Nacionalista, el discurso político contra Chile se acentuó. En 
el artículo de José León Suárez quien comentó el libro del Gral. José E. 
Rodríguez "A través de Bolivia" publicado en Buenos Aires en 1925, 
donde concordaba con el autor, cuando señalaba que Chile había 
mutilado a Bolivia, tomándole la parte más notable de su territorio, "la 
hubiera hecho desaparecer totalmente, si hubiera encontrado ambiente 
medianamente favorable" por lo tanto había que "sacudir la modorra 
del pueblo boliviano por las cuestiones internacionales, aunque sea 
tirando a veces exageradamente del badajo, como si fuera el caso de 

50 Bolivia, Revista de Propaganda Patriótica, Año 1, No 2, La Paz, mayo de 1922. 
51 Bolivia tiene obligación de gestionar la restitución de su litoral, en : Bolivia, op. 

cit. , pp. 36-37. 
52 Bolivia, Revista de Propaganda Patriótica, Año 1, No 5, op. cit., pp. 5-6. En este 

número se publicaron muchos artículos sobre el tema señalado, "La Conciencia 
Internacional Chilena" donde se pronunciaron frente al Protocolo elaborado en las 
Conferencias de Washington : "El protocolo de Washington complica, no el 
problema del Norte, sino la situación de Chile. Si pasan los territorios de Tacna y 
Arica a su legitimo dueño, importa para Chile el asentamiento definitivo de la 
injusticia de sus expoliaciones del 79". 

53 Vicente Mendoza López, La Historia se repite y la chilenización de Bolivia 
continúa, en Bolivia, op. cit., pp. 16-1 7 
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tocar (a rebato)". En eso consistía la pedagogía patriótica. Sin 
embargo, en líneas posteriores reflexionaba sobre el peligro de recurrir 
nuevamente a las armas con las siguientes palabras: " ... soy optrmista y 
creo que, sin descuidarnos de las necesidades normales de defensa, 
debemos tener fe en la paz y en su imposición a la conciencia de los 
pueblos y a la responsabilidad de los gobiernos, un poco por 
convicción y otro poco por conveniencia. Conozco la América y puedo 
asegurarles que nos respetan" . Hizo un llamado para fortalecer los 
vínculos en América Latina, "Sin (países) privilegiados"54

• 

Apareció - como se observa- el tema de las pérdidas 
territoriales unido al tema de la unión latinoamericana. Enrique 
Valdivieso, que en ese entonces era presidente de la Federación de 
Estudiantes de La Paz, en su artículo La cuestión portuaria y la 
nueva generación boliviana no solamente escribió sobre el rol de las 
juventudes y el sentido de la unión de los países en América Latina, 
sino también sobre la necesidad de preservar y velar por la soberanía 
de cada unidad territorial. 

"Sólo cuando se haya individualizado cada unidad nacional y se hayan 
conciliado los derechos y deberes de todas ellas, sólo entonces se 
podrá plantear la síntesis ideológica que concrete, en una única 
fórmula, todas las ansiedades e inquietudes del alma americana". Más 
adelante señaló, refiriéndose al credo que proclamaba la unión 
americana que "quien quiera que lea los postulados, verá traslucir en 
ellos el espíritu renovador y fecundo de la actual generación americana 
y perfilarse vigorosamente la silueta batalladora y enérgica de uno de 
los más grandes maestros de Latinoamérica Alfredo Palacios". "La 
unión latinoamericana es hoy el índice de la nueva conciencia juvenil 
de América y la más alta concreción de los valores jóvenes". Sin 
embargo - añadió - nadie había levantado la voz de restaurar la patria 
mutilada (Bolivia). Se clamaba justicia e igualdad, pero se enmudeció 
frente a la injusticia "más grande que se haya cometido en América 
libre" . "Si se quiere cimentar la paz de América, escuchen a las 
juventudes de este continente, el credo de la (juventud) de Bolivia, que 
afirma que la reintegración de la soberanía patria, es la condición para 
realizar la unión de Latinoamérica"55

. 

54 José León Suárez, A través de Bolivia, en Bolivia, noviembre, 1925, pp.6-15 . 
55 Enrique Valdivieso, La cuestión portuaria y la nueva generación boliviana, en 

Bolivia, enero de 1926, pp. 15-1 7. 
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Los temas relacionados a la tesis de reincorporación de los 
territorios perdidos frente a Chile, desarrollados por la Sociedad 
Nacionalista, estuvieron dirigidos no solamente a la clase política 
boliviana sino también a su juventud, como a las juventudes de 
América sus objetivos fueron "el ideal ferviente (de) hacer una 
verdadera patria, una nación ... ". La guerra de conquista había sido una 
brutal lección "que ha preparado el estado(de conciencia) por el que 
pasamos"56

. La guerra y sus consecuencias debían ser generadoras de 
una conciencia nacional. 

El discurso nacionalista manejado en estas publicaciones quiso ser 
enriquecido por otros dos temas: el regionalismo y la incorporación del 
indio a la civilización. 

El regionalismo 

Para el grupo intelectual titulado de nacionalista, una de las 
tareas importantes, fue combatir el regionalismo57

. ¿Qué era el 
regionalismo para ellos? El regionalismo era un amor egoísta que 
posponía el concepto de patria al del pueblo o departamento. Este 
sentimiento egoísta era un obstáculo real para la prosperidad nacional. 
En el país este sentimiento había surgido por diferentes causas, una de 
ellas era "el pleito de primacía del grito de emancipación". Qué 
quisieron decir con esto, que cada una de las regiones que habían ido a 
formar la República de Bolivia se atribuía el primer grito de libertad. 
Ese conflicto nacido junto a la República subsistía con la misma fuerza 
a casi cien años de su creación . "La rivalidad de glorias locales se 
mantiene hasta hoy". Esta actitud que evitaba la unidad nacional debía 
ser combatida. Propusieron que la enseñanza en la escuela sea el medio 
para generar una" indisoluble cohesión nacional " . En la escuela se 
debía inculcar al niño boliviano el culto "que se debe a los antepasados 
e introducir la recordación de sus actos heroicos" . 

Estos pensamientos de ninguna manera eran nuevos, ya habían 
sido enarbolados en el siglo XIX en los diferentes países de América 
Latina, por lo tanto no fueron ajenos a Bolivia. La exaltación de los 
héroes o caudillos de las guerras de la independencia fue parte de un 
protonacionalismo58 que algunos autores lo ubican como una primera 

56 Roberto Bilbao La Vieja, Homenaje de los universitarios de La Paz al doctor 
Quesada. en Bolivia, op.cit. , pp.24-26. 

57 Bolivia, Año 1, No 2, La Paz, mayo de 1922. p. 13 . 
58 Para el significado de protonacionali smo. Ver E. J. Hobswann, Naciones y 

Nacionalismo desde 1780, Barcelona, 1992, 2da. Edic., pp . 55-88. 
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fase del nacionalismo latinoamericano59
. Este discurso, o sea, culto a 

los héroes y caudillos, también se arrogó la Sociedad Boliviana 
Nacionalista. Los héroes de la independencia y sus actos no podían ser 
rechazados por niniún boliviano y constituían punto de identificación 
para los bolivianos . 

Otro tema fue la falta de vinculación territorial en el país. 
Escribieron entonces sobre la necesidad fundamental de unir una 
región con otra, a través de la construcción de nuevas vías de 
comunicación. "La construcción de ferrocarriles que unan el Norte con 
el Su( d), y el mar Pacífico con el Oriente de las llanura caniculares, 
constituye una impostergable necesidad nacional". El ferrocarril 
produciría una unidad de las partes, es decir, de la nacionalidad ya que 
vincularía las diversas regiones del territorio boliviano61

. 

Estos intelectuales veían al regionalismo como antagónico al 
sentimiento nacional, sus causas también estaban en la mezquindad de 
las luchas políticas y en la ignorancia de sus políticos. Ya que en años 
anteriores, el regionalismo había tomado características sangrientas, 
desembocando en masacres de uno y otro bando, ya que las 
comunidades indígenas de las regiones de La Paz, Oruro, Potosí, 
Cochabamba se habían sublevado exigiendo el restablecimiento de las 
tierras usurpadas. Todo este conflicto que había durado un par de años, 
donde se dieron hechos de sangre tanto contra los indígenas, como 
también contra los blancos, había dejado profundas huellas en la 
sociedad boliviana. Y los gobiernos anteriores no habían sido capaces 
de organizar un plan financiero práctico que ayude a superar los 
conflictos en las diferentes regiones, tampoco un programa dirigido a 
solucionar la cuestión social, o al desarrollo de industrias o al 
descubrimiento de nuevos horizontes de actividades. El peligro seguía 
latente ya que se acercaba el Centenario de la República, y solamente, 
si se desarrollaba un fuerte sentimiento nacionalista, se podría detener 
nuevas y posibles luchas sangrientas. Había que dar batalla al 
regionalismo 62

. 

59 Enrique Florescano, Etnia, Estado y Nación, México, 1998. 
60 D.M.R., Hacia la confraternidad interdepartamental, en Bolivia, op. cit., abril 

1 922, pp. 7 - 8. 
6 1 Julio Telles Reyes, E/ferrocarril Potosí - Sucre,factor de progreso y concordia, 

en Bolivia, op. cit. , mayo de 1922, pp . 7-1 O. 
62 Jav ier Paz Campero, Nacionalismo y Regionalismo, en Bolivia, op. cit., pp . 13 -

15 . 
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Bolivia había pasado en años anteriores la "Guerra Federal", ésta 
estuvo originada por los diferentes intereses políticos y económicos 
que se desarrollaron en sus diferentes regiones. A partir de 1880 los 
gobiernos conservadores, muy ligados al auge de la plata, 
establecieron la sede de gobierno en Sucre, pero una vez que llegaron 
al poder los liberales, más vinculados al Norte, es decir, a la ciudad de 
La Paz cambió el centro de poder. La primera se convirtió en el núcleo 
del conservadurismo, mientras que la segunda, La Paz, en el sitio del 
liberalismo. 1898 el gobierno conservador emitió la ley de 
"radicatoria", la promulgación de esta ley estuvo dirigida a hacer de 
Sucre la sede definitiva de gobierno. Los liberales enarbolaron la 
bandera del federalismo y ·exigieron que el gobierno tenga su asiento 
en la ciudad de La Paz. Esta pugna entre las diferentes fuerzas políticas 
acentuó el regionalismo y dejó naturalmente huellas profundas en la 
sociedad. En 1922 los nacionalistas en su revista, advirtieron sobre sus 
efectos, y señalaron que en este país "todos son regionalistas" . Para 
ellos era el momento de enarbolar los símbolos patrios. Carlos López 
Arce proclamó: 

"Unidos todos, envolvámonos con el emblema nacional. / .. ./ Borremos 
los escudos departamentales porque ellos no tienen razón de ser en una 
República unitaria. No demos tanta preponderancia a los himnos 
departamentales sobre la Canción Nacional. Dejemos de festejar con 
más pompa y realce el 16 de julio, 25 de mayo, 14 de septiembre, etc., 
y más bien, por encima de todas levantemos al 6 de agosto de 1825. 
Construyamos ferrocarriles para evitar desmembraciones, / .. ./ , buenos 
caminos que salven el divorcio físico del territorio, hagamos efectivo 
el intercambio de productos naturales y manufacturados; el 
.intercambio intelectual y el de los conscriptos que prestan su servicio 
militar en aras de la defensa nacional. Dispongamos del erario público 
en proporciones justas. Olvidemos ya que X es beniano, 
chuquisaqueño, cochabambino o cruceño, y empecemos todos a decir: 
es boliviano. Castellanicemos a los que tengan por lengua materna el 
kechua, aymara y guaraní si queremos hacer nacionalismo 
/ .. ./Combatamos a los leguleyos poderoso factor de separación, entre 
los que vestimos a la europea y el elemento indígena, que hacen a estos 
consentir derechos imaginarios63

. 

Como el problema de la capital del país seguía latente propusieron: 

63 Carlos López Arce, Palabras ... Palabras .. , en Bolivia, op cit., 17-21 . 
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"Si el gobierno, por imposibilidades materiales, se ve obligado a 
permanecer en La Paz, Sucre no debiera protestar; y viceversa, si 
vencidos estos inconvenientes resuelve trasladarse a Sucre, La Paz 
debería aplaudir esta determinación, no tiene derecho a protestar"64

• 

A todas estas reflexiones se sumó la idea de que el regionalismo 
era originado por la falta de espíritu cívico, como por la diversidad 
étnica de Bolivia. Los grupos étnicos separados no pueden formar una 
nacionalidad y ese fenómeno ocurría en este país, por lo tanto se debía 
establecer "una red de caminos regularmente establecida" que llevara a 
que los diferentes habitantes a comprenderse para borrar las 
diferencias. 

"Los recelos con que ahora nos miramos, repetimos han de desaparecer 
con el contacto y la comunicación de unos pueblos con otros; han de 
desaparecer, cuando el avance de la locomotora esboce los perfiles de 
la nacionalidad boliviana y encierre en sintética unidad el empuje 
vigoroso de una raza"65

. 

En sus escritos mostraron las deficiencias del Estado en el 
momento de su nacimiento y la total ausencia de un plan de acción 
definido para consolidar la nacionalidad boliviana. 

"Es indispensable que ese plan sea claramente definido para que cada 
boliviano, cada familia, cada pueblo y en fin la Nación toda, sepa 
adónde vamos."66

• 

Los nacionalistas sostuvieron - coincidiendo tanto con los 
liberales como con los republicanos - que el regionalismo sólo habría 
de ser superado uniendo las diferentes regiones de Bolivia, es decir, 
desarrollando vías de comunicación. La construcción de los 
ferrocarriles en el gobierno liberal se continuó en el gobierno 
republicano, sin embargo, la Sociedad Boliviana Nacionalista insistía 
que había que hacer mucho más en este terreno. 

El liberalismo y republicanismo fueron conscientes que la educación 
era factor de integración pero se aferraron a la idea que era el indio, el 
que necesitaba educarse. La Sociedad Boliviana Nacionalista, - al 
acercarse el primer Centenario de la República - sostenía que la 
educación debía borrar el sentimiento regional de ser chuquisaqueño o 

64 D. M. R, El Centenario y el Regionalismo, en Bolivia, No 5, op. cit., pp. 15-16. 
65 Lucio Céspedes Añez, La Cuestión Regional, en Bolivia, No 2, op. cit., pp.23-27. 
66 Alfredo Flores, ¿ A dónde vamos?, en Bolivia, No 5, op. cit., pp.19-21 . 
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paceño y debía generar un sentimiento nacional, pero - al igual que los 
gobiernos tradicionales - insistieron en la educación indígena. 

La incorporación del indio a la civilización 

El discurso que desarrolló esta Sociedad en cuanto al indio, tema 
- hasta el momento muy desarrollado en este país por liberales y 
republicanos, quienes en muchos casos consideraban al indígena como 
un ser infantil al que había que guiarlo - tomó algunas características 
diferentes. 

Bautista Saavedra frente a la incorporación del indio opinaba: 

"El problema está en hacer del indio un miembro útil en la colectividad 
boliviana, no instruirle únicamente, ni llevarle a la enseñanza primaria 
superior, porque esto sería un peligro. Con una cultura puramente 
intelectual, el habitante de los campos será un elector manejado por el 
cacique o corregidor. Hay que educarle, y educarle dentro de su medio 
ambiente; destinarle a sus propias inclinaciones, a que cumpla su 
misión étnica, a que sea obrero de la faena campestre, de la labranza 
manual. Como educación general habrá que inculcarle hábitos 
higiénicos y antialcohólicos, deberes cívicos y capacitarlo para las 
labores agrícolas adecuadas a cada zona .. "67 

Los miembros de la Sociedad Nacionalista escribieron: 

"El problema del indio en Bolivia es un problema capital que aguarda 
una solución, una respuesta satisfactoria cualquiera desde hace cuatro 
o más centurias ... ". "Este problema sigue siendo una especie de esfinge 
mitológica/ .. ./ que parece burlarse de la arrogancia y esterilidad de la 
civilización occidental trasplantada a esta parte de América, 
civilización imponente para transformar y educar una raza". Sin 
embargo, en la controversia dentro del país como en el extranjero se 
ha llegado a la convicción y a la obra. ¿Por qué? Porque el indio "es un 
elemento apto para la civilización, y por sus grandes virtualidades 
físicas y morales puede ser, andando el tiempo, el más grande factor de 
grandeza nacional y colectiva". Se le reconoció al indio - que dentro de 
su propio medio - era superidr · "rncontestablemente a individuos 
importados de cualesquiera otras razas". "Los blancos y mestizos que 
nos consideramos una raza privilegiada y beneficiaria de todos los 
derechos y facultades imaginables, nos negamos reconocer en el indio 

67 Bolivia, No 2, op. cit., p 17. 
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hasta la condición natural de seres racionales e igualmente inteligentes 
que nosotros" . 

El indio era - para ellos - "el instrumento insuperable de 
eficiencia económica, 1nilitar y cultural que tiene que ser por la 
fuerza"68

. 

Los nacionalistas incluyeron los escritos de Tamayo en la 
Revista Bolivia, éste ya había manifestado "que era el indio donde 
estaba depositada la energía nacional por lo tanto era el elemento 
humano más importante dentro de la sociedad boliviana"69 Ahora al 
estudiar al indio como sujeto educativo - se preguntó ¿cuánta y cómo 
es la inteligencia del indio? Dio la siguiente respuesta: 

"La inteligencia del indio no es la facultad eminente y dominadora del 
indio / .. ./ El indio no es un intelectual / .. ./ Pero necesitamos combatir 
con todas las fuerzas y de todas maneras esa labor altamente 
anticientífica y barbarizadora de los difamadores de la raza que en su 
mal tartamudeo científico y en peor castellano osan poner su opinión 
de vulgum gecus al frente de la de un D'Orbigny o de un 
Middendorf' 0

. 

En otro artículo escribió sobre la misma pregunta lo siguiente: 

"Probablemente el indio es una inteligencia secularmente dormida/ ... / 
La verdad es que el indio ha querido siempre y ha pensado poco / .. ./ 
Nótese que esa inteligencia limitada y no desenvuelta, ofrece sin 
embargo, innegables condiciones de superioridad, en lo que 
llamaríamos la calidad de pensamiento / .. ./ Cuando el indio aprende a 
hacer un trabajo lo hace siempre sin la versatilidad del cholo y sin la 
superficialidad del blanco; el trabajo es igual y su calidad es siempre la 
misma / .. ./ Entonces el problema pedagógico, respecto del indio se 
concreta; hay que despertar la inteligencia del indio y toda pedagogía 
debe ser para él, sobre todo instructiva y ptofiláctica ... EI indio podría 
servir de paradigma educativo a todos los pedagogos blancos y 
educarlos, caso de poseer los medios culturales que no posee, y no 
viceversa / .. ./ La gran base pedagógica del indio, debe ser su carácter 
moralidad / .. ./ si queréis llevar algo a la inteligencia del indio, dirigíos 
sobre todo a su voluntad y a su sentimiento / .. ./ El indio demanda 
pedagogía de amor y paciencia; el mestizo una pedagogía disciplinaria, 

68 Pucl<, seudónimo, El indio, elemento de grandeza nacional, en Bolivia, No 1, op., 
cit., pp.7-8. 

69 Lorini, Las primeras· manifestaciones del Nacionalismo Cultural .. , op. cit., p.11 . 
7° F. Tamayo, Capacidad educativa del indio, en Bolivia, No 1, op. cit. , pp.16-17. 
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regimentativa e intelectual/ .. ./ Así tratándose del indio, necesitamos 
contener su tendencia al aislamiento / .. ./ Se cree generalmente que 
existe en Europa u otra parte una ciencia pedagógica. Que el problema 
pedagógico está resuelto definitivamente por los sabios europeos. Esto 
no es cierto/ .. ./ Nada hay definitivo 11

71
• 

f:ste intelectual participó - como se señaló - activamente en la tribuna 
de la Sociedad Boliviana Nacionalista. El fue partidario del desarrollo 
de una pedagogía adecuada al indio, donde estaba ubicado - según él -
el "ser" boliviano. Se opuso a la orientación pedagógica de las 
corrientes europeas. Su intención - como se sabe - era influir para que 
se trabaje en este país una pedagogía nacional. De ahí que en otra de 
sus contribuciones se ocupó del tema del "recóndito fondo de 
moralidad del indio". Continuando su línea de defensa al indígena 
manifestó que éste tenía cualidades prominentes: 

"Desde el momento que el indio aparece en la historia, su acción en 
toda forma, es idéntica a si misma" . Habló de una gran unidad en este 
individuo, o sea en su forma de ser y de obrar. Pero a la vez opinó que 
la relación con el blanco no fue ascendente, "todo lo contrario fue 
inclinada y gradualmente depresiva,/ .. ./ la sola cosa que sobrenada es 
el carácter, broncíneo e indeleble, y que de hecho establece su 
superioridad sobre todos los demás elementos étnicos que le rodean y 
pretenden ahogarlo" / .. ./ "Prodigiosa vitalidad" que ha llevado a que 
sobreviva a las influencias históricas "a cual más destructoras y 
mortales ... " Sin embargo, el indio seguía siendo "el fondo más fuerte 
de las nacionalidades, por eso el indio "está llamado a reconquistar su 
puesto usurpado". El mestizo su heredero "siente en sus venas la 
sangre india invencida e invencible" . En su análisis advirtió que no 
hay que "olvidar el punto inicial y la estofa prima o primordial: esos 
son el indio puro, el aimara y el quechua aborígenes, / .. ./ depositarios 
de la energía nacional"72

. 

Para este autor en Bolivia reinaba una ceguera en cuanto a los 
valores del indio y ella venía desde la época colonial, a la cual llamó 
"ceguera española", ésta no había permitido penetrar en el alma india, 
"en la que nunca ha visto sino algo que explotar o aniquilar". Era 
necesario hacer un catálogo de esa herencia hispánica y "lo que del 

71 F. Tamayo. Capacidad educativa del indio, en Bolivia, No 5. op. cit., pp 10-13. 
72 F. Tamayo, Capacidad ética del indio, en Bolivia, No 2,'op. cit., pp.29. 
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alma autóctona sobrevive en la modernidad americana" con la 
finalidad de abrir los ojos sobre el país73

. 

En todos los artículos - Tamayo - siguió consecuentemente con 
la línea marcada en sus escritos sobre la pedagogía nacional. No se ha 
podido determinar si este autor fue miembro declarado de la Sociedad 
Boliviana Nacionalista, en ninguna de las listas aparece su nombre, sin 
embargo la Revista Bolivia le dio una amplia difusión a sus 
pensamientos por lo que se puede inferir que sus ideas sobre el indio 
fueron aceptadas y asumidas por esta Sociedad. 

Para ellos el tema de la incorporación del indio era algo 
prioritario y por lo tanto plantearon la necesidad imperativa de crear 
un Ministerio Pro Indígena ya que en tantos años de vida 
independiente - según ellos - nada práctico, nada definitivo se había 
hecho por el indio, "continúa en un estado de esclavitud y abandono 
poco diferente al que se encontraba en los tiempos del coloniaje" por lo 
tanto vivía en una especie de destierro en el seno mismo de su patria74

• 

Los miembros de la Sociedad Nacionalista propusieron la creación de 
instituciones y leyes que mejoraran la condición del indio, además se 
titularon de decididos defensores de estos en sus reclamaciones al 
blanco. Así escribieron: "Los miembros de la "Sociedad Nacionalista 
no omitiremos esfuerzo alguno para poner coto a los abusos contra el 
indio. Trataremos de seguir los pasos a las autoridades en el amparo 
que de ellas merece el indio. Procuraremos que el gobierno y todos los 
poderes públicos pongan mayor cuidado en ellos. Seguiremos de cerca 
a los abogadillos de mala ley en sus explotaciones al aborigen. 
Trataremos en fin , que todo en todo sitio y en todas sus actividades, el 
indio, sea tratado con respecto y consideración a que es acreedor como 
todo ser humano"75

• Sus enunciados - en algunos momentos - llevaron 
tintes de fanatismo: 

"Para los que queremos defender al indio no será un sacrificio 
declararnos enemigos del blanco, si tal ha de ser menester para 
levantar su nivel cultural del que indudablemente sacaría mayores 
ventajas que nosotros por su indiscutible superioridad física y moral"76

. 

73 lbid, pp.29-30. 
74 G.G.F., Imperativa necesidad de crear un ministerio Pro Indígena, en Bolivia, 

No 2, op. cit. , pp.10-13. 
75 D.M., Los que queremos defender al indio, en Bolivia, No 2, op. cit. , pp. 16-17. 
76 lbid., p. 16. 
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Se observa que ellos aceptaban la política del gobierno de 
Saavedra con relación al indio pero a la vez se debía introducir "el 
mejoramiento de todos los bolivianos". No eran partidarios de que la 
civilización mata al indio/ .. ./"Pensamos más bien, como los 
Bustamante, Tamayo, Saavedra y tantos otros que, quiza menos sabios 
que los Unamuno / .. ./ ~ue "tienen fe en la posibilidad de adaptación del 
indio a la civilización" 7

• 

A manera de conclusión 

La Sociedad Boliviana Nacionalista - de acuerdo a los 
documentos encontrados - tuvo una existencia efímera, es decir, de 
1921 a 1926. Etapa que coincidió con el gobierno de Bautista 
Saavedra. Más que una organización política fue una tribuna 
intelectual para reflexionar sobre los temas expuestos ampliamente en 
este trabajo. Estos fueron también los argumentos que manejaron la 
elite política del republicanismo. Al desarrollar sus escritos sobre la 
reivindicación marítima, el regionalismo y la incorporación del 
indígena incluyeron los nacionalistas la idea que la "difusión 
patriótica" - sobre ellos - "fortalecería y concretaría el alma nacional. 
Utilizaron un lenguaje - como se aprecia en sus fuentes -
marcadamente nacionalista. Su repercusión en otros sectores de la 
sociedad fue nula. El país siguió divido por su geografía; por sus 
sentimientos regionales y por sus diferencias tanto sociales como 
raciales. Sus miembros años después fueron militantes de otras 
orga111zac1ones políticas. Estas también pertenecieron al bloque 
tradicional. 
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LA INFLUENCIA DE LOS REGÍMENES 
TOTALITARIOS EUROPEOS EN BOLIVIA EN 

VÍSPERAS DE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

Andrei SCHELCHKOV 

En Bolivia la década de los años 30 se caracterizó por una serie de 
violentos sucesos políticos que ejercieron una enorme influencia sobre la 
historia del país. La derrota en la guerra del Chaco catalizó la crisis 
sociopolítica en todo el país. Como resultado directo de la guerra 
aparecieron nuevos partidos políticos y diferentes. movimientos, cuyas 
banderas mostraban consignas socialistas y nacionalistas. Estas nuevas 
fuerzas políticas se caracterizaban por la tendencia antiliberal. 

La crisis económica de los años 30 destruyó la creencia en la 
solidez de las bases de economía mundial, y en primer lugar, de los 
principios liberales de la organización del libre mercado. Parecía que 
solamente los regímenes totalitarios de Italia y Alemania podían resolver 
esta situación catastrófica. El fascismo de Mussolini despertaba un gran 
interés debido a los éxitos alcanzados en consolidar la nación y abolir la 
lucha de clases. En la Alemania hitleriana fue impre~ionante el salto que 
dio el país al salir de una profundísima crisis, elevándose hasta las alturas 
de un boom ecomónico sorprendente, y el restablecimiento de la 
"dignidad" nacional, pisoteada por el Tratado de Versalles. La retórica 
nacional-socialista impresionaba a los bolivianos, quienes percibieron las 
semejanzas en la historia moderna de ambos estados: la derrota en la 
guerra, una paz humillante, la oposición a las potencias imperialistas. 
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Con la llegada de los nazis al poder en Alemania y el comienzo de 
una febril preparación para una nueva guerra mundial, creció 
enormemente el interés del capital alemán y de la diplomacia hitleriana 
hacia los paises de América Latina, donde la propaganda anti-inglesa y 
anti-norteamericana tenía éxito entre las filas de los nacionalistas. La 
esencia antidemocrática y anticomunista de la política nazista, despertaba 
el interés de las fuerzas conservadoras de derecha. En vísperas de la 
Segunda Guerra Mundial, Alemania e Italia desarrollaron un intenso 
trabajo de penetración en las esferas política y económica de países de 
América Latina. Este acercamiento de los regímenes fascistas hacia 
Latinoamérica, fue recibido por una parte con simpatía, así como con 
fuerte oposición, por parte de diferentes fuerzas políticas dentro de los 
países del continente. Bolivia era el débil eslabón de las "democracias" 
latinoamericanas, donde las ideas fascistas hallaron un terreno fértil para 
su desarrollo. 

La crisis general de la sociedad en el período de postguerra, 
promovió a los primeros planos de la vida política nuevas fuerzas, las 
cuales negaban los tradicionales valores liberal-democráticos. El estado 
oligárquico se desmoronaba junto con todo el sistema de gobierno de 
épocas pasadas. Los partidos oligárquicos tradicionales fueron sustituidos 
por jóvenes políticos relacionados con ex-combatientes de la guerra del 
Chaco. Los nacionalistas o socialistas, como se hacían lfamar, 
establecieron una alianza política con jóvenes oficiales ex-combatientes 
de la guerra. Los militares, que habían experimentado la amargura de la 
derrota y la humillación nacional, se pusieron a la cabe:z.a del 
movimiento, que proclamaba el resurgimiento de la nación y la reforma 
de su arcaica estructura social. 

Al anali:z.ar el nacionalismo boliviano de aquellos tiempos se hace 
muy dificil trazar una línea divisoria entre las ideas inspiradas en el 
nazismo y el seudosocialismo. Los políticos que se hacían llamar en los 
años 30 "nacional-socialistas", o simplemente "socialistas", se orientaron 
por la experiencia de los nuevos regímenes antidemocráticos, en primer 
lugar, de Alemania e Italia. Sus principales postulados fueron: la 
prioridad de los intereses de la nación ante el capitalismo egoísta y 
liberal; el logro de una armonía social mediante la eliminación de la lucha 
de clases. Los éxitos del Tercer Reich y la Italia de Mussolini, hicieron 
atractivas las ideas nazistas y los métodos políticos fascistas. Ante los 
ojos de los socialistas, el único punto en común entre los régimenes 
fascistas y comunistas, era la negación de los valores de la democracia 
liberal y la economía de libre mercado. Según sus ideales, la democracia 
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liberal se había desacreditado completamente, debido a su incapacidad de 
resolver el problema social, Ó cuestión obrera, y gobernar el país durante 
el período de la crisis mundial. 

Como resultado del golpe de estado de mayo de 1936, obtuvieron 
el poder los militares reformistas en alianza con jóvenes políticos, que se 
hacían llamar socialistas. En el país se proclamó el "socialismo de 
estado". Los socialistas-militares anunciaron un programa de 
transformaciones económicas y políticas del país. Los objetivos de dicho 
programa eran: el "resurgimiento nacional" y la construcción de una 
sociedad de "justicia social". Los ideólogos del régimen anunciaron el fin 
del demo-liberalismo, de sus instituciones representativas de poder, así 
como de las libertades políticas. La unión de la clase obrera y el capital, 
elementos de vanguardia de la sociedad, "generadores de su energía 
vital", se oponía al individualismo y al egoísmo del "demoliberalismo". 
Los ideólogos del socialismo militar consideraban que la unión de estas 
fuerzas podía ser realizada solamente por el estado, cuya prioridad 
política era el bienestar de la nación, inclusive sacrificando los intereses y 
libertades individuales. Estos postulados fueron expuestos en la 
"Doctrina del Socialismo de Estado", documento del Departamento 
Nacional de Propaganda. En dicho documento se hablaba que el 
socialismo de estado es un llamado a la solidaridad efectiva de los 
elementos activos de la sociedad, el establecimiento del reinado de la ley 
protectora del trabajo1

• Se indicaba cual debía ser el objetivo de cada 
ciudadano: dedicarse por entero al estado en nombre de la grandeza de la 
nación. Su esencia de esta teoría ideológica radicaba en la limitación de 
la libertad, la democracia y los derechos del individuo. La absolutización 
del estado y de la nación exigía la subordinación total de los individuos 
en nombre de los intereses nacionales entendidos a su propia manera. 
Estas ideas se parecían a los postulados fascistas y a sus recetas de 
reestructuración del estado y la sociedad. Como base para la 
transformación del sistema se tomó el principio de estructuración 
corporativa de la sociedad. El 19 de agosto de 1936 se decretó la 
sindicalización obligatoria de toda la población del país. Los sindicatos 
creados según el principio corporativista formarían un órgano 
representativo del poder que sustituiría al parlamento tradicional. En uno 
de los puntos del decreto se decía que el carnet sindical debería 
convertirse en el principal documento del ciudadano con capacidad 

Secretaría de Relaciones 'Exteriores.(en adelante - SRE).México. Legación en 
Bolivia. Informes políticos reglamentarios. 1937. Informe de 30 de mayo de 1937. 
31-25-3. 
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laboral. La sindicalización obligatoria debía ser una de las etapas de la 
construcción de la "democracia funcional", basada en la representatividad 
de las clases productivas, como oposición a las capas parasitarias de la 
sociedad. 

Después siguió el decreto sobre la obligatoriedad laboral. Bolivia 
se proclamó una república de trabajadores, y por consiguiente todos sus 
ciudadanos estaban obligados a trabajar. El estado obtuvo el derecho de 
reclutar coercitivamente a los "desempleados" y las llamadas "clases 
parasitarias". A todos los desempleados se les proponía dirigirse a 
departamentos especiales de trabajo y de la policía, para formar brigadas 
destinadas a trabajar en empresas privadas, o en obras públicas. En la 
construcción de caminos y carreteras se ocupaban no solamente a los 
desempleados, sino también aquellos que no podían o no deseaban pagar 
el impuesto sobre carreteras. La realización de este decreto contó con la 
activa participación del capitán E. Belmonte, conocido partidario de la 
organización laboral del Tercer Reich. Él, primeramente, dirigió la 
policía de La Paz y en 1938 G. Busch lo nombró Ministro de gobiemo2

• 

Estos decretos anticiparon los planes de los militares para la refo rma 
política general. Relevantes figuras del régimen, tales como J .Viera, E. 
Belmonte, C.Menacho, consideraron esta reforma como una copia fiel de 
la experiencia de los nacional-socialistas alemanas. 

Ambos decretos cambiaban de manera radical toda la organización 
laboral del país, sirvieron como base para una total transformación de 
toda la estructura estatal. Los sindicatos debían sustituir todas las demás 
formas de organización política. La esencia del asunto consistía en 
estatización de todo el movimiento sindical, o sea, la conversión en 
órgano de estado a los sindicatos. El gobierno tenía en sus manos un 
potente instrumento de la direccion política de la sociedad, que excluía 
cualquier signo de oposición y disidencia. La obligatoriedad laboral 
atentaba contra las principales libertades democráticas y los derechos 
individuales. Lo fundamental de esta medida consistía en poner bajo el 
control administrativo del gobierno a toda la población laboralmente 
activa, además de darle a los órganos policiales un poderoso instrumento 
de repr~sión. La intransigente ejecución de esta medida en la práctica, 
aseguraría la reestructuración "totalitaria" del país. Afortunadamente la 
realización de estos decretos tuvieron un carácter particular y esporádico. 
Estas innovaciones de los socialistas-militares en su gran mayoría 
quedaron en el papel. 

2 El Diario. 1 1.10.1936. 
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Entre las filas de jóvenes intelectuales y políticos se hallaban 
algunos deseosos de seguir por el camino del fascismo europeo, imitando 
a sus ídolos totalitarios. La influencia del nazismo en el ejército boliviano 
era muy fuerte. Los militares bolivianos mantenían relaciones con los 
nazis alemanes antes y depués de la llegada de Hitler al poder. 

En 1926 H.Siles invitó al general alemán H.Kundt a visitar 
Bolivia. Al General Kundt se le había encomendado la organización de 
las fuerzas armadas. Junto con Kundt vinieron instructores y 
experimentados oficiales que habían pasado la escuela de Primera Guerra 
Mundial. Kundt no solo representaba el profesionalismo de la tradición 
militar alemana, sino también los intereses comerciales de poderosas 
companías alemanas, interesadas en penetrar el mercado boliviano. La 
misión militar alemana no fue indiferente a los intereses de Krupp, 
Mauser, Farben I.G., pues la misma era representante comercial de 
algunos grupos industriales de Alemania3

• La misión militar alemana 
contribuyó en gran medida a la preparación profesional de los militares 
bolivianos. Muchos oficiales enviaban sus hijos a estudiar en Alemania 
que era para ellos un país de sus sueños. 

Formando parte de la misión se encontraba Emst R~hm que había 
conocido a Kundt durante el putsch nazi en 1923 en Alemania. Rehm 
prestó servicio en el ejército boliviano hasta 1930 y participó en el 
conflicto del fuerte Vanguardia. Durante el golpe de estado de 1930, 
Rehm y Kundt pidieron asilo en la embajada alemana. Rehm regresó a su 
país llamado por Hitler en noviembre de 1930. Estando en Alemania 
mantuvo relaciones con la embajada boliviana y creó muchas amistades 
con funcionarios de la representación de Bolivia en Berlín. Durante las 
recepciones oficiales sorprendía a todos ejecutando al piano el himno 
boliviano. Rehm había dejado en Bolivia muchos admiradores de las 
ideas nacional-socialistas, principalmente en las filas militares4

. 

Se había puesto de moda ser admirador del Tercer Reich. Muchos 
militares y fincionarios del gobierno lo hacían en declaraciones públicas. 
El Ministro de Defensa Osear Moscoso, considerado un nacional
socialista, creó en octubre de 1936, la Legión Nacional-Socialista de Ex
combatientes del Chaco5

• No solo los militares expresaban abiertamente 

3 Nunn, F.M. Yesterday's soldiers. European military professionalism in Souh 
America, 1890 - 1940. Nebraska, 1983. P. l 03 - 128. 

4 Crespo Rodas, A. Hemando Si les: El poder y su angustia. La Paz, 1985. P.243 -
245. 

5 SRE. México. Legación en Bolivia. Informes políticos reglamentarios. 1936. 
Informe de 8 de octubre de 1936. 27 - 29 - 13, f.30. 
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sus simpatías por el nazismo y el fascismo. Políticos civiles, sobre todo, 
los miembros de Partido Socialista, los futuros ideólogos y líderes del 
nacionalismo revolucionario C. Montenegro, E. Finot y otros, 
desarrollaron una propaganda antiliberal a través del periódico "La 
Calle". El 23 de octubre de 1936 el teniente coronel Viscarra publicó en 
"La Calle" el artículo ''Nuestro camino nacional-socialista boliviano" en 
el cual se glorificaba el sistema político de Alemania e Italia. Él afirmaba 
que el sistema nacional-socialista es el único régimen de gobierno que 
garantiza el progreso y el bienestar sociat6. En marzo de 1937 el 
embajador mexicano H. Rosenzweig Diaz invitó a conversar a 
destacadas personalidades del régimen, J. Paz Campero, F. Campero 
Alvarez y E. Finot, quienes trataron de exponerle los principios del 
"socialismo de estado". Ellos explicaron al embajador que el 
demoliberalismo era anticuado y que el régimen boliviano se mueve en la 
misma dirección que el nacional-socialismo en Alemania y el fascismo 
en Italia7

• 

Durante los primeros meses de 1937, la prensa liberal moderada 
escribía con inquietud sobre las ideas de los militares, que veían en la 
Alemania nazi un ejemplo de sistema político8

. Esta inquietud crecía al 
conocerse los planes del gobierno para introducir el sistema unipartidista. 
D.Toro proponía edificar la vertical sindicatos-partido-estado. La 
sindicalización obligatoria era una de Jas fases de este plan. Los planes de 
reforma política indujeron a expresar seriamente el deseo de establecer en 
Bolivia un régimen totalitario, de tipo fascista. Esto se reflejaba en 
intervenciones y acciones de altas figuras del gobierno, así como en los 
proyectos promovidos por una com1s1on constitucional, creada 
inmediatamente después del golpe de estado de 1936. 

En enero de 1937, no obstante el carácter cerrado y secreto de la 
comisión constitucional, se puso al conocimeinto de la sociedad los 
principios generales del sistema estatal elaborados por la comisión. 
Representantes de la comisión informaron a la prensa que se habían 
estudiado todas las constituciones modernas, en particular las de México, 
Chile y de Rusia Soviética. Se analizó a fondo la experiencia del Reich 
alemán. La comisión propuso adoptar como principio básico el 
colectivismo y antiindividualismo. Se declararon los intereses del estado 
y la sociedad por encima de los derechos individuales. Muchos 

6 La Calle. 23 .10.1936. 
7 SRE. México. Legación en Bolivia. Informes políticos reglamentarios. 1937. 

Informe de 30 de mayo de 1937. 31 - 25 - 3. 
8 El Diario. 05.02.1937. 
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observadores señalaron que la comisión, a requerimeinto del presidente, 
tomaría como ejemplo las leyes de la Alemania nazi9

• Las relaciones 
entre el trabajo y el capital deberían orientarse por el modelo alemán, o 
sea, los decretos de la sindicalización y sobre el trabajo obligatorio 
deberían convertirse en parte orgánica de la nueva constitución 1°. 

Una de las etapas en el camino hacia el establecimiento de un 
régimen uniparidista, autoritario e incluso totalitario, fue la introducción 
de una censura, del control sobre la prensa muy específica por su forma. 
En septiembre de 1936 se creó el Departamento Nacional-Socialista de 
Propaganda, cuya tarea incluía no solo la tutela de la prensa, sino también 
la elaboración de los materiales ideológicos del nuevo régimen 
"socialista", que todos los periódicos deberían publicar obligatoriamente. 
La reforma general planificada por los militares-socilistas, evidenciaba el 
predominio ideológico y práctico del elemento profascista en las 
actividades del régimen de "socialismo de estado". Estaba claro que el 
objetivo final de los adeptos a la reforma política, era el establecimiento 
de un sistema totalitario en el país. Este plan no lograron llevarlo a cabo, 
pero el objetivo estaba mµy bien definido. 

Los planes de reestructuración de la sociedad en concordancia al 
modelo fasci sta hallaron aprobación y apoyo en Italia y Alemania. Las 
relaciones entre el régimen boliviano y la Alemania nazi tenían un 
carácter cordial. El coronel J.Sanjinés, nombrado por D.Toro en 1936 
embajador en Alemania, durante la ceremonia de entrega de las cartas 
credenciales, el 12 de noviembre 1936, expresó: "En Bolivia admiramos 
la Alemania nacional socialista por lo mismo de que el gobierno actual 
de mi Patria está empeñado en realizar obra de socialismo nacional 
cumpliendo el programa de reconstrucción que necesita el país después 
de la larga guerra del Chaco. Admiramos particularmente la grandiosa 
concepción del régimen político hitleriano frente a la tendencia 
disociadora y anarquista del comunismo soviético"' 1• En el discurso de 
respuesta Hitler subrayó: "El hecho de que Bolivia vea en el 
comunismo a su enemigo de su acción constructiva, no puede ser sino 
un motivo auspicioso para el recíproco entendimiento de nuestros 
pueblos" 12

. 

9 El Diario. 02.02.1937. 
10 El Diario. 28.01.1 937. 
11 Archi vo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia. La Paz. 

(MIN.RR.EE.) 1936 - 1937. Alem. l - R- 14, f. 128. 
12 MIN.RR.EE. 1936 - 1937. Alem. 1 - R - 14, f. 129. 



32 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE BOLIVIA 

En su informe sobre las conversaciones con Hitler, el embajador 
Sanjinés con asombro señalaba lo bien informado que estaba el Führer 
del desarrollo político de Bolivia y la construcción por el gobierno de 
Toro del nacional-socialismo. De tales evidencias el embajador dedujo 
que la embajada alemana en La Paz, estaba realizando un intenso trabajo 
de información a Berlín, sobre todo lo que ocurría en Bolivia. Además, 
Hitler recordaba sobre los tradicionales vínculos y buenas relaciones 
existentes entre los militares bolivianos y alemanes13

. Las relaciones de 
los militares con Alemania continuaban siendo cordiales, a pesar de 
determinadas fricciones, por ejemplo la posición de Bolivia con -relación 
a la guerra civil en España, ó la cuestión de la inmigración judía. Los 
alemanes ofrecían su "ayuda" en la reorganización del ejército boliviano 
y en la educación de la juventud. El gobierno alemán anunció su 
disposición de recibir cualquier cantidad de oficiales para su instrucción. 
Tambien HitlerJugend invitó a numerosas delegaciones juveniles de 
Bolivia a descansar y estudiar en Imperio nazi 14

. 

Las relaciones con Italia eran también confidenciales. En octubre 
de 1936 llegó a Bolivia una misión policial italiana. Esta delegación fue 
despedida solemnemente en Roma por el propio Conde Ciano quien 
llamó a los "enviados" a enseñar en el Nuevo Mundo la revelación 
fascista 15

• Los militares simpatizantes con' los italianos y alemanes, 
cerraban los ojos ante la activa propaganda de '~as ideas fascistas que 
realizaban la embajada y la mision policial. En octllbre de 1938 después 
de categóricas declaraciones hechas por los sindica~ s exigiendo prohibir 
la propaganda fascista en el país y suspender la actividad de la misión de 
la "policía fascista". El ministro C.Menacho, conocido por su orientación 
profascista, se justificaba ante Busch asegurándole la utilidad de la 
misión, que la misma no tenía ninguna tarea política, simplemente era un 
grupo técnico cuya función consistía en ayudar a la reorganización de la 
policía. A pesar de todo, el ministro se vio forzado a pedirle al jefe de la 
misión suspender su campaña propagandística en la prensa16

• 

La política exterior de Bolivia comenzó a experimentar problemas 
relacionados con la expropiación de la compañía norteamericana 
Standard Oíl realizada por el gobierno de Toro en 1937. El asunto de 

13 MIN.RR.EE. 1936- 1937. Alem. 1 - R- 14, f.131 -132. 
14 MIN.RR.EE. 1936 - 1937. Alem. 1 - R - 14, f.154 ; MIN.RR.EE. 1936 - 1937. 

Alem. 1 - R - 15, f.34. 
15 SRE. México. Legación en Bolivia. Info rmes políticos reglamentarios. 1936. 

Revista política. Octubre. 1936. 27 - 29 - 13 . ff.29 - 30. 
16 Carta de C. Menacho al G. Busch de 11 de Noviembre de 1937 - Archivo 

Nacional de Bolivia. Sucre. (ANB).PG. 1937. C. 13 . T. 156. (PG6875). 
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Standard Oíl, por su efecto externo colocó a Bolivia junto a México y su 
política antiimperialista. El Departamento de Estado norteamericano 
comenzó a desarrollar la idea sobre la participación en este suceso de 
políticos pro-nazistas, insinuando la participación indirecta de Alemania 
en la expropiación de Standard Oíl. El periódico "La Calle", los 
nacionalistas y socialistas Montenegro, Céspedes, Foianini, inspiradores 
de la nacionalización del petróleo, fueron declarados agentes de Hitler y 
Mussolini, enemigos de la democracia y de Estados Unidos. 

Una vez que las propiedades de la Standard Oíl pasaron a manos 
del Estado, la nueva compañía nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), creada después de expropiación, tropezó con las 
dificultades en la explotación de los pozos y en la salida al mercado de 
ventas. El 25 de febrero de 1938 Bolivia firmó un acuerdo de 
transportación y venta del petróleo con Brasil aliviando de manera 
importante el problema del suministro al mercado exterior17

. Bolivia 
pidió ayuda a México en la organización de la extracción de petróleo, 
pero fue Alemania la principal interesada en la explotación del petróleo 
boliviano. No solo los viejos vínculos con los militares bolivianos y las 
mutuas simpatías ayudaron mucho a los alemanes sino también las 
necesidades económicas de Bolivia, necesitada con urgencia de nuevas 
fuentes de ingresos en divisas. El petróleo nacionalizado podía 
convertirse en una de ellas. 

Bolivia llevó a cabo conversaciones con Alemania por mediación 
de Walter Moring, un alemán-nazi residente en Argentina. Moring 
acordó con Berlín la entrega de petróleo por un valor de 15 millones de 
dólares a cambio de ayuda alemana en la explotación de las instalaciones 
de la Standard Oil. Alemania también prometió construir un oleoducto de 
560 km, desde Bolivia hasta la refinería en Paraguay, para la posterior 
exportación a través de puertos argentinos 18

• Los acuerdos alcanzados 
fueron reafirmados por una disposición especial de Busch. Bolivia trataba 
de mejorar su estado financiero, desarrollando una política de 
diversificación de sus relaciones económicas. 

Alemania mostraba un gran interés no solo hacia el petróleo y 
otros materiales estratégicos. El capital alemán ocupaba posiciones 
predominantes en el comercio. Las empresas alemanas controlaban el 
70% de todo el comercio mayorista y minorista en el país. Algunas de 

17 El Diar io. 06.03 .1938. 
18 Centro ruso de la archivacion y el estudio de los documentos de la historia moderna 

(RCHIDNI), Moscú, Rusia ( en adelante RCHIDNI), Fondo.495, Legajo.122, No.1, 
F.39. 
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estas empresas eran firmas muy poderosas. Por ejemplo, a finales de los 
años 30 la compañía comercial Gundlach operaba 30 millones de dólares 
al año y en ella trabajaban más de 1000 personas19

• Muchos empresarios 
alemanes mantenían estrechos contactos políticos con agentes secretos 
nacional-socialistas en Latinoamérica. Precisamente por eso la mayoría 
de las firmas bolivianas pertenecientes a ciudadanos alemanes pasaron a 
formar parte de la "lista negra" del Departamento de Estado 
norteamericano inmediatamente después del comienzo de la guerra. Solo 
en 1940, gracias en parte a la presión de los norteamericanos, las casas 
comerciales alemanas perdieron su predominio en el mercado 
boliviano20

. 

La penetración económica alemana en Bolivia en vísperas de la 
guerra, no se convirtió en un fenómeno predominante en el desarrollo de 
la economía nacional. Por una parte, Bolivia continuaba estando 
estrechamente vinculada a los intereses financieros y comerciales de 
Estados Unidos, por otra, la política desarrollada por Alemania en 
Bolivia no era integral y prácticamente no pretendía establecer su 
hegemonía en Bolivia. A pesar de las muy favorables premisas políticas, 
la expansión económica alemana fue limitada y no tuvo consecuencias 
ulteriores. 

La influencia económica alemana se reflejó en la concepción de 
desarrollo elaborada por los nacionalistas. V. Paz Estenssoro, futuro 
presidente del país, en 1938 fue elegido diputado a la Constituyente, 
donde expuso sus ideas sobre el desarrollo de la economía nacional, 
durante las discusiones relacionadas con las cuestiones económicas. Su 
discurso fue una ruptura total con todo el anterior sistema tradicional de 
dirección de la economía. V. Paz Estenssoro subrayó que entendía que 
era imposible competir en el mercado mundial con países más 
desarrollados en todas las esferas de la producción. Según su opinión, lo 
más importante era que la agricultura y la industria nacional satisfagan la 
demanda interna. Se refería a la diversificación e industrialización del 
país. V. Paz Estenssoro citó el ejemplo de los estados fascistas, en primer 
lugar Italia, las teorías económicas de la autarquía, contraponiéndolas al 
modelo liberal de economía abierta al mercado mundial. El decía: "Hoy 
existe en el mundo la teoría de la autarquía o se;:i bastarse a sí mismo; 
con este criterio debemos acometer esos problemas, primero, para 
ahorrar disponibilidades de oro, al satisfacer nuestras necesidades, y 

19 Mitre A. La guerra comercial contra las firmas alemanas en Bolivia. 1939. -
Anuario. Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. 1996. La Paz, 1996. P.299. 

20 Ibid., P.297. 
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segundo, para el caso de una movilización económica frente a la 
posibilidad de una guerra, dentro de la cual, el país debe abastecerse 
. . 1 "2 1 sm recurrir a extrangero . 

La ideología fascista influyó grandemente sobre la intelectualidad 
y estudiantado bolivianos. Durante los años 20 y 30 la sociedad boliviana 
estaba muy preocupada por los problemas de identificación nacional. Se 
buscaban caminos para vencer la dependencia y superar el atraso 
económico y social. Los intelectuales se preguntaban: ¿qué representa 
Bolivia en el mundo, cuál es su destino en el futuro, qué hay que hacer 
para que la patria florezca y verla engrandecida? Los pensadores 
nacionalistas acudían al irracionalismo y al voluntarismo, que eran 
también la base de las ideas fascistas. El filósofo Humberto Palza influyó 
grandemente en la mentalidad de la juvetud. Después de la publicación 
de su trabajo "El Hombre como método" en 1939, Palza se convirtió en 
el líder de una nueva corriente filosófica qy-e-excluyó completamente al 
positivismo de la ciencia y la vida intelectual. Palza buscaba la fuerza 
biológica y la voluntad, capaces de crear un nuevo ciclo cultural el cual 
conduciría a Bolivia hacia la grandeza. Palza era un entusiasta admirador 
de los regímenes totalitarios, pues veía en ellos la concentración de la 
voluntad y la energía de millones de personas en nombre de los " ideales 
de la nación". Incluso después de la quiebra del Tercer Reich, Palza 
continuó creyendo en la estrella de Hitler y en su misión en la historia 
alemana22

. 

H. Palza y el profesor universitario R. Prudencia, quien también 
simpatizaba con los nazis tenían una gran autoridad intelectual y moral 
entre la juventud y el estudiantado. Bajo la influencia de estos itelectuales 
se formó una corriente conservadora nacionalista dentro del movimiento 
de los ex-combatientes. Las ideas de esta corriente eran muy parecidas a 
las del franquismo y del nacional-socialismo. En agosto de 1937 en 
Cochabamba se creó un partido radical de derecha Acción Nacionalista 
Boliviana con e.Puente La Serna a la cabeza. Poco después este 
movimiento se unió con la Falange Socialista Boliviana del joven político 
Unzaga de la Vega. La Falange se formó tomando como ejemplo el 
partido chileno del mismo nombre. El programa de la FSB contenía 
muchos puntos de la Falange franquista y su objetivo era la realización de 
la "revolución fascista". La Falange inmediatamente atrajo la atención de 
la juventud, el estudiantado y la clase media. La FSB predicaba los 
principios corporativos del "socialismo católico conservador". La FSB 

21 Redactor de la Convención Nacional de 1938. T.2. La Paz, 1938. P.271. 
22 Kollasuyo. No.64. 1946. La Paz, 1946. P.302. 
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era el ala conservadora de las fuerzas profascistas y se orientaba por los 
valores tradicionales; por esto no podía atraer a los políticos que veían en 
el nacional-socialismo una ideología antioligárquica, antiliberal y 
nacionalista. Por esta razón la FSB pasó a formar parte de la oposición al 
régimen de los militares-socialistas. 

Además de la FSB dentro del movimiento de ex-combatientes del 
Chaco se destacó una nueva organización de estilo nazi, "La Estrella de 
Hierro", a la cual se solidarizaron muchos miembros del gobierno, en 
particular el coronel César Menacho, nombrado Ministro del Interior en 
agosto de 1937, y Dionisia Foianini - Ministro de las Minas y Petróleo, 
considerado uno de los iniciadores de la expropiación de la Standard Oil. 
Todos ellos eran partidarios de establecer en Bolivia un régimen 
totalitario23

. 

Dentro de la Legión de ex-combatientes del Chaco (LEC), una de 
las más influyentes organizaciones, cuyos líderes formales fueron los 
presidentes, primero D.Toro y después G.Busch, había muchos 
partidarios del fascismo. Cuando en el gobierno comenzó a cobrar fuerza 
la tendencia moderada que pretendía el re-establecimiento de la 
democracia y el parlamentarismo, la LEC intervenía activamente y 
presionaba al gobierno. A veces se llegó hasta la confrontación abierta 
con este. Así sucedió cuando los ex-combatientes exigieron la destitución 
de Gabriel Gosalvez, considerado un político demócrata y liberal, a quien 
se le culpó por la decisión de suspender la actividad de la "misión policial 
italiana" en Bolivia24

. 

La Legión Nacional-Socialista de Ex-combatientes del Chaco 
(LNSEC) era un grupo extremista pro-nazi. Uno de sus organizadores era 
el Ministro del Interior del gobierno de O.Toro J.Viera. Cuando en mayo 
de 1930 el presidente O.Toro trataba de encontrar un compromiso con los 
partidos tradicionales, rechazando las reformas políticas, las fuerzas 
profascistas utilizaron el LNSEC para presionar al gobierno25

. Las 
organizaciones y partidos pronazis ejercían una indudable influencia 
sobre el estudiantado y los militares jóvenes. Sin embargo ninguna de 
ellas alcanzó la fuerza y potencia necesarias que le permitiesen obtener el 
poder político en el país. 

23 RCHIDNI. F.495, L.122, No.1, F.9. 
24 Cable Busch - LEC Oruro de 20 enero de 1938 - Archivo de La Paz. Miscelania. 

Fondo León M.Loza .. La Paz, Bolivia. (en adelante ALP.LML.).1938. Caja 11 , 
No.2, Sig.E.3.A.2. 

25 Legión Nacional-Socialista de Ex-combatientes del Chaco - O.Toro de 12 mayo de 
1937. -ANB.PG.1937.C. 13 .T. 152 (PG7211). 
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No solamente los jóvenes políticos de la "generación del Chaco" 
acudieron al fascismo como fuente de nuevas ideas y modelo a imitar. El 
ex-presidente del país y líder del Partido Republicano Bautista Saaverda 
evolucionó bruscamente de las ideas liberales al autoritarismo y 
corporativismo de tipo fascista. Al separarse del republicanismo 
"histórico" que predicaba la ortodoxia liberal, Saavedra insistió en 
cambiar el nombre del partido por Partido Republicano Socialista. El 
nuevo programa de este partido proponía reorganizar el estado sobre la 
base de los principios corporativos. "Representación parlamentaria 
basada no sobre cifras mayoritarias, sino sobre intereses corporativos, 
industriales, comerciales, universitarios; municipalidades técnicas y 
eficientes; función social del ejército"26

. 

La evolución de las ideas de Saaverda hacia el corporativismo 
reanimaron al partido muy aflojado por sus derrotas e impotencia 
conceptual. Durante la guerra del Chaco, los ex-estudiantes marxistas 
Abraham Valdez, Francisco Lascano y Eguino Savalla, entusiastas 
seguidores de Musssolini y del nacional-socialismo, se unieron al partido 
de Saaverda. En marzo de 1936 Saavedra intervino con su manifiesto 
"socialista" en el cual exponía las ideas corporativas de organización de 
sociedad27

• Saavedra se convirtió en un apasionante admirador del 
fascismo italiano e invocaba a la construcción en Bolivia de un estado 
corporativista al estilo italiano. 

Algunas relevantes figuras de los partidos tradicionales con 
entusiasmo hablaban sobre Italia y Alemania. Uno de los políticos 
liberales más consecuentes, Alcides Arguedas, cambió sus convicciones, 
llamando al país a seguir el ejemplo del fascismo italiano y del nacional
socialismo alemán. En octubre de 1936 él obtuvo un premio literario en 
Roma. Al regresar a Bolivia, Arguedas escribió una carta abierta al 
presidente Toro, en la cual por un lado criticaba el proyecto de la nueva 
constitución desde el punto de vista liberal-democrático; y por el otro 
lado, y elogiaba los éxitos de los regímenes totalitarios28

, demostrando la 
confusión que reinaba en el pensamiento de la intelectualidad boliviana. 

El capitán Elías Belmonte obtuvo la reputación de ser el más 
activo representante de la influencia fascista en Bolivia29

. Belmonte fue 

26 Gomez E. Bautista Saavedra. La Paz, 1975. P.297. 
27 Cornejo A. Programas políticos de Bolivia. Cochabamba, 1949. O. 101-103. 
28 SRE. Mexico. Legación en Bolivia. Informes políticos reglamentarios. 1937. 

Informe de 30 de mayo de 1937. 31 - 25 - 3. 
29 El nombre de E. Belmonte está vinculado con la fabricación por el servicio secreto 

británico en 1942 de la famosa "conspiración nazi" en Bolivia en la cual fue 
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miembro de la logia secreta RADEP A. En sus memorias él describía los 
objetivos de la logia de esta manera: ''No más golpes de estado. No más 
inestabilidad física de los Gobiernos nacionales. Pero sí Gobiernos, 
que por su garantizada estabilidad, nos ofrezcan el beneficio de su 
continuidad, del orden, del progreso, del potenciamiento del Estado y 
la conquista del bienestar y felicidad de todos sus habitantes"3º. Como 
la mayoría de los miembros de la logia Belmonte se consideraba un 
partidario de la ideología nacional-socialista. Los modelos a imitar eran 
Alemania e Italia. 

La inclinación hacia el fascismo en aquellos años por parte de los 
nacionalistas bolivianos era un fenómeno superficial, incluso de moda, 
Belmonte definió sus ideas y simpatías desde los años 20, cuando 
cooperó con los consejeros militares alemanes, entre los cuales se 
encontraba el creador de los destacamentos del . asalto nazi E.Rehm. Sin 
embargo, el embajador mexicano, un hombre de convicciones marxistas, 
H.Rosenzweig Días, caracterizó a Belmonte como "socialista aunque 
fuera simpatizante de los regímenes fascistas"31

• Belmonte fue una de las 
figuras más escandalosas del gobierno de Busch. 

En 1938 en la Asamblea Constituyente, Belmonte propuso limitar 
las libertades democráticas y en primer lugar poner a la prensa bajo el 
control del gobierno. En junio de 1938 envió a la Asamblea un proyecto 
de ley sobre la prensa cuyo principal propósito era la lucha contra el 
extremismo de derecha. En realidad esta ley estaba dirigida contra el 
periódico "El Diario"~ bastión de las fuerzas liberales y prooligárquicas. 

Durante junio y julio de 1938 en más de una ocasión se debatieron 
en la Asamblea los artículos de "El Diario". Los diputados exigían que se 
tomaran severas medidas contra el periódico, cuyos artículos ponían en 
duda la competencia de la Asamblea. La mayoría de la asamblea apoyaba 
las medidas del gobierno dirigidas a restringir la libertad de la prensa. 
Algunos diputados de izquierda propusieron realizar la "socialización" de 
toda la prensa, subordinándola a los intereses de la sociedad y de tal 
manera liberar a los periodistas de la influencia del capital32

. Estos 

acusado E. Belmonte. Este asunto fue utilizado por Inglaterra y EEUU para 
presionar al gobierno de Bolivia que tuvo que romper sus relaciones con los 
"estados de eje". - Blasier C. The Hovering Giant. U.S. Responses to 
revolutionary change in Latín America, 191 O - 1985. Pittsburgh, 1976. P.46 - 47. 

30 Belmonte Pabón, E. RADEPA: sombras y reful gencias del pasado. La Paz, 
1994.P.40. 

3 1 SRE. México. Legación en Bolivia. In fo rmes políti cos reglamentarios. 1938. 
Informe de 14 de junio de 1938. 30 - 3 - 15. 

32 Redactor. 1938. T.2. P.136. 
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diputados de izquierda fueron considerados indiscutibles portavoces de 
dichos intereses sociales. 

Al dirigir sus principales fuerzas contra la democracia y sus 
instituciones, Belmonte veía en la prensa libre el único bastión de la 
oposición liberal• que aún quedaba por demoler. Durante una de sus 
intervenciones en la asamblea, cuando se discutía la cuestión del 
periódico "El Diario" Belmonte expresó: "Soy partidario de la libertad 
de prensa, pero no de la libertad absoluta. Considero que en las 
circunstancias angustiosas que vive el país, es necesario que por un 
momento no piensen todos sobre lo que conviene hacer, sino que haya 
un pensamiento conductor, para que esta pobre patria salve del peligro 
y llegue a tiempos de bonanza y que ofrezcan mejores horizontes". 
Como ideología conductora Belmonte proponía el nacional-socialismo. 
Más tarde llamó a la Asamblea a seguir el ejemplo de la Alemania nazi 
en cuanto a las leyes sobre la prensa. Ségún su opinón, en Alemania los 
periódicos servían a los intereses nacionales, siendo los guardianes de los 
principios morales de la sociedad33

. 

El 13 de Junio de 1938 la Asamblea Constituyente aprobó la ley 
sobre la prensa, dándole plena libertad al poder ejecutivo para prohibir la 
inconveniente "prensa oligárquica de derecha". La ley de prensa dirigida 
contra "El Diario", provocó una crisis de gobierno. Los ministros de 
derecha A.Palacios (Hacienda), J.Salmón (Agricultura) y A.Barrios 
(Sanidad Pública) presentaron su dimisión en protesta contra la 
persecución de la prensa34

. Busch no admitió las dimisiones y trató de 
calmar la situación declarando que la ley tendría un carácter temporal por 
lo que pronto sería sustituida por otra más leve. Los círculos de derecha 
estaban muy asustados por el comportamiento de Belmonte y por su 
radicalismo. Por una parte les convenía el anticomunismo del ministro y 
por otra temían la implantación de un régimen totalitario antidemocrático 
de orientación nacionalista35

. Sobre el presidente comenzaron a presionar 
diferentes fuerzas políticas, inquietas por la actividad de Belmonte. 

El último y decisivo argumento en contra de Belmonte fue el 
escándalo relacionado con un tal Otto Berg. Dicho personaje apareció en 
Boliv;a en 1937 presentándose como pariente de Goering. Dondequiera 
este señor insinuaba que había llegado a Bolivia, con una misión secreta 
del gobierno alemán. El general Peñaranda, a quien Berg se había 

33 Redactor. 1938. T.2. P.151 - 152. 
34 El Diario. 15.07.1938. 
35 SRE. México. Legación en Bolivia. Informes políticos reglamentarios. 1938. 

Informe de 1 O de agosto de 1938. 30 - 3 - 15. 



40 ARCHI VO Y BlBLIOTECA N ACIONALES DE BOLIVIA 

dirigido con supuestas proposiciones del gobierno alemán, pidió 
información a la embajada boliviana en Berlín36

. Mientras se hacían las 
verificaciones pasaba el tiempo y Berg tuvo tiempo de conquistar las 
simpatías de los admiradores bolivianos del nazismo, entre los cuales 
estaba Belrnonte. El alemán fue recibido por altos representantes del 
gobierno e incluso por el mismo presidente. Belmonte propuso la 
candidatura de Berg al cargo de consejero de policía. Posteriormente en 
Berlín apareció un tal Otto Gessman, presentándose como agente del 
servicio secreto y coronel del ejército boliviano. Él aseguraba que el 
gobierno boliviano le había encomendado varias misiones secretas 
dirigidas al gobierno alemán. La respuesta de La Paz fue categórica: 
Gessman es un impostor37

. Más tarde se descubrió que Berg y Gessman 
era la misma persona: un aventurero delincuente juzgado 13 veces en 
Alemania en los años 2038

. 

Belmonte resultó involucrado en este escándalo y siendo "víctima" 
de su propia pasión por el hitlerismo. El asunto de Otto Berg dañó 
profundamente la reputación de Belmonte. Sus relaciones con el 
presidente Busch fueron empeorando paulatinamente. En agosto de 1938 
fue destituido y enviado a Alemania con cargo diplomático. 

La cuestión de la guerra civil en España se convirtió en un examen 
sui generis de la política exterior e interior del "socialismo de estado". 
Aunque la posición oficial de Bolivia era la no ingerencia y neutralidad 
en la guerra civil española, diferentes partidos políticos ocuparon 
posiciones a ambos lados de las partes en conflicto evidenciando la 
correlación de fuerzas en la sociedad. Los políticos conservadores, los 
periódicos como "El Diario", "La Razón", "Ultima Hora" apoyaban a los 
franquistas. Los sindicatos de los trabajadores y las organizaciones de 
izquierda se solidarizaron con los republicanos y el Frente Popular. 

El Partido Socialista y el periódico "La Calle" se pronunciaron 
categóricamente en contra del motín franquista, sin olvidar que muchos 
partidarios de "La Calle" simpatizaban con el fascismo italiano y 
nazismo alemán39

. Considerando que Mussolini y Hitler participaron en 
la guerra al lado de Franco, era lógico esperar que sus adeptos en 
América Latina siguieran los mismos pasos, incluyendo a Bolivia. Sin 
embargo, los socialistas bolivianos, a pesar de su simpatía hacia el 

36 MIN.RR.EE. 1937 - 1938. Alem., 1 - R - 15 . f. 16. 
37 !bid, f. 15. 
38 !bid., ff.9, 12, 17, 18. 
39 SRE. México. Legación en Bolivia. 1936. Rebelión en Espafla. Informe de 19 de 

agosto 1936. III - 767 - 2, ff. 1-4. 
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fascismo y el nacional-socialismo, en muchos aspectos fueron un 
fenómeno político e ideológico muy singular. Ellos no siempre imitaban 
a sus ídolos. En la ideología de los nacional-reformistas bolivianos se 
mezclaban el antiliberalismo, el nacionalismo, la xenofobia y el 
antisemitismo con las ideas antioligárquicas, antiimperialistas y 
socialistas. 

Según el periódico "La Calle" el franquismo, el conservadurismo 
boliviano y el clericalismo eran fenómenos de la misma naturaleza. Al 
comienzo de la guerra civil los publicistas franquistas en España pusieron 
un signo de igualidad entre "La Cruzada de 1936" y la conquista de 
América, haciendo énfasis en la misión de España en la consolidación del 
catolicismo y sus valores tradicionales. Aunque el franquismo se 
concentraba en criticar al liberalismo, sus ideas hegemónicas con 
respecto a América Latina provocaron la oposición incluso dentro de los 
partidos y grupos conservadores de derecha40

. La consigna de los 
franquistas "Evangelización contra comunismo" y la idea de un nuevo 
imperio repelían a los políticos antiliberales y nacionalistas, pudiendo 
estos haber sido sus aliados bajo otros postulados ideológicos. Las 
tradicionales consignas de Franco no podían despertar la simpatía de los 
radicales bolivianos que decidamente habían ocupado posiciones al lado 
de los republicanos españoles y del Frente Popular. 

La declaración de apoyo incondicional a los republicanos 
españoles, hecha por el Gobierno mexicano tuvo un enorme significado 
para los socialistas bolivianos y para el mismo gobierno de Toro. "La 
Calle" publicó dicha declaración y con posterioridad dedicó páginas 
enteras al seguimiento de la guerra en España, expresando su solidaridad 
con republicanos41

. La posición de "La Calle" y de los socialistas, ejerció 
una influencia decisiva sobre la política del gobierno de Toro en relación 
a la guerra. El gobierno franquista pidió a Bolivia su reconocimiento y 
establecimiento de "relaciones cordiales" entre ambos. El gobierno 
boliviano nunca respondió a esta invocación. 

En octubre de 1936 fue asesinado en Madrid el embajador 
boliviano. El encargado de negocios de Italia en Bolivia, aferrándose a 
este incidente utilizó toe!~ su influencia, principalmente dentro de los 
militares bolivianos y miembros der gabinete, fervientes admiradores de 
Mussolini, con el objetivo de que el gobierno de Toro rompiera 
relaciones con los republicanos y reconociera a Franco. Sin embargo, 

40 Pardo Sanz, R.M. ¡Con Franco hacia Imperio! La política exterior española en 
América Latina. 1939 - 1945. Madrid, 1995. P.39 - 40. 

4 1 La Calle. 13.08.1936; 12.10.1936. 
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incluso en estas circunstancias los italianos no pudieron lograr su 
objetivo. Toro no deseaba complicaciones en relaciones exteriores de su 
país por una cuestión cuyo desenlace aún no estaba claro 42

. 

El gobierno de Busch que sustituyó al de Toro en 1937, continuó 
la línea de su antecesor con respecto a la guerra civil española. En julio 
de 1937 el gobierno de Chile pidió a Bolivia su opinión sobre el 
reconocimiento preliminar del gobierno de Franco. La respuesta del 
ministro E.Finot fue categórica (recordemos que Finot se consideraba 
seguidor del nacional-socialismo): Bolivia continuará la política de no 
ingerencia y considera inoportuno el planteamiento chileno de reconocer 
a Franco43

• Bolivia no apoyó el motín de Franco a pesar de todas las 
simpatías de Busch y de eminentes figuras de su gobierno hacia los 
fascistas italianos y alemanes, ambos aliados de los franquistas. 

El clericalismo y el manifiesto conservadurismo del franquismo 
eran contrarios al pensamiento de los socialistas-militares. Ante los ojos 
de los socialistas-militares el nacional-socialismo y el fascismo eran 
movimientos revolucionarios antiliberales y nacionalistas, muy cercanos 
espiritualmente a las ideas de los propios socialistas-militares. Franco 
representaba al "viejo régimen" y a la oligarquía. El portavoz ideológico 
del régimen boliviano, el periódico "La Calle", a pesar de su 
"antiinternacionalismo" y anticomunismo, apoyó activamente a los 
republicanos hasta el fin de la guerra 44

. Incluso a finales de 193 8 el 
gobierno continuó haciendo gestos prorepublicanos. De tal manera, el 
jefe de gabinete Gosalvez ordenó de prohibición de todos las banderas 
franquistas durante la celebración del "Día de la Raza" pues Bolivia no 
reconocía a Franco 45

. 

Oficialmente el gobierno boliviano reconoció a Franco en febrero 
de 1939, uniéndose a la mayoría de los países latinoamericanos, cuando 
ya se conocía el resultado de la guerra. Inicialmente Bolivia había pedido 
la opinión de México, sobre la posición que ocuparía este. Al conocer el 
rechazo categórico al gobierno franquista por México, expresó su 
comprensión por la decisión tomada y terminó uniéndose al coro de los 

42 SRE. México. Legación en Bolivia. Rebelión en Espafla. Informe de 19 de agosto 
1936. III - 767 - 2, f. l. 

43 SRE. México. Legación en Bolivia. Rebelión en Espafla. Cable de 05 de julio de 
1937. III - 767 - 2. 

44 Knudson J. Bolivia: Press and Revo lution, 1932-1 964. New York, 1986. P.60 -
61. 

45 Carta de G.Gosalvez al j efe de policía de La Paz de 11 de Octubre 1938 -
MIN.RR.EE. 1938. M.IN . 1 - 109 (0 112). 
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estados latinoamericanos46
. Teniendo en cuenta simpatías y antipatías, 

esta decisión era la única lógica y aceptable para Bolivia. 

El lado opuesto de la política exterior del régimen lo constituyeron 
las acciones demostrativas pronazis del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la prensa progubemamental. Los gestos profascistas de 
miembros del gabinete y de conocidos activistas políticos se convirtieron 
en hechos habituales. El asunto llegó hasta la realización de vergonzosas 
acciones por parte del gobierno boliviano. En 1938 el Ministerio de 
Relaciones Exteriores emitió una orden que prohibía la inmigración judía 
a Bolivia. En un país multiracial y multiétnico como Bolivia, estas 
acciones provocaron ira e indignación y parecían absurdas. Un día 
después la Junta Militar anuló dicha orden y más tarde declaró sus 
intenciones de estimular la inmigración judía, para la colonización del 
territorio oriental del país47

. 

El 14 de marzo de 193 8 fue publicada una disposición regulando 
la inmigración judía. Todas las instituciones consulares de Bolivia en el 
exterior recibieron la orientación de dirigir al Ministerio de Agricultura 
todas las solicitudes de judíos deseosos de inmigrar a Bolivia. Se permitía 
otorgar visas solamente a aquellos que por su especialidad, motivos y 
status personales, estuvieran capacitados para participar en la 
colonización agrícola de las regiones orientales del país. Además se 
introdujo un régimen especial para los judíos que se disponían a 
abandonar temporalmente el país: dichas personas podían regresar a 
Bolivia, solamente en caso de que hubieran obtenido con antelación un 
permiso del Ministerio de Agricultura 48

. La prensa nacionalista anunciaba 
cínicamente que tal régimen era una política libre de todo antisemitismo. 

Un acto antisemítico fue la protesta del Ministerio de Relaciones 
Exteriores boliviano contra el otorgamiento por parte de Paraguay a 
15.000 judíos austriacos las visas de residencia en el territorio del Chaco 
en disputa entre dos países. El asunto radicaba no precisamente en la 
política pro-nazi de Bolivia sino en la -inadmisibilidad de disponer de un 
territorio cuya pertenencia aún no había sido reconocida por los acuerdos 
internacionales. En esencia Bolivia tuvo la razón en su protesta, pero una 
actuación poco hábil por parte del Gobierno así como la acentuación de 
la cuestión judía perjudicó la imagen de Bolivia. Además Bolivia solicitó 

46 SRE.México. Legación en Bolivia. Rebelión en España. Informe de 24 de febrero 
de 1939. III - 767 - 2. 

47 SRE. México. Legación en Bolivia. Informes políticos reglamentarios. 1938. 
Informe de 18 mayo de 1938. 30 - 3 - 15 . 

48 Anuario administrativo de 1938.D. 1. La Paz, 1938 . □ . 542 - 543 . 
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a Alemania que obstaculizara la emigración judía de Austria a Paraguay. 
La solicitud tuvo un carácter pro-nazi y fue interpretada como un acto de 
solidaridad con la política antisemítica de Alemania49

. Muchos países 
incluyendo Estados Unidos, intercedieron por los emigrantes judíos de 
Europa y viéndose Bolivia obligada a justificarse50

. Solamente después 
que el país permitió la ilimitada inmigración judía, fue que se disiparon 
las tensiones alrededor de Bolivia, sospechosa, no sin fundamento, de 
realizar una política exterior e ideológica pro-alemanas. En junio de 1939 
el Ministerio de Migraciónes otra vez limitó la entrada de judíos al país, 
estableciendo una cuota de 250 personas al mes5 1

. 

El antisemitismo penetró al movimiento nacionalista boliviano 
encarnado en el periódico "La Calle" y en los socialistas. Este fenómeno 
fue una evidente mercancía política de importación. En "La Calle" con 
sus artículos antisemíticos intervenía e.Montenegro, para el cual el 
símbolo de la penetración judía en Bolivia, era uno de los barones de 
estaño Mauricio Hochschild. Los ánimos antisemíticos se fortalecieron a 
finales de los años 30, cuando en Bolivia comenzaron a aparecer 
refugiados judíos de Europa que buscaban asilo huyendo de las 
persecuciones nazis. "La Calle" afirmaba en sus artículos que los judíos 
no se dedicaban a la producción, sino al comercio y la especulación; 
culpando a los inmigrantes por explotar al pueblo boliviano52

. 

En febrero de 1939 el problema judío se discutió al más alto nivel 
político-social. En la sociedad "Amigos de la ciudad" de La Paz el 
conocido filósofo Roberto Prudencia, dictó una conferencia de un 
agudísimo tono pro-nazi . Como oponente intervino el político liberal 
T.M.Elío, quien subrayó el indestructible vínculo de la democracia con la 
tolerancia racial, religiosa y social. Elío se pronunció por la victoria de las 
democracias ante la ofensiva de los regímenes totalitarios en Europa. En 
la conferencia estuvieron presentes los ministros C. Salinas Aramayo y E. 
Diez de Medina, quienes no condenaron el extremismo de Prudencia, 
solamente insistieron en la necesidad de conducir una política migratoria 
selectiva que estimulara la colonización de regiones remotas del llano53

. 

De esa manera se solidarizaron con las exigencias de limitar la 
inmigración judía en el país. El antisemitismo entró sólidamente al 

49 MIN.RR.EE. 1937-1938. Alem. I - R - 15 . ff.31-32 . 
50 Brienen, M. W. The Liberal crisis and military sociali sm in Bolivia. Solivian 

history from 1930 to 1939. (n.p.) Leiden, 1996. P.89. 
51 La Calle.27.06.1939. 
52 LaCalle.10.12.1938. 
53 La Calle.04.02.1939. 
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ideario nacional-reformista boliviano de los años 30 y 40. Con 
posterioridad esto se reflejó en el "Programa de principios del MNR" en 
el cual se denunciaban "como antinacional toda posible relación entre 
partidos políticos internacionales y las maniobras del judaísmo", y más 
en adelante: "exigimos la prohibición absoluta de la inmigración judía" 
que no tenga eficacia productora54

. 

El antisemitismo "intelectual" inesperadamente encontró apoyo 
entre amplias masas de la población. Los inmigrantes activamente 
compraban parcelas agrícolas cerca de las ciudades y en villas y pueblos 
se convertían en propietarios de tiendas, comercios, talleres y otros 
pequeños negocios. De tal manera apareció una capa determinada dentro 
de la población boliviana, los cuales habían vendido sus comercios y 
talleres artesanales y posteriormente durante el período de inflación, 
devaluación perdieron las ganacias provenientes de las ventas, que 
culpaban a los inmigrantes judíos de todas sus desgracias. Estos 
elementos pequeño-burgueses alimentaron los ánimos antisemíticos de 
los partidos y movimientos políticos de orientación nacionalista. Los 
periódicos comentaron las primeras refriegas domésticas entre bolivianos 
y judíos alemanes la repartición del mercado minorista, en conflictos 
originados por el asentamiento de comercios judíos, sitios en la plaza del 
mercado y demás55

. Aunque no vale la pena exagerar. 1~.s dimensio!}es de 
este suceso, se debe buscar la explicación de la prolongada presencia• de 
la retórica antisemita en el léxico de los políticos nacionalistas. 

Busch también hizo su contribución al antisemitismo, reflejado en 
el "asunto Hochschild". Sin embargo, Busch era un verdadero 
latinoamericano, que percibía de forma muy natural la coexistencia de 
diferentes razas y pueblos en una sociedad. Precisamente Buscq condenó 
las manifestaciones antisemitas primitivas y callejeras, a diferencia de 
muchos de sus compañeros. · 

Como complemento al problema del antisemitismo, el gobierno de 
los militares-socialistas tuvo que enfrentar serias dificultades en su 
política exterior e interior vinculadas al "affaire de las visas judías",
revelado en abril de 1939. Como ya habíamos comentado, desde el 9 de 
junio de 1938 el gobierno había anunciado la intención de estimular la 
inmifación judía para colonizar las regiones tropicales del oriente del 
país5 

. Imitando los argentinos el gobierno boliviano deseaba crear una 
serie de regiones judías en el Chaco, poblando de tal manera las regiones 

54 Lora G. ¿Fue revolucionario Carlos Montenegro? La Paz, 1987. P.48 - 49. 
55 LaCalle.18.01.1938. 
56 El Diario. 10.06.1938. 
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orientales. En enero de 1939 el gobierno ordenó a la policía verificar a 
qué se dedicaban los judíos que habían ingresado al país recientemente. 
Todos aquellos que no trabajaran en la agricultura en las zonas 
colonizadas del oriente debían abandonar el país57

• Esta decisión del 
gobierno puede calificarse como una acción antisemítica solo aplaudida 
por nacionalistas y activistas pro-nazis. 

Durante 1938 a Bolivia llegaron 10.000 judíos europeos58
. Un gran 

escándalo se desencadecó cuando se supo que el cónsul boliviano en 
París C.Virriera, otorgaba visas de entrada recibiendo una "recompensa" 
de 20.000 francos por cada una. El escándalo ocasionó un enorme daño a 
Bolivia en la arena internacional. Dentro del país obligó a Busch a 
establecer una dictadura, la cual primariamente él proyectó como un 
"régimen totalitario". 

A fines de octubre de 193 8, el gobierno discutió las actividades a 
realizar una vez que se aprobara la Constitución. G.Gosalvez propuso la 
fórmula según la cual, la "Asamblea cesara voluntariamente todas sus 
actividades". En la prensa y en la sociedad se rumoraba sobre 
~arativos para disolver la Constituyente e instaurar una dictadura 

- fascista. El gobierno negaba todos estos rumores, pero en realidad Busch 
se inclinaba por la toma de una decisión severa: el establecimiento de una 
"dictadura totalitaria"59

• Busch no ocultaba la admiración que sentía por 
la "renovación y el rejuvenecimiento" de Alemania e Italia. El estaba 
unido por lazos de amistad con el conocido en Latinoamérica nazi Fritz 
Wiedeman60

. Más que todo, a Busch le atraía la tesis de la prioridad de 
los intereses de estado, de la nación por encima de los intereses 
personales. Según su opinión el régimen de "socialismo de estado" sería 
el instrumento de subordinación del interés personal al bienestar de toda 
la nación. Sus simpatías personales se orientaban manifiestamente por la 
Alemania nazi. Incluso, emitió una disposición especial y de cierta 
manera simbólica, que permitía a los bolivianos residentes en Alemania, 
servir en el ejército del Reich. 

En realidad dentro de las personas que rodeaban a Busch en el 
gobierno, habían partidarios y opisitores de tal política. e .Salinas 

57 LaCalle.15 .01.1939. 
58 Klein, H S. German Busch and the era of "Military Socialist" in Bolivia// Hispanic 

American Historical Review. 1965. vol.47, No.2.O.177. 
59 La Razón. 25 .10.1938. 
60 RCHIDNI. F.495, L.122, No. l , f.9 . 
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Aramayo61 considerado socialista de izquierda, llegó a ser ministro en el 
gabinete de Busch ejerciendo sobre él una enorme influencia personal, 
evolucionó hacia el nacional-socialismo. (Más exactamente, por aquel 
tiempo Salinas Aramayo ya estaba entusiasmado con las teorías nacional
socialistas). Él veía en el fascismo un ejemplo de revolución antiliberal, 
antidemocrática, nacionalista y efectiva. Salinas Aramayo exhortaba a 
Busch a implantar un "régimen fascista al estilo del brasileño"62

• En 
esencia se trataba de la variante autoritaria de transformaciones nacional
reformistas, las cuales tenían caracter nacionalista y antioligárquico. 
Busch en medio de vacilaciones se inclinaba cada vez más por los 
consejos de aquellos que eran partidarios del régimen totalitario. 

A finales de 193 8, Busch dejó de interesarse por la constitución y 
la transición hacia un gobierno normal y democrático. Él discutía 
activamente con sus colegas las perspectivas de disolver la Constituyente 
y el establecimiento de un nuevo régimen. A pesar de todo Gosalvez y 
otros políticos modernos lograban a ratos disuadirlo de su idea de 
establecer una dictadura fascista. El embajador mexicano proporcionó 
apuntes muy curiosos sobre la conversación de Busch con el líder del 
"bloque oriental" de la Asamblea, el ex-ministro J. Salmón. Según el 
embajador, la información provenía de fuentes confidenciales pero 
seguras. Durante las conversaciones tuvo lugar el siguiente diálogo: 

Busch - Voy a disolver la convención y establecer un régimen 
militar totalitario, pues está muy claro que todas las democracias 
(}Uebraron. Vea el ejemplo de Brasil, Italia, Alemania que han 
demostrado la efectividad del régimen totalitario. 

Salmón - ¿Con quiénes, con qué partido desea establecer dicho 
régimen? No hay quien apoye tal régimen .. . 

Busch - Voy a disolver la Asamblea y convocar a nuevas 
elecciones! 

Salmón - ¿Pero qmenes van a estar presentes en la nueva 
convención? Serán los mismos que la componen hoy63

. 

Muchos, incluyendo a sus más ardientes partidarios, estaban en 
contra de la dictadura totalitaria. Exhortado por unos y disuadido por 

61 C. Salinas Aramayo tuvo una suerte trágica, fue fusilado durante el gobierno pro
nazi de G.Villarroel en 1944 como agente de la "oligarquía pronorteamericana" 

62 SRE. México. Legación en Bolivia. Informes políticos reglamentarios. 1938. 

63 
Informe de 26 de octubre de 1938. 30 - 3 - 15 
SRE. México. Legación en Bolivia. Informes políticos reglamentarios. 1938. 
Informe de 26 de octubre de 1938. 30 - 3 - 15 
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otros, Busch no se decidió a establecer el régimen fascista. El gobierno 
anunció oficialmente la decisión de disolver la Asamblea inmediatamente 
después de que se aprobara la constitución y para dentro de un año 
convocar a los mismos diputados como una habitual sesión del 
parlamento. 

Busch buscaba apoyo a sus planes entre los políticos bolivianos 
pero sin éxito alguno. Muy pocos creían en el éxito de la variante fascista 
para el desarrollo del país. Busch intentó hallar ayuda desde el exterior. 
El 9 de abril de 1939 se reunió con el embajador alemán Wendler 
discutiendo las posibilidades de recibir apoyo moral y material por parte 
de Alemania en caso de establecer un régimen totalitario anticomunista. 
Al mismo tiempo en Berlin, se analizaba la creación en América del Sur 
de un bloque de estados profascistas compuesto por Perú, Argentina y 
Bolivia. Indudablemente el embajador alemán apoyaba las intenciones de 
Busch, sin embargo Berlin respondió que era recomendable vincular la 
transición hacia formas totalitarias de gobierno con el apoyo de 
Alemania64

. Al mismo tiempo Alemania puso sus consejeros políticos a 
disposición de Busch. 

El cansancio y la irritación causados por las intrigas y la lucha 
política eran los motivos psicológicos que incentivaban a Busch en su 
decisión de establecer la dictadura. Hay que señalar que Busch trataba 
todas las cuestiones ideológicas y políticas de modo superficial y 
ecléctico. De los regímenes totalitarios lo que más le atraía era el modelo 
"romántico" de unidad nacional presentado por la propaganda nazi, así 
como la unidad de clases y la cohesión política del pueblo. A Busch poco 
le interesaba los detalles de las reformas económicas y el funcionamiento 
del sistema político nazi, más le interesaba la forma de gobierno que 
excluía la democracia corrupta y la politiquería, principales enemigos 
paraBusch. 

En abril de 1939 Busch anunció el establecimiento de la dictadura. 
Al principio sus acciones originaron una reacción negativa generalizada 
por prácticamente toda la sociedad, desde los conservadores de derecha 
hasta los reformistas de "La Calle". Muchos temían que la dictadura 
tomara un curso profascista, pero pronto se hizo evidente que tales 
miedos eran infundados. Se trataba de una variante reformista de 
izquierda y no de dictadura fascista. De hecho, la argumentación 
ideológica de la dictadura no iba más allá de la depuración moral y el 

64 Blasier C. The United States, Germany and the S olivian revolutionaries ( 1941 -
1946) // Hispanic American Historical Review. Vol.52. February, 1972. No.!. P.28 
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rejuvenecimiento de la nación. La principal idea de la dictadura podía 
formularse de la siguiente manera: "La Nueva Bolivia" es un país libre 
del egoísmo individual y de la corrupción. La dictadura hablaba de la 
"revolución moral". 

Por medio de un decreto, el 27 de abril Busch prohibió la 
propaganda de doctrinas políticas extrajeras; la utilización de insignias, 
banderas y uniformes vinculados a dichas teorías65

. La lucha contra el 
"extranjerismo" en la ideología fue una idea de los nacionalistas 
Montenegro y Céspedes, materializada en el decreto, cuyo contenido 
podía estar dirigido lo mismo contra el comunismo que contra el 
fascismo. 

Con el objetivo de calmar a la opinión pública y a los gobiernos 
extranjeros, el embajador boliviano en Estados Unidos declaró que su 
país seguiría aliado a los Estados Unidos contra el bloque de estados 
fascistas. El embajador subrayó que la dictadura había terminado con la 
penetración fascista en Bolivia y al mismo tiempo había asestado un 
golpe demoledor a los comunistas y anarquistas66

. Para poner punto final 
a los rumores ampliamente difundidos sobre la intención boliviana de 
aliarse a las potencias del "eje", el Ministerio de Relaciones Exteriores 
hizo una declaración en la cual se negaba el establecimiento de una 
dictadura totalitaria en el país sino un régimen temporal de emergencia 
situando al país al lado de La democracia y de todo el continente 

• 67 americano . 

La dictadura dejó de existir con la muerte de Busch en agosto de 
1938. En el país se restauró el antiguo régimen "democrático" y fue 
restablecido el ornnipoder de los partidos oligárquicos. Con el transcurso 
de la 2a Guerra Mundial la política exterior se perfiló determinantemente 
a favor de Estados Unidos y Gran Bretaña. 

América Latina durante la segunda mitad de los años 30 se 
caracterizó por la formación de dos bloques de estados: los que se 
inclinaban por las "potencias del eje" y los que apoyaban las llamadas 
"democracias". Las simpatías políticas e ideológicas de los gobernantes 
latinoamericanos en ocasiones contradecían sus intereses económicos. A 
pesar de la penetración económica alemana en Bolivia, el capital alemán 
no logró éxitos significativos que le permitiera desplazar a sus 
competidores americanos e ingleses. La influencia de Alemania en 

65 RCHIDNI. F.495, L. 122, No.1, f.40 . 
66 RCHIDNI. F.495, L. 122, No. 1, f.41. 
67 La Calle. 18.05.1939 
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Bolivia desde un principio fue muy limitada, debido a la debilidad de sus 
posiciones económicas. A pesar de mutuas simpatías políticas e 
ideológicas, los nacionalistas bolivianos y alemanes no pudieron 
apoyarse sobre una seria base económica de interdependencia. No 
obstante el ímpetu subjetivo de los militares y algunos ideólogos del 
nacionalismo deseosos de implatar un régimen al estilo del fascismo 
europeo, se inclinaron por una variante moderada que tuviera en cuenta 
las realidades geopolíticas, así como el imperativo de la correlación de su 
curso político con el de Estados Unidos. 

El régimen de los socialistas-militares en gran medida se inspiraba 
en el ejemplo de los fascistas europeos. Sin embargo, la dependencia 
económica de Estados Unidos no les permitía ser completamente 
consecuentes con sus planes de transformaciones políticas y sociales. 
Apoyándose en una orientacion ideológica de tipo fascista los socialistas
militares querían resolver los problemas fundamentales del desarrollo de 
Bolivia. Se trataba ante todo de romper el círculo vicioso de dependencia 
y atraso por medio de un esfuerzo voluntario y a través de la 
movilización de todas las fuerzas vitales de la nación, en sacrificio de los 
intereses individuales, la libertad y la democracia, que se convirtieron en 
sinónimos de debilidad y falta de voluntad de la élite política del viejo 
modelo social. La organización laboral de los estados fascistas dio la 
receta efectiva para superar el antagonismo entre el trabajo y el capital: la 
liquidación de la lucha de clases destructora de la integridad de la nación. 

La crisis económica de los años 30 destruyó el sistema mundial de 
relaciones económicas y socavó completamente la confianza en el 
mercado libre. Esto hjzo sentar bases para la adopción de los. principios 
del estatismo y la autarquía por parte de los políticos y economistas de 
orientación nacionalista, simpatizantes con los regímenes totalitarios. Al 
mismo tiempo, la iptegración de las principales ramas de la economía 
boliviana con otros países democráticos occidentales (EEUU y 
Inglaterra), enemigos de las "potencias del eje", tuvo mucho más 
importancia que las simpatías políticas y las teorías ideológicas. 

A pesar de la aparente afinidad de Busch y los socialistas-militares 
con los círculos pro-nazis, así como los sueños de establecer un fuerte 
régimen nacionalista totalitario, el "socialismo de estado" durante los 
años de su presidencia, Busch se alejaba cada vez más de sus ideas 
primarias y de los principios declarados inmediatamente después de la 
"revolución de mayo". El régimen instaurado por Toro era en mayor 
grado afin a los modelos europeos fascistas. Dicha afinidad se reflejaba 
tanto en la ideología como en acciones políticas concretas. En particular, 
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en la reforma de la estructura estatal se manifestó una tendencia 
totalitaria. La efervescencia revolucionaria de los antidemócratas, 
nacionalistas y nacional-socialistas bolivianos añadía más dinamismo a 
las transformaciones planteadas. Durante el gobierno de Busch 
predominaba la tendencia nacionalista moderada, la cual ce-existía 
mejor con el autoritarismo tradicional e incluso c.on la democracia 
representativa, que con el nacional-socialismo "revolucionario". 

Bolivia no representaba gran interés para las potencias del "eje". 
· Parecía que solamente faltaba un poco más la ayuda política y práctica de 

parte de estos para que en el corazón de América del Sur surgiera un 
verdadero reg1men pro-nazi. Desgraciadamente (en este caso 
afortunadamente) Bolivia se encontraba muy lejos de la periferia de los 
intereses geopolíticos de las grandes potencias. La batalla por Bolivia, en 
vísperas de la 2a Guerra Mundial , se decidió a favor de los "países de la 
democracia", debido en gran medida a la decisión tomada por la élite 
política del país. Por el bien del país, los estadistas bolivianos rechazaron 
la implantación del régimen totalitario a pesar de la influencia de las 
fuerzas pro-nazi. La derrota de los influyentes grupos · por-nazis no fue 
definitiva e incondicional, lo cual se evidenció posteriormente durante el 
gobierno de G.Villarroel ( 1943 - 1946). Hay que reconocer la sabiduría y 
la perspicad~P de Busch y sus seguidores, los cuales superaron sus 
simpatías políticas personales y pasiones ideológicas, para hacer la 
elección correcta a favor de la coalición de "estados democráticos" en 
contra del "eje totalitario" . 



"DE LA COLONIZACIÓN DEPENDE EL 
PORVENIR DE LA REPÚBLICA" 1

• Una historia de 
la colonización en Bolivia, 1825-19352 

Pilar GARCÍA JORDÁN 
Universitat de Barcelona 

Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos 

En la Bolivia republicana la colonización3 es un concepto que en 
el discurso político ha aparecido históricamente vinculado a la 
civilización y al progreso del país, cuestiones que nutrieron un 
imaginario colectivo construido por los grupos dirigentes regionales y/o 
nacionales desde, como mínimo, mediados del siglo XIX y que tuvo en 
el período comprendido entre la década de 1880 y el primer tercio del 
siglo XX su coyuntura más singificativa. La vigencia de la cuestión 
colonizadora a lo largo de la historia republicana contrasta con la escasa 
atención prestada al tema por la historiografía que, exceptuando el 

La cita es una adaptación de la frase original de José Paz Guillén en relación al Chaco 
oriental, en su obra A través del Gran Chaco. Relación de viaje de la expedición 
militar boliviana en 1883 del departamento de Tarija a la capital del Paraguay 
explorando el río Pilcomayo. Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1886, pp.9. 
Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación de la DGESICYT (España), 
PB98-1204 que bajo mi dirección se está desarrollando en torno a "La 
Nacioñalización de la Amazonía Andina" 
En el discurso político boliviano analizado, la colonización designa la fundación de 

.poblados y la explotación del territorio en regiones periféricas no controladas por el 
Estado, bien por inmigrantes extranjeros, bien por nacionales ya sean miembros de la 
sociedad boliviana o poblaciones indígenas no sometidas. 
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conocido trabajo de José Lavadenz sobre la materia durante los primeros 
cien años de vida republicana y algunas compilaciones legales 
publicadas en las primeras décadas del siglo XX, se ha centrado en la 
reciente colonización orienta14

. 

En la independizada Audiencia de Charcas los terrenos res nullius 
y, por lo tanto, aptos para la colonización, los llamados Orientes 
bolivianos5 eran las regiones periféricas del altiplano ubicadas en el 
Norte y Noreste (Amazonía) y Sur, Sureste (Chaco), extensos territorios 
poblados por grupos indígenas nómadas que habían escapado hasta 
entonces al control C?lonial. Aunque desde los primeros gobiernos 
republicanos se dieron leyes relativas a tierras e inmigración, el 
complejo entramado legislativo relativo a la colonización no se iniciaría 
sino tímidamente bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz y, 
fundamentamente, durante la administración de José Ballivián. Sin 

4 Ver al respecto el clásico trabajo de José Lavadenz: La colonización en Bolivia 
durante la primera centuria de su independencia. La Paz, Intendencia de Guerra, 
1925 y el más reciente aunque genérico de Hemando Sanabria Femández: En busca 
de Eldorado. La colonización del Oriente boliviano por los cruceños. Buenos 
Aires, lmp.López, 1958, reeditado en La Paz, Lib.Ed.Juventud, 1980. Compilaciones 
legales son las obr!lS de Casto F.Pinilla: Repertorio de Leyes, Decretos, 
Resoluciones y demás antecedentes relativos al Despacho de Colonización. La 
Paz, Taller Tipo-Litográfico de J.M.Gamarra, 1905; Humberto Delgado Llano: 
Legislación de Tierras Baldías y Concesiones Gomeras. La Paz, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 1923, y del mismo autor Legislación Integral_ del Ramo de 
Colo.nización. La Paz, Ed.Renacimiento, 1928. Por lo que se refiere a la colonización 
desarrollada a partir de la década de los '50 y '60 ver: Richard Patch: Estudios de 
colonización en Bolivia (Santa Cruz, Chapare, Alto Beni). La Paz, 1962; Steve 
Wiggins: Colonización en Bolivia. Sucre, Iglesia Metodista, 1976; VV .AA: Apuntes 
sobre colonización. La Paz, Imp.Crítica, 1981 ; Valerie J.Fifer: "The search for a 
series of small successes: Frontiers of settlements in Eastem Bolivia", Latin 
American Studies, nº l4 (Londres, 1982), pp.407-432; D.A.Eastwood y H.J.Pollard: 
"The development of Colonization in lowland Bolivia: objectives and avaluation", 
Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, nº38 (Arnsterdam, 1985), 
pp.61-82; VV.AA .. Debate agrario. 7 Colonización. La Paz, ILDIS, 1987, Jim y 
Connie Weil: Verde es la esperanza: colonización, comunidad y coca en la 
Amazonía. Cochabamba, Ed. Los Amigos del Libro, 1993, y las referencias 
proporcionadas por Mario G.Hollweg: Alemanes en el Oriente boliviano. Santa 
Cruz de la Sierra, Ed.Sirena, 1995. 
Concepto, en mi opinión, más acertado que el tradicional "Oriente", al recoger los 
diversos ecosistemas, población, recursos, etc. y que fue debatido en el Seminario "El 
espacio territorial y los Orientes bolivianos" celebrado en 1993 en La Paz, cuyos 
trabajos fueron editados por J.Córdova y J.C.Roux: Hombre, Sociedad y Espacio 
(La Paz, s.f.) . 
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embargo, la inestabilidad política; el interés prioritario de los grupos 
dirigentes por la explotación argentífera, y la escasez de recursos 
públicos que permitieran implementar- la política colonizadora comportó 
que ésta tuviera escasos resultados. Paradójicamente, la "necesidad" de 
ocupar los Orientes planteada por la mayoría de los gobiernos bolivianos 
en las primeras décadas de la historia republicana fue conformando un 
discurso en el que la colonización de las "fronteras"6 sería ingrediente 
significativo del imaginario colectivo, que se agudizaría a partir del 
acceso al poder de la, llamada por la historiografia, "oligarquía 
conservadora", en una coyuntura en que Bolivia había perdido su salida 
al mar como consecuencia de la derrota de los ejércitos bolivianos a 
mano de los chilenos en la Guerra del Pacífico. 

La década de los '80 se inició con el acceso al poder de las élites 
conservadoras chuquisaqueñas que, en sintonía con los proyectos de sus 
pares latinoamericanos, diseñaron una política que permitiera el control 
efectivo del territorio, lo que implicaba tanto el desarrollo de la frontera 
interna como la nacionalización de las regiones fronterizas. En 
consecuencia, los gobiernos que se sucedieron en 1880-99, promovieron 
una política modernizadora de la economía y la sociedad boliviana como 

. no tuvo parangón en el pasado y en la que la colonización del territorio 
fue cuestión central. Como veremos, los conservadores modificaron la 
estrategia estatal relativa a la colonización del territorio y aprobaron una 
amplia normativa sobre el tema, pero fueron incapaces de implementar. 
su política. 

Cuando en 1899 los liberales accedieron al poder, en el que 
permanecieron hasta 1920, pareció llegado el momento de traducir en 
hechos la normativa anterior, tanto más cuanto que bajo la gestión de 
José Manuel Pando (1899-1903) el país había visto cercenado su 
territorio del Acre tras la pérdida frente a Brasil de la guerra homónima. 
Objetivo de los gobiernos liberales fue lograr la inserción del país en lo 
que se gustaba denominar por entonces, el "concierto de las naciones 
civilizadas" para lo que se promovió una política en la que los Orientes 
cobraron un inusitado protagonismo tanto por su función económica, 
dada la riqueza de sus recursos naturales -básicamente el caucho-, como 

6 Concepto éste que frecuentemente se utilizó, a lo largo del período aquí estudiado, 
para designar los territorios periféricos ocupados por poblaciones no sometidas y en 
los que la presencia del Estado era escasa sino nula. En este sentido el concepto 
trascendía la dimensión política (territorio limítrofe con los países vecinos) e 
incorporaba la dimensión socioeconómica e ideológica. 
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por su función política, al constituir la plataforma que permitiera 
demostrar a los grupos dirigentes paceños su capacidad para construir la 
nacionalidad y defender la soberanía de Bolivia. Esta política se 
consolidó en la década de 1920 cuando, tras la caída del Partido Liberal, 
los nuevos dirigentes "republicanos" concedieron grandes extensiones 
de tierras a cambio de construcción de infraestructura, promovieron el 
establecimiento de nuevas colonias militares y civiles, elevaron a rango 
de ley el reglamento de inmigración y aprobaron la creación de nuevas 
delegaciones político-administrativas en los territorios de colonias. 

José Lavadenz, funcionario de1 Ministerio de Guerra y 
Colonización boliviano en 1925 y autor del conocido trabajo sobre la 
problemática colonizadora señaló que en la temprana república 
boliviana la mayoría de las tierras baldías se encontraban en el Noroeste, 
llanos del Beni, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. En su 
opinión, la colonización de dichas regiones se vio dificultada desde el 
inicio por factores tales como la escasa sino nula existencia de vialidad 
con el resto del país, grandes distancias respecto a las poblaciones 
coloniales, escasa demografía y, por último aunque no menos 
importante, por la penuria de recursos fiscales, obstáculos que se 
demostraron prácticamente insalvables no obstante "El empeño de los 
gobiernos y los anhelos de la nueva nacionalidad para el poblamiento y 
la valorización de esos territorios"7

. ¿En qué consistió dicho empeño? o 
mejor ¿cuál fue el tipo de política colonizadora proyectada y/o 
implementada?. 

Con el propósito de dilucidar estos interrogantes el trabajo que 
sigue plantea, primero, las tentativas colonizadoras proyectadas por los 
gobiernos bolivianos entre 1825-79 cuando el objetivo prioritario fue el 
de avanzar en la consolidación e institucionalización de la república. 
Segundo, las características principales de la política colonizadora 
desarrollada por los gobiernos conservadores en el poder entre 1880 y 
1899 cuando, tras la derrota de los ejércitos bolivianos en la guerra del 
Pacífico, los Orientes se hicieron progresivamente visibles a los ojos de 
la sociedad republicana por motivos económicos, geopolíticos e , 
ideológicos. Tercero, la continuidad o el cambio de la política 
colonizadora en la etapa liberal ( 1899-1920) cuando los territorios 
orientales parecieron adquirir un protagonismo como nunca antes habían 
tenido. Cuarto y a manera de epílogo, los renovados proyectos 

7 J. Lavadenz: Ob.cit. pp.1-2. 
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colonizadores impulsados por los gobiernos de la década de 1920 tras la 
constatación de los magros resultados obtenidos hasta entonces por el 
Estado boliviano. 

l. Las primeras tentativas colonizadoras, 1825-1879 

El "interés" por la colonización del territorio boliviano se remonta 
a los primeros gobiernos republicanos cuando, Simón Bolívar primero y 
Antonio José de Sucre después, aprobaron sendos decretos sobre tierras 
(14.12.1825) e inmigración (24.05.1826). Aunque en la praxis no 
dejaron de ser más que un mero enunciado de principios, dichas medidas 
fueron las primeras de una larga serie de disposiciones que construyeron 
un discurso relativo a las "fronteras orientales", el cual pasó a ser un 
ingrediente significativo del imaginario colectivo boliviano, y referente 
ideológico de la mayoría, sino la totalidad, de los gobiernos republicanos 
en los siglos XIX y XX. Variables fundamentales y estrictamente 
interrelacionadas de dicho discurso fueron la construcción de una 
vialidad que permitiría la ocupación de todo el territorio por parte de 
una población, interna o foránea, que explotaría los recursos naturales y 
permitiría el progreso económico y social del país al mismo tiempo que 
salvaguardaría la bolivianidad de todas las fronteras. 

A los decretos citados siguió una intensa actividad del Legislativo 
y Ejecutivo boliviano adjudicando tierras a cambio de construcción de 
infraestructura viaria primero, portuaria y ferroviaria más tarde, y del 
establecimiento de colonias. Con todo, las medidas más significativas 
fueron las aprobadas por los gobiernos de Andrés de Santa Cruz y José 
Ballivián. 

Fue bajo el crucismo que se aprobaron sendas leyes de 
adjudicación de tierras baldías y de colonización. La primera, dada el 
30.10.1833, señaló que los terrenos debían ser otorgados gratuitamente, 
comprometiéndose el receptor al desarrollo de actividades agrarias o 
pecuarias en el término de un año, medida que sólo fue reglamentada 
nueve años más tarde (30.12.1842). La segunda, dada el 5.11.1833 y 
considerada como la primera ley de colonización e inmigración, 
promovió la adjudicación de tierras en favor de extranjeros con interés 
por radicarse en el país, inmigrantes a quienes podrían concederse 
tierras, ganados, semillas y útiles de labranza, con la obligación de 
cultivar la tierra en el plazo máximo de dos años8

• 

El Gobierno podia conceder entre 2.000 y 12.000 varas en cuadro; dado que la vara 
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Sin embargo, no fue hasta la administración Ballivián (1841-47) 
cuando se diseñó el primer plan integral para la ocupación y control del 
territorio9

, parcialmente inspirado en las ideas del argentino Félix 
Frías10

. El proyecto "orientalista" de Ballivián, elaborado sobre la base 
qtie el progreso y modernización boliviana exigía la ocupación del 
Oriente y la salida del país al Atlántico a través de los ríos orientales 11 

contó, en primer lugar, con el establecimiento de colonias militares y 
religiosas, instrumentos que junto a las haciendas, habían constituido en 
la Audiencia de Charcas las puntas de lanza de la penetración colonial 
en los territorios ocupados por las poblaciones indígenas12

. 

Efectivamente, por decreto de 22.11.1841 se dispuso el establecimiento 
de colonias militares "en las fronteras con los bárbaros, en las márgenes 
de los ríos navegables y en los campos de los fértiles y poco poblados 
valles de la República" concediendo tierras a sus pobladores como 
mecanismo básico para la colonización 13

. También, aunque en menor 

9 

equivale aproximadamente a 835mm. sería entre 1670 y 10.020 m2
. Pocos meses 

antes (ley de 5.11.1832 y supremo decreto de 17.11 .1832) el empresario Manuel Luis 
de Oliden había obtenido del gobierno una concesión (circa 25.000Km2

) para la 
colonización de la región del Otuquis, afluente del Paraguay. 
Es por ello incorrecto, en mi opinión, afirmar que "los antecedentes de una política 
oficial de colonización se remontan a 1905", en VV.AA: Debate Agrario. 7 
Colonización. La Paz, ILDIS, 1987, pp.72. Ver al respecto Janet Groff Greever: José 
Ballivián y el Oriente boliviano. La Paz, Emp.Ed.Siglo, 1987. La obra fue escrita en 
1954. 

1° Frías llegó a Bolivia huyendo de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, fue cónsul 
de dicho país en Chile y, más tarde, consejero del presidente Ballivián. Firme 
partidario de la salida de Bolivia al Atlántico, abogó por un acuerdo con Paraguay y 
por la necesidad de "pacificar" los grupos indígenas, tarea que debería encomendarse 
a los misioneros católicos. 

11 Comparto plenamente la tesis de Groff Greever cuando afirma que "contrariamente a 
la creencia popular de que los estadistas bolivianos no se preocuparon del desarrollo 
del oriente y de una salida al Atlántico sino hasta después de la guerra del Pacífico 
cuando el país perdió su litoral" el gobierno Ballivián se preocupó seriamente por el 
Oriente y la conexión atlántica, en Ob.cit. , pp.175. 

12 Ver al respecto France M.Renard-Casevitz, Thierry Saignes y Anne Ch.Taylor: Al 
Este de los Andes. Lima/Quito, IFEA/ Abya-Y ala, I 988, 2T. ; Thierry Saignes: Los 
Andes orientales: historia de un olvido. Cochabamba, IFEA/CERES, 1985 y del 
mismo autor Ava y Karaj. Ensayos sobre la frontera chiriguano (s.XVI-XX). La 
Paz, HISBOL, 1990; Francisco Pifarré: "Historia de un pueblo" en Los Guaraní
Chiriguano. La Paz, CIPCA, 1989, V.2, pp.162 y ss. 

13 La extensión de los lotes concedidos era de 16 topos al jefe de la colonia, 12 topos a 
los capitanes, 8 a los oficiales, y 4 a la tropa ( 1 topo igual a 13 áreas 98 centiáreas, 
esto es, 1398 m2

). Por decreto de 8.10.1842 se modificó la extensión de los lotes 
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medida, se pensó en las misiones como instrumento colonizador14
. Así, 

entre otras medidas, se concedió a los franciscanos la reducción de los 
"salvajes"15 y se solicitó sin éxito al Vaticano, a fines de 1842, el 
nombramiento del irlandés, P.Magee, como Prefecto Apostólico para las 
misiones orientales. La importancia de tal petición venía dada, según el 
cónsul general boliviano en Londres, porque dicho sacerdote se había 
comprometido a establecer en la región amazónica una gran colonia de 
irlandeses y a desarrollar una notable actividad reductora entre las 
"tribus errantes y salvajes" 16

. 

14 

15 

16 

asignando una legua cuadrada (circa 5.600m2
) a los jefes, y un cuarto de legua 

( l .200m2
) a la tropa. 

Los estudios sobre misiones en la Bolivia republicana, particularmente en el siglo 
XIX y primera mitad del siglo XX, si exceptuamos los trabajos de Waltér Hermosa 
Virreira relativos a las desarrolladas entre los guarayo (Los Pueblos Guarayos. La 
Paz, Emp.Ed."Universo", 1950 y Los Pueblos Guarayos. Una tribu del Oriente 
boliviano. La Paz, Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 1972) se han centrado 
en el papel cumplido por los franciscanos entre los cbiriguanos: Lorenzo G. 
Calzavarini : Nación chiriguana. Grandeza y ocaso. Cochabamba, Ed.Los Amigos 
del Libro, 1980, Th.Saignes en Ava y Karai. Ensayos sobre la frontera chiriguano 
(s.XVI-XX). La Paz, HlSBOL, 1990, y más recientemente, Erick D.Langer, quien se 
ha ocupado tanto del análisis intramisional como de las funciones cumplidas por las 
misiones en relación a la frontera, particularmente las dependientes del Colegio de 
Tarija, entre otros: "Franciscan Missions and Chiriguano Workers: Colonization, 
Acculturation and lndian Labor in Southem Bolivia", The Americas, 43 
(Washington, 1987), pp.305-322; "Missions and the Frontier Economy: The Case of 
the Franciscan Missions among the Chiriguanos, 1845-1930" en E.D.Langer and 
Robert H.Jackson (ed .): The New Latin American Mission History. Lincoln and 
London, University ofNebraska Press, 1995, pp.49-76. 
Para ello el presupuesto estatal concedió algunos, aunque escasos, medios 
económicos para sufragar las tareas reduccionistas, de igual manera que se aprobaron 
medidas relativas a la dotación económica de curas conversores en las misiones (ley 

' 21.09.1846), en Colección: --- oficial de Leyes, decretos, órdenes y resoluciones 
supremas que se han expedido para el Régimen de la República boliviana, 
impresa de orden del Gobierno Supremo con anotaciones e índices. Sucre, Imp.de 
Hemández, 1863, T.XI, pp. 189. 
Precedente de la medida fueron el decreto de 31.03.1830 y la ley de 27.09.1831, 
dados bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz, en los que se confió a los 
franciscanos el cuidado de todas las misiones existentes en el país. Textos recogidos 
en Colección: - oficial de leyes, decretos, órdenes, resoluciones, etc. que se han 
expedido para el régimen de la República Boliviana, reimpresa por orden del 
Gobierno. Paz de Ayacucho, Imp. del Colegio de Artes, 1834, T.2, pp.230-231 y 
T.3 , pp.118-119. 
Amplia documentación sobre el tema, que trabajo ampliamente en una monografia 
que estoy preparando sobre la función cumplida por· las misiones católicas en la 
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El proyecto ballivianista pasó, en segundo lugar, por la ley de 
13.11.1844, medida por la que el Congreso autorizó al Ejecutivo a 
proteger la colonización. Aunque, evidentemente, los fortines y las 
misiones estaban pensados como núcleos colonizadores, el gobierno 
boliviano se interesó acerca de la posibilidad de atraer colonos europeos 
a la región. Por ello confió a sus cónsules en Europa, particularmente en 
Gran Bretaña y Francia, la tarea de promover la formación de compañías 
que se comprometieran al envío de colonos17

. En este contexto se 
firmaron entre otros acuerdos, contratos con la Compañía Belga de 
Colonización, la Compañía de Guayana Francesa y la Compañía franco
boliviana que fracasaron antes de entrar en vigencia por problemas 
financieros. 

Finalmente, las disposiciones anteriores fueron acompañadas por 
otras medidas como la creación del Departamento del Beni 
(18.11.1842), el patrocinio de viajes de exploración del territorio y de 
los ríos orientales como el destinado a averiguar la navegabilidad del 
Pilcomayo para acceder al río Paraguay y tener acceso al Atlántico 18

, y 
el impulso a la construcción de caminos que permitieran implementar la 
política colonizadora. 

Con todo, la inmigración no llegó, las exploraciones fueron pocas, 
la ocupación del territorio se redujo a pequeñas zonas del Beni, y el 

ocupación de la Amazonía andina (Perú-Ecuador y Bolivia) se encuentra en el 
Archivo de la Sagrada Congregación de Propaganda de la Fe (SCPF). Scritture 
riferite nei Congressi . C.6 .. 1826-42. 

17 El recurso por los gobiernos latinoamericanos a las compañías colonizadoras -
sociedades constituidas ad-hoc que tras firmar el contrato gubernamental 
correspondiente, recihían, generalmente, un capital con el que hacer frente al 
n:clutamiento, transporte y establecimiento de los futuros colonos, obteniendo en 
muchos casos cuantiosas ganancias- fue una práctica común en la segunda mitad del 
siglo XIX. Con todo, los gobiernos bolivianos hicieron escaso uso de tal práctica, 
probablemente, por las constantes reticencias de los legisladores a aprobar dotaciones 
económicas que permitieran su viabilidad, a diferencia del continuado uso que hizo, 
por ejemplo, el Perú. Ver al respecto mi trabajo "Reflexiones sobre el darwinismo 
social en Perú. Inmigración y colonización, mitos de los grupos modernizadores 
peruanos, 1821-1919", Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 21 
(Lima, 1992), pp.961-975. 

18 Misión encomendada primero a Manuel Rodríguez Magariños (1843-44), Prefecto y 
Comandante General de Tarija, y después a Enrique Van Nivel (1844), cuyo diario de 
viaje fue publicado más tarde "Exploration du Pilcomayo", en Actes de la Société de 
Géographie, París, 1888. Ver al respecto Julio Díaz Arguedas: Expedicionarios y 
exploradores del suelo boliviano. La Paz, Ed.Camarlinghi, 1971 . 
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proyecto orientalista de Ballivián fracasó, probablemente, porque como 
él mismo señaló en su mensaje al Congreso de 1846: 

"La falta de recursos públicos, los pocos hombres capaces de 
acometer este jénero [sic] de empresas, no acostumbradas en el 
país, hacen lentos los progresos en esta línea [reconocimiento del 
territorio] , debiendo esperarse solamente del tiempo i del aumento 
de la población, que vence todas las resistencias naturales, i de la 
cooperación de las empresas estranjeras [sic] que al fin llegarán a 
verificarse" 19

. 

En las siguientes tres décadas, los gobiernos bolivianos aprobaron 
medidas relativas a la concesión de tierras a militares y colonos a 
cambio de construcción de cammos, fundación de poblados, 
cooperac1on a "la conquista de los bárbaros"2º, o aceptaron 
comprometidos proyectos de colonización como los presentados por 
visionarios como el norteamericano A.D.Pipper para el establecimiento 
de colonias en Caupolicán y el Beni (1869/ 1

• No obstante, en líneas 
generales, constatamos una dejación de los poderes públicos que llegó a 
una situación crítica en 1867 cuando la administración Melgarejo cedió 
a] Brasil unos 250.000K.m2

. de su territorio amazónico22
. 

No mejoró la situación con la gestión de Agustín Morales quien, a 
pesar de haber proclamado la necesaria "regeneración" del país y 
exhortado a los miembros del Congreso con un "Marchemos adelante, 

19 Mensaje: --- del Presidente de Bolivia a las Cámaras Legislativas del año de 1846. 
[Sucre], Imp.de Beeche y Cía, 1846, pp .1 3. 

20 Ejemplo de ello son las supremas resoluciones de 17. 12. 1871 , 17.03. 1877 y 
11.05.1877, en J.Lavadenz: Ob.cit. pp.7. 

21 Proyecto aceptado el 1.10. 1869 y declarado nulo por resolución de 14.02.1876, al no 
haberse obtenido ningún resultado práctico. 

22 Tratado López Netto-Donato Muñoz de 27.03.1867 por el que Bolivia obtuvo el libre 
acceso al Amazonas, a cambio de la cesión de una parte de su territorio al Brasil. Hay 
una cierta confusión en torno a cu'ál fue la extensión de la región cedida al Brasil, que 
según los autores osci la entre 100.000Km2 y 450.000Km2, diferencias relacionadas 
con la posición de las fuentes del Yavarí, errores sobre la latitud del Madera 
(demarcación colonial hispano-lusa), los confines del Purús, etc. Según el Atlas de 
Bolivia (1998), pp.64, a partir del Atlas Censal de Bolivia. La Paz, Instituto 
Nacional de Estadística, 1982, la superficie cedida al Brasil por el tratado de 1867 fue 
de 257.000Km2. Agradezco a Jean Claude Rou-x estas informaciones, algunas de las 
cuales pueden verse en su trabajo, "La ligne Madeira-Yavari : une impossible frontiere 
amazonienne pour la Solivie" en Cahier Sciences Humaines, 32, 2 (1996), pp.265-
292. La firma del Tratado de 1867 provocó la publicación de numerosos folletos, 
críticos en su mayoría para la actuación gubernamental. 
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por la vía del progreso i civilización"23 permaneció escasamente dos 
años en el poder24

. Sin embargo, me interesa señalar que fue entonces 
cuando el Ejecutivo sancionó el primer Reglamento misionero 
(resolución suprema de 13 .09.1871)25. Y uno de los motivos 
fundamentales de la aprobación del texto fue la "necesidad" de proteger 
la actividad misionera para la reducción de los indígenas que 
obstaculizaban la colonización y el libre tránsito del territorio26

. 

Aunque bajo la gestión de Hilarión Daza (1876-79) hubo un 
tímido repunte del interés por la colonización cuando se aprobaron 
varias medidas por las que se concedían tierras a cambio del 
establecimiento de poblaciones, fo rtines y empresas agropecuarias27

, la 
realidad de los hechos mostró que la colonización no había dejado de ser 
hasta entonces un espejismo. ¿Podría cambiar la situación cuando en 
pleno fragor de la Guerra del Pacífico la llamada "oligarquía 
conservadora" accedió al poder? 

23 

24 

Mensaje: --- que el Presidente Provisorio de la República presenta a la Asamblea 
Constituyente de 1871. Sucre, Tip.del Progreso, 1871 , pp.8. 
Morales, autoritario en su gestión, enfrentó la oposición del Congreso y no logró 

solucionar el conflicto entre unitarios y federales. A fines de nov iembre de 1872, en 
medio de una crisis política y con rumores sobre su precario estado de salud mental, 
fue asesinado por su sobrino Federico La Faye. 

25 Reflexiones sobre los varios Reglamentos misioneros en Bolivia, su contenido y los 
cambios introducidos a lo largo del tiempo en mi trabajo "Estado boliviano, misiones 
católicas e indígenas amazónicos. Una refl exión sobre los reglamentos misioneros y 
la secularización en la prefectura de Guarayos ( 187 1-1 939)" en John R.Fisher (ed.): 
Actas del XI Congreso Internacional de AHILA. Liverpool, AH ILA/Instituto 
Estudios Latinoamericanos. Universidad Liverpoo l, 1998, V. l, pp.248-265. 

26 Así se desprende de varios escritos, entre otros: Fr.Alejandro Ercole: Reglamento de 
misiones de infieles en el territorio . de Bolivia, presentado por el R.P.Fr.--, 
Prefecto de las de Tarija y aprobado y puesto en vigencia el día 13 de setiembre 
por el poder ejecutivo en virtud de la autorización de la Asamblea Constituyente 
por su acto lejislativo de 9 del dicho mes de 1871. Sucre, lmp.de Pedro Espaf'ia, 
1871 , pp.15-17, Melchor Terrazas: Memoria del Ministro de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública a la Asamblea ordinaria de 1872. La Paz, Imp. de la Unión 

27 
Americana, 1872, pp.8. 
Por un lado, la ley de 23 .02.1878 otorgó una legua cuadrada a aquellos exploradores 
de los ríos Inambari, Beni, Madre de Dios, Purús, Pilcomayo y Bermejo siempre que 
se establecieran y cultivaran la tierra. Por otro lado, las supremas resoluciones de 9 y 
22.08.1878 concedieron tierras a cambio de la fundación de fort ines en el Chaco. 
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2. La colonización oriental bajo la égida conservadora, 
1880-99. Tierras, colonias e inmigración 

63 

A inicios de 1880, en una dificil coyuntura para Bolivia 
considerando la derrota de sus ejércitos y la ocupación de su litoral 
pacífico por la armada chilena, se produjo el ascenso al poder del 
general Narciso Campero. Fue entonces (1880) cuando se aprobó la 
Constitución -vigente hasta la conclusión de la Guerra del Chaco- que 
selló el pacto entre los diversos grupos dirigentes y que favoreció una 
progresiva modernización de la economía y la política bolivianas28

, 

proceso que se acentuó en los años sucesivos con el acceso a la 
Presidencia de los empresarios mineros Pacheco y Arce, y más tarde con 
Baptista y Fernández Alonso. Y finalmente, fue en la década de los '80 
cuando se produjo un cambio en la estrategia del Estado boliviano en 
relación a sus fronteras, mutación derivada tanto del proyecto 
modernizador de los nuevos dirigentes, como de la pérdida del litoral 
boliviano en el Pacífico. Esta situación provocó la movilización de un 
importante número de personalidades -empresarios, políticos e 
intelectuales- como Santiago Vaca Guzmán, Antonio Vaca Díez, 
Antonio Quijarro, Miguel Suárez Arana y su hijo Christian, Víctor 
Manuel y Manuel Vicente Ballivián, con intereses no siempre 
coincidentes cuando no claramente enfrentados29, favorables a la 
apertura boliviana hacia el Atlántico y, consiguientemente, la necesidad 
en desarrollar un proyecto efectivo que permitiera la ocupación y control 
del Oriente30

. 

28 Herbert S. Klein: Historia de Bolivia. La Paz, Ed.Juventud, 1996 [6"ed.] , pp.16 1 y 
ss. Pacto posible, en gran medida, porque los partidos Conservador y Liberal surgidos 
por entonces compartían rasgos fündan1entales en sus políticas, entre otros, fomento 
del comercio libre y necesidad de abolir las comunidades indígenas. Ver también 
Tristan Platt: Estado boliviano y ayllu andino. Lima, Instituto Estudios Peruanos, 
1982. 

29 En enfrentamiento más significativo se produjo entre A.Quijarro y el cauchero M . 
Suárez Arana, a causa de la obtención por el primero en 1885, por parte del gobierno 
boliviano, de la antigua concesión Oliden para la colonización de las riberas del río 
Otuquis (25.000Kni2). Ver a título de ejemplo de ambas posiciones: A.Quijarro y 
Man~el Luis Oliden: Empresa de Otuquis. Peticiones al poder central. Sucre, 
Tip.EI Cruzado, 1886; M.Suárez Arana: Empresa Nacional de Bolivia en el río 
Paraguay. Empresa Quijarro en Otuquis. Sucre, Imp. de "La Industria", 1886. 

3° Comparto la tesis de Jean C.Roux según la cual tras la Guerra del Pacífico "A Bolivia 
sólo le qµeda entonces una salida para solucionar su esclavitud geográfica: el paso 
por la vía de La Plata, por el río Pilcomayo o por el río Paraguay". en Arthur Thouar: 
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Esta política "orientalista" pasó, en primer lugar, por el fomento 
de numerosas expediciones exploratorias a cuyos integrantes se 
concedían grandes extensiones de tierras y otras prebendas. En segundo 
lugar, por la aprobación de una amplía legislación sobre el tema en la 
que, sin duda alguna, la medida más emblemática fue la ley de 
13.11.1886 por la que se regulaba la fundación de las colonias y la venta 

\ 

y concesión de tierras a quienes allí se establecieran, medida que se vio 
complementada más tarde por el decreto de 10.03.1890. En tercer lugar, 
por la consolidación de fortines o colonias militares, el fomento de las 
misiones católicas que, como se señalaba en la ley de 13 de noviembre 
citada serían instmmento fundamental de colonización, y el 
establecimiento de colonias industriales; fortines, misiones y (¡Hlpresas 
serían, nuevamente, los principales instrumentos de colonización. En 
cuarto lugar, por el impulso, que se demostró teórico, a la inmigración 
extranjera. En quinto y último lugar, por el reconocimiento de algunos 
de los territorios orientales como nuevas entidades político
administrativas como fue el caso del Territorio de Colonias del 
Noroeste, región en la que se aprobó el establecimiento de dos 
delegaciones en el Madre de Dios y en el Purús (ley de 28 .10.1 890, y 

3 1 supremo decreto de 2.12.1890 . 

Veamos detenidamente cada uno de estos puntos, pero antes me 
interesa hacer una rápida observación relativa a los cambios ·producidos 
en la adscripción de la colonización a diversos ministerios que, en mi 
opinión, reflejan bien los objetivds, y los temores, del Estado en relación 
al tema. Prácticamente hasta 1885 toda la problemática sobre tierras y 
colonias en general dependió indistintamente de los Ministerios de 
Gobierno y/o Hacienda. · 

Fue en 1886, en pleno proceso modernizador, cuando el decreto 
de 22.02.1886 señaló el nacimiento de una Sección de Colonias adscrita 
al Ministerio de Relaciones Exteriores. Probablemente ello se debió al 
interés del gobierno boliviano en fomentar la inmigración extranjera y, 
dado que eran los embajadores y cónsules quienes debían encargarse de 
publicitar las excelencias del país, nada mejor que vincular esa oficina al 
Ministerio del cual aquéllos dependían . Poco duró tal adscripción pues 

A través del Gran_ Chaco, 1883-1887. La Paz/Cochabamba, Ed."Los Amigos del 
Libro", 1997, pp.23. 

3 1 Texto de la ley en Lisímaco Gutiérrez: Informe preliminar de los actos de la 
Delegación Nacional en el Noroeste de la República presentado por el delegado -
-. Sucre, Tip. Excelsior, 1895, pp. 1-4. 
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en la ya citada ley de 13.11.1886 se creó el Ministerio de Colonización 
encargándosele la atención de todos los asuntos relativos al 
establecimiento de colonias. Posteriormente, por ley de 3.12.1888 se 
asoció al Ministerio de Colonización el de Agricultura, pensando en la 
explotación económica de los territorios a conceder a los nuevos 
pobladores, cuestión que no deja de llamar la atención en unos años en 

. que el caucho, no precisamente cultivado, era la actividad económica 
por excelencia en el noroeste boliviano. 

En años sucesivos el despacho de Colonización se asoció ya al de 
Gobierno, ya al de Relaciones Exteriores, ya al de Instrucción Pública, 
Fomento e incluso al Ministerio de Guerra, al que estuvo vinculado 
desde fines de los '90. Esta nueva adscripción permite apuntar que si 

_ hasta entonces la política gubernamental había asociado colonización 
con avance de la frontera interna, sin excluir que ello contribuiría a la 
bolivianización del territorio, los cada vez más frecuentes conflictos 
fronterizos vinculados a la explotación cauchera desarrollados al acabar 
el siglo en los territorios amazónicos -se avecinaba la Guerra del Acre
provocó que fuera la defensa de la frontera externa el leit motiv 
colonizador. Fue tan1bién por entonces (1896) cuando se estableció por 
vez primera la Oficina de Inmigración, Estadística y Profaganda 
Geográfica, vinculada coyunturalrnente al despacho de Fomento 2 con el 
objetivo de divulgar en el extranjero la importancia de los recursos 
naturales existentes en el país que parecían esperar la llegada de una 
población dispuesta a explotarlos. 

La vinculación de la Sección de Colonización al Ministerio de la 
Guerra se mantuvo hasta el 18.10.1904 cuando se produjo la división del 
Ministerio de Guerra por un lado, y el Ministerio de Colonias y 
Agricultura, situación que perduró hasta 191 O cuando por decreto de 23 
de diciembre, Agricultura se vinculó al Ministerio de Instrucción 
Pública, y Colonización se asoció nuevamente con el Ministerio de 
Guerra, situación en la que permanecería, como mínimo, hasta el inicio 
de los años '30. 

32 Decreto de 21.12.1896. ampliado en el decreto de 17.1 l.1899, J.Lavadenz: Ob.cit. 
pp.17. 
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2.1. "Bolivia no excusa, a quien quiera que sea, sus 
tierras baldías" 33

• Exploraciones y colonización 
La conces1on de tierras a c&mbio de expediciones de 

reconocimiento del territorio, la construcción de caminos o la conquista 
de los "bárbaros" había sido una práctica usual en la historia republicana 
pero se trataba siempre de adjudicación de lotes relativamente modestos. 
Sin embargo, a partir de los '80 el "interés" de los gobiernos 
republicanos por promover la ocupación y la construcción de vías de 
comunicación en el territorio llevó a que se firmaran contratos fabulosos 
que, en caso_ de haberse ejecutado, habrían favorecido el surgimiento de 
macro-empresas. La :firma de estos contratos por parte del poder político 
boliviano, ¿respondía a un interés económico de los grupos dirigentes 
chuquisaqueños, o más tarde paceños, por obtener ingresos fiscales de 
las empresas que allí se radicaran? ¿o quizás venía motivado por una 
pulsión política, por medio de la cual estos sectores, interesados en 
consolidarse como grupo dominante, pretendían demostrar a sus pares 
su capacidad para ocupar y mantener (ntegro el territorio estatal, máxime 
en una época en que como consecuencia de las explotaciones caucheras 
se estaba produciendo una auténtica invasión de los territorios gomeros 
por parte de aventureros de todas las nacionalidades?. Personalmente me 
inclino por esta segunda hipótesis -lo que no excluye que dadas las 
penurias de la hacienda pública la fim1a de estos contratos fuera pensada 
también como una vía para aliviar en forma inmediata el estado de 
aquélla- pues un análisis de algunos de los contratos firmados nos 
permite señalar la inconsistencia cuando no las quiméricas previsiones 
de varios de los planes propuestos, aprobados un día para ser 
suspendidos poco después por incumplimiento de alguna de las 
claúsulas del acuerdo. 

Varios fueron los contratos fantásticos34 firmados en los últimos 
años del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX por los gobiernos 
bolivianos con individuos o empresas35

, pero ejemplo significativo en la 

33 

34 

35 

Memoria: --- de Gobierno presentada al Congreso Nacional de 1895 por el Ex
Ministro de Gobierno y actual de la Guerra Luis Paz. Sucre, Tip.El cruzado, 
1895, pp. l 07. 
Fantástico, vocablo que según el Diccionario de la Lengua Española expresa algo 
"quimérico, fingido, que no tiene realidad, y consiste sólo en la imaginación". 
Mención aparte merecen las concesiones caucheras y las relativas a la construcción 

de ferrocarril es. Nada diré sobre las primeras, que trataré más adelante; en relación a 
las segundas, el proyecto por excelencia fue el Madeira-Mamoré iniciado por la 
empresa Church en la década de los '80 y que se culminó a inicios del siglo XX con 
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etapa que estamos tratando fue el acuerdo firmado con Francisco Javier 
Brabo en 1880 relativo a la navegación de los ríos orientales y la 
colonización de la región36

. El contrato concedía a la empresa la facultad 
de vender y distribuir los terrenos baldíos comprendidos en aquel 
territorio y del capital obtenido por ellos correspondía el 85% a la 
Compañía y el 15% restante al Estado37

• En contrapartida Brabo se 
comprometía a canalizar hacia la región una población mínima de 
100.000h. en diez años, que aumentaría a 500.000 pasados 40 años, 
compromiso que, dada la experiencia colonizadora hasta entonces no 
podemos dejar de pensar que era, como mínimo, poco viable. El contrato 
fue rescindido el 27.09.1882, según el Ejecutivo boliviano, porque el 
empresario no cumplió con las garantías fijadas en el contrato38 aunque, 
probablemente, la anulación del acuerdo fue consecuencia de las 
presiones hechas sobre el gobierno Campero por el empresario cauchero 
Miguel Suárez Arana, quien en 1875 había obtenido la concesión de la 
construcción de un puerto en el río Paraguay y de una ruta hacia Santa 
Cruz, además de obtener varias tierras para su colonización39

. 

Con todo, la década de los '80 vio un lento desarrollo de la 
colonización con las expediciones de Julio Creveaux, Daniel Campos y 
Arturo Thouar al Chaco destinadas al reconocimiento del territorio, 

graves costes sociales, econom1cos y ecológicos, aunque fueron numerosos los 
proyectos presentados por empresarios y políticos nacionales aliados con extranjeros 
como los propuestos por Antonio Quijarro en la década de los '90. 

36 Por ley de 16.10.1880 y suprema resolución del 25.10.1880 se aceptó la propuesta de 
Brabo relativa a la colonización y navegación de los ríos orientales, en la práctica el 
norte y noreste boliviano. Francisco J.Brabo : Empresa Brabo. Memorándum 
primera propuesta. Anexos-informe de la comisión mixta ... presentados al 
gobierno de Bolivia y a la Soberana Convención Nacional sobre la colonización y 
viabilidad del Oriente. La Paz, lmp.de la Unión Americana, 1880. 

37 Pocos meses antes, el decreto de 12.04.1880 disponía que todo individuo podía 
solicitar la adjudicación de hasía 100 has. de terrenos baldíos, debiendo pagar 1 
boliviano por cada ha. pagadero en 5 anualidades. Dado que en el texto se señalaba 
que el deslinde y delimitación se haría por cuenta del concesionario y después del 
otorgamiento, la medida provocaría funestos efectos para el país pues aunque los 
legisladores la pusieron en suspenso el 1.12.1881 , la transgresión fue en muchas 

38 
ocasiones la norma. 
Reunir un capital de 2 millones de libras esterlinas a los 12 meses de la firma del 
contrato y depositar 20.000 libras en el plazo de 8 meses. 

39 Brabo criticó la posición del gobierno boliviano en su folleto El Acre, Bolivia y la 
Empresa Brabo. Colonización del Oriente de Bolivia. Concesiones anuladas. 
Buenos Aires, Imp. Bonarente, 1902. Ver las reflexiones de Jean C. Roux en 
A.Thouar: Ob.cit., pp.26. 



68 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

apertura de vías de comunicación y establecimiento de colonias, de las 
que resultaron la fundación de los fortines Creveaux, Quijarro y 
Campero. De igual forma se otorgaron numerosas concesiones de tierras 
a los exploradores que se aventuraron por el Norte y Noroeste como el 
entonces coronel José Manuel Pando, a quien se otorgaron (decreto de 
26.10.1891) 400 leguas cuadradas por las exploraciones que debía 
efectuar en los ríos Madre de Dios e lnambari40

, o a los miembros de la 
expedición al Madre de Dios, Purús y Aquiri (8.05.1893). 

No puede sorprendernos que el ministro encargado de la 
colonización, Tomás Baldivieso, señalara en su informe al Congreso del 
98 que se había limitado prácticamente a tomar medidas de "mera 
ejecución" de la ley de 13.11.1886 relativa a grandes exploraciones y 
división de tierras colonizables: 

"sin poder adoptar iniciativas que pudieran dar impulso más 
vigoroso a la colonización, pues es cierto que para pretender 
efectuar innovaciones trascendentes, es necesario que las 
disposiciones primitivas ... lleguen a constituir una costumbre en el 
ánimo del pueblo"41 

Pero, antes de seguir adelante, es necesario estudiar la legislación 
relativa a la venta y concesión de tierras baldías dada por los gobiernos 
conservadores. 

2.2. Legislación relativa a la venta y 
concesión de tierras baldías 

Ya desde el inicio de su gestión, el gobierno Campero dio 
muestras de su política territorial y considerando que la mensura y 
avaluación de las tierras previamente a su adjudicación "impedían" el 
desarrollo de la agricultura y el cultivo de la quina, decretó el 
12.04.1880 que cualquier individuo podía solicitar 1~ adjudicación de 
hasta 100 Has. de terrenos baldíos en cualquier bosque del país, al costo 
de un boliviano por ha. , pago a efectuar en plazo no superior a cinco 

40 Pando firmó con el gobierno el contrato (30.05 .1892) por el que se comprometía a 
explorar los ríos norbolivianos, cosa que hizo entre enero y agosto de 1893 y de ello 
dejó un interesante informe y un mapa, de la región. Ver la Copia realizada en 1897 
del "Informe presentado en 1893 por José Manuel Pando a Lisímaco Gutiérrez, 
Delegado Nacional en los ríos Beni y Madre de Dios" en Archivo Histórico de La 

41 
Paz (ALP). Fondo José Manuel Pando (JMP). 1891-97. N"2. 
Memoria: - de Instrucción Pública y Fomento presentada al Congreso 

Ordinario de 1898. Sucre, Imp. "Bolívar" de M.Pizarro, 1898, pp.11 O. 



ANUARJO 2000 69 

años. Además, dado que la medida señalaba que el deslinde y 
amojonamiento de los lotes se haría por cuenta del concesionario y con 
posterioridad a su otorgamiento, permitió la concesión de tierras sin el 
previo reconocimiento y la supervisión estatal con graves consecuencias 
para el erario público42 y que, probablemente, fue la razón por la que el 
gobierno suspendió aquel decreto (1.12.1881 )43

. 

Aunque la administración Campero aprobó numerosas medidas 
sobre el tema, la política colonizadora no dio un cambio cualitativo hasta 
1 886, bajo la Presidencia de Gregorio Pacheco. El primer mojón fue el 
decreto de 22.02.1886 por el que se creó la Oficina de Tierras y 
Colonización, a la que se concedieron atribuciones para proceder a la 
obtención de información sobre zonas susceptibles de ser colonizadas, 
fundación de colonias, establecimiento de puertos y adjudicación de 
terrenos baldíos44

. Siguió después . la ley de 13.11.1886 por la que se 
encomendó al Ministerio de Colonización el cuidado de todos los ramos 
de la administración de las colonias existentes y futuras (art.1), de todos 
los terrenos baldíos y colonizables (art.13), de las fuerzas militares · 
radicadas en aquellas colonias (art.14) y de las misiones religiosas 
(art.15)45

. La medida, de colonización al fin y al cabo, otorgaba al 
ejecutivo (art.5) capacidad para conceder tierras en forma gratuita, venta 
o subasta a: 

"1 ° a las empresas nacionales o extranjeras, que tengan por objeto 
fundar poblaciones; 2° a las misiones religiosas de propaganda 
fide; y 3° a los nacionales que quieran establecerse en ellas"46

. 

Esta ley mostró un cambio significativo en la estrategia estatal 
para ampliar la frontera interna y salvaguardar la externa porque, 
primero, para optimizar los resultados se concentró bajo un único mando 
el régimen administrativo de todos los terrenos baldíos y colonizables; 
segundo, se reconoció explícitamente el papel de las misiones -hasta 
entonces encargadas de reducir a los "salvajes"- como instrumentos de 
colonización incorporándose en plano de igualdad a los fortines, 

42 Además, por resolución suprema de 18.08. 1880 se confió a las Prefecturas el 
seguimiento de las diligencias de remate y posesión de las tierras baldías, en J. 
Lavadenz: Ob.cit. pp.9. 

43 Según L'avadenz: Ob.cit. pp. 1 O, tal suspensión se produjo como consecuencia de la 
gran cantidad de solicitudes de tierras y la falta de una reglamentación adecuada 

44 C. F. Pinilla: Ob.cit. pp.1-4. 
45 Ley recogida en lbíd. pp.24-28. 
46 Ibíd. pp.25. 
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prioritarios para la administración desde el gobierno Ballivián en 1844; 
tercero, se fijó con todo detalle las características de la concesión o 
venta de tierras, extensión de las mismas, compromisos de los 
beneficiarios, etc. Además, llama la atención, vista la desidia práctica 
que demostraron frecuentemente los legisladores sobre la 
implementación de la ley, lo dispuesto en el art.8, según el cual "ninguna 
venta ni adjudicación podrá efectuarse antes del reconocimiento, 
división y mensura de las zonas colonizables"47

, tratando así-de prever, 
infructuosamente, un expolio en manos de los más fuertes. 

Esta medida fue reglamentada bajo la administración de Aniceto 
Arce por decreto de 10.03.189048

. Entre todas las disposiciones que allí 
se contienen, las más significativas para nuestro trabajo y que muestran 
lo "pensada" que estaba la medida son: la mención de las zonas 
colonizables, la concentración de poderes que recibía el ministro de 
Colonización con autoridad sobre militares, civiles y religiosos en 
aquellas zonas, la fijación de las competencias y obligaciones de las 
comisiones de reconocimiento y mensura de los terrenos, las 
características que debía presentar la adjudicación o venta de tierras y su 
extensión a individuos o empresas. El decreto de marzo de 1890 fue 
complementado por muchas otras medidas, aunque me interesa señalar 
básicamente dos. La primera, la resolución de 22.01.1891 según la cual 
las solicitudes para el registro de los títulos de propiedad de los terrenos 
baldíos debían presentarse · en las Prefecturas, a las que reconocía 
jurisdicción privativa en todas las diligencias preliminares. La segunda, 
la ley de 21.10.1897 que, entre otras cuestiones, derogaba el art.8 de la 
ley de 13.11.1886, citado líneas arriba, beneficiando a los acaparadores 
de tierras. 

En consecuencia, creo poder afirmar que, no obstante la 
normativa aprobada por los gobiernos "conservadores" reflejó un 
novedoso interés del poder político por regular la colonización de 
tierras, la praxis histórica mostró cuán limitada fue la eficacia de dichas 
medidas y evidenció la inoperancia estatal para implementar su política 
colonizadora. En mi opinión, las causas son dos, la primera derivada de 
las reticencias del Congreso a votar presupuestos que permitieran los 
trabajos de las comisiones de exploración, reconocimiento y mensura de 
los terrenos; la segunda, directamente relacionada con la anterior, la 
presión de los grupos terratenientes y caucheros, interesados en actuar. 

47 lbíd. pp.37. 
48 Ibíd . pp.53-68. 



ANUARJO 2000 71 

sobre un territorio donde la presencia del Estado -esto es, la existencia 
de aduanas, control de la población, etc.- se viera reducida al mínimo y 
dejara las manos libres a aquéllos en sus actividades económicas. 

Entonces, ¿por qué aprobar una ley para después no poner los 
medios para su cumplimiento? ¿se trataba sólo de construir una.imagen 
de país moderno?, ¿había una diferencia de criterios entre por un lado, 
unos grupos dirigentes detentadores del poder central que, buscando su 
consolidación como grupo hegemónico, pretendían ya promover una 
real ocupación del territorio, ya posibilitar la explotación de sus recursos 
naturales como vía para obtener más ingresos fiscales49

; y por otro lado, 
unos grupos regionales que pensaban que la mejor legislación era la que 
no exístía y, por lo tanto, no presionaron para su implementación 
considerando que sería más bien un impedimento a su expansión? o 
¿considerando la expansión cauchera que por entonces se estaba 
produciendo, una parte significativa de las tierras colo;1izables 
albergaban gomales y, por lo tanto, su explotación no requería colonos 
que trabajaran la tierra o se dedicaran al pastoreo en régimen de 
propietarios, sino abundante mano de obra?. 

De hecho, también en aquellos años se dieron las primeras normas 
relativas a las explotaciones gomeras pues a la disposición de 
24.11.1883, siguieron las de 15.05.1893, 19.07.1893 y 27.11.1893 . En 
ellas se declaraban adjudicables en arrendamiento por el Estado las 
estradas -considerada entonces como grupo de 100 árboles productores 
de goma- prohibiendo la destrncción de los árboles y señalando en 100 
estradas el máximo a otorgar· a una persona, o 1000 estradas en caso de 
tratarse de una empresa. Pero, la fundamental fue, sin duda alguna, la ley 
de 12.12 '~95 sobre adjudicación de estradas y tierra gomeras en los 
territorios de Colonias, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y La Paz, 
reglamentada el 30.06.1896 y que al dejar al arbitrio de las autoridades 
departamentales la concesión "en propiedad", tras el pago de un 
boliviano por estrada en un plazo no superior a quince anualidades, de 

49 M. lrurozqui apunta que el interés por el Oriente de las élites conservadoras 
chuquisaqueñas en los últimos años de permanencia en el poder respondió, 
probablemente, a una estrategia de supervivencia frente a las cada vez más 
importantes élites paceñas. Sin embargo, ¿cómo explicar la política colonizadora del 
Oriente en el primer decenio de gobierno conservador sin referimos a su interés por 
consolidarse como clase, como grupo hegemónico, y construir un país moderno?, ver 
su trabajo La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder en Bolivia 
1880-1920. Cusca/Madrid, CBC/CSIC, 1994, pp.99. 
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hasta un total de 500 estradas -la estrada había pasado a ser el conjunto 
de 150 árboles gomeros- por persona y 1000 estradas por empresa, 
provocaron el surgimiento de enormes explotaciones. 

Siguieron otras disposiciones ya en los inicios del siglo XX pero, 
como la praxis histórica mostró, la debilidad del Estado boliviano 
incapaz de hacerse presente en aquellas regiones y por lo tanto, 
delegando en algunos casos en los empresarios caucheros la misión de 
"bolivianizar" el territorio, unido a la connivencia entre los grupos 
locales/regionales con las autoridades, allá donde aquél sí llegaba, amén 
de las mismas características de las empresas caucheras, comportó que 
el boom cauchero tuviera escasa influencia en el conjunto de la 
economía boliviana, aunque sí proporcionó -desde 1890 y hasta 1926-
importantes ingresos fiscales50

. Paralelamente, constatamos los exigüos 
resultados de la política colonizadora dadas las características que 
revistió la explotación en Ja mayoría de los fundos gomeros51

. 

Paradójicamente, los grandes empresarios caucheros pasaron a integrar 
el imaginario nacionalista como auténticos "pioners del progreso y de la 
civi I ización "52

. 

2.3. Instrumentos de colonización: fortines, 
misiones y empresas "industriales" 

Como señaló el ministro Luis Paz en su memoria al Congreso de 
1895, el sistema colonizador boliviano estaba "reducido al sistema 
embrionario de agrupaciones llamadas colonias o fortines militares, 

50 

51 

52 

Datos ofrecidos por Ma. Pilar Gamarra: Haciendas y peones en el régimen 
hacendatario gomero boliviano. Las bases económicas de un poder regional: La 
Casa Suárez (1880-1940). Tesis de grado. La Paz, 1992. también recogidos en su 
artículo "La participación estatal en la industria de la goma elástica. Legislación fiscal 
y economía gomera" , Data, nº4 (La Paz, 1993 ), Cuadros 3 (pp.32) y 14 (pp.58). 
Junto a los trabajos de MªPilar Gamarra citados en la nota anterior ver Valerie Fifer: 
"The empire builders: a history of the Bolivian rubber boom and the Rise of the 
House of Suarez", Journal of Latín American Studies, 2,2 (Cambridge, 1970); 
Heraclio Bonilla: "Estructura y eslabonamientos de la explotación cauchera en 
Colombia, Perú, Bolivia y Brasil", Data, nº4 (La Paz, 1993), pp.9-22 . Sobre la 
pervivencia de la explotación gomera en estos últimos años ver Pablo Pacheco: 
Integración económica y fragmentación social. El itinerario de las barracas en la 
amazonía boliviana. La Paz, CEDLA, 1992. 
J. Lavadenz: Ob.cit. pp.56 menciona entre otros conocidos nombres los de Santos 
Mercado, Antonio Vaca Díez, Antenor Vásquez, Pedro Araníbar, Francisco 
Maldonado. Sorprende que en la lista de "pioneros" no aparezca Miguel Suárez 
Arana. 
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m1s10nes o colonias religiosas y centros industriales"53
. Una 

retrospectiva del camino andado desde 1886, fecha de la ley tantas veces 
citada, permite ver que a lo largo del período se proyectó implementar el 
proyecto de ocupación y control del territorio a partir del relanzamiento 
de los instrumentos de colonización, considerando como tales a los 
fortines militares, las misiones religiosas -confiadas por entonces a los 
franciscanos- y las empresas industriales -teóricamente agropecuarias y 
caucheras si bien fueron éstas las que estaban en la mira del poder 
político-. En consecuencia, en los años sucesivos se construyó un amplio 
aparato de leyes, decretos y resoluciones destinadas a implementar dicha 
política. A título indicativo diremos que entre 1886-99 se dieron 
alrededor de un centenar de disposiciones afectas a la colonización de 
las cuales una veintena relativas a la construcción de fortines, otras 
tantas sobre el establecimiento y conservación de las misiones, y unas 
pocas referidas a los entonces denominados "centros industriales". 

2.3.1. Colonias militares 

Las funciones de los fortines como instrumento de colonización 
eran, como se desprende de todas las medidas dictadas, constituir 
núcleos poblacionales, reducir a los indígenas o, en caso de resistirse, 
acabar con ellos, bolivianizar el territorio y favorecer el desarrollo 
económico. Indistintamente, las disposiciones aprobadas señalaban el 
lugar de la construcción del fortín y/o incluían la adjudicación de lotes 
de terreno a sus componentes y pago de haberes. 

Veamos, a título indicativo, como ejemplo de las funciones 
teóricamente asignadas a los fo1iines, dos decretos. El primero de ellos 
(6.02.1888) relativo a los fortines existentes en Caiza y Creveaux 
(Chaco) y a la construcción de dos nuevos centros en Tonono (Chaco) e 
Higuerones (río Guapay)54

• La medida pretendía, primero, proteger las 
poblaciones y propiedades de los fortines ya existentes de las 
"invasiones de los salvajes"; segundo, fomentar la "colonización 
espontánea" del Oriente y desarrollar las actividades agropecuarias; 
tercero, facilitar la navegación y comercio entre Santa Cruz y el Beni 
(caso del proyectado fortín de Higuerones). Para ello tal disposición 

53 Luis Paz: Memoria de Gobierno presentada al Congreso Nacional de 1895 por el 
Ex-Ministro de Gobierno y actual de la Guerra-. Sucre, Tip.El Cruzado, 1895, 
pp.107 

54 C. F. Pinilla: Ob.cit. pp.29-34. 
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adjudicaba una determinada extensión de tierras al conjunto de dichos 
enclaves colonizadores, y concedía a cada uno de sus miembros un lote 
de terreno, algunas piezas de ganado y útiles de labranza. El segundo 
decreto fue la orden de 7 .O 1.1888 relativa a la construcción de un fortín 
en la Horquilla (confluencia de los ríos Itonoma y Machupo, en el 
departamento del Beni) con el objetivo de "atraer a los salvajes hacia la 
vida civil, establecer centros agrícolas y relaciones comerciales, y hacer 
efectivo el dominio nacional en las desiertas regiones que comprende su 
importante misión "55

. 

Con todo, poco avanzó la construcción de fortines pues en 1895 
nos consta la existencia de sólo nueve "colonias militares", las existentes 
en el Chaco (Villa Rodrigo, Bella Esperanza, Creveaux), en las fronteras 
de Tarija (Caiza -antigua colonia Ballivián-), y en las regiones del 
Oriente y Noroeste (fortines Murillo, de la Horquilla -confluencia ríos 
San Ramón y Magdalena- San Matías, Baptista y fo11ín del Parapetí), 
preveyéndose la fundación de dos fortines en el Chapare y Abaroa. El 
número de habitantes de estas colonias era, frecuentemente, muy 
reducido -por ejemplo en 1893 la población de Caiza ascendía a 1560h. 
y la de Creveaux a 14lh.- bien por la lejanía de las colonias, tanto entre 
ellas como respecto a las poblaciones ya existentes; bien por la 

• desatención gubernamental en el pago de haberes a los soldados; bien 
por las resistencias que tenían algunos de los jefes de los fortines a 
permitir el asentamiento y disfrute de las tierras a los colonos que 
pretendían hacer uso de ellas56

. Considerando esta situación y la gran 
extensión del territorio no puede sorprendernos las dudas del ministro 
Paz sobre la eficacia de dicho sistema: 

"No ofrecen un buen resultado estos fortines de pura y reducida 
posesión militar y no tienen ni aún las condiciones necesarias para 
la defensa de poblaciones por las enormes distancias que les 
separan y que impiden la mútua protección"57

• 

55 Ibíd. pp.71-75. 
56 Según la visita efectuada en 1893 por el delegado gube·rnamental, M.O.Joffre, el 

jefe de la colonia Creveaux impedía el asentamiento de nuevos pobladores, creyendo 
inaudito que "las fuerzas colonizadoras se conviertan en guardianes de las selvas 
salvajes y en perseguidoras de la ocupación industrial y civilizadora" , Manuel O. 

57 
Joffre: Colonias y misiones. Tarija, Imp. de "El Trabajo" , 1895, pp.90. 
Luis Paz: Memoria de gobierno presentada al Congreso Nacional de 1895 .... 
pp.110. 
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2.3.2. Colonias religiosas 

Por lo que respecta a las m1s10nes, recordemos que, si bien 
tradicionalmente habían sido los instrumentos de reducción de la 
población indígena existente en los territorios no ocupados por el 
Estado, a partir de la ley de 1886 fueron también consideradas centros 
de colonización por parte de població_n nacional o inmigrante e 
instrumento de nacionalización del territorio y defensa de la soberanía 
boliviana frente a los países limítrofes. Una estadística de las misiones 
de inicios de los '80 nos informa de la existencia de 19 misiones 
dependientes de los colegios de Propaganda Fide de La Paz (Cavinas, 
Cobendo, Muchanes, Isiamas, San José, Santa Ana, Tumupasa), Potosí 
(S.Pascual de Boicobo), Tarata (Ascensión, Urubichá, Yaguarú y 
Yotaú,), Tarija (Aguairenda, Chimeo, Itau, Machareti, S.Fco.Solano, 
Tarairi, Tiguipa/8

• 

Estos centros misioneros, cuyas relaciones con la sociedad civil y 
el poder político venían reguladas por el reglamento <le 1871 , fueron 
adscritas al Ministerio de Colonias, y constituyeron, en palabras de Paz 
(1895) el "único sistema de colonización práctico"59

. Varias fueron las 
disposiciones relativas a las colonias religiosas disponiendo la 
adjudicación de tierras, exención de impuestos fiscales , utilización de 
mano de obra con destino a los servicios públicos y formación de 
expediciones de "conquista" de grupos indígenas reticentes a la 

58 

59 

Fr. José Cardús: Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia. Barcelona, 
Lib. de la Inmaculada Concepción, 1886. 
Contrariamente a la tesis ministerial, el entonces coronel Pando aún reconociendo la 
importancia del sistema reduccionista misionero opinó que "sería más eficaz el 
establecimiento de guarniciones militares en determinados sitios, en los cuales su 
presencia y acción detengan las irrupciones y pongan límites a la creciente osadía de 
los bárbaros" en Copia realizada en 1897 del "Informe presentado en 1893 por José 
Manuel Pando a Lisímaco Gutiérrez, Delegado Nacional en los ríos Beni y Madre de 
Dios, en ALP. Fondo JMP. 1891-97. N°2. pp.4 rev.-5. Pocos años antes el abogado 
Daniel Campos primero ( 1883) y el coronel Manuel Chavarría después ( 1892), como 
delegados gubernamentales para la visita de algunas colonias y misiones habían 
criticado la eficacia del sistema misionero. El informe del primero fue criticado por el 
futuro ministro Luis Paz: De Tarija a la Asunción. Juicio sobre el informe del 
Dr.Daniel Campos, Delegado del Gobierno. Estudio sobre las misiones por -. 
Tarija, Imp. de "El Trabajo", 1889; y, más tarde, Manuel O.Joffre, delegado por el 
Gobierno en 1895 para la visita de Caiza, Creveaux y las misiones del Pilcomayo, 
criticó el sectarismo de Campos y Chavarría con respecto a las misiones, que según 
él, eran el instrumento más eficaz para la ocupación del territorio, M.O.Joffre: Ob.cit. 
pp.5-6 y 95- 103 . 
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reducción, conjunto de medidas que propiciaron un leve aumento de la 
población indígena concentrada en dichos enclaves misioneros . Sin 
embargo, las misiones ubicadas en zonas ricas en recursos naturales y/o 
humanos, o cruce de caminos, tuvieron que enfrentar la resistencia 
cuando no abierta hostilidad de propietarios y comerciantes de la región 
que, pasada la fase reduccionista, pretendían acabar con la mediación 
misionera en sus "tratos" con los indígenas o apropiarse de sus terrenos, 
y provocaron numerosos conflictos. Así, recurso habitual de los sectores 
propietarios fue solicitar del Estado la "secularización" de las misiones y 
su transformación en beneficios curales, con el argumento que la 
reducción y aculturación indígena había sido ya concluida. El cambio 
implicaba que la población de estos 11L1evos curatos entraba en el "pleno 
goce de sus derechos civiles" y quedaban sujetos a las autoridades 
políticas, contrariamente a su situación anterior cuando era el misionero 
quien ejercía la "tutela" sobre ellos según se indicaba en el reglamento 
de 1871. La frecuente connivencia de las autoridades 
locales/departamentales con los grupos locales/regionales hizo que los 
misioneros recurrieran al poder central, cuya actuación fue ambigua 
cuando no contradictoria en muchas ocasiones60

. 

Así la "teórica" protección de las mis iones por el Estado no 
implicó, durante la égida conservadora, un crecimiento substancial del 
número de colonias religiosas que s i en 1893 eran 1961

, en 1895 
sumaban 21 , más algunas doctrinas también a su cargo62

. En igual 

60 

61 

62 

Esto acaec10 con algunas misiones existentes en los departamentos de Tarija y 
Chuquisaca. A títu lo de ejemplo mencionemos tres resoluciones: la primera 
(22.11.1892), por la que el Ejecutivo ordenó a los prefectos que garantizaran la 
propiedad territorial de las misiones y la permanencia de los indígenas en ellas, frente 
a los "propietarios vecinos" interesados en expandir sus tierras o controlar 
directamente a la mano de obra ind ígena; la segunda ( 13.06.1893), según la cual cada 
misión podía verificar el rodeo de sus campos de pastos para el ganado; la tercera 
(25.06.1894), por la que se dictaban medidas restringiendo el uso de la mano de obra 
indígena por la sociedad civil, en C.F.Pin illa: Ob.cit.pp.10 1-103, 132-133, 165-167. 
P. Zacarías Ducci: Diario de la visita a todas las misiones existentes en la 
República de Bolivia practicadas por el M.R.P.Sebastián Pifferi. Asis, Santa 
María de los Angeles, 1895. 
Misiones: Colegio de Potosí (S.Pascual de Boicobo, Sta.Rosa de Cuevo), La Paz 

(Covendo, Sta. Ana, Muchanes, S.José, Tumupasa, lxiamas. Cavinas), Tarata (Yotaú, 
Ascensión, Yaguarú y Urubichá), Tarija (Chimeo, ltaú, Aguairenda, S.Antonio de 
Padua, S.Fco.Solano, Tarairí, Tigüipa, Macharetí). Doctrinas bajo el cuidado del 
colegio de Potosí (Igüembe, Huacaya, Ingre y Cuevo), de Tarija (Caiza). Luis Paz: 
Memoria de Gobierno presentada ... 1895 .. pp.114-115 . 
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medida no · observamos un cambio significativo en la población 
indígena63 radicada en los centros misioneros pues si en 1883-84 había 
un total de 15.756 indígenas -neófitos y no bautizados- en 1895 sumaban 
unos l 7.994h., cifra que tendía a reducirse en algunas regiones como 
consecuencia de la presión de caucherbs y empresarios agropecuarios 
por el acceso a la mano de obra indígena64

. 

2.3.3. Colonias industriales 

Aunque inicialmente este concepto englobaba toda unidad 
productiva, agraria, pecuaria o extractiva, una gran mayoría de la 
normativa que se dio sobre el tema redujo, en la práctica, el significado 
del vocablo a las empresas caucheras dado el boom que la explotación 
de las gomas tuvo desde 1880. De hecho, la varias veces citada memoria 
al Congreso de 1895 del minj.stro Paz señalaba únicamente la existencia 
de los fundos caucheros (barracas) como "establecimientos industriales 
que por la afluencia de trabajadores forman núcleos de población 
vigorosa" que constituyen el único instrumento de colonización en 
regiones que por sus peligros o inaccesibilidad no atraía a la emigración 
común65

. El entusiasmo del político por Ja existencia de las barracas era 
tal que no dudaba en augurar un brillante futuro al Norte boliviano 
(básicamente la región bañada por los ríos Beni, Madre de Dios, 
Tahuamanu y Orton) por cuanto la explotación cauchera permitiría, en 
su opinión, la consolidación de las poblaciones surgidas en torno suyo y, 
por ello, proponía la aprobación de una serie de medidas para el 
desarrollo y mantenimiento de dicha actividad y, de hecho, poco despúes 
(12.12.1895) se aprobó la más significativa ley sobre adjudicación de 
estradas gomeras ya citada líneas arriba. 

Ciertamente, la mayor parte del corpus normativo · sobre los 
"centros industriales" estaba directamente relacionado con el caucho y 

63 En relación al número de población colona no indígena, sabemos que en 1883-84 
había en las misiones alrededor de 4621 individuos, aunque desconocemos su 
número para 1895. 

64 Ver al respecto mi trabajo "¿De bárbaros a ciudadanos? Tutela, control de mano de 
obra y secularización en las misiones de Guarayos (Amazonía norboliviana) 1871-
1948" en P.García Jordán (ed.): Fronteras, colonización y mano de obra indígena 
en la Amazonía andina (siglos XIX-XX). Lima, PUCP/UB, 1998, pp.21-124. 

65 Luis Paz: Memoria de Gobierno presentada al Congreso ... 1895. pp.117. Aunque 
no pasa por alto la explotación de mano de obra indígena que se produce en dichos 
fundos, señala que el gobierno trata de reducirla al mínimo "buscando la cooperación 
desinteresada y patriótica de los representantes del Oriente" [¡ !]. 
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hacía referencia, ya a la construcción de puertos fluviales desde los 
cuales proceder al envío del producto, ya a caminos de acceso al interior 
de las estradas66

, ya al teórico control de la mano de obra que aquéllos 
demandaban. Contrariamente, las ocasiones en que el Estado (fuera el 
poder legislativo o el ejecutivo) intervino en relación a los fundos 
agrícolas o ganaderos, lo hizo bajo presión de los misioneros o de los 
mismos propietarios al entrar en conflicto entre ellos bien por tierras, 
bien por la mano de obra existente al interior de las misiones. Estas 
situaciones se dieron frecuentemente, según se desprende de la 
documentación trabajada, en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, 
donde constatamos que se dio un lento avance de la frontera interna a 
partir de las explotaciones agropecuarias67

• 

La historia que conocemos nos permite afirmar que hasta fines del 
siglo XIX el papel de los fortines , misiones y empresas como 
instrumentos de colonización fue precario, fundamentalmente porque el 
legislador no incluyó en los presupuestos partidas económicas 
significativas que permitieran implementar la política colonizadora. Y, 
el tema por excelencia que permite ver la escasa voluntad política del 
legislador en llevar a la práctica su "proyecto imaginado" es el relativo a 
la inmigración. 

2.4. La entelequia de la inmigración 

Si atendemos a las primeras medidas tomadas en el despacho de 
Colonización -surgido en 1886- observamos la importancia concedida a 
la inmigración como factor de desarrollo, de progreso. En palabras del 
ministro del ramo: 

66 

67 

68 

"Una de las principales aspiraciones del Supremo Gobierno, 
constitucionalizado el país y asegurado el imperio de sus liberales 
instituciones, es la de atraer hacia la República las corrientes de 
una benéfica y fecunda inmigración extranjera"68

. 

Sabemos de las enormes concesiones de tierras contro ladas por los grandes 
empresarios caucheros tales corno Antonio Vaca Díez, o Miguel Suárez Arana, que 
detentaron en sus territorios no sólo el control económico, sino también social, 
político y militar. 
Ver reso luciones de 22. 11.1892. 13.06. 1893, 6. 12 .1893 y 16.10.1896, en 
C.F.Pinilla: Ob.cit. pp.101-103, 132- 133, 155-156, 197-199. 
Recogido en la orden de 12.07.1886 donde se daban instrucciones a una comisión 

nacional encargada de la exploración del oriente boliviano, en C.F.Pinilla: Ob.cit. 
pp.18-21. 
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Esta fue la razón por la que el Ejecutivo encargó a los prefectos 
bolivianos una pormenorizada descripción de las tierras útiles, productos 
susceptibles de ser explotados, condiciones de vías de comunicación, 
etc. destinada a "hacer conocer en el exterior los vastos territorios de la 
nación y las riquezas que encierra"69

, nombró un comisionado nacional 
para la exploración de los lugares apropiados para recibir inmigración 
extranjera y obtención de informaciones generales sobre el Oriente70

, y 
elaboró todo un complejo normativo relativo a la adjudicación de tierras 
donde, el argumento reiterado en toda orden, ley, resolución o circular 
fue "establecer el sistema más adecuado de colonización e inmigración". 

La praxis histórica mostró que en el período 1880-1899 la política 
gubernamental ignoró la llamada "colonización espontánea" y fió 
exclusivamente la ocupación del territorio y la llegada de inmigrantes a 
los contratos de colonización, esto es, primó la colonización "dirigida", 
política perseguida: 

----" con ahinco por nuestros gobíernos progresistas [con] el 
establecimiento de empresas colonizadoras, que facilitando y 
abriendo las corrientes al inmigrante, fijasen las bases de una 
atinada y verdadera colonización; y en este sentido, cuantas veces 
se han presentado empresas colonizadoras, aún sin garantías, se 
~es ha concedido privilegios excepcionales y verdaderamente 
pi;ódigos. Mas, sensible es manifestarlo, todas esas empresas han 
fracasado o por falta de recursos o por carecer de seguridad los 

· ,, 7 1 empresanos . 

Estando por concluir el siglo XIX los dirigentes bolivianos 
constataron el fracaso de la política colonizadora pues los inmigrantes 
no llegaron y la colonización se encontraba por entonces en "estado 
embrionario". Esta fue la razón por la que, dada la necesidad de 
población que tenía el país para explotar el territorio, aunque mejor sería 

69 Circular de 23.03.1886 a todos los prefectos departamentales, en C.F.Pinilla: 
Ob.ciy pp. 13 . 

70 Sen<fas órdenes del 12.07.1886 por las que se nombró al Dr.Federico Sacc 
comisionado nacional y se le dieron las instrucciones correspondientes, en 
C.F.Pinilla: Ob.cit. pp.16-21. El proyecto se frustró tras la negativa gubernamental a 
aumentar la dotación económica para el desarrollo de los trabajos de Sacc, por 
reso lución de 23.07.1886, en lbíd., pp.22-23. Lavadenz señala que la iniciativa no se 
llevó a cabo por "falta de recursos", s in mencionar el rechazo del legislativo a 

7 1 
incrementar el presupuesto, en su Ob.cit. pp. 12. 
Circular de 16.07. 1896 en C.F.Pinilla: Ob.cit. pp.191 . 
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decir de mano de obra como aclararé unas líneas más adelante72
, se 

consideró conveniente promover la llegada al país de la llamada 
"inmigración espontánea". Tratando de resolver el problema, el ministro 
del ramo, José V.Ochoa, envió una circular (16.07.1896) a los cónsules 
bolivianos en el extranjero con recomendaciones explícitas de que 
publicitaran las riquezas del país que, además, ofrecía al colono todas las 
ventajas y garantías de un "país civilizado"73

, y ordenó (decreto 
21.12.1896) el establecimiento de una Oficina de Inmigración, 
Estadística y Propaganda Geográfica74

. 

Una lectura atenta de la legislación y de diversos textos sobre los 
Orientes bolivianos nos permite comprobar que esta política venía 
dictada, en gran parte, por la necesidad de mano de obra para las 
explotaciones caucheras que, corno bien sabernos, siguiendo la lógica 
extrema del capitalismo pretendía el máximo beneficio con el menor 
costo y en el menor tiempo posible. Los inmigrantes tampoco llegaron 
esta vez y cuando lo hicieron fueron, básicamente, algunos asiáticos con 
destino a los fundos gomeros. A título indicativo y a falta de datos sobre 
la inmigración, digamos que según el Censo de 1900 había en e l país un 
total de 7.425 extranjeros (5.818 varones y 1.607 mujeres), de los que 
1364 eran de origen europeo, mayoritariamente empresarios y 
aventureros, repartiéndose la mayoría restante entre los originarios de 
las repúblicas latinoamericanas vecinas y el Extremo Oriente75

. 

72 

73 

74 

75 

Mano de obra destinada a la explotación de todos los recursos naturales según la 
circular, pues si por un lado los bosques de gomales encontrados en el Norte y 
Noroeste boliviano "reclaman activa y poderosamente la inmigración extranjera que 
provea a esas inmensas regiones de suficientes brazos productores, [por otro lado] la 
fiebre de riqueza que ocasiona esa industria .. va despoblado [sic] antiguas regiones 
agrícolas y de ganadería en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y el Beni, 
privándolas de brazos necesarios para la economía general y ordinaria del país", en 
circular de 16.07.1896 en C.F.Pin illa: Ob.cit. pp. 194. 
Circular del ministro de Colonización de 16.07. 1896 a los cónsules bolivianos, en 
C.F.Pinilla: Ob.cit. pp.190-197. 
El jefe de dicha oficina por entonces, Manuel Vicente Ballivián, no dejó de señalar 
la ineficacia de la mayoría de los cónsules bolivianos aunque insistió en la necesidad 
de divulgar las riquezas del país en Italia, Francia y España, países afines y desde 
donde por aqueltos años salían un gran contingente de inmigrantes hacia América. 
Ver su Informe en Anexos: -- a la Memoria de Instrucción Pública y Fomento 
presentada al Congreso Ordinario de 1898. Sucre, Imp."Bolívar" de M.Pizarro, 
1898, pp.201-21 O. 
Censo: - General de la Población de la República de Bolivia. La Paz, Taller 
Tipo-Litográfico de José M"Gamarra, 1900, T.II, pp.38-40. 
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Con todo, el más claro indicador de la inconsistencia de la política 
inmigratoria boliviana es que el primer "Reglamento de inmigración 
libre" se aprobó, solamente, el 15.03.1907. 

2.5. La nueva demarcación territorial del Norte boliviano 

No fue hasta inicios de la década de 1890 cuando, paralelamente a 
la gran expansión de las explotaciones gomeras en el Norte amazónico, 
protagonizada por bolivianos pero también, y en ocasiones 
prioritariamente, por peruanos y brasileños, la administración de 
Aniceto Arce aprobó la creación de dos Delegaciones Nacionales en la 
región, una, la del Madre de Dios; otra, la del Purús (ley de 28.10.1890 
reglamentada el 2.12.1890)76

. Con todo, cuando se dictó el reglamento 
para el funcionamiento de la Delegación del Madre de Dios (decreto de 
16.05.1893), ésta recibió también el encargo de actuar en los ríos· Acre y 
Purús77

• Razones de peso para el establecimiento de aquellas 
delegaciones y, por lo tanto, para hacer visible la representación estatal 
en aquellas regiones fueron tanto la reivindicación de la soberanía 
boliviana en ellas, como el proyectado desarrollo de la colonización, 
como el interés de la administración por controlar el movimiento 
comercial producido por las actividades caucheras. Motivos que 
explícita o tácitamente recogieron las instrucciones dadas por el 
Ejecutivo boliviano al primer delegado el 17.06.1893, en las que el 
gobierno confiaba en que la delegación: 

"llevará a las apartadas regiones septentrionales el imperio de la 
ley, y que al amparo de las garantías que ofrezca a las industrias, 
al trabajo, y a las personas, llamará allí el concurso de los 
capitales y formará el centro de florecientes colonias"78

• 

Fue también por entonces cuando se realizó la primera expedición 

oficial al Noroeste con el objetivo de visibilizar la presencia deJ Estado 
en la zona. Cometidos del viaje exploratorio fueron, entre otros, 
proceder al reconocimiento de las vías fluviales, medir las distancias 
entre las poblaciones existentes, confeccionar la estadística de los 
fundos gomeros existentes, levantar el censo, etc. Sin embargo, también 

76 Ley en L.Gutiérrez: Informe preliminar .... , pp.1-4. 
77 Encargo que fue ratificado en la ley de 25.11 .1895, y decreto supremo de 8.03 . 1900, 

medidas recogidas en C.F.Pinilla: Repertorio de Leyes .... , pp.118-127, 184-186 y 
238-253 . 

78 C.F.Pinilla: Ob.cit. pp.134. 
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en este campo poco se hizo y los gobiernos bolivianos as1st1eron 
impotentes a la penetración de brasileños y peruanos en sus territorios 
amazónicos. Aunque la última administración "conservadora" presidida 
por Severo Fernández Alonso intentó el establecimiento de la 
Delegación en el Aquiris y Purús para "amparar esos territorios, 
llevando a su administración pública descuidada y entregada hasta hoy a 
elementos extraños, incompatibles con la soberanía nacional"79

, el 
fracaso del proyecto pareció anunciar lo sucedido poco después, cuando 
los ejércitos bolivianos sufrieron una nueva derrota, y el país veía 
cercenada una vez más parte de su territorio en beneficio de Brasil. 

Concluyamos ya señalando que, a pesar que el Ejecutivo por boca 
del Ministro Tomás Baldivieso defendiera ante el Congreso la "decidida 
atención" dada por el gobierno a la colonización "que constituye el 
porvenir del país"8º, cuando en 1900 se aprobó la nueva demarcación del 
Territorio Nacional de Colonias (8 de marzo) la población estimada en 
la región era de 3 l .883h. 81

• 

3. La nueva mirada liberal sobre los Orientes, 1899-1920 

"Revelada al mundo nuestra existencia como Nación sólidamente 
constituida y culta, la liberalidad de nuestras leyes de 
adjudicación de tierras y las garantías y protección que se ofrecen 
al extranjero, atraerán sin duda, corrientes de inmigración, que 
cambiarán las desiertas llanuras y valles en poblaciones y campos 
habitados y prósperos, en que reine la civilización 11

82
. 

Cuando tras su triunfo en la Guerra Federal los liberales paceños 
accedieron al poder, Bolivia tenía una superficie aproximada de 
1.822.334 Km2 y una población estimada de 1.816.271 habitantes de los 
cuales casi 100.000 correspondían a las poblaciones indígenas no 
sometidas ubicadas en las fronteras Norte y Este del país83

. La "era de 

79 Memoria: -- de Instrucción Pública y Fomento presentada al Congreso 
Ordinario de 1898. Sucre, lmp."Bolívar" de M.Pizarro, 1898, pp.115. 

80 Ibíd. pp.110. 
81 Cifra resultado de sumar la población censada (7.228h.) la no censada (9.655h.), y 

los indígenas no sometidos (15.000h.). Por lo que se refiere a la primera, se recogía 
en el censo que la subdelegación del Madre de Dios tenía 6.883h., y la del Acre y 
Purús alrededor de 345h. Censo: - general de la población de la República de 
Bolivia. La Paz, Taller Tipo-Lit. de J.M.Gamarra, 1902, T.I, pp.13 y 357-361 

82 Mensaje: - del Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario 
de 1905. S.p.i. pp.41. 

83 Censo: - general de la población ... T.I, pp.13 . Huelga decir que estas cifras son 
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progreso"84 auspiciada por el presidente José Manuel Pando pasaba por 
la profundización del programa modernizador iniciado por los 
conservadores permitiendo así la anhe lada inserción en lo que por 
entonces se denominaba el "concierto de las naciones civilizadas". 

Entre ptros propósitos, el proyecto liberal pretendió, en lo 
económico, posibilitar la explotación eficaz de todos los recursos 
naturales existentes en el país, básicamente la minería, con el estaño a la 
cabeza en aquellos afios, y los productos nororientales, 
fundamentalmente la goma elástica; en lo político, la progresiva 
organización del estado-nación boliviano85

. En esta coyuntura, los 
Orientes cobraron un inusitado protagonismo derivado tanto de su 
función económica, como política, al constituir la plataforma que 
permitiera demostrar a los grupos dirigentes pacefios su capacidad para 
controlar el territorio y los habitantes fronterizos, construir la 
nacionalidad y defender la soberanía de Bolivia en las zonas en litigio. 

En consecuencia, la colonización ocupó un lugar preeminente en 
el discurso político liberal y, primero en forma precaria bajo el gobierno 
Pando (1899-1904 ), después decididamente bajo los mandatos de Ismael 
Montes (1904-09 y 1913-17) y Eliodoro Villazón (1909-13) se disefió 
una política tendente al conocimiento exhaustivo del territorio y del 
estado de la población, desarrollo de las comunicaciones a partir de un 
vasto programa de construcción de caminos y ferrocarriles, fomento de 
la colonización en todas las "fronteras" a partir de la reducción de los 
bárbaros y, fundamentalmente, de la migración, nacional o extranjera, 
como aspectos más significativos. 

Los instrumentos "liberales" para lograr tales objetivos fueron 
primero, nuevas disposiciones relativas al acceso a la tierra, que propició 
la adjudicación de grandes extensiones de terrenos a empresarios 
nacionales y extranjeros. Segundo, una ley de inmigración, la primera 
dada en la Bolivia republicana. Tercero, una nueva reglamentación 

84 

85 

indicativas, especialmente por lo que hace referencia a las poblaciones ubicadas en 
los Orientes. 
Mensaje: -- del Presidente Constitucional de la República General José Manuel 

Pando. La Paz, Texto manuscrito en AHCD, pp.30. 
Para una reflexión sobre el proyecto liberal ver Herbert S.Klein: Parties and 

Political Change in Bolivia, 1880-1952. London, Cambridge at the University 
Press, 1969, pp .31-63 ; Erick D.Langer: "El liberalismo y la abolición de la 
comunidad indígena en el siglo XIX", Historia y Cultura, 14 (La Paz, 1988), pp.59-
95. 
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misionera pues, como veremos, reconocidas las misiones como los 
principales centros de colonización, debían sujetarse más estrechamente 
a la autoridad política; al mismo tiempo se continuó con la fundación de 
fortines y colonias industriales. Cuarto y último, una nueva demarcación 
político-administrativa que perseguía no solamente la visibilización del 
Estado en regiones donde hasta entonces era sólo una quimera, sino 
también rentabi1izar la explotación económica cauchera, por entonces en 
plena expansión. 

3.1. La pervivencia del mito colonizador. 
Normativa de tierras y zonas colonizables 

"Las naciones que cuentan con territorios apropiados a la 
colonización, han procurado fomentar la agricultura y las demás 
industrias contraídas a la explotación de sus riquezas naturales, 
alcanzando por este medio un esreectable [sic] puesto en el 
concierto de los pueblos civilizados" 6 

Los gobiernos liberales, como antaño hicieran los conservadores, 
1 

firmaron innumerables contratos con compañías -preferentemente 
extranjeras aunque también nacionales- a las que concedieron grandes 
extensiones de tierras a cambio de la exploración y reconocimiento del 
territorio, colonización y construcción de infraestructura, desde vías de 
comunicación a puertos :fluviales. Sólo al inicio de la etapa liberal 
sabemos, entre otros, de los acuerdos con Deves y Cía. para la 
construcción de un ferrocarril que comunicara los ríos Beni, Madre de 
Dios, Aquiri y Purús (ley 9.01.1900); con The Bolivia Trading Company 
para la colonización del Beni (resolución 17.05.1901); con la Bolivian 
Company para el reconocimiento del territorio y confección de mapas en 
el Territorio de Colonias y Caupolicán (resolución 3.08.1901); con 
L'Africaine para la colonización del Chaco por inmigrantes extranjeros y 
la construcción de un puerto en Bahía Negra, sobre el río Paraguay (ley 
13.12.1901); con The Bolivia Syndicate en la región del Acre 
(21.12.1901), acuerdo éste utilizado como coartada por Brasil en la 
guerra homónima; con el Sindicato Fomento del Oriente Boliviano para 
la construcción de un puerto sobre el río Paraguay, una línea telegráfica 
y un ferrocarril desde ese punto hasta Santa Cruz, y una línea telegráfica 
(ley de 8.11.1905 ampliada por ley 20.01.1908)87 . La racha siguió en la 

86 C.F.Pinilla: Ob.cit. pp.II 
87 La firma de dichos contratos provocó por entonces la aparición de gran cantidad de 

artículos en prensa y fo lletos, favorables o contrarios a los mismos, escritos o 
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década de 191 O con contratos firmados con Simón Patifio para la 
construcción de un ferrocarril de Cochabamba al Chimoré (ley 
23.11.1911), con The Bolivia Development Colonization para la 
construcción de las líneas ferroviarias La Paz- Puerto Brais, Santa Cruz
Yacuiba o Puerto Suárez, Potosí-Sucre (resolución 16.08.1912), o con 
James S.Wood para la colonización y construcción de un puerto en 
Chiquitos (ley 3.01.1917). Común denominador en todos los acuerdos 
fue conceder grandes lotes de tierras -a la Sociedad Bolivian Company, 
por ejemplo, se le prometía la propiedad de 15.000 millas cuadradas- y, 
aunque en muchas ocasiones estos contratos eran revocados, 
suspendidos o anulados ante el incumplimiento de alguna de las 
cláusulas del acuerdo, no deja de ser sintomático que la "quimera" 
presente en los proyectos conservadores, continuaba vigente y que el 
discurso primaba sobre la praxis. 

Por el contrario, un cambio radical relativo a la concesión de 
tierras se dio en la primera administración de Ismael Montes (1905-08) 
en la que destacó la figura del otrora Jefe de la Oficina de Inmigración, 
Estadística y Propaganda Geográfica, impulsor del Censo de población 
de 1900 y ahora ministro de la recién creada Cartera de Colonización y 
Agricultura, Manuel Vicente Ballivián88

. Efectivamente, fue bajo la 
gestión de Montes cuando se diseñó un nuevo plan integral de 
colonización89

, mucho más completo del que habían hecho en el pasado, 
primero Ballivián a mediados del siglo XIX, después los gobiernos 
conservadores a mediados de los '80. Así, poco después de tomar el 
poder, el Ejecutivo sancionó entre otras medidas, la delimitación de 
zonas colonizables (decreto 25.04.1905) y la ley de tierras baldías 

patrocinados por los individuos y empresas directamente interesados. Algunos 
ejemplos son: Anónimo: La "Bolivian Company" sociedad de explotación y 
viabilidad en la región de Caupolicán. La Paz, Taller Lit. , 1901 ; José Manuel 
Pando: "El contrato sobre el Acre", Boletín de la Oficina Nacional de Inmigración, 
nºl 5-16 (La Paz, 1902), pp.233-242. 

89 

88 Breve estudio del personaje, figura emblemática de los proyectos modernizadores 
liberales, es Juan Siles Guevara: Perfil de la vida y obra de Manuel Vicente 
Ballivián. La Paz, Tall-Escuela de Artes Gráficas del Colegio Don Bosco, 1979. 
Proyecto colonizador que recibió elogios de extranjeros como la norteamericana 
Marie Robinson Wright, autora de una obra destinada a divulgar en el mundo 
anglosajón las excelencias de Bolivia al señalar primero los aspectos genéricos del 
país, y describir después las características de cada uno de sus departamentos, 
Bolivia. The Central Highway of South America, a land of rich resources and 
varied interest. Philadelphia/London/Paris, George Barrie & Sons, 1907. Críticas 
positivas de la política colonizadora en pp.113-116. 
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(26.10.1905) cuyo reglamento fue aprobado el 20.06.190790
. 

La primera medida, que según Lavadenz se dictó "con el 
propósito plausible de impedir la aprehensión por particulares de las 
mejores tierras baldías de la República"9

I, en mi opinión, pretendió 
solamente delimitar las regiones hacia las que canalizar la inmigración 
que habría de venir como consecuencia de muchos de los acuerdos 
citados como se desprende tanto de alguno de los considerandos del 
decreto, en particular el que apuntaba que las medidas aprobadas en el 
pasado no habían previsto claramente las "tierras señaladas para 
entregarlas al inmigrante, aisladamente, en agrupaciones, o a empresas 
bien constituidas, que obtengan del Gobierno contratas de colonización", 
como del artículo 3 que especificaba que: 

"Las primeras colonias que se establezcan conforme al plan que 
desarrollará el Ministerio del ramo, podrán constituirse con 
elementos bien escogidos en los países que ofrecen esta clase de 
contingentes, o con nacionales bolivianos que por especiales 
motivos se prestasen a su trasplantación a otros lugares donde 
convenga desarrollar determinadas riquezas del suelo, o por otros 
motivos"92

. 

En realidad, ya la ley de 13.11.1886 había señalado en forma vaga 
que las tierras colonizables eran las existentes en los departamentos de 
Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Tarija, La Paz y Cochabamba. Sin 
embargo, el decreto dado por Montes iba más allá al detallar 
concretamente cuáles y cuántas eran las tierras susceptibles de ser 
colonizadas93

, resultando que la mayor cantidad de terrenos baldíos 
estaban en Santa Cruz -provincias de Velasco, Chiquitos, Cordillera
con un total de 92.800Km2, seguida de Chuquisaca -provincia- Azero
con 67.750Km2

, Tarija -provincia Gran Chaco- con 30.250Km2
, Beni -

provincia Iténez- con 29.550Km2, Cochabamba -provincias de Ayopaya 

90 Textos recogidos en H. Delgado Llano: Legislación Integral del Ramo de 
Colonización. La Paz, Ed.Renacimiento, 1928, pp.81-84, 1-9 y 10-29 
respectivamente. 

91 J. Lavadenz: Ob.cit. pp.21 . 
92 H.Delgado Llano: Legislación Integral... pp.83 . 
93 No deja de ser sorprendente que sólo dos años antes el Ministro de Colonización 

señalara que no podían indicarse_ cuáles eran las tierras susceptibles de ser 
colonizadas al carecer de planos y registros de dichas zona?. Igualmente, no deja de 
ser paradójico que durante las siguientes dos décadas el Estado boliviano no efectuara 
el reconocimiento y reserva, in situ, de los terrenos colonizables, según Lavadenz por 
"falta de partidas presupuestarias", en H.Delgado Llano: Legislación integral.. pp.21 . 
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y Chapare- con 18.500Km2, Territorio de Colonias con l 7.250Km2 y La 
Paz -provincia Caupolicán- con 14.500Km2

. 

La segunda disposición, la ley de tierras de 26.10.1905, permitía 
solicitar hasta 20.000has. previo pago -10 centavos/ha, en caso de tierras 
agropecuarias, 1 boliviano en caso de gomales- sin otra obligación que 
la de radicar una familia por l000ha, si bien no se preveía ninguna 
sanción en caso de incumplimiento94

. Según la ley, el Ejecutivo podía 
reservarse las tierras necesarias para la colonización con el objeto de 
distribuirlas entre los indígenas, destinarlas a fundación de poblaciones, 
caminos y/o fomentar la inmigración -aunque en los años que siguieron 
no organizó una sección encargada del reconocimiento y mensura de los 
territorios a adjudicar- y además detentaba, junto a los Prefectos y 
Delegados nacionales, la facultad de sancionar la venta de tierras, 
exceptuando aquéllas que superaran las 1000 Has. reservadas a la 
aprobación del Congreso. La medida, cuyo reglamento se dio en 1907, 
consagró el derecho de prioridad en la petición -sin atender a otras 
consideraciones- y la adjudicación de las tierras sin reconocimiento y 
mensura previos95

. Esta disposición tuvo nefastas consecuencias para el 
erario público, facilitó el expolio de terrenos por parte de unos pocos y 
sustrajo importantes zonas a la colonización. Efectivamente, la 
aplicación de la ley de 1905 permitió que en 1912 las concesiones 
inscritas ascendieran a 3.633.l 16has., muchas de ellas gomeras aunque 
no declaradas corno tales; posibilitó, en palabras del presidente Villazón, 
la constitución de "latifundios increibles, con centenares de leguas 
cuadradas, por un precio exigüo y mediante un sistema arbitrario"; y 
provocó escasez o inexistencia de tierras susceptibles de ser otorgadas a 
los colonos96

• Estas fueron las razones por las que el Ejecutivo boliviano 

94 Cuestión regulada por el art.28 del Reglamento de tierras, en el que se señalaba un 
período de 4 años para hacer efectivo el asentamiento de la familia. Claúsula 
derogada el 26.06.1921, y nuevamente reimplantada el 13 .06. 1927. 

95 Según la ley aprobada, el trámite a seguir en la venta de tierras se iniciaba con una 
petición de los terrenos expresando número de Has., calidad de tierras -pastoreo, 
cultivo, gomales-, ubicación, nombre que tendría la concesión, nombres de los 
colindantes en caso que los hubiere con denominación de sus concesiones, y plano o 
croquis de la petición. Las autoridades, tras comprobar que no había una petición 
anterior relativa a las mismas tierrras, autorizaba su publicación para conocimiento 

. público y, pasado un período sin objeciones a la misma, concedían el lote solicitado. 
A continuación, podía hacerse ya la mensura y alinderamiento de los terrenos, trabajo 
que teóricamente correspondía a un perito fiscal, aunque el comprador podía hacer su 
propia mensura, a no ser que se conformara con el criterio del primero. 

96 Villazón criticó detalladamente los aspectos negativos de la medida y, entre otras 
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solicitó del Congreso la derogación de la ley, cosa que logró el 
11.09.1915 cuando se aprobó la suspensión de la venta de tierras baldías 
"destinadas a la agricultura, ganadería o explotación de gomas" con 
excepción de las concesiones especiales acordadas por el Congreso 
Nacional97

. Sin embargo, según las informaciones proporcionadas por el 
presidente Gutiérrez Guerra al Congreso de 1919, el total de 
adjudicaciones inscritas en el Registro Nacional de Tierras se estimaba 
en un total de 13.500.000has. concentradas en un reducido número de 
concesionarios98

, lo que permite suponer que el Congreso aprobó un 
considerable número de concesiones. 

3.2. La inmigración como vía para el progreso 

Aunque los gobiernos conservadores (1880-99) señalaron 
reiteradamente la necesidad de fomentar la llegada de inmigrantes 
extranjeros, lo cierto es que bien poco fue lo hecho en el terreno 
práctico, incluso después del establecimiento de la Oficina de 
Inmigración (1896), salvo publicar algunos textos divulgativos sobre las 
riquezas del país destinados a estimular la llegada de población foránea, 
y dar instrucciones a los cónsules bolivianos en el exterior en ese 
sentido. Los liberales, con un discurso similar a los gobiernos que les 
habían precedido99 y confiando en sus representantes europeos la 

cuestiones, no dejó de notar lo absurdo de un sistema que dejaba a la libre elección de 
los interesados la selección de "los terrenos de su agrado, dejando los que no son de 
buena calidad, abarcando las orillas de los ríos y desconociendo todo sistema de 
orden", pues como se ha señalado antes, estas concesiones se hacían a partir de la 
petición del interesado, que era quien señalaba la cantidad y calidad de los terrenos 
que pretendía obtener, en Mensaje: - del Presidente Constitucional de la 
República al Congreso Ordinario de 1912. S.p.i., pp.52. Mensaje: - del 
Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1913. S.p.i. , 
pp.77-78. 

97 H. Delgado Llano: Legislación Integral... pp.167-168. 
98 Mensaje: - del Señor Presidente Constitucional de la República al Congreso 

Ordinario de 1919. S.p.i . pp.46. En el mensaje del año anterior, la cifra ofrecida fue 
de aproximadamente 6 millones de has. en Mensaje: -- del Señor Presidente 
Constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1918. S.p.i. pp.72. 

99 Discurso bien reflejado en la obra tantas veces citada de C.F.Pinilla, funcionario del 
ministerio de Colonias, quien sostuvo que "Bolivia posee dilatadas regiones de 
prodigiosa feracidad y admirable riqueza, cuya explotación está destinada a producir 
en su virgen seno transformaciones radicales. Es por esto que los gobiernos y todos 
los hombres ilustrados del país, anhelan con todos sus votos, la inmigración europea; 
inmigración que en estos países (países receptores de inmigrantes], ha sido el agente 
más enérgico del progreso" en Ob.cit. pp.II . 
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propaganda correspondiente: 

"Lo que interesa al Gobierno y al país en general, es el 
poblamiento de las regiones coloniales de Bolivia; a este fin 
ansiamos colonos habituados al trabajo e industriales que puedan 
llevar a efecto el fomento de la industria agrícola, pecuaria y la 
extractiva de la goma elástica, que son las principales industrias 
que inmediatamente pueden explotarse con ventaja sobre todas las 
d , .,100 

emas , 

no obtuvieron tampoco éxito inicialmente en sus proyectos, 
consecuencia, en mi opinión, de la no implementación de su política 
inmigratoria que, en la coyuntura de inicios de siglo podemos atribuir a 
los problemas derivados de la guerra del Acre. 

Sin embargo, la administración de Ismael Montes (1904-09) 
-quien había ocupado con Pando la cartera de Colonización- pareció 
imprimir un nuevo impulso a la inmigración introduciendo cambios 
notables respecto al pasado si nos atenemos al conjunto de disposiciones 
adoptadas sobre el tema. Varios son los indicadores de la nueva política 
confiada ahora, como se ha dicho a Manuel V.Ballivián 101

, aunque los 
más significativos fueron los contenidos en las disposiciones sobre 
tierras aprobadas por entonces y estudiadas en el apartado anterior. Así, 
en el decreto relativo a las zonas colonizables (1905) se mencionó la 
necesidad de dictar alguna ley inmigratoria al considerar llegado el 
momento de implementar una política que permitiera el "poblamiento de 
la República" a partir de la llegada de inmigrantes 1°

2
. Ese mismo año de 

1905 el ministro Ballivián confirmó los proyectos gubernamentales 
destinados a impulsar nuevos rumbos a la colonización e inmigración 
dado que: 

"Conocidos los grandes beneficios que reporta la inmigración, por 
medio de la cual los Estados procuran su rápido poblamiento, 

'
00 Oficio de M.V. Ballivián al ministro de Colonización, de 28.04.1903, recogido en 

Ministerio: -- de Colonias y Agricultura. Reglas sobre la adquisión de tierras del 
estado e indicaciones para el inmigrante en Bolivia. La Paz, Taller Tipo-Litogr.de 
J.M.Gamarra, pp.9-10. El énfasis en el original. 

101 Ballivián, al poco de acceder al cargo envió una circular (10.03 .1905) a los cónsules 
bolivianos comunicándoles las intenciones gubernamentales de "constituir una 
institución que provea a la inmigración y colonización de las privilegiadas regiones 
del suelo boliviano, que requieren su poblamiento para dar óptimos frutos en 
beneficio mutuo del colono y del país" en C.F.Pinilla: Ob.cit. Apéndice, pp.11. 

102 H.Delgado Llano: Legislación Integral... pp.82. 
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abriéndose facilidades a la industria, al comercio, tanto interior 
como exterior, y acelerando por este medio el establecimiento de 
nuevas vías de comunicación, el Gobierno actual se preocupa 
seriamente de atraer corrientes de inmigración extranjera hacia su 
feraz y exuberante territorio, en el cual se encierran las más 
preciadas riquezas naturales, que ofrecen ancho campo de acción 
a la iniciativa industrial y agrícola del colono europeo" 1º3

• 

Y, efectivamente, tanto en la ley de tierras de 1905, como en el 
reglamento de 1907, varios de sus artículos señalaron, explícitamente, la 
necesidad de reservar tierras para su distribución según la forma 
señalada en el Reglamento de Inmigración Libre, disposiciones que 
permiten afirmar que fueron pensadas conjuntamente con la primera ley 
de Inmigración dada en Bolivia104

. 

El llamado Reglamento de Inmigración Libre105
, aprobado por el 

presidente Montes por decreto de 18.03.1907, tras considerar "llegado el 
momento de iniciar los trabajos de inmigración en Bolivia, para 
impulsar el progreso de la agricultura y el desarrollo de las industrias 
nacionales" reguló en sus 32 artículos las franquicias concedidas al 
inmigrante 106

, su acceso a la propiedad de las tierras, derechos y 
obligaciones y, finalmente, la organización y financiamiento de las 
oficinas de información y recepción de extranjeros que arribaran 
acogiéndose a dicha legislación. El inmigrante, que junto a su familia 
tenía garantizado el libre tránsito y transporte en ferrocarriles y 
carreteras hasta su lugar de destino, era todo extranjero "obrero, 
agricultor o industrial" que quisiera establecerse en el país 107

. Para ello, 

103 Ministerio : --- de Colonias y Agricultura ... 1905. pp.IJ . El énfasis en el original. 
104 Art. 6 de la ley de tierras, y art.59 y 60 del Reglamento, en H.Delgado Liando: 

Legislación Integral... pp.3 y 20. 
105 Reglamento recogido por H. Delgado Llano: Legislación de Tierras Baldías y 

Concesiones Gomeras. La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1923, pp.80-
87. 

106 Según el Reglamento, los inmigrantes "libres" -no introducidos en el país por 
empresas de inmigración o colonización- debían presentar un certifi cado del 
municipio de origen con constancia de moralidad, oficio e información general sobre 
el mismo. Por decreto de 27.10.1921 , los requisitos a cumplir por los inmigrantes era 
presentar pasaportes visados por los cónsules bolivianos y certificados de sanidad, 
profesión honesta-y de no haber sufrido procesos o condenas en los últimos 5 años, 
en J.Lavadenz: Ob.cit pp.32. 

107 No deja de llamar la atención en un análisis de la medida hecha desde el presente lo 
recogido en el art.2 en el que se garantizaba el libre tránsito, que se aclarase que "Esta 
franquicia se extiende a su mujer [del inmigrante) y a los hijos varones de más de 18 
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junto a determinadas exenciones de pagos aduaneros, se le facilitaba el 
acceso a tierras -mediante pago de 10 centavos/ha. al contado o a plazos
para desarrollar actividades agropecuarias o industriales en una cantidad 
de 50has. por persona, y 25has. por cada hijo mayor de 14 años. Aunque 
no he podido acceder a datos sobre la entrada de foráneos que 
acogiéndose a tal disposición se establecieron en el país, sospecho que 
su número fue reducido tanto más si consideramos que por ley de 
11.09.1 915 se suspendió la venta de tierras en la república J08

. 

Para concluir, este Reglamento sería elevado a rango de ley por el 
presidente Hernando Siles (27.12.1926) prácticamente sin variaciones 
salvo las referidas a que extendía el libre tránsito a "su mujer y a todos 
sus hijos", y la concesión al Ejecutivo de la facultad de conceder tierras 
baldías a colonos extranjeros (art.32) 109

. 

3.3. Misiones, fortines y empresas 

"En el ramo de Colonización, es indispensable y de urgencia 
adoptar un sistema que no sólo responda a las necesidades que se 
presentan, sino que fomente el progreso de los Territorios que, 
por su riqueza y su extensión, constituyen el porvenir de Bolivia. 
Sería criminal dejar pasar un día más sin prestar a ellos la 
atención que demandan de los Poderes Públicos de la Nación, 
pues es axiomático el principio de que, los territorios extensos, 
poco poblados y que la acción del Estado no alcanza a proteger, 
se vuelven un día contra la nacionalidad. Así lo hemos visto en el 
Litorial y el Acre" 110

. 

No le faltaba razón al Presidente Pando cuando ante el Congreso 

años", Ibíd. pp.81 , ¿qué pasaba con las hijas mayores de 18 años, y con los hijos/as 
menores de dicha edad?. 

108 H. Delgado Llano: Legislación Integral... pp.167-168. La escasa llegada de 
inmigrantes se vio confirmada por el presidente Gutiérrez Guerra en su mensaje al 
Congreso de 1919 cuando señaló que la colonización no se había desarrollado en 
forma satisfactoria, responsabilizando de ello al conflicto bélico de 1914- 18, y 
propuso la colonización a partir de la población boliviana, en Mensaje: --- del Señor 
Presidente ..... al Congreso Ordinario de 1919. pp.47. 

109 Junto a las dos modificaciones citadas, un cambio menor fue el relativo al nombre 
de la Oficina, antes de Trabajo, ahora de Inmigración, encargada de dar cumplimiento 
al conjunto de medidas previstas en la ley. Ver el texto completo en H. Delgado 
Llano: Legislación Integral... pp.322-328. 

110 Mensaje: - del Presidente Constitucional de la República General José Manuel 
Pando. 1903, ff.30. Archivo Congreso de Bolivia (AHCD). Texto manuscrito. 
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de 1903 abogó por la adopción de un sistema de colonización que 
permitiera al Estado un control efectivo del territorio. La praxis histórica 
mostraba claramente que la zigzagueante política colonizadora, primero 
y prioritariamente "dirigida", más tarde "espontánea" -política en la que 
se había contado con los fortines pnmero, misiones y centros 
industriales después, como principales instrumentos de colonización
había obtenido escasos resultados prácticos, tanto para el desarrollo 
económico del país como para, lo que era más importante en aquella 
coyuntura, el mantenimiento de la soberanía sobre el territorio 
reivindicado como propio. Si la autocrítica hubiera prevalecido sobre la 
retórica, y el discurso hubiera dejado paso a la acción, Pando habría 
podido añadir que la causa fundamental de tan parcos logros no eran los 
instrumentos, sino la escasez de recursos públicos destinados a 
implementar el proyecto colonizador, y habría puesto en evidencia que 
éste había sido más "ilusorio" que real. 

Y, si nos atuviéramos sólo al discurso, podríamos afirmar que los 
gobiernos liberales introdujeron algunos cambios, el más importante sin 
duda alguna fue el relativo a la política seguida con respecto al papel de 
las misiones que, paradójicamente, considerando el ideario liberal, 
pasaron a ser el primer instrumento de colonización. En consecuencia, 
no sólo se introdujeron cambios substanciales en la legislación sino que 
se solicitó reiteradamente la aprobación por el Vaticano de Vicariatos 
Apostólicos en las regiones orientales (Beni y Gran Chaco). Por lo que 
se refiere a los fortines y colonias, la política liberal se vio marcada por 
la continuidad, con el establecimiento de algunas guarniciones -
especialmente en el Chaco 111 

- a cuyos miembros se concedieron tierras, 
y fundación de colonias como la Warnes, cercana a Puerto Suárez en el 
Oriente (decreto 29.01.1909) a la cual se destinaron 12.000has11 2, o la 
llamada "Villa Manzo" sobre el Pilcomayo (orden 23.05.1911)113

. 

Finalmente, por lo que se refiere a los centros industriales, sinónimo por 
entonces de empresas caucheras, a lo largo de la etapa 1899-1920 
constatamos el progresivo desencanto de los gobiernos liberales con 
respecto a los efectos colonizadores de los fundos caucheros, del que es 

111 En 1919 había en la región los fortines : Villa Montes, Ballivián, Linares, D' 
Orbigny, Villa Manzo, Guachalla y Esteros de Patiño, en Anuario: - Geográfico y 
Estadístico de la República de Bolivia. La Paz, Dirección Nacional de Estadística y 
Estudios Geográficos, 1919, pp.111-112. 

112 H.Delgado Llano: Legislación Integral... pp. l 02-103. 
113 Orden que se vio completada por el oficio de 19.11.1912, en H.Delgado Llano: Ob. 

cit. pp.127-129, I 51-152. 
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buena muestra las palabras pronunciadas ante el Congreso por el 
presidente Montes en 1906, coyuntura en la que la explotación cauchera 
se encontraba en su momento álgido: 

"Mientras en aquellos exhuberantes [sic] bosques yacían 
inexplotadas las riquezas naturales del suelo y la única 
manifestación de la vida era la de las industrias estracticas [sic], 
las pingües utilidades que ellas reportaban atrajeron núcleos de 
poblaciones casí nómades, que sin arraigo en aquella tierra 
fecunda, la abandonaban para ir en busca de nuevos centros de 
explotación, en cuanto la quina portentosa o el árbol de la goma 
languidecían a los golpes de su avariento empeño"' 14

. 

Este desencanto propició un progresivo interés gubernamental por 
el fomento de las actividades agropecuarias. Claro indicador de esta 
mutación es que la Colonización ·pasó a integrar junto a la Agricultura, 
el Ministerio homónimo (ley 18.10.1904), y fue confiado como sabemos 
a Manuel Vicente Ballivián 115

, organización que se mantuvo hasta 1910 
cuando Colonización pasó a formar parte del Ministerio de Guerra, y 
Agricultura del de Instrucción Pública. Con todo, poco fue lo que se 
avanzó en colonización en los años siguientes, ya por cuestiones 
externas -conflicto bélico de 1914-18 que paralizó los movimientos 
migratorios a ultramar-, ya por cuestiones internas -prioridades 
económicas de los grupos dirigentes en torno a la explotación del 
estaño-. 

En consecuencia, dado que los más importantes avances que se 
produjeron se dieron en relación a las misiones que, como he dicho, 
paradójicamente fueron durante la etapa liberal el primer instrumento de 
colonización, veamos a grandes rasgos los aspectos más destacados de 
las mismas. 

3.3.1. Misiones religiosas 

El acceso del Partido Liberal provocó cambios significativos para 

114 Mensaje: --- del Presidente Constitucional de la República al Congreso Ordinario 
de 1906. S.p.i. pp.2. 

11 5 Consecuencia de la reorganización ministerial José Lavadenz accedió a la Jefatura de 
la Sección de Colonización, y Casto F.Pinilla fue nombrado Secretario del ministerio 
y Jefe de la Sección de Inmigración. 
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las m1s10nes derivados, fundamentalmente, del interés de los nuevos 
dirigentes por un mayor control de la actividad misionera. Ello fue 
debido no sólo a cuestiones ideológicas 11 6

, sino también, al interés 
liberal por hacer de las misiones la punta de lanza de la penetración en 
los territorios orientales. Indicadores de la mutación que se produciría en 
las dos primeras décadas del siglo XX en la política misionera fueron , 
primero, la derogación por la Convención Nacional (20.01.1900) del 
Reglamento de Misiones de 1871 y la autorización al Ejecutivo para 
dictar uno nuevo11 7

• Segundo, el nuevo reglamento misionero aprobado 
por decreto de 12.08.1901 11 8 que introdujo cambios substanciales en 
relación a dos cuestiones: supremacía del poder político local y regional 
sobre las misiones, y recorte de las atribuciones del Conversor en los 
territorios misionales 119

. 

No obstante, el cambio más radical se produjo al inicio del 
gobierno Montes, con unas medidas aparentemente continuistas respecto 
al pasado pero que, a mi entender, mostraron una variación substancial 
en la estrategia estatal por ocupar los Orientes. La mutación producida 
fue consecuencia, primero, de la constatación liberal de cuán ineficaz 
había sido la política desarrollada en las décadas precedentes con 
respecto a la ocupación y control del territorio, incapacidad que había 
comportado la pérdida de amplias regiones en beneficio de los países 
vecinos; segundo, del interés de los dirigentes liberales por hacer posible 
lo que sus pares latinoamericanos habían hecho o intentaban hacer, esto 
es, demostrar su capacidad para controlar el territorio y habitantes del 
país; tercero, del interés de los grupos dirigentes paceños por controlar 
los espacios aún en litigio cuyos recursos económicos podían 
proporcionar ingresos fiscales de gran importancia para un Estado con 
permanente necesidad de recursos. ¿Cuáles fueron las disposiciones 

116 Un tratamiento global del liberalismo boliviano en E.D.Langer: "El liberalismo y la 
abolición de la comunidad indígena en el siglo XIX", Historia y Cultura, 14 (La 
Paz, 1988), pp.59-95 . Ver también M.lrurozqui: La armonía .... pp.73-102 y 141-196 
y H.S.Klein: Parties and Political. .. , pp.31-63 . 

117 Ley sancionada por el Presidente José Manuel Pando el 23 de enero en Anuario: -
de Leyes, decretos y resoluciones supremas de 1900. La Paz. Imp. de los Debates, 
1901 , pp.74, recogida también en H. Delgado Llano: Legislación Integral ... pp.70-
71. 

118 Decreto Supremo recogido en Anuario : - de Leyes, Decretos y Resoluciones 
Supremas. Año de 1901. La Paz, Imp. y Lit.Paceña, I 902, pp.223-229. 

119 Ver al respecto mi artículo "Estado boliviano, misiones católicas e indígenas 
amazónicos ... ". Vid. supra nota 24. 
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sancionadas por la administración Montes re lativas a las "colonias 
religiosas"? 

Primera medida fue el decreto de 17.10.1905 por el que las 
misiones dejaron su adscripción al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y pasaron a depender del Ministerio de Colonias y Agricultura. La 
segunda de las disposiciones dadas, de mayor trascendencia que la 
anterior, fue el decreto de 23.12.1905 relativo a la aprobación de un 
nuevo Reglamento de Misiones 120

• La primera medida nos da la pauta de 
la nueva mirada del Estado boliviano sobre sus territorios orientales, si 
atendemos a tres de sus considerandos: a) las misiones eran las bases del 
sistema colonizador; b) las reducciones -misiones- eran consideradas los 
primeros núcleos de colonización para facilitar la "reconcentración de 
los bárbaros dispersos, a fin de formar nuevas aldeas y pueblos 
agrícolas" 121

; c) el establecimiento de empresas industriales exigía el 
desarrollo de vías de comunicación que facilitaran la llegada de 
inmigrantes extranjeros, infraestructura que los poblados misionales 
debían hacer posible. Si el Estado pretendía hacer efectiva su soberanía 
sobre territorios incontrolados, y las misiones debían cumplir un rol 
fundamental en tal proyecto "sirviendo" a los intereses gubernamentales, 
el control que aquél debía ejercer sobre las misiones debía ser mayor 
para facilitar el rápido logro de los objetivos misioneros -la 
"concentración y civilización" de los indígenas- y, posteriormente, 
posibilitar la secularización de los pob lados misionales. De ahí la 
importancia del nuevo reglamento de misiones por el cual los 
misioneros, antaño revestidos de poderes omnímodos en sus misiones, 
ahora, en calidad de funcionarios públicos (art.23), se veían sometidos a 
un estricto control por el Estado a través de los Delegados nacionales, 
Prefectos y Subprefectos122

. Además, aunque los religiosos continuarían 

120 Ambos decretos recogidos en Nuevo: --- decreto reglamentario de 23 de D iciembre 
de 1905 referente al servicio de las Misiones de infie les en Bolivia con un 
Apéndice histórico-geográfico sobre las existentes en la República. La Paz, 
Tall.Tip.Lit.de J.M.Garnarra, 1906. Probablemente por error de imprenta el decreto 
del 17 de octubre aparece en dicha :: ~ra fechado en 1904, y no en su fecha correcta 
que es 1905. 

12 1 Ambos considerandos fueron recogidos por el Presidente Montes en su mensaje al 
Congreso de 1906 al señalar que el "principal objeto de esas colectividades 
[misiones] es el de preparar para la vida civilizada los elementos nómades del país, 
así como la colonización del territorio" en Mensaje: -- del Presidente 
Constitucional...1906. pp.28. 

122 Memoria: - que presenta el Ministro de Colonización y Agricultura al Congreso 
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siendo mediadores entre los indígenas y el mundo exterior, se señaló que 
no podrían oponerse a la contratación de aquéllos como mano de obra, 
reivindicación constante de los sectores propietarios y causa de un sinfín 
de conflictos desde la década de los '80123

. 

Paralelamente a la aprobación de tales medidas, sabemos también 
de las gestiones de algunos gobiernos liberales para obtener la 
aprobación por la Santa Sede de dos vicariatos apostólicos en los 
territorios orientales, el del Beni y el del Chaco124

. El desarrollo de estas 
gestiones en un período que, como es bien sabido, se vio marcado por el 
enfrentamiento entre el Vaticano y Bolivia a causa de la aprobación por 
el Congreso de varias medidas consideradas por la iglesia como 
"anticlericales" 125

, se debió, probablemente, a dos razones, una 
geopolítica, otra económica. En relación a la primera me interesa señalar 
que la sanción vaticana a la erección de los vicariatos suponía, de hecho, 
el reconocimiento de la soberanía boliviana sobre la región en que se 
establecía, cuestión nada despreciable dadas las pérdidas territoriales 
sufridas por el país. Con respecto a la segunda, no está demás recordar 
que la existencia del vicariato suponía la llegada de misioneros cuya 

·ordinario de 1906. La Paz, Imp. de "El Comercio de Bolivia", 1906, pp.3. Una 
reflexión más amplia sobre los contenidos del Reglamento de 1905 en mi trabajo ya 
citado "Estado boliviano, misiones católicas e indígenas amazónicos .... " pp.256-258. 

123 Una reflexión más amplia sobre el tipo de conflictos suscitados, en concreto en el 
territorio de las misiones guarayas, se encuentra en mi trabajo "¿De bárbaros a 
ciudadanos? Tutela, control de mano de obra y secularización en las misiones de 
Guarayos (Amazonia norboliviana), 1871- 1948" en P.Garcia Jordán (ed.): Fronteras, 
colonización y mano de obra indígena en la Amazonía andina (siglos XIX-XX). 
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú/Universitat de Barcelona, 1998, pp.50 
passim. 

124 Las gestiones fueron realizadas básicamente durante las administraciones de Pando, 
Villazón y en el segundo gobierno Montes, y fueron realizadas por el lado boliviano, 
por miembros del ejecutivo, del Congreso y el representante ante la Santa Sede; por 
parte de la iglesia participaron sus representantes diplomáticos ante Bolivia como 
obispos bolivianos y religiosos con residencia en el país andino. Amplia 
documentación al respecto se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano, Archivo de 
la Sagrada Congregación de Propaganda de la Fe y Archivo de la Sagrada 
Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, y es utilizada en un amplio 
trabajo sobre las misiones amazónicas en los países andinos que estoy preparando. 

125 Enfrentamiento que llegó a su punto álgido en 1907, tras la aprobación, entre otras 
medidas, de la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas, la libertad de 
cultos, la abolición del fuero del clero, la secularización de cementerios. La dura 
protesta de la Santa Sede, movió al gobierno Montes a la ruptura de las relaciones 
diplomáticas con el Vaticano que sólo empezaron a estabilizarse en 1917 y, 
definitivamente, en 1920. 
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actuación debía permitir la reducción y el control de la población 
indígena no sometida. Las negociaciones desarrolladas a cuatro bandas, 
entre el Estado boliviano, la Santa Sede, altos dignatarios eclesiásticos 
de la iglesia boliviana y los superiores de las órdenes religiosas -
franciscanos y salesianos- concluyeron finalmente con la aprobación y 
erección de los Vicariatos Apostólicos del Beni (1917) 126 y del Chaco 
(1919), confiados a los franciscanos de la provincia Bética (Andalucía, 
España)) el primero, y a los de la provincia Toscana (Italia) el segundo. 

Podemos concluir señalando que la política estatal con respecto a 
las misiones no vio otras alteraciones significativas bajo la égida liberal, 
salvo la vinculada a la secularización de varias de ellas. El énfasis 
puesto por los liberales en restringir la capacidad de acción del 
Conversor y someter su gestión al control de la autoridad departamental 
por un lado, y su interés en potenciar -en algunas regiones- una rápida 
secularización de las misiones, unido al fracaso constante de los varios 
proyectos colonizadores, propició contradicciones y ambigüedades en la 
política liberal de las cuales la secularización de las misiones fue, 
probablemente, el indicador más elocuente. Esta se haría efectiva, 
generalmente, en aquellas zonas en las que la existencia de una 
población "colona" interesada en acceder a nuevas tierras y a la libre 
contratación de mano de obra indígena presionaba para acabar con los 
obstáculos e intermediarios, esto es, las misiones y los misioneros. Por el 
contrario, en las regiones donde la colonización fuese escasa o nula, la 
urgente necesidad en controlar a los llamados salvajes127

, comportó que 
desde el Ejecutivo se promoviera el mantenimiento de las misiones 
existentes y la fundación de otras nuevas. Y buen ejemplo de esta 
afirmación son las palabras dirigidas por el ministro de Guerra y 
Colonización, Néstor Gutiérrez, al Congreso de 1915, cuando señaló que 
el Ejecutivo: 

"juzga que las misiones que actúan como avanzadas de la 
civilización en territorios alejados, en los que aparece el bárbaro 

126 Vicariato cuyo establecimiento había sido solicitado por primera vez en 1890. 
127 A lo largo de estos años y, paradójicamente considerando el ideario liberal, fueron 

constantes las menciones a las misiones como la principal sino única institución 
"sometedora" del indio. En palabras de Juan M"Zalles, ministro de Guerra y 
Colonización al que estaban adscritos las misiones, al Congreso de 191 3: "El régimen 
misional establecido con objeto de atraer a la civilización las tribus nómades del país, 
no tiene reemplazo .... [pues] los religiosos franciscanos son los únicos factores que 
contribuyen a tan trascendental como provechosa obra" en Memoria: - de Guerra y 
Colonización. 1913. La Paz, s.e., 1913 , pp.152. 
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como elemento dominante, deben mantenerse, procediéndose a la 
secularización de las reducciones que ya hubiesen llenado su 
objeto, sea por la relativa educación de los indios o porque el 
desarrollo regional del comercio y de las industrias hace ya 
. . 1 . d 1 ,,12s mnecesana a presencia e conversor . 

Cuando en 1920 se cerró el ciclo de gobiernos liberales, el 
número de misiones existentes en Bolivia ascendía a 21, sumando las 
nueve dependientes de Tarata, seis de La Paz, tres de Potosí y tres de 
T .. 129 

artJa . 

3.4. Demarcación político-administrativa 

El cuarto y último de los instrumentos utilizados por los 
gobiernos liberales para controlar el territorio y los habitantes de las 
"fronteras", construir la nacionalidad y defender la soberanía boliviana 
fue la redemarcación administrativa de los Orientes. Sin embargo, los 
primeros pasos dados por el Ejecutivo de José Manuel Pando fueron 
inciertos y contraditorios. Por un lado, pareció mostrar interés por 
implementar una política que permitiera la visibilización del Estado en 
todo el país, para lo que sometió a la aprobación del Congreso la 
creación del Territorio Nacional de Colonias (8.03.1900); por otro lado, 
promovió el acuerdo de su gobierno con la compañía anglo-americana, 
The Bolivian Syndicate of New York, para la administración fiscal del 
territorio acreano 130

. Telón de fondo de dicha política fue, como es 

128 rytemoria: --- de Guerra y Colonización. 1915. La Paz, Intendencia de Guerra, 1915, 
pp.18. 

129 Tarata (Ascensión, Santa Cruz de Yaguarú, Urubichá, San Francisco de Yotaú, San 
Pablo y San Lorenzo y San Antonio del Chimoré o del Chapare); La Paz (Cavinas, 
Covendo, Santa Ana del Beni, Ixiamas, Tumupasa y San José de Chupiamonas); 
Potosí (San Pascual de Boicovo, San Buenaventura de lbo y Santa Rosa de Cuevo); 
Tarija (Macharetí, Tarairí, Tigüipá), en Memoria de Guerra y Colonización. 1919. La 
Paz, s.i., 1919, pp.93-100. El Anuario: -- Geográfico y Estadístico de la República 
de Bolivia. La Paz, Dirección Nacional de Estadística y Estudios Geográficos, 1919, 
pp. 119 informa de la existencia de 26 misiones, pues probablemente cuenta como 
tales las antiguas misiones, por entonces secularizadas y, por lo tanto, parroquias, de 
Chimeo, Ytaú, Villa Montes, Aguayrenda y Camatindi . 

130 Acuerdo por el que Bolivia arrendaba la región, en litigio con Brasil, que firmado en 
Londres por Félix Avelino Aramayo y Mr.Widtridge (11.07.1901) y ratificado por el 
Congreso boliviano (21.12.1901). Sin embargo, la oposición interna y, 
fundamentalmente, la intervención diplomática del Brasil obligaron a la empresa a 
renunciar al acuerdo, recibiendo una indemnización de Brasil de 114.000 libras. 
Varios fueron los artículos y folletos publicados por entonces sobre el tema, entre 
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conocido, el conflicto separatista acreano cuyo estallido en 1899 sólo 
concluyó en 1903 con una nueva derrota del ejército boliviano y la firma 
del Tratado de Petrópolis que supuso la cesión al Brasil del territorio 
regado por el Purús y el Acre en un total cercano a los 200.000Km2131

• 

En cualquier caso, claro indicador del contenido "orientalista" del 
proyecto liberal fue la nueva demarcación político-administrativa 
aprobada por el gobierno Pando, con la creación del Territorio Nacional 
de Colonias. Este estuvo constituido por las antiguas Delegaciones del 
Madre de Dios, y la por entonces fuente de litigio, Delegación del Acre 
y del Purús, y cuyas principales poblaciones fueron Riberalta -
perteneciente en lo político aJ departamento del Beni- y Cobija132

. Poco 
despúes, en 1905, El Territorio Nacional fue dividido a nivel 
administrativo en los distritos de Beni, Madre de Dios, Acre y Orthon, 
en los que en 1919 había censadas un total de 197 barracas 133

. 

otros, por orden de publicación: Bautista Saaverda: "Los límites con Brasil y la 
cuestión del Acre", Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz, T.2, nº3 y 5-6 (La 
Paz, 1900-01), pp.3-12 y 198-204; José Manuel Pando: "El contrato sobre el Acre", 
Boletín de la Oficina Nacional de Inmigración, n°15-l 6 (La Paz, 1902), pp.233-
242; Ministerio: - de Colonización. Territorio del Acre. Antecedentes del 
contrato para su administración final. La Paz, Imp.del Estado J.Calasanz Tapia, 
1902; Félix A.Aramayo: La cuestión del Acre y la legación de Bolivia en Londres. 
Londres, Imp.Wertheimer, Lea y Cía, 1903. 

131 Acuerdo suscrito el 17.11 .1903, por el que a cambio de la cesión territorial de 
Bolivia, Brasil se comprometió a indemnizarla con dos millones de libras esterlinas y 
construir un ferrocarril desde Puerto de San Antonio en el Madera hasta 
Guayaramerín en el Mamoré, con un ramal que debía llegar hasta Villa Bella. El 
gobierno boliviano ratificó el tratado en medio de fuertes críticas de la oposición. 
Entre la bibliografía sobre la guerra acreana y los acuerdos finales desde la 
perspectiva boliviana ver: Nicolás Suárez: Anotaciones y documentos sobre la 
campaña del Acre. Barcelona, Tip.La Academia, 1928.B.Azcui: Resumen histórico 
de las campañas_ del Acre, 1899--1903. La Paz, Tall.Gráficos de la Intendencia, 
1925. Para un análisis del conflicto ver J .Valerie Fifer: Bolivia. Territorio, situación 
y política desde 1825. Buenos Aires, Ed.Francisco de Aguirre, 1976, pp.193-238. 
H.Vázquez Machicado: Para una historia de los límites entre Bolivia y el Brasil. 
La Paz, Ed.Juventud, 1990. 

132 Tras la cesión del Acre al Brasil, el Territorio Nacional de Colonias englobó la región 
comprendida entre la frontera brasileña al Norte, el curso del Madre de Dios y Beni al 
Sur, y la frontera con Perú al Oeste. 

133 Distrito Río Benqríos Beni, Madidi, Ethea, Sena) con 79 barracas, distrito del río 
Madre de Dios (río homónimo) con 50 barracas, distrito del río Acre (ríos Abuná, 
Tahuamanu, Manuripi) con 45 barracas, y distrito del río Orthon (río homónimo) con 
23 barracas, en Anuario :__ -- Geográfico y Estadístico de la República de Bolivia. 
La Paz, Dirección Nacional de Estadística y Estud ios Geográficos, 1919, pp.112-117. 
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Siguieron en años sucesivos la aprobación de nuevas delegaciones 
nacionales en el Chaco (ley de 27.12.1905)134 y el Oriente (ley de 
11.01.1911). La primera, creada para "el servicio de colonización, 
administración y exploraciones en el río Pilcomayo y territorios 
adyacentes" 135

, abarcaba en 1919 dos secciones municipales. Una, con 
sede en Y acuiba, englobaba los poblados de Itiruyo, Aguayrenda, 
Tartagal, Caiza, Talar y Villa Montes. Otra, con capital en Carapirí, 
comprendía las poblaciones de Itau, Saladillo y Zapatera, más las 
m1s10nes de Chimeo, Machareti, Itau, Tarairi, Canatindí y 
Carandaytihuasú136

, y los fortines de Villa Montes, Ballivián, Linares, 
D'Orbigny, Villa Manzo, Guachalla y Esteros de Patiño. La segunda, 
surgida para el "servicio de colonización, administración, construcción y 
fundación de un puerto sobre el río Paraguay" 137

, se extendía en 1919 
por toda la provincia de Chiquitos (departamento de Santa Cruz) y 
comprendía dos secciones municipales; una, con sede en San José, 
incorporaba El Cerro, San Juan y Santiago; otra, con sede en Puerto 
Suárez, capital de la delegación, contaba también con Puerto Guachalla, 
Santa Ana, San Matías y Santo Corazón. 

Al concluir la etapa liberal, el presidente José Gutiérrez Guerra 
constató la escasa implementación de la política colonizadora por los 
gobiernos que le habían precedido, para lo cual propuso al Congreso de 
1919: "adoptar leyes y disposicions convenientes para radicar esos 
elementos inmigratorios en condiciones que respondan a una 

1 . . , fi . h ,.1 3s co onizac10n e 1c1ente y provee osa . 

4. A modo de epílogo: 1920-Guerra del Chaco 

La Bolivia de inicios de los '20 vivió una tensión política 
creciente con la caída del Partido Liberal, consecuencia del golpe de 
julio de 1920 que llevó al poder al Partido Republicano -una escisión de 

134 La zona, perteneciente al Departamento de Tarija, había surgido como provincia por 
decreto de l~.08.1876. 

135 Ley que fue prorrogada por otra igual de 29.11.1913. Texto de ambas leyes en 
Humberto Delgado Llano: Legislación Integral... pp.90-91y158. 

136 Anuario: - Geográfico y Estadístico ... pp.104-105 . 
137 Ley que sería prorrogada por otra de 29.11.1913. Ambos textos recogidos en Ibíd . 

pp.120-121 y 159. 
138 Mensaje: - del Sr.Presidente Constitucional de la República al Congreso 

Ordinario de 1919. S.p.i. pp.46. Todos los mensajes presidenciales de Gutiérrez 
Guerra al Congreso se hicieron eco de la necesidad de implementar la política 
colonizadora. 
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aquél- con una crisis económica y social que, como la historia mostró, 
fueron el preludio de la crisis del modelo implementado por los iupos 
dirigentes tradicionales, conservadores primero, liberales después 1 9

. 

Por lo que se refiere a la política colonizadora era evidente que 
todo el aparato legal construido hasta entonces había producido escasos 
resultados prácticos. ¿Mejoraría la situación con el acceso al poder de 
los "republicanos"?. Aparentemente sí pues una de las primeras medidas 
tomadas por el nuevo gobierno fue solicitar informaciones a todos los 
Prefectos, Delegados nacionales, Prefectos misioneros e individuos o 
empresas con interés en la colonización, acerca de las condiciones de_ las -
tierras existentes, condiciones agropecuarias, vías de comunicación, 
mercados de consumo, valor de las propiedades, estado de la población 
"salvaje o civilizada" radicada, etc. con el objeto de poder implementar 
una política que permitiera aprovechar la "gran corriente inmigratoria" 
que se estaba dirigiendo ya a América del Sur y, en particular, a 
Bolivia140

, cuestión tanto más importante si consideramos que los 
nuevos dirigentes veían la colonización como cuestión de vital 
importancia para el "porvenir de la riqueza nacional" y de ahí su interés 
por: 

"la fundación de nuevos centros de colonización, con destino a la 
inmigración extranjera y al radicamiento del elemento nacional 
que desee dedicarse a esta tarea" 141

• 

No deja de ser indicativo del interés del primer gobierno 
"republicano" presidido por Bautista Saavedra por la política 
colonizadora la confección de varios informes sobre el tema. A título de 
ejemplo citemos el Memorándum de 23 .03.1922, en el que se señalaba 
que el Estado t enía enormes superficies de terrenos baldíos en los 
departamentos del Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija aunque 
desconocía su cuantía al no haber sido reconocidos y mensurados. Esta 
fue la razón por la que el informe proponía "otorgar a empresas 
colonizadoras extranjeras de seriedad y capacidad financiera 
comprobadas" facilidades para desempeñar tal cometido bajo la promesa 
de obtener los terrenos explorados 142

• Obviamente, la colonización era, 

139 Para una reflexión genérica sobre el período 1920-35 ver H.S.Klein : Parties and 
Political ... , pp.64-198. 

14° Circular de 26.04.1921 del ministro Pastor Baldivieso, en H.Delgado Llano: 
Legislación de Tierras .... pp.285. 

141 Ibíd. pp.286. 
142 Memorándum en Ibíd. pp.208-209. 
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una vez más, la panacea que debería permitir el desarrollo 
socioeconómico obstaculizado no sólo por la escasa población sino 
también, y aquí emergen las antiguas teorías sociales darwinistas 143

, por 
las características de las existentes: 

"La mejor política para Bolivia, no puede ser otra que la de 
colonizar y poblar sus vastos y fecundos territorios, porque 
mientras otras razas y nuevas energías no renueven nuestra 
sangre y nuestros hábitos, estancados cerca de un siglo, nos 
consumiremos en las luchas mezquinas de una vida estrecha y 
miserable" 144

. 

Varias fueron las disposiciones tomadas por los gobiernos de B. 
Saavedra primero, y Hernán Siles después, entre otras, la derogación de 
la disposición que declaraba la nulidad de las concesiones en el caso que 
los adjudicatarios no hubiesen radicado una familia por mil has. en el 
término de cuatro años (26.06.1921) que, evidentemente, pretendía dar 
las "mayores facilidades" a los individuos o empresas interesados en 
acceder a grandes extensiones de tierra145

; la autorización a algunas 
compamas colonizadoras -entre otras la representada por el 
norteamericano W.H.Murray, y The Bolivian Oil & Land Syndicate146

-

143 Ver sobre la influencia del darwinismo en los países andinos el excelente artículo de 
Marie Danielle Demélas: "Darwinismo a la criolla. El darwinismo social en Bolivia, 
1881-191 O", en Historia Boliviana, V. l , n°2 (Cochabamba, 1981 ), pp. 5 5-82, y el 
que yo dediqué al caso peruano "Reflexiones sobre el darwinismo social. Inmigración 
y colonización, mitos de los grupos modernizadores peruanos ( 1821-1919)", en 
Bulletin de l'lnstitut Frani;ais d'Etudes Andines, 21 (Lima, 1992), pp.961-975. 

144 Mensaje: - del Presidente Constitucional de la República al Congreso 
Ordinario de 1923. S.p.i. pp.38. El énfasis es mío. 

145 Decreto recogido en H.Delgado Llano: Legislación Integral... pp.204-206. Esta 
medida fue nuevamente derogada por decreto de 13.06.1927, según el cual se 
restableció el art.28 del reglamento de tierras de 20.06.1907. Con el cambio 
introducido en I 927, los compradores de tierras tenían la obligación de radicar una 
familia en cada lOOOhas. en el plazo de cuatro años, so pena de ser declarada nula la 
adjudicación, medida que fue complementada por la circular suprema de 25.06. I 927 
en Ibíd. pp.355 que fijaba las condiciones para hacerse efectiva la caducidad del 
contrato en los casos de no haberse radicado las familias en las concesiones. Razón 
del cambio fue, como especificó el ministro del ramo, "cortar abusos y depredaciones 
que pudieran ejercitarse contra los concesionarios de tierras baldías" en lbíd. aunque 
desconozco por el momento qué grupo socioeconómico o político presionó en tal 
sentido. 

146 Resoluciones de 18.09.1922 y 22.05.1923 para la compañía del norteamericano 
W.H.Murray a quien se arrendaron 18.000has. de terrenos baldíos en Itaú, 
Aguayrenda y Aguayrendita por el término de 99 años, en H.Delgado Llano: 
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para el reconocimiento primero 147
, y arrendamiento después, de enormes 

extensiones de tierras en el Chaco, Chuquisaca y Santa Cruz. Creo 
interesante reseñar el contrato firmado con la compañía petrolera (ley de 
1 O.O 1.1927) por el cual ésta se comprometió a la construcción de un 
ferrocarril de Laguna Gaiba a Santo Corazón y de un puerto en La 
Gaiba, la implantación de una linea de vapores en el Paraguay, y la 
colonización de la región obteniendo 1 000has. de tierra por familia de 
inmigrantes europeos radicada. Además, obtuvo el derecho de 
exploraciones sobre depósitos petrolíferos y minerales en Santa Cruz, 
Ch . T .. 14s uqmsaca y ar1Ja . 

Paralelamente a la aprobación de las disposiciones relativas a la 
colonización del territorio, se sancionaron varias medidas 
complementarias entre las cuales destacan, en primer lugar, nuevas 
dotaciones de tierras para la creación o desarrollo de colonias -las más 
significativas fueron Todosantos (Chapare) 149 fundada en 1920, y la 
colonia Warnes, cercana a Puerto Suárez en el Oriente-, el 
establecimiento de fortines 150 y la "reducción" o concentración de 
indígenas en poblados (9.12.1922) a través del sistema misional, 
venciendo el gobierno boliviano la fuerte presión secularizadora que en 
algunas regiones -Santa Cruz entre ellas- se estaba produciendo. En 
segundo lugar, se elevó a rango de ley el reglamento de inmigración 
libre de 1907 (27.12.1926). En tercer lugar, se otorgó a los colonos 
"nacionales" interesados en explotar las tierras existentes en los 
Orientes, las mismas franquicias jue la ley inmigratoria otorgaba a los 
colonos extranjeros (3.12.1927)1 1

• Finalmente, y con el objeto de 
intensificar la colonización, vialidad, evitar la marcha de población 
nacional al exterior (Argentina), permitir la explotación petrolera y el 

Legislación Integral ... pp.232-233 y 247-250, y para The Bolivian Oil, por 
resolución de 2.06.1923 y decreto de 18.03 .1925 en lbíd . pp.251-256 y 283-285. 

147 Según manifestó el Presidente Siles, la escasez de recursos públicos para destinar 
al reconocimiento de los territorios fue la razón de dicha concesión, en Mensaje: -
del Presidente Constitucional de la República al Congreso Nacional de 1926. 
S.p.i. pp.69. 

148 Particular importancia tuvo el art.8 relativo a la prospección de petróleo y minerales. 
Ley en H.Delgado Llano: Legislación Integral .. pp.329-331 . 

149 Colonia proyectada por el coronel Federico Román como base militar y 
aprovisionamiento sobre el río Chapare, y con el objetivo de atender la vía 
Cochabamba-Chapare-Mojos. 

150 Decretos de9.12.1922y 14.05.1923,22.11.1924. 
151 Ley recogida en H.Delgado Llano: Legislación Integral.. pp.361. 
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desarrollo de la ganadería, según señaló el decreto correspondiente, se 
creó la nueva Delegación Nacional en el Parapetí y Llanos de Manzo, 
zona occidental de la del Gran Chaco (7.02.1928)152

. 

Me interesa detenerme por unos momentos en esta última medida 
pues está directamente relacionada con los cambios geoestratégicos que 
se estaban produciendo en la región por aquellas fechas, particularmente 
en relación al proyecto expansionista de Paraguay, país con el que 
Bolivia estaba por entonces en litigios fronterizos. Pocos meses antes de 
la aprobación del decreto habían sido publicados dos textos instando a 
los poderes públicos bolivianos a actuar rápidamente en el Chaco. El 
primero de ellos, era la memoria elevada al gobierno por el delegado 
nacional en el Gran Chaco, Julio A.Gutiérrez, y llevaba el ilustrativo 
subtítulo de Previsiones para su conservación y defensa153

• El segundo, 
fue publicado por J.F.Prudencio con el también significativo título El 
fracaso de la obra colonizadora en Bolivia. La cuestión del Chaco 154

, en 
el cual el autor había subrayado la incapacidad de todos los gobiernos 
bolivianos para favorecer la colonización agrícola del territorio, debido 
en gran parte a la despoblación. Aunque con algunas diferencias, ambas 
obras denunciaron el fracaso del Estado boliviano en controlar el 
territorio, defender la nacionalidad de las fronteras, conservar la 
población y atraer inmigrantes. Y también en ambos casos, los autores 
sostuvieron la necesidad que el Estado recurriera prioritariamente al uso 
de los militares como principales agentes colonizadores, en detrimento 
de los misioneros. 

Sin embargo, todos los gobiernos de la década de 1920 señalaron 
la importancia de los misioneros como punta de lanza de la ocupación y 
control del territorio y el fracaso de las secularizaciones aprobadas por 
los gobiernos liberales -Tumupasa, Ixiamas, San Francisco, Aguairenda, 
Itatiqui155

- y para demostrar tal afirmación bastan dos indicadores. El 

152 La medida, con algunos cambios, adquirió rango de ley el 4.04.1928, y fue regulada 
por decreto de 30.04.1928, ver en H.Delgado Llano: Legislación Integral... pp.367-
369, 372-373, 373-376. 

153 La Delegación Nacional del Gran Chaco. (Previsiones para su conservación y 
defensa). Texto redactado en Villa Montes en 1927, publicado en Santa Cruz de la 
Sierra, Publicaciones de la Universidad Gabriel René Moreno, 1980. 

154 La obra fue publicada en Sucre, lmp.Bolívar, 1927. 
155 Los varios ministros de Colonización de la década de los '20 señalaron que la 

secularización no había favorecido el desarrollo regional sino que, por el contrario, 
había provocado la huída de los indígenas, el abandono de las propiedades y el 
progresivo decaimiento de la economía regional. Como el ministro Pastor Baldivieso 
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primero, los decretos por los que el Ejecutivo restableció la categoría 
misional de poblados previamente secularizados, como sucedió en 1928 
con las misiones de San Antonio, San Francisco e Itatique sobre el río 
Parapetí, en Cordillera, departamento de Santa Cruz156

. El segundo, la 
aprobación (23.03.1927) de la creación del Vicario Apostólico de 
Chiquitos, que obtuvo el beneplácito del Vaticano en 1930. 

Con todo, a punto de concluir la década de los '20, el ministro 
Gregario Vicenti ratificó ante el Congreso el fracaso del Estado en la 
colonización de su territorio 157

. Paralelamente,- la ley de tierras de 1905 
había permitido que las concesiones hechas a empresas y grandes 
propietarios entre 1905 y 1926 ascendieran a un total de 18.789.198 
Has. 1 

~
8
, pero cuántos inmigrantes se habían . beneficiado de tales 

concesiones, unos pocos. La triste realidad es que, aún entonces, la 
inmmigración continuaba siendo una entelequia. No deja de ser 
sorprendente que sólo entonces (1926) Bolivia dispusiera por vez 
primera de un plano -tantas veces proyectado y nunca ejecutado hasta la 
fecha- de las regiones colonizables con indicación de la calidad de las 
tierras, productos fundamentales y la ubicación de las zonas gomeras y 
ganaderas 159

. 

****** 

Cuando en 1935, concluida la Guerra del Chaco en la que, 
nuevamente, los ejércitos bolivianos fueron derrotados, el presidente 

informó al Congreso del 21 , regiones florecientes y con importante población se 
habían convertido tras la secularización en "tristes villorrios y desiertas comarcas" en 
Memoria: - de Guerra y Colonización. 1921. La Paz, Intendencia de Guerra 
Talleres, 1921, pp.149. 

156 Decreto de 8.06.1928 recogido en H.Delgado Llano: Legislación Integral ... pp.376-
377, en el que tras reconocer que la secularización de las misiones había provocado la 
dispersión de los indígenas y la explotación de los mismos como mano de obra, 
señaló el interés gubernamental por la restauración de las misiones para "que vuelvan 
a recibir los peófitos los beneficios morales y materiales de que gozaban bajo la 
acción civilizadora de los misioneros de la orden franciscana y contribuyan a la 
formación de núcleos coloniales en la provincia de Cordillera". 

157 Memoria: - de Guerra y Colonización.1929. La Paz, S.e., 1929, pp.75. 
158 Datos relativos a las tierras inscritas en el Registro Nacional, en Mensaje: - del 

Presidente Constitucional de la República al Congreso Nacional de 1926. S.p.i. 
pp.71. 

159 Mensaje: - del Presidente Constitucional de la República al Congreso Nacional 
de 1925. S.p.i. pp.66. 
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José Luis Tejada Sorzano dirigió su mensaje al Congreso, atribuyó el 
origen de todos los males sufridos por el país a la escasa población. 
Tratando de remediar el problema señaló: 

"ahora que se piensa realmente en reconstruir la nacionalidad, 
debe darse atención preferente a la colonización de tierras, por 
medio de la inmigración y también de la migración de nuestras 
propias razas, a regiones hasta ahora despobladas" 160

• 

Y, como antaño, los territorios destinados a la recepción de los 
migrantes fueron los ubicados en el Oriente, Santa Cruz, el Beni, 
Cochabamba, Caupolicán y la región bañada por el Bermejo. El discurso 
construido a lo largo de la historia republicana en torno a la colonización 
como "promotor" de progreso, sinónimo de desarrollo social, 
económico, político, etc., continuaba vigente. 

160 Mensaje: - Presidencial. La Paz, Lit.e lmp.Unidas, 1935, pp.76. El énfasis es mío. 



LA MINERÍA DEL COBRE EN EL ALTO PERÚ. 
LAS MINAS DE COROCORO, 1750-1870 

Mª Concepción GA VIRA 1 

Introducción 

La producción de los llamados "metales menos nobles" permaneció 
durante el período colonial en el Alto Perú como una actividad marginal 
en comparación con la minería de los metales preciosos, oro y plata 
principalmente, muy abundantes en esta región. Sin embargo a partir del 
sigo XVIII y más concretamente en su segunda mitad, el aumento de la 
demanda del cobre y el estaño repercutió de manera considerable en las 
explotaciones mineras, hasta el punto que la misma Corona empezó a 
fomentar su producción en las minas altoperuanas. Pero definitivamente 
estos dos metales, bastante asociados entre sí para la obtención de bronce, 
tuvieron su auge a partir del siglo XIX. El período más importante de las 
minas de cobre de Corocoro transcurrió a mediados del siglo XIX, 
decayendo a fines de este mismo siglo cuando justamente comenzaba el 
boom del estaño. 

La intención de este trabajo es abordar la explotación del cobre en 
las minas de Corocoro, poniendo especial interés en su primera etapa 
colonial por ser la más desconocida. La cuantificación de la producción 

Doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. Investigadora asociada al Center 
for Indigenous American Studies, Dpto. Antropología Social de la Universidad de St. 
Andrews, Escocia. 
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de los centros altoperuanos es muy difícil de estimar debido a las escasas 
fuentes y a los pocos testimonios que tenemos sobre esta actividad minera 
considerada margina] en el período colonial, así como la falta de atención 
por parte de la historiografía andina. Para reconstruir las condiciones y 
características en que se desarrollaba la minería colonial del cobre, nos 
hemos remitido a las escasas referencias que aparecen en algunas crónicas 
u obras sobre la metalurgia colonial, como la de Alonso Barba. Las 
principales fuentes han consistido en los registros notariales de compañías 
y asientos efectuados por los productores con la Corona, en diferentes 
informes y expedientes. 

Respecto aJ período republicano hemos revisado informes y 
recortes de prensa recogidos en la Colección Rück del Archivo Nacional 
de Bolivia, además de utilizar algunas · obras importantes para 
contextuaJizar, como son las relaciones o bosquejos que realizaron 
extranjeros como Pentland (1826-27), D 'Orbigny (1828-33) o bolivianos 
en el caso del " aldeano" (anónimo 1830) y José María Dalence (1848) . 
Afortunadamente Corocoro atrajo la atención de muchos geólogos y 
científicos durante el siglo XIX, algunos de estos informes se encuentran 
publicados. Rigoberto Paredes hace una relación de todos estos trabajos 
y su ubicación en la "Descripción de Pacajes", publicada en l 931 2

. 

También quisiéramos destacar los interesantes trabajos realizados por 
Gustavo Rodríguez Ostria y por Iván Ramiro Jiménez que abordan 
precisamente esta primera etapa republicana3

. Mientras Rodríguez Ostria 
aborda el tema laboral en las minas de Corocoro-Chacarilla, Iván Ramiro 
Jiménez se centra en la capitalización de las empresas mineras durante las 
primeras décadas de la República y en los diferentes tipos de empresarios. 

Antes de introducirnos directamente en las minas de Corocoro 
durante el siglo XVill, haremos una breve introducción sobre los 
diferentes yacimientos conocidos en el Alto Perú y las repercusiones del 
aumento de la demanda que provocaron las reformas borbónicas. 

Rigoberto Paredes, "Descripción de la Provincia de Pacajes". Boletín de la Sociedad 
Geográfica de la Paz. Nº 59-60. La Paz, 1931. 
Véase Gustavo Rodríguez Ostria, "Vida, trabajo y luchas sociales de los mineros del 
distrito de Corocoro-Chacarilla ( 1830-191 9)". Publicado en Historia y Cultura, Nº 
9 Abril 1986. La Paz. lván Ramiro Jiménez, "Comerciantes, habilitadores e 
inmigrantes en la formación del capital minero de Corocoro ( 1830- 1870)", El siglo 
XIX Bolivia y América Latina. Comp. Rossana Barragán, Dora Cajías y Seemin 
Qayum. La Paz, 1997. 
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l. Los "metales menos nobles" en el 
Alto Perú durante el siglo XVII 

Cuando Alonso Barba en su obra "El arte de los metales" nos 
describía los diferentes minerales que se encontraban en América advertía 
que, a pesar de ello, nadie se ocupaba del beneficio de todo lo que no 
fuese plata y oro. Barba nos proponía el ejemplo del hierro, que siendo tan 
abundante en las Colonias se traía desde Castilla, "pudiendo llevarse de 
este reino para ella, y todos los del mundo"4. Este autor, que residió 
durante muchos años en el Alto Perú5

, nos hace múltiples referencias a 
yacimientos de hierro, cobre y estaño, frecuentes en la región altoperuana, 
pero a los cuales se les daba escasa importancia principalmente por la falta 
de demanda. El hierro no le interesaba a la Corona que se extrajese y 
procesase en las Colonias porque entraba en competencia con la 
producción peninsular de Vizcaya. El cobre y el estaño se producían en 
pequeñas proporciones porque todavía no se habían encontrado las 
enormes utilidades que posteriormente con la revolución industrial se les 
adjudicarían a estos metales. La demanda se reducía mayoritariamente a 
satisfacer las necesidades regionales para la elaboración de utensilios, 
campanas etc. , y sus aplicaciones en el proceso de beneficio de la plata, 
bien como parte del magistral6, o de útiles y herramientas. Tanto el cobre 
como el estaño, requeridos para la actividad minera y otros objetos 
necesarios en la vida cotidiana, se extraían de los yacimientos existentes 
en el Alto Perú desde principios del período colonial. 

Respecto al conocimiento y trabajo de estos metales por los pueblos 
prehispánicos, estudiosos como Alcina Franch opinan que el cobre era de 
los metales más extendidos en toda América. La aleación de éste con el 
estaño para producir bronce fue más restringida y se piensa que su foco 
más antiguo se encuentra en Bolivia, donde había mayor cantidad de 

6 

Alonso Barba, EL arte de Los metales. L. I, Cap. XXX. 
Álvaro Alonso Barba fue cura en distintas parroquias del altiplano, una de éstas en 
Oruro. Véase María Rosa García Fernández, Encuentro con Álvaro Alonso Barba 
(1569-1662) Ilustre metalúrgico "de la villa de Lepe, en la Andaluzia". Lepe 
(Huelva), 1997. 
Magistral : "Reactivo empleado en el proceso de amalgamación. Era un sulfuro de 
hierro o de cobre que se tostaba y pulverizaba, y luego se agregaba a la lama ... ". 
Véase de Frédérique Langue y Carmen Sal azar, Diccionario de términos mineros 
para la América española (siglo XVI-XIX). Pág. 33 1. En Potosí se añadía hierrb o 
cobre en la amalgamación, pero en Oruro se solía \.ltilizar estaño. Véase de M. 
Bargalló, La minería y la metalurgia en la América española durante la época 
colonial. México, 1955. Pág.154. 
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estaño7
• Según Barba, en las provincias de Lípez y Pacajes habían 

yacimientos de cobre trabajados por los indios "en los tiempos del Inca" 
y también labores de estaño en la provincia de Larecaja8

• Con la llegada 
de los españoles, algunos de estos centros continuaron trabajándose y otros 
fueron posteriormente descubiertos. Al encontrarse junto con el oro y la 
plata, se descubrieron en grandes cantidades, pero sólo se trabajaron las 
labores donde se encontraban en estado más puro. El cobre requerido para 
el beneficio de plata en Potosí, según Barba9

, se extraía de sus alrededores, 
de los yacimientos de Lagunillas y de Jura, aunque sabemos que en el siglo 
XVID se surtía desde las provincias del norte chileno 1°. 

2. Aumento de la demanda: las reformas borbónicas 

La producción de ambos metales en las Colonias limitada, en gran 
medida, al abastecimiento del mercado regional, fueron impulsadas por 
una demanda estable y progresiva, fomentada por la política borbónica a 
partir de mediados del siglo XVID. El cobre y el estafio, imprescindibles 
para la elaboración del bronce, eran utilizados para una serie de 
necesidades como las fundiciones de armamento, los forros de los buques 
y para la acuñación de monedas' 1• A mediados del siglo XVIII, las 
autoridades metropolitanas consideraron lo interesante de adquirirlos en 
las Colonias a precios más ventajosos que en el exterior. La adquisición 
de estos metales americanos fue evaluada en su precio y calidad para 
considerar las ventajas de su remisión hasta España. El estaño americano 
tenía que competir con el inglés, no sólo en calidad sino en cuanto a 
precio, y el cobre tenía como competidor al proveniente de Suecia y 
Hungría. Las minas de Río Tinto, en España, no podían abastecer las 

7 Véase Alcina Franch, " La producción y el uso de los metales en la América 
Precolombina". En Coloquio Internacional sobre Historia de la Minería . Vol. !, 
León 1970. También Modesto Bargalló nos hace referencia a las dos clases de cobre 
que trabajaban los mexicanos, uno blando y otro duro que contenía estaño. Véase de 

, est1, autor, La minería y La metalurgia en La América española durante La época 
colonial. México 1955. Pág .. 27. 
Barba, El arte de los metales. L. III, Cap. XIV y L. I, Cap. XXIX. 

9 Ibídem. L. I, Cap. XXIX . 
10 Archivo General de Indias (en adelante AGI.), Aud . Lima, 1351. Informe sobre 

Tarapacá realizado por Antonio O'Brien. Tarapacá, 29-VIII-1765. Según este informe 
se abastecía a Potosí del cobre extraído en las minas de esta provincia. 

11 Sobre las reformas borbónicas y la demanda de estos metales americanos, véase 
Julio Sánchez y C. Gavira, "Cobre y estaño americanos en el marco de las reformas 
borbónicas metropolitanas", Hombres, Técnica, Plata. Minería y Sociedad en 
Europa y América. Cords. J. Sánchez y G. Mira. Sevilla, 2000. 
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necesidades de la Corona porque tenían una producción escasa y bastante 
irregular12

. Una vez consideradas las ventajas, las autoridades decidieron 
adquirir estos metales de las Colonias, para lo cual tuvieron que fomentar 
su producción, ya que se trataba de una actividad poco desarrollada y 
limitada a las necesidades locales o regíonales. 

En 1748, el Marqués de la Ensenada hacía una petición a todas las 
autoridades de las Indias para que se proveyesen de cobre y estaño, y se 
dispusiera su envío a la Península. Su destino eran las fábricas de 
fundición de artillería de Sevilla y Barcelona donde se pretendían fundir 
"cincuenta o sesenta cañones" para reforzar las defensas de losreinos. 
Desde el siglo XVII, la Corona estuvo proveyéndose de estos metales, 
concretamente del cobre americano para la confección de monedas de 
vellón en España, y para la fabricación de armamentos. A mediados del 
siglo XVIII, la demanda de estos metales fue en aumento, no sólo por las 
reformas tecnológicas en la artillería y el abastecimiento de ciertas fábricas 
reales, sino porque además se intentó constituir una especie de estanco con 
los dos metales. Tres eran las razones argumentadas para que la Corona 
se interesase por el cobre de América: 1 º) para fundir artillería; 2º) para 
evitar la salida de caudales de la Península; y 3°) para la creación de "un 
estanco junto con la pólvora, que proveyese al público de mejor y más 
barato cobre" 13

. 

Estas medidas entraban dentro del proteccionismo económico que 
todavía imperaba en este siglo. Se trataba de evitar la salida de capital para 
la importación de productos y la consecuente dependencia de países, 
potencialmente enemigos, en el abastecimiento de productos tan 
estratégicos como estos metales. 

Con esta intención se mandó ordenes a los virreyes de Lima y 
Nueva España para que recogiesen la máxima cantidad posible y 
mandasen informes de sus precios. En el virreinato del Perú se comisionó 

12 AGI. Indiferente, leg. 1808. Informe a Cayetano Soler. Madrid, 10-III-1803. " ... por 
ser apetecido de todos por su ductilidad, de la cual carece el que tenemos en Río 
Tinto". Las minas de Río Tinto tuvieron problemas por la poca proporción de cobre 
que producían y por su irregularidad en el refino. Estas fueron concedidas en asiento 
desde 1772 hasta 1783, que pasaron a ser gestionadas directamente por la Real 
Hacienda. Aunque fue mejorando la explotación, su producción no pudo satisfacer 
mínimamente la demanda requerida por la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, 
principal compradora de cobre para fundir. Véase Manuel Flores Caballero, La 
-Rehabilitación borbónica de las minas de Río Tinto, 1775-181 O. Huelva, 1983. 

13 AGI. Indiferente, leg. 1807. "Discurso sobre las labores de cobre en la América". 
(s.f.) 
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-a Miguel Escurrechea para que informase de las explotaciones, sus 
cualidades y precios. Este comisionado comunicó la abundancia de ambos 
metales y recomendó el cobre y el estaño existentes en las cercanías de 
Oruro. Respecto al cobre, ya eran conocidas sus cualidades por su 
utilización en la Casa de la Moneda de Lima, por "ser el más dócil de 
todos cuantos tienen aquellas provincias"14

. Las minas de Corocoro 
aunque situadas en el partido de Pacajes pertenecían al convento de San 
Juan de Dios de Oruro, el cual suministraba a la Casa de la Moneda. El 
estaño también se consideró de gran calidad, y así se reafümó en unos 
experimentos practicados en la Península. Los resultados fueron muy 
positivos, "pues no sólo en calidad iguala, sino que excede en la 
excelencia de mermar menos al mejor de lnglaterra"15

. Por tanto, se 
pidieron acopiar 8.000 quintales de cobre anuales para remitir a la 
Península, a poder ser de Oruro o completar con el extraído en 
Coquimbo16

, y 6.000 quintales de estaño también de Oruro. 

Miguel Antonio Escurrechea, comisionado especial, viajó hasta 
Oruro en 1753 con el objeto de comprar y establecer una contrata anual a 
cuenta de la Real Hacienda. Escurrechea en su correspondencia observó 
que, aunque no faltaban ninguno de los dos metales en la región, sus 
minas estaban en total abandono 17

. Lógicamente, esta demanda cambiaría 
la situación. Este mismo año, encontramos en la contabilidad de la Caja 
Real dos apuntes que recogen dos partidas de dinero destinadas a tal fin. 
Una partida de 10.000 pesos encargada al contador Joaquín Coreaga y otra 
de 25.312 pesos al oidor José López Lisperguer, que s~ encontraba 
inspeccionando la Caja18

• Desde entonces, la Caja Real de Oruro a través 
de unos asientos o contratas sería la encargada de surtir a la Corona y, 
aunque las minas y fundiciones de estaño y cobre no se encontrasen 
siempre dentro del territorio que comprendía el corregimiento o partido de 
Oruro, fueron los productores y asentistas vecinos de esta villa los 
encargados del abastecimiento. 

14 AGI. Indiferente, leg. 1807. Informe de Miguel Escurrechea a Juan del Rey. l 4-Ill-
1750. 

15 AGI. Indiferente, leg. 1807. Al virrey del Perú. San Lorenzo 14-X-1750. 
16 Perteneciente a Chile. Según describe Antonio de Alcedo en el, Diccionario 

Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o América, " .. . tiene muchos 
minerales de oro, plata, cobre, plomo, azogue, yesos y sal, de los cuales el que más 
abunda es el cobre, de que se envían porciones muy considerables a España para la 
fundición de artillería ... " 

17 AGI. Aud. Lima, leg. 643. Potosí, 3-11-1754. 
18 AGI. Aud. Lima, leg. 1127. Carta-cuenta 1752-1753 . 
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Pero esta situación duró poco tiempo porque, en 1755, el virrey de 
Lima recibió la orden de suspender las compras de cobre de Oruro con 
destino a la Península. La razón esgrimida fue su elevado precio, el cual 
se había establecido en 36 pesos el quintal. Aunque había sido reconocido 
de mejor calidad, era mucho más competente el cobre proveniente del 
reino de Chile, concretamente de Coquimbo. El quintal de cobre de 
Coquimbo y su conducción hasta El Callao suponía 12 pesos y 6 reales, 
el de inferior clase nombrado campanil costaba 11 pesos y 6 reales. Sin 
embargo, el proveniente de Oruro, llamado granalla, co~taba 36 pesos el 
quintal, ascendiendo por su conducción hasta El Callao a 38 pesos y 2 
reales. Otro de inferior clase "puesto en estado de almadeneta costaba 29 
pesos y 2 reales" 19

• 

Desde entonces, la contrata del cobre de Oruro quedó reducida a la 
demanda de las Casas de Moneda de Lima y, ocasionalmente, a la de 
Potosí2°. En América no se confeccionaba monedas de vellón que era la 
que más cobre requería, pero las monedas de plata y oro también 
necesitaban cobre para la liga con el metal fino21

. La política monetaria de 
Carlos ill aumentó la demanda de cobre para la producción en las Casas 
de Moneda americanas y peninsulares. A partir de 1772, se disminuyó la 
ley en las monedas de oro y plata y se aumentó el metal de liga que resultó 
ser el cobre en su totalidad22

. Por otra parte, en España durante el período 
1,772-1780 se emitió mucha moneda fraccionaria, principalmente vellón23

. 

Esto significó que tanto para América como para España, la emisión de 
monedas requería mucho más cobre. 

La demanda de estaño y cobre fue aumentando durante toda la 
segunda mitad del siglo XVill, y estuvo muy vinculada a la política 
borbónica en su afán de reactivar la economía interior con la creación de 
fábricas reales, de modernizar el ejército y reforzar las defensas. Los 
experimentos y la renovación tecnológica dentro de las fábricas de 

19 AGI. Indife rente, leg. 1807. Lima 15-X-1 753 . 
20 La Casa de Moneda de Potosí era suministrada con cobre de Tarapacá, concretamente 

de las minas de Usina, "que son las que le proveen a Potosí de fondos, granalla, 
campanas, combas, y otros menesteres que fabrican en la fundición de Viquintipa y 
en la de Miño". Véase AGI. Lima, 1351. Informe de O ' Brien sobre el partido de 
Tarapacá, 1765 . 

2 1 Véase Octavio Gil Farres, Historia de la moneda española. Madrid, 1976. 
22 Véase Humberto Burzio, La Ceca de Lima, 1565-1824. Madrid 1958. Por ejemplo, 

la moneda de oro hasta la pragmática del 29-V-1772 usaba en su liga dos partes de 
plata y una de cobre, posteriormente tan sólo utilizará el cobre. 

23 Earl J. Hamilton, Guerra y precios en España 1651-1800. Madrid 1988. Pág .. 177. 
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fundición de artillería provocaron una mayor demanda. Otras de las 
innovaciones que contribuyeron al aumento de la demanda a final de siglo, 
fue la adopción de los forros de cobre en los navíos de guerra. Los 
primeros que utilizaron este nuevo método para preservar el casco de los 
barcos fueron los ingleses. Las ventajas que supuso esta nueva técnica en 
cuanto a conservación y velocidad hizo que fuera tomada por franceses y 
holandeses. Los astilleros reales españoles adoptaron este tipo de 
protección a partir de 1780. La fábrica real de planchas de cobre instalada 
en San Juan de Alcaraz se encargaría de suministrar las planchas· para 
recubrir los cascos de los navíos de guerra24

. 

A la vez que las peticiones y cantidades aumentaban, la metrópoli 
exigía que la pureza de ambos metales fuese mayor "para ahorrar el coste 
del refinado". Se pidió que a ser posible no se remitiesen los cobres 
trabajados junto con metales de plata u oro, pues "es excusado emplearlos 
en artillería, agriándose recíprocamente estos dos metales". El virrey del 
Perú contestaba que lo más frecuente era que se trabajasen junto con la 
plata y el oro, puesto que éste era uno de los alicientes de los mineros25

. 

También sugirió el virrey, que siendo las operaciones de refinar más 
costosas en las Colonias que en las fábricas de fundición peninsulares, lo 
que se debía procurar era que fuesen lo más puros posibles, pues el 
volumen ocupado en las embarcaciones no sería mucho mayor que del 
cobre refinado26

. Se decidió comprarlos y transportarlos tal como se 
vendían en las Colonias. 

Sin embargo la Corona insistía en mejorar la calidad y tenía entre 
sus proyectos que la expedición de mineralogistas europeos enviados a las 
Colonias a fines del siglo XVIII, se ocupasen de renovar y perfeccionar el 
beneficio del cobre y el estaño. Pero mientras en Nueva España, la Real 
Hacienda :financió en 1 793 un establecimiento para la fundición de cobre 
que dirigió uno de los técnicos alemanes27

; en Oruro no se realizó ninguna 
visita de la comisión de expertos liderada por Nordenflicht. Bien es cierto 
que hasta el virrey llegó una real orden en la que se comunicaba la 

24 Hasta entonces los forro s de los barcos, tanto de mercantes como de guerra, eran de 
madera o plomo. Sobre este tema véase Marina Alfonso Mola, "Técnica y economía. 
El forro del casco en las embarcaciones del libre comercio" . En Ciencia, vida y 
espacio en lberoamérica. Coordinador José Luis Peset. Vol. II . Madrid , 1989. 

25 AGI. Indiferente, leg. 1807. San Ildefonso, l l-lX-1756. 
26 AGI. Indiferente, leg. 1807. Lima 29-XII-1769. 
27 AGI. Indiferente, leg. 1808. Expediente, año 1797. En Santa Mónica, jurisdicción de 

Iguarán (Valladolid), se estableció una fábrica de fundición y afinación dirigida por 
Fisher, uno de los expertos alemanes. 
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decisión de que los expertos mineralogistas se ocuparan de perfeccionar 
las fundiciones, pero esto no llegó a realizarse28

. 

3. Las minas de Corocoro en el siglo XVIII. 
Productores y asentistas de cobre 

Entre los yacimientos de cobre más importantes explotados en la 
América colonial se encontraban las minas de Corocoro29 (Pacajes). Estas 
habían sido trabajadas por los indios antes de la conquista, utilizando el 
cobre para la creación de herramientas, puntas de flechas, prendedores 
etc30

. La particularidad de sus minerales era que no se configuraban en 
vetas sino que se encontraban en diferentes capas estratificadas. Las capas 
más superiores fueron las trabajadas durante el período colonial, 
especialmente por encontrarse el cobre oxidado, que era "muy fácil de 
beneficiarse", abandonando el trabajo en las capas más inferiores donde 
se encontraba "el cobre en estado metálico, por no saber beneficiarlos"31

. 

Estas mismas características las presenta toda una serranía que llega hasta 
la laguna del Titicaca por el norte, y hasta los cerros del Turco, en el sur 
en Carangas. Junto con la riqueza de cobre también se encontraba en estos 
cerros abundante plata. 

La mayoría del cobre que se producía en la región altoperuana 
provenía de esta serranía y aunque las explotaciones más intensivas se 
realizaron en Corocoro, a fines del siglo XVIII empezaron a descubrirse 
y extraerse cobre de otros yacimientos muy cercanos a éste como 
Chacarilla (Pacajes), Corviri (Sicasica) y en el Turco (Carangas)32

. 

Son muy pocos los datos que tenemos respecto los procedimientos 
de extracción y beneficio del cobre en el Alto Perú durante el período 

28 AGI. Aud. Lima, leg. 1352. El virrey del Perú acusa el recibo de la real orden sobre 
perfeccionar las fundiciones de cobre y estaflo. Espera la llegada del varón 
Nordenflicht para perfeccionar los dos ramos de cobre y estaflo. Lima, 5-XII-1788. 
Rigoberto Paredes sugiere que el mismo nombre de Corocoro pude provenir de 
Ocororo, denominación que se le daba al oro de baja ley, con el que se equiparaba al 
cobre. Véase "Descripción de la Provincia de Pacajes", cit. Pág. 36. 

29 

Jo Se trabajaron los yacimientos de cobre incluso antes de la dominación inca. Véase _ 
Rigoberto Paredes, "Descripción de la Provincia de Pacajes", cit. Pág. 35. 

J l Archivo Nacional de Bolivia (en adelante ANB.) Rück , Nº 548, T- III. Diario El 
Restaurador. Sucre, 21-VII-1846. "Informe relativo a las minas de Corocoro". 
Firmado por C.A. de la Ribette. 

32 En 1772 se creaba una compañía para explotar una mina de cobre en el cerro de 
Corviri. Archivo de la Corte Superior de Justicia de Oruro (en adelante ACSJ. Oruro), 
afio 1772. 
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colonial; entre las pocas referencias encontradas haremos especialmente 
alusión a las recogidas en las obra de Alonso Barba, donde el autor hace 
mención a sus experiencias en Oruro, y a la del padre Bernabé Cobo. La 
labor de extracción del metal no tenía grIDdes diferencias con respecto a 
la de la plata, sin embargo donde más particularidades se presentaba era 
en el proceso de beneficio que se hacía por fundición. En Oruro, según la 
descripción de Cobo, se utilizaron desde muy pronto los hornos de 
reverbero33 de los cuales tenemos noticias en Corocoro, pero Alonso 
Barba también realiza una descripción del procedimiento de fundición del 
cobre en hornos castellanos durante el siglo XVII. El metal, una vez 
fundido, tenía que refinarse para sacar todos los restos de impurezas, lo 
cual se solía realizar a través de diferentes quemas, o también llamado 
proceso de tostación. Barba nos cuenta su experiencia en Oruro con un 
pequeño horno que se hacía en el suelo, llamado de "Braguetilla", que 
evitaba las sucesivas quemas y separaba la plata del cobre. El 
procedimiento era el siguiente: 

"Hecho el horno ... se llenaba de carbón, y encendía fuego con el 
fuelle, hasta que se calentaba muy bien; ponía luego encima de las 
brasas pedazos de este crudío, o cobre, derretíanse con la violencia 
del fuego, y consumíanse gran parte de la maleza que tenían 
mientras corría el metal abajo, por entre los carbones encendidos, 
añadía luego crudío nuevo, y carbón cuando era necesario, y de este 
modo proseguía la fundición hasta que se llenaba la hornilla ... "34 

Al igual que ocurría con la plata, se distinguían dos tipos de cobre, 
el oxidado llamado comúnmente paco y los sulfatos o negrillos. Estos 
últimos, más difíciles de beneficiar, eran los que se encontraban en las 
capas inferiores y que, según las fuentes , en Corocoro no fueron 
trabajados por los mineros durante la colonia35

. Sin embargo, tenemos 
noticias sobre el procesamiento de este tipo de cobre en el norte de Chile. 
El proceso de beneficio de los negrillos era mucho más complicado, 
porque antes de fundir el mineral en los hornos de reverbero tenía que 
pasar por sucesivas quemas (proceso de tostación)36

. Su dificultad 

33 B. Cobo, Historia del Nuevo Mundo. L. III. "Del beneficio por fundición" . 
34 Alonso Barba, El arte de los metales. L. V, Cap. IV. 
35 ANB. Rück, Nº 548, T- III. Diario El Restaurador. La Paz, 2 l-VII-1846. 

"Benefi ciaban por fundición los metales oxidados y abandonaban el trabajo luego que 
encontraban la barrilla que no sabían beneficiar". 

36 Véase Leland R. Peterson, The minig industry of the Norte Chico, Chile. Illinois, 
1966. Pá~ 198-199. 
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provocaba que el cobre resultante fuese más "agrio", contuviese más 
impurezas. En cierto sentido aquí podía radicar la preferencia y conocida 
calidad del cobre de Corocoro, al ser pocos los trabajados, su beneficio era 
más perfeccionado y de mejores resultados que los negrillos. 

4. Asiento para suministrar la 
Casa de la Moneda de Lima 

No sabemos exactamente desde cuando la Casa de Moneda de Lima 
se abastecía del cobre proveniente de Corocoro, aunque nos consta que fue 
así desde principios del siglo XVIII37

. 

Muchos testimonios sugieren que el cobre de estas minas tenía unas 
características especiales que lo hacían más propicio para su uso en la liga 
de monedas. Esto explicaba el suministro a precios más elevados que el 
cobre procedente de Chile, que también era más económico en su 
transporte. El precio final de cada quintal en Lima suponía 39 pesos y 7 
reales el quintal. Los productores de Oruro justificaron los costos ante la 
Corona y expusieron que a diferencia de los chilenos, esta actividad les era 
poco rentable y que la abandonarían en caso de tener que pagar "el 
veinteavo", impuesto del 20% establecido al cobre y el estaño. 

Los mineros de Oruro, con el, objeto de conseguir la exención del 
impuesto, argumentaron que la escasa rentabilidad era debida a las 
grandes dificultades que debían sortear para la extracción del mineral, por 
tratarse de minas muy profundas y "porque la leña y carbón que se 
necesitaban para las fundiciones les era infinitamente más costoso que a 
éstos [los chilenos] , respecto a que tenían que conducirlos desde la 
distancia de más de cuarenta leguas"38

. En el mismo informe, los mineros 
de Oruro detallaban la diferencia entre el cobre chileno y el de esta región. 

"que los cobres de Chile sólo servían para construir utensilios y 
otros efectos comerciables, en lugar de los de Oruro que eran 
precisos para el beneficio del oro y la plata, y fábrica de Moneda, 
como lo tiene acreditado la experiencia"39

. 

37 La Ceca de Lima inició su acuñación en 1684 y en 1695 se le permitió acuñar 
monedas de oro. Véase Eduardo Dargent, "La moneda peruana en el siglo XVII 
(reflejo de una crisis)". Cuadernos de Historia, VII. Facultad de Ciencias Humanas. 
Universidad de Lima, 1998. Pág. 55-62. 

38 AGI. Aud. Buenos Aires, leg. 339. Informe del virrey del Perú a la Corona. Lima 22-
XI-1769. 

39 Ibídem. 
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La queja sobre la poca rentabilidad de estos metales por parte de los 
mineros era su principal argumento para no pagar el impuesto del 
veinteavo, además de no existir tradición del pago de ninguna tasa por este 
concepto en la Caja Real de Oruro. Antes de tomar una decisión, el virrey 
pidió información sobre el costo de producción. Los datos ofrecidos 
fueron los siguientes: 

"El costo de cada quintal de cobre hasta su última perfección 
ascendía de 22 a 24 pesos, y que por la Real Caja se pagan 36 pesos 
por cada quintal de los que se compraban"4º. 

La resolución del Tribunal de Cuentas y la Real Audiencia fue que 
no se modificase la situación para no perjudicar a los mineros de Oruro, 
que estaban en desventaja con respecto a los de Chile, los cuales tenían el 
estímulo de encontrar el cobre mezclado con oro y plata, algo que negaban 
los mineros de Oruro y que sabemos que no era del todo cierto. Sin 
embargo la ventaja de éstos era la calidad de su cobre. Cañete decía que 
el cobre de Oruro, era el más puro, fino y adecuado para la liga en la 
amonedación del oro, para lo cual no servía el procedente de Chile4

I . 

La Caja Real de Oruro suministraba a la Casa de la Moneda de 
Lima del cobre de las minas de Corocoro y fundición de Yarvicoya. Estas 
minas pertenecían al convento y hospital de San Juan de Dios de Oruro, 
que habían sido legadas por su dueño fray Bernardo Blanco Moro de la 
Mata42

. El convento las arrendaba a los mineros, los cuales surtían a la 
Caja Real de Oruro. En 1 772 el convento aceptó la proposición de los 
Rodríguez de "venderlo a censo por tres vidas", las de Isidro Rodríguez, 
Juan de· Dios Rodríguez, e Ignacio Torres (sobrino)43

. Esta era una 
importante familia de mineros y azogueros orureños44

. 

Durante la visita a la Caja Real de Juan Francisco Navarro en el año 
1761 se estableció, como mejor forma de abastecer a la Casa de Moneda 
de Lima de este producto, una especie de auxilio que ayudara al productor 
que arrendaba las minas de Corocoro y fundición del Hospital con el cual 

40 Ibídem. 
41 Pedro Vicente Caflete, Guía de la Provincia de Potosí. Cap. 8, Noticia ·7•, Párrafo 4°. 

Potosí, 1952. 
42 ACSJ. de Oruro. Año 1772. 
43 ACSJ. de Oruro. Escritura de venta a censo, afio 1772. 
44 Véase Concepción Gavira, "Producción y crisis en Oruro a fin es del siglo XVIII". 

Revista Metalúrgica , nº 16. Oruro, 1997. 
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se establecía el asiento45
. Se concedía una cantidad de dinero que el 

productor tenía que entregar en metal. El precio estipulado hasta 1800 fue 
de 36 pesos el quintal. Las cantidades que aparecen registradas en la Caja 
Real de Oruro se presentan en el cuadro nº 1. El metal era transportado 
.hasta el puerto de Arica, donde se embarcaba hacia El Callao y desde allí 
hasta la Casa de la Moneda de Lima. 

CUADRONº 1 
COMPRAS DE COBRE REGISTRADAS EN LA CAJA REAL DE 

ORURO (1761-1800)46 

AÑOS QUINTAL AÑOS QUINTAL AÑOS QUINTAL AÑOS QUINTAL 

1761 181 1771 346 1781 --- 1791 46 
.. 

1762 162 1772 434 1782 --- 1792 166 

1763 367 1773 130 1783 367 1793 673 

1764 6 1774 141 1784 --- 1794 277 

1765 134 1775 158 1785 30 1795 197 

1766 130 1776 338 1786 333 * 1796 519 

1767 151 1777 280 1787 333 * 1797 486 

1768 139 1778 --- 1788 527 1798 166 * 

1769 130 * 1779 --- 1789 303 1799 246 

1770 600 1780 --- 1790 303 1800 367 

45 AGI. Aud. Buenos Aires, leg. 339. Informe del virrey del Perú. Lima 22-XI-1769. 
46 AGI. Aud. de Charcas: Cajas Reales de Oruro, legs. 648-652. Las cifras señaladas con 

asteri scos significan que se han utilizado las cantidades acordadas en el asiento por 
no aparecer datos más específicos en los libros de la contabilidad oficial. 
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Las necesidades de la Casa de Moneda variaban de un afio a otro y 
dependían de la cantidad de acuflación. Por ejemplo durante los afias de 
1768 y 1769 se consumieron 268 quintales en las labores de plata y 165 
en las de oro, es decir una media de 220 quintales anuales47

• Como 
podemos observar en el cuadro 1, las adquisiciones registradas en la Caja 
Real de Oru.ro muestran unas cantidades bastante irregulares. 

Generalmente se adquiría una cantidad mayor que el estipulado en 
la contrata que era de 130 quintales, y podemos advertir cómo las compras 
aumentaron a partir de 1786. Durante algunos afias, de 1778 hasta 1782, 
se suspendió la adquisición de cobre por tener suficientes existencias la 
Casa de la Moneda de Lima. En 1784 no se produjeron registros y 
supuestamente compras, porque el asentista Juan de Dios Rodríguez fue 
detenido ese mismo afio por su implicación en la sublevación de 1781. 

La primera contrata de la que tenemos noticias fue establecida con 
Melchor Rodríguez (padre de Juan de Dios y Jacinto) a principios de la 
década de los sesenta, por la cual se comprometía a abastecer a la Caja de 
130 quintales de cobre de las minas de Corocoro y fundición de Y arvicoya 
a 36 pesos el quintal48

. Desde entonces, serían los Rodríguez quienes 
monopolizaron los asientos de cobre con la Corona, alternándose en el 
arrendamiento de las minas y fundición del convento, los hijos de 
Melchor, Juan de Dios y Jacinto, hasta que finalmente se constituyó la 
cesión por tres vidas en 1772 y perduró hasta 1796. 

Después de la muerte de su padre en 1769, Juan de Dios Rodríguez 
se hizo con la contrata para abastecer los 13 O quintales de cobre. Cuando 
en 1775 se suspendió el asiento por orden del virrey de Lima, Juan de 
Dios emprendió un recurso para que le aceptasen la remisión del cobre 
que tenía almacenado y se lo abonasen a cuenta de la deuda de'~azo~e 
pendiente en la Caja. El minero hacía referencia a los múltiples gastos que 
había tenido que afrontar. El primero consistía en la renta de 1.000 pesos 
por las minas y fundición, a lo que había que sumar los costos por el 
transporte del metal hasta la fundición de Y arvicoya, distante a unas 
cuarenta leguas de las minas. También había que contar con los avíos 
necesarios para los cargadores y "ligas con las que se liquida el dicho 
metal", además de los gastos por administrador, subalternos, y el carbón 

47 AGI. Lima, 652. Informe del contador de la Real Casa de Moneda de Lima, sobre 
las labores de oro y plata desde enero de 1768 hasta diciembre de 1769. Lima, 30-
IV-1770. 

48 AGI. Aud. Lima, leg. 1327. Expediente, año 1764. 
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traído desde los valles49
• Juan de Dios denunciaba que debía haber sido 

comunicada la suspensión del asiento con bastante tiempo de antelación 
para_ permitirle tomar las medidas necesarias y beneficiar el cobre "en 
distinta especie y calidad que para otros comercios se solicita". El cobre 
exigido para la liga de monedas hasta entonces era granalla, en granos, 
pero en la misma notificación que hacía el superintendente de la Casa de 
la Moneda de Lima se advertía que los próximos envíos fuesen en barra50

. 

Sin embargo, en los libros de contabilidad seguirá apareciendo la compra 
y remisión de cobre granalla, a diferencia del que llegaba hasta la 
Península en planchas. 

Hasta 1783 no se hicieron más compras de cobre por la Caja Real 
de Oruro. La fundición de Y arvicoya fue bastante afectada durante la 
sublevación, habiendo sido destruida por los indios alzados de Sicasica. 
Durante el tiempo en que quedó interrumpido el contrato con la Caja Real 
no tenemos noticias de la actividad de estas minas, pero a partir de 1 783 
sabemos con seguridad que se siguieron trabajando para el abastecimiento 
de la Casa de Moneda de Lima, a pesar que un afio después los hermanos 
Rodríguez fueron detenidos por estar implicados en la sublevación de 
Oruro. Muchos de los informes de principio de la República aluden al 
abandono que se produjo de estas minas a partir de la sublevación de 
1781 51

, pero sabemos por la contabilidad de la Caja Real y los registros 
notariales que continuaron explotándose. 

En 1785, al afio siguiente de la detención y embargo de las 
propiedades de los implicados, se estableció la contrata de cobre con Juan 
Ruiz de Luna, nuevo arrendatario de las minas de Corocoro y fundición 
de Y arvicoya. Las condiciones del asiento aparecían ahora con mayores 
ventajas, la Caja Real facilitaba la cantidad de 12.000 pesos al asentista, 
el cual los tenía que abonar en producto al cabo del afio. Esto suponía que 
había aumentado la demanda de la Casa de Moneda de Lima en más del 
doble de lo establecido anteriormente en el contrato, aunque bien es cierto 
que, durante esos años, la compra y remisión también superaba el monto 
registrado en el asiento, como puede apreciarse en el cuadro nº 1. 

49 Archivo Judicial de Poopó, Bolivia (en adelante AJ. de Poopó) Año 1777-78. 
50 Ibídem. El superintendente de la Casa de Moneda de Lima suspendió el contrato 

porque había almacenado cobre para cuatro o cinco años. Lima, 18-11-1777. 
5 1 Los hermanos Jacinto y Juan de Dios Rodríguez fueron detenidos junto con otros 

vecinos de Oruro y acusados de estar implicados en la sublevación acaecida en Oruro 
en febrero de 1781 . Véase Femando Cajías "La sublevación de indios de 1780-81 y 
la minería de Oruro". En Historia y Cultura . Nº 10, octubre 1786. La Paz. 
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La cantidad de 12.000 pesos como auxilio, aparece abonada tan 
sólo durante dos años, 1786 y 1787, a partir de entonces se redujo a 6.000 
pesos. Pero, sin duda habría alguna irregularidad de por medio cuando el 
oficial Nicolás Ramos Panadero, en una de sus cartas decía haberse 
negado a la entrega de este dinero al asentista Juan Ruiz de Luna y haber 
rechazado "un regalito de dinero que me hizo por medio de un negro suyo, 
pensando sin duda con él taparme la boca"52

. 

Desde 1791 hasta 1796, el asiento y arrendamiento de las minas y 
fundición de Yarvicoya volvió a Ignacio Torres (sobrino de los hermanos 
Rodríguez), respetándose la cesión que tenía el convento con los 
Rodríguez. En 1 794 encontramos a este minero haciendo una compañía 
para trabajar una mina de cobre en Curaguara, partido de Pacajes, con 
Faustino Aranivar y Bias Bustillo. Una de las cláusulas de la compañía 
registraba que los metales se fundirían en Y arvicoya, para lo cual 
quedaban todos obligados a pagar su parte por el arrendamiento de la 
fundición, y ninguno tendría derecho a los metales que se fundían de sus 
minas de Corocoro53

. Esto podría significar, o bien un aumento de la 
demanda de cobre, o que las minas de Corocoro no abastecían lo 
suficiente para cumplir el contrato con la Caja Real, algo poco probable. 
De todas maneras suponía una buena forma de reducir los gastos por el 
arrendamiento de la fundición, aumentando su rentabilidad. 

José Ignacio Torres murió en 1796 dejando una deuda de 6.252 
pesos a la Caja Real por los auxilios prestados durante los años 1 792-93-
94. A partir de entonces, surgió un conflicto por el asiento de cobre. Las 
minas y fundición del convento de San Juan de Dios las arrendó el minero 
José Serrano, pero el tesorero Antonio Suárez de Rivera anuló la contrata 
con Serrano y la estableció con José Domingo Aldave Salamanca. El 
superior del convento elevó su protesta ante la Real Audiencia de Charcas 
porque esto suponía una gran disminución en los recursos del convento, 
y denunció al tesorero por estar implicado en este negocio. Acusaba al 
tesorero de haber construido una fundición donde se procesarían los 
minerales de Aldave Salamanca. El subdelegado Simón Romano tomó 
partido por el tesorero y Salamanca. Los metales procedían de Chacarilla, 
de unos cerros cercanos a Corocoro y que serían explotados desde 
elltonces54

. Como era la tónica general, los _oficiales r..eales utjlizaron los 
, . . -

52 AGI. Aud. Charcas, leg. 709. Carta de Nicolás Ramos Panadero. La Plata 13-VIII-
1787. 

53 ACSJ. de Oruro. Afio 1794. 
54 ANB. Minas T- 98, Nº 4 y 5. 
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cargos para los negocios particulares55
. Sin embargo, no se aceptó la oferta 

y continuó la contrata con los arrendatarios de las minas y fundición del 
convento hasta finales del siglo XVID. Durante los primeros años del siglo 
XIX, desde 1801 hasta 1807, no tenemos datos sobre la compra de cobre 
por la Caja Real, lo cual no implica que no se efectuaran. 

Respecto a los últimos años del período colonial tenemos 
documentación poco precisa, lo cual no indica el total abandono de las 
minas de Corocoro. Es bastante probable que, durante estas últimas 
décadas, las minas fuesen trabajadas por pequeños explotadores56

. En 
1816, el subdelegado del partido de Pacajes, José Claudia Rivera, mandó 
a su hermano a realizar una revisita del partido, regresando con muestras 
de mineral de Corocoro y con documentación relativa a la explotación de 
estas minas por los Rodríguez. Después de la guerra de independencia, 
José Claudia Rivera, pasó a reconocer el mineral de Corocoro y encontró 
"algunos de los peones de los Rodríguez, quienes se ocupaban de fundir 
en pequeños hornos el metal que sacaban para hacer peroles, 
campanas ... "57

• Es muy probable que la información que recibiera de estos 
peones y la fama de opulencia que tenían los Rodríguez le animase a 
explotar estas minas, pensando que podrían representar un buen negocio. 

5. El auge de Corocoro durante las primeras 
décadas de la República 

Las minas de Corocoro tuvieron su auge, como nos muestra el 
cuadro publicado por Rodríguez Ostria58

, a mitad del siglo XIX (véase el 
cuadro 2). Entre las décadas del 50 al 70 su producción osciló desde cinco 
mil a siete mil toneladas, pero posteriormente descendió de forma 
considerable hasta las dos mil toneladas sin llegar a recuperar durante ese 
mismo siglo los valores anteriores. Los motivos de la crisis se adjudican 
a la bajada del precio en el mercado exterior, al agotamiento de las minas 

55 Véase Concepción Gavira, "Caja Real, Reforma y Minería en Oruro, 1776-181 O" . En 
Anuario. Archivo y Biblioteca Nacionales de Rolivia. Sucre, 1996. 

56 ANB. Colección Rück. Diario.E/ Restaurador (Sucre, 21-VII-1746), En el informe 
sobre las minas de Corocoro, se dice que estas fueron abandonadas pór el " trastorno 
de · 1 781" y no fueron trabajadas hasta 1836. Sabemos que esto no fue así porque 
continuaron suministrando cobre a la Casa Real de la Moneda de Lima, hasta 1800. 

57 ANB. Colección Rück, Nº 548, T- III. Manuscrito sin fecha. 
58 Rodríguez Ostria, "Vida, Trabajo y Luchas sociales de los mineros del distrito 

Corocoro-Chacarilla(1830-1919)". Pág. 166. 
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y la escasez de mano de obra59
. 

Las condiciones que se produjeron para la reactivación de la 
explotación de cobre de las minas de Corocoro se explican en gran medida 
por la confluencia de varios factores. Entre estos hay que destacar el 
aumento de la demanda y de los precios a nivel internacional, la 
abundancia y facilidad en la extracción del mineral y la inversión 
principalmente de capitales extranjeros. Iván Ramiro afiade a los dos 
primeros, "una oferta de mano de obra proporcionada a las exigencias del 
. d -,,60 sistema pro uctivo . 

Pero aunque no nos cabe duda de la importancia de la demanda del 
mercado exterior, consideramos que también fue decisivo un significativo 
aumento en el mercado interior. Los cambios que se estaban operando en 
el proceso de beneficio de la plata en este primer período republicano 
requerían de abundante cobre. El uso de los fondos de cobre como 
procedimiento para beneficiar la plata, basado en el método inventado por 
Alonso Barba en el siglo XVII, se hizo bastante generalizado durante las 
primeras décadas de la República en los centros mineros altoperuanos61

, 

aunque posiblemente pudieran haberse utilizado con anterioridad. 
Mientras en Nueva Espafia sabemos que se estaba beneficiando plata con 
el procedimiento "de pie y cazo"62

, en la región andina tenemos escasos 
datos para el período colonial. El hallazgo del pago de impuesto por 
fondos de cobres internados en Oruro en el registro de las alcabalas de 
1773, podría suponer la posibilidad de su práctica, durante el período 
colonial, aunque de forma minoritaria63

. Este procedimiento que llegó a 

59 Iván Ramiro Jiménez Chávez, "Comerciantes, habilitadores e inmigrantes en la 
formación del capital minero de Corocoro (1830-1870)". Pág. 447. 

60 Ibídem. Pág. 439. 
61 Informes sobre las minería de Oruro y Poopó de 1836, detallan la existencia de fondos 

para el beneficio del mineral . En Oruro aparece bajo denominación "fondos" y en 
Poopó como "máquinas de hirvición". Véase Concepción Gavira, "Oruro, centro 
minero del Alto Perú 1750-1820". Tesis inédita. Universidad de Sevilla, 1998. 
Respecto a la instalación de los fondos en los centros mineros de la provincia de 
Potosí, véase Tristan Platt, "La alquimia de la modernidad. Los fondos de cobre de 
Alonso Barba y la independencia de la metalurgia boliviana ( 1780-1880). Anuario. 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre, 1999. 

62 "Producido por amalgamación en caliente". Así aparece especificado en los " libros 
de cargo y data"de las cajas reales de Nueva España. Véase Bernd Hausberger, "La 
minería novohispana vista a través de los ' libros de cargo y data' de la Real Hacienda 
(1761-1767)". En Estudios de Historia Novohispana. V-15. México, 1995 

63 AGI. Aud. Charcas, leg. 649. Caja Real de Oruro. Años 1773-74. Ramo de alcabalas 
de efectos de la tierra. 
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ser muy utilizado en la primera mitad del siglo XIX en los minerales de la 
provincia de Potosí y en Oruro, requería' bastante cobre para la reposición 
de los fondos o calderos donde se beneficiaba la plata con azogue por 
hirvición. Para suministrar esta demanda se instaló en Corocoro una · 
industria floreciente que se dedicaba a fabricar braseros, peroles, y demás 
utensilios de cobre requeridos para la minería y uso doméstico64

. 

Tristan Platt en su trabajo sobre la metalurgia boliviana, alude a los 
contratos establecidos durante 1830 y 1840 del Tribunal de Minería 
(1826-1836), el Banco Nacional de Rescates y el Banco de Habilitaciones 
con productores de Corocoro para el suministro de cobre de "primer 
fuego" a los azogueros65

. Desafortunadamente no tenemos datos sobre 
cuánto podrían representar estas adquisiciones, pero sabemos que Potosí, 
que había sido abastecida de cobre desde Atacama, empezó a surtirse 
desde Corocoro. En 1829, los mineros de Potosí y la Casa de la Moneda 
sufrían una gran escasez en el abastecimiento de cobre y se quejaban al 
ministro del interior de que Atacama estaba enviando toda su producción 
al exterior66

. 

También es necesario destacar que este período de auge de las 
minas de Corocoro viene a coincidir con la etapa en que se produce la 
mayor emisión de moneda feble en Bolivia. Durante el gobierno de Santa 
Cruz se empezó a emitir moneda con una ley más baja y por tanto mayor 
cantidad de liga que la que se tenía establecida desde la colonia, es decir 
se pasó de una ley de 1 O dineros a 8 dineros. La causa aludida fue la 
escasez de moneda, que había sido transferida al exterior con el furor de 
las importaciones que se produjeron después de la Independencia con 
motivo del libre comercio. Durante 1830 hasta 1870 se mantuvieron dos 
monedas, una con la ley anterior, llamada pesos fuertes, y la moneda feble 
que, según Mitre, consiguió su objetivo estimulando la mercantilización 
de la producción interna, tanto en Bolivia como en el Perú y Argentina67

• 

El mayor período de producción de moneda feble coincide con la 
década de los 60, cuando se produjo un 90 % de feble del total de moneda 

64 Rigoberto Paredes, "Descripción de la Provincia de Pacajes". Pág. 46. 
65 Véase Tristan Platt, "La alquimia de la modernidad ... " Pág 57 y nota 46. 
66 ANB. Prefectura de Potosí R., MJ. Nº 18. T-26. Potosí, 3-IV-1829. "La frontera de 

Atacama que en otros tiempos supo abastecer abundantemente con este mineral, tanto 
al ramo mineralógico, cuanto a la Casa de la Moneda; hoy ha descuidado este socorro 
a su Nación, mantiene un comercio escandaloso con las Naciones extranjeras" 

67 Antonio Mitre, El monedero de los Andes. Región económica y moneda boliviana 
en el siglo XIX. La Paz, 1986. 
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emitida por la Casa de Moneda de Potosí68
• En este caso tampoco 

contamos con la cantidad de cobre utilizado en la amonedación para la 
liga con la plata y el oro, pero sabemos que se realizaron contratos con los 
mineros de Corocoro. 

68 

CUADRONº2 
PRODUCCIÓN DE COBRE EN COROCORO (1846-1900}69 

AÑOS TONELADAS AÑOS TONELADAS 

1846 1.610 1888 1.467 

1850 4.048 1889 1.665 

1860 6.000 1890 2.113 

1870 7.000 1891 2.931 

1879 2.024 1892 2.898 

1880 2.024 1893 2.944 
1 

1881 2.686 1894 3.328 

1882 3.298 1895 2.525 

1883 1.700 1896 3.416 

1884 1.518 1897 2.790 

1885 1.518 1898 3.358 

1886 1.021 1899 2.944 

1887 1.315 1900 2.563 

Ibídem. Véase pág. 34, cuadro nº 6. En 1855-1859 se emitieron 82% de feble del 
total, de 1855-1859 el 98%. 

69 Fuente: Publicado por Gustavo Rodríguez Ostria, "Vida, trabajo y luchas socales ... " . 
Pág. 166. 
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Este aumento de la demanda a nivel regional y el éxito de las 
empresas en Corocoro animó a los inversores a interesarse por el cobre. Se 
emprendieron nuevas explotaciones en Chacarilla, y en Carangas se 
descubrieron importantes vetas en Tupaltupa y las ya conocidas en el 
Turco, todas ellas dentro de esta gran serranía que cruzaba el altiplano 
boliviano y que presentaba las mismas características geológicas. 

5.1 Características de la extracción 
y beneficio del cobre 

Como aludimos anteriormente, fue Claudia Rivera quien después 
de la guerra de independencia decidió volver a Corocoro donde pidió se 
le adjudicara una mina, llamada "Rosario". Aunque Corocoro tenía fama 
desde la colonia por sus yacimientos de cobre, parece que Claudia Rivera 
se animó a invertir con la esperanza de encontrar plata, sueflo que llegó 
a realizarse y atrajo a numerosos inversores con la misma esperanza. Las 
boyas de plata no eran tan cuantiosas y seguras como las expectativas de 
la mayoría de mineros que terminaron explotando el cobre. 

Durante la década de los treinta se fueron consolidando algunas 
empresas que lograron contactar con el mercado exterior y también con el 
interior; Claudia Rivera consiguió en 1840 un contrato para abastecer a 
la Casa de la Moneda de Potosí de cobre refinado 7°. Esto animó a nuevos 
inversores, hasta el punto que para 1846 habían 64 minas en labor, todas 
de cobre salvo una de plata. Aunque los empresarios no perdían la 
esperanza de dar con vetas de plata, en esta fecha tan sólo en la mina de 
Felipe Teare se había encontrado plata, con una ley de 60 marcos por 
cajón (veáse cuadro 3). El superintendente de minas decía en su informe 
de este mismo afio que el resto de los propietarios hacían las diligencias 
posibles para encontrar plata, pero que hasta el momento habían sido 
infructuosas71

. Según el experto francés C.A. de la Ribette, las capas de 
cobre presentaban un cambio bastante visible cuando daban paso al 
mineral de plata72

. 

Según los numerosos estudios geológicos de Corocoro realizados 

70 ANB. Colección Rück. Manuscrito sin fecha. 
71 ANB. MH. T- 1 13, nº 16. Informe del superintendente de minas. Corocoro, 31-VIII-

1846. 
72 ANB. Rück. El Restaurador, 1846. C.A. de la Ribette, "Informe relativo a las minas 

de cobre" . El Sr. Teare encontró en su mina una veta de plata de 60 varas de largo y 
2 de ancho, a una profundidad de 30 varas y con una ley estimada de 70 marcos por 
cajón. 
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en el siglo XIX y principios del XX, existía abundante cobre en las capas 
estratificadas de los cerros cuyas características eran las siguientes: 

"El ancho de las capas mineralizadas, de las cuales se han 
explotado seis de cada clase, varían desde unos pocos centímetros 
hasta siete metros, formando el mineral clavos. Preséntanse 
planchas y masas de cobre, llamadas charquis en la localidad, hasta 
de 600 libras de peso, pero el cobre existe generalmente en granos 
minúsculos, perdigones o masas granuladas"73

• 

Una de las ventajas de la configuración geológica de los cerros, 
según De la Ribette, era la facilidad para la extracción del mineral, y 
ponderaba las condiciones de Corocoro por ser un terreno blando y al 
mismo tiempo consistente. En su visita a las minas en 1846 comprobó que 
de todos los centros mineros bolivianos era el que disponía de 
explotaciones interiores más regulares y modernas: 

"las galerías y socavones son más regulares que en otras partes: se 
han adoptado para el transporte interior caminos de hierro y de 
madera, con carriles bastante bien compuestos ... "74 

Los métodos para desaguar las minas eran los tradicionales 
socavones y malacates de tracción animal. El metal extraído era molido en 
trapiches y quimbaletes. Estos métodos utilizados durante la colonia 
estaban vigentes a mitad de siglo XIX en Corocoro. Pero los resultados no 
debían de ser muy buenos cuando De la Ribette lanzaba una dura crítica 
respecto al procedimientd\ del beneficio del cobre, pues las barrillas 
resultaban de mala calidad y con gran cantidad de arena. La dificultad a 
superar se centraba en el molido y lavado del metal. La molienda realizada 
por medio de quimbaletes, que consistía en el molino rústico y tradicional, 
no daba buenos resultados. Se comenta en el informe que algunos 
empresarios habían utilizado máquinas más precisas sin buenos resultados, 
teniendo que volver al sistema de quimbaletes, pero no especifica qué tipo 
de maquinaria fue la experimentada. En opinión del autor, el mejor 
sistema a emplear sería la molienda por "almadenetas con agua y 
laberintos"75

• Otro problema a resolver era el combustible que seguía 
siendo escaso, y de los 4 hornos existentes para la fundición tan sólo 

73 Resumen del informe realizado por Lester W. Strauss en 1912. Véase Boletín de la 
Sociedad Geográfica de La Paz. Nº 59-60. La Paz, 1931 . Pág. 29. 

74 ANB. Rück. El Restaurador. La Paz, 21-VII-1846. Informe relativo a las minas de 
Corocoro. Firmado por C.A. de la Ribette. 

75 Ibídem. 
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funcionaban dos, y no muy bien a juzgar por "la mala construcción"76
• 

Estas dificultades en el procesamiento del mineral debió 
condicionar la exportación que fue mayoritariamente de barrilla y no de 
cobre fundido, con lo cual no se conseguía el máximo beneficio. José 
María Dalence, nos ofrece unos valores estipulados a la producción de 
cobre en 1846, que consistía en 16.000 para el cobre fundido y 246.000 
para el cobre en barrilla. En su obra "Bosquejo estadístico de Bolivia", 
escrita en 1848, Dalence nos deja su crítica a esta situación: 

"Acontece otro tanto con las vetas de cobre situadas en el interior, 
pero las que están en la costa o muy cercanas se labran, para dar el 
cobre al comercio exterior, no en estado metálico, sino en el mineral 
molido y lavado; de suerte que sufriendo el minero boliviano todas 
las contingencias y azares del laborío, vende al especulador la vena, 
esto es una ganancia segura; cosa que no se ha querido permitir ni 
en Alemania ni en España, disponiendo sus leyes que sólo pueda 
venderse al exterfor el metal fundido ."77 

5. 2 Empresarios y financiación 

Los informes y relaciones de v1aJes que se realizaron en las 
primeras décadas de la República nos describen un país potencialmente 
rico pero falto de capitales para invertir en el sector productivo y en 
concreto en las numerosas minas abandonadas a lo largo del altiplano. 
Después de años de guerra eran necesarios cuantiosos capitales para 
reactivar la minería, sin embargo el establecimiento del libre comercio 
atrajo los capitales hacia la importación de productos exteriores, causando 
grandes perjuicios desestabilizadores para el mercado interior del país. No 
faltaron críticas ante esta situación, como la que realiza un anónimo que 
se hace llamar Aldeano, y que en su "Bosquejo del estado" denuncia el 
caos producto de la avalancha de mercancías que perjudicaba al sector 
fabril boliviano y desviaba el capital hacia importaciones destinadas 
mayoritariamente al lujo 78 . 

Una vez saturado el mercado de productos europeos en la década 
de los treinta, el capital comercial se dirigió hacia intereses mineros, 

76 Ibídem. 
77 José María Dalence, Bosquejo Estad{stico de Bolivia. Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz 1975. [1851). Pág. 261. 
78 Véase Bosquejo del estado en que se halla la riqueza nacional de Bolivia con sus 

resultados, presentado al examen de la Nación por un Aldeano hijo de ella. Año 
de 1830. Coordinadores Ana María Lema, et al. La Paz, 1994. 
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generalmente a través de sociedades de accionistas que reactivaron 
algunos distritos mineros, como ocurrió en Corocoro. A diferencia de la 
minería de la plata, las explotaciones de cobre tuvieron menos dificultades 
a la hora de conseguir inversiones porque no pesaban sobre este rubro las 
medidas proteccionistas que el gobierno boliviano había establecido para 
el oro y la plata79

. Además de ser alentadas por el precio en el mercado 
internacional, su explotación no requería de tantos gastos de producción 
como la plata que durante este período tenía un gran problema para 
conseguir azogue por su escasez y lo elevado de sus precios80

. Como 
hemos tratado en el apartado anterior, el cobre que se exportaba era en 
barrilla, es decir no se sometía al procedimiento final de fundición y 
refinado sino que se exportaba una vez molido, lavado y concentrado. Para 
ello durante mucho tiempo se continuó con la tecnología tradicional hasta 
que se fue incorporando la máquina de vapor en la década de los 
cincuenta, aunque esto no significa que cambiase el producto final pues 
eran empleadas como fuerza motríz para la molienda o para los 
malacates81

• 

El cobre se mantuvo sin pagar impuestos hasta que su auge hizo 
que el gobierno estableciera en 1851 unas tasas que consistían en dos 
reales por quintal de cobre en barrilla y tres reales para el quintal de cobre 
en barra o fundido . Este gravamen levantó fuertes protestas entre los 
empresarios que consiguieron que ese mismo año se redujera a un real el 
fundido y medio real la barrilla. En 1858 se declaró libre de todo derecho 
de exportación al cobre y demás minerales que no podían elaborarse 
dentro del país mas que en estado de barrilla, sin otro gravamen que el 
derecho de aduanas. Este consistía en un centavo de peso por quintal de 
mineral que no hubiese recibido ningún beneficio y dos centavos al que 
fuese con un primer proceso, es decir en estado de barrilla82

. 

El gobierno con esta política tan opuesta al proteccionismo que 
mantenía con la plata y el oro, estaba facilitando la exportación del 
mineral sin procesar, con lo cual se disminuía el beneficio hacia el interior 
del país. 

79 Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata. Estructura socioeconómica de la minería 
boliviana en el siglo XIX. Lima, 1981 . 

80 Véase W. Lofstron, Damaso de Uriburu, un empresario minero de principios 
del siglo XIX en Bolivia. La Paz, 1982. 

81 La primera máquina de vapor que se introduj o en 1850, era un motor a vapor para dar 
movimiento a otras maquinarias. Rigoberto Paredes, "Descripción de la Provincia de 
Pacajes". Boletin de la Sociedad Geográfica de la Paz. Pág. 46 . 

82 Ibídem. Pág. 76. 
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A las inversiones que provenían del capital comercial se sumaron 
una importante cantidad de inmigrantes que llegaron de distintos países, 
no sabemos hasta qué punto animados por informes como los que 
realizaba Pentland, comisionado del gobierno británico en 1826, animando 
a los capitales europeos a invertir en las minas bolivianas83

. 

Iván Ramiro establece dos fases en las relaciones entre el capital 
comercial y el sector minero. Una primera en la cual el capital comercial 
llegó a subordinar al aparato productivo del sector y otra posterior cuando 
el capital productivo logró consolidarse y adquirir independencia respecto 
a los intereses comerciales84

. Pero es interesante destacar que en este 
proceso el capital exterior, chileno e inglés, terminó controlando los 
intereses mineros en Corocoro. 

Entre los inmigrantes que llegaron en esta primera etapa, 
provenientes de Europa, Argentina y Chile, destacan los hermanos Teare 
y Juan Grifes (británicos), introducidos en Corocoro por Claudio Rivero, 
Carlos Hertzok que llegó desde Tacna en 1848 enviado por su tío para 
comprar barrilla y terminó invirtiendo por medio de asociaciones en varias 
empresas85

, y el argentino Victoriano Gurruchaga. Estos inmigrantes 
tuvieron un relativo éxito en sus inversiones, contaban con capital 
financiero, relaciones comerciales con el exterior y cierta pericia en el 
sector minero. 

Nos detendremos en esta primera etapa para analizar la situación de 
la minería, a raíz de los datos aportados por el informe realizado por el 
superintendente e inspector de minas en 184686

. Este informe se realizó 
para responder a los requerimientos del gobierno que demandaba una 
relación de las minas en labor del mineral de Corocoro. Además de 
presentarse dicha relación (véase cuadro 3) con distinción de propietarios, 
minas, ubicación y mineral que se explotaba, se añadieron los principales 
problemas que afligían a los mineros. 

El principal problema al que se alude es la falta de mano de obra. 

83 "El extranjero puede conseguir cualquier cantidad de minas a precios irrisorios entre 
las que posee el Estado, mientras que los particulares que tienen minas estarán 
siempre listos para entrar en ventajosos términos con aquellos que deseen trabajarlas". 
Alude a la posesión de varias minas de cobre en Corocoro por los señores J. Begg y 
Cía. Véase Joseph B. Pentland, Informe sobre Bolivia, I 826. Potosí, 1975. Págs. 91-
96. 

84 lván Ramiro Jiménez, "Comerciantes, habilitadores e inmigrantes ... ". Pág. 437. 
85 ANB. Colección Rück, 548 T-III . Manuscrito sin fecha. 
86 ANB. MH. 1847. T-113, nº 16. Corocoro, 31-Vlll-1846. 



132 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLNIA 

Por esta razón, argumenta el inspector de minas, no se podían trabajar 
mu.chas de las estacas recientemente registradas, y atendiendo a este 
impedimento dice que se veía obligado a no exigir rigurosamente el 
cumplimiento de la ley que fijaba un plazo para empezar los trabajos. Para 
solucionar la falta de operarios se proponía establecer una mita o trabajo 
obligatorio de los indígenas de las provincias cercanas. Los términos de 
la propuesta eran los siguientes: 

"Establecer una mita de trabajadores en las provincias 
circunvecinas que por meses puedan concurrir sin perjuicio de la 
agricultura, pero con la precisión de que no faltando el número 
determinado de jornaleros en cada mes, su relevo también será 
exacto para acostumbrarlos a esta ocupación sin violencia fuera de 
sus hogares, pues siendo el término corto y cuidándose de que 
salgan ajustados, creo que no podrán desdeñar los indígenas la 
ganancia en metálico efectivo que les ofrece el mineral de 
Corocoro, aun para la satisfacción de sus tributos. Por otra parte, si 
la mita se proporciona de las provincias inmediatas, sin variación 
de temperamento y sin la marcha a larga distancia, ni el 
inconveniente de ausentarse por mucho tiempo de sus domicilios, 
hará practicable esta medida" 

La propuesta para restablecer la mita minera no fue exclusiva de 
Corocoro, pues también fue planteada para la explotación del mineral de 
Potosí durante estos años87

. En torno al problema de la falta de mano de 
obra minera durante el siglo XIX, encontramos diferentes trabajos que 
confluyen en que el problema radicaba no en la falta o escasez sino en la 
indisciplina de los trabajadores mayoritariamente indígenas, que tenían en 
la actividad minera una ocupación alternativa o complementaria para 
cubrir sus necesidades monetarias88

. Este problema se advierte en la 
propuesta del superintendente cuando argumenta que no se perjudicaría 
la agricultura, que era la dedicación principal de los indígenas. De igual 
manera cuando se refiere a "acostumbrarlos a esta ocupación", no 
pensamos que se esté refiriendo a una especialización determinada, que el 
trabajador indígena podía adquirir desarrollando la labor, sino que se está 
refiriendo a la disciplina que requiere el trabajo asalariado. Rodríguez 
Ostria aborda este tema y sugiere que la indisciplina aludida por los 

87 Tristan Platt, "Señorío aimara y trabajo minero . De la mita al K'ajcheo en Potosí, 
1545 - 1837". (en prensa) . 

88 Véase Gustavo Rodríguez Ostria, "Vida, Trabajo y luchas sociales de los mineros del 
distrito Corocoro-Chacarilla"cit. Y El socavón y el sindicato . La Paz, 1991 . 
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empresarios que consistían principalmente en hurtos, ausencias del trabajo 
y falta de puntualidad y rendimiento, eran parte de una contracultura de 
los trabajadores indígenas para oponerse a la presión de los empresarios89

. 

Según este mismo autor, los trabajadores de Corocoro provenían de 
dos ámbitos distintos. Por una parte los indígenas campesinos de la 
provincia que se empleaban cuando sus tareas agrícolas se lo permitían y 
otro grupo que provenía principalmente del departamento de la Paz90

. 

También se aludía en este informe a ciertos problemas particulares 
como los que exponían Lorenzo Eguren y Claudio Rivero. Estos mineros 
se quejaban de los perjuicios que ocasionaban los registros e inspecciones 
a los que eran sometidos por las autoridades los transportistas del cobre 
hasta Tacna. La carga llevada por los fleteros en recuas, no sabemos si de 
mulas o llamas, tenía que ser mostrada cada vez que las autoridades lo 
requerían y sobre todo al pasar de Bolivia hasta Tacna, Perú. Al parecer 
los transportistas perdían mucho tiempo abriendo y cosiendo los sacos que 
contenían el mineral. 

Se pedía que se reconociese y habilitase al responsable de la única 
posta existente desde Corocoro hasta La Paz. Esta posada estaba a cargo 
del indígena Laureano Nina para el que se requería el título de "Maestro 
de Postas", ya que sin ninguna ayuda y de forma voluntaria se encargaba 
de abastecer y ofrecer los servicios de hospedaje. Y dice que aunque se 
recibió la orden para establecer dos postillones91 (correos) de Sicasica 
hasta la Paz, no se debía descuidar el enlace con Tacna, "para facilitar la 
comunicación de los mineros con las casas de su contrato". 

En la relación de minas, metales, cerros y propietarios, se 
contabilizan un total de 64 minas, de las cuales 63 producen cobre y una 
plata. Se registran 40 propietarios, la mayoría con una sola mina, cinco 
con 2 propiedades, cinco con 3 propiedades y tres con 4 propiedades. Los 
cerros donde están ubicadas las minas son: Urnuni, Tacachi, Corocoro, 
Pitacuiaña y Condoriquiña. 

Hasta 1850 se produjo un período de fuertes especulaciones y 

89 Rodríguez Ostria, El socavón y el sindicato. Pág. 50-51. 
90 Rodríguez Ostria, "Vida, Trabajo y luchas sociales ... " Pág. 155. 
91 El postillonaje era un servicio obligatorio que tenían que prestar las comunidades 

indígenas sin retribución. Su labor consistía en auxiliar a los postas, llevando el 
equipaje de los viajeros, transporte de mercancias y mantener el flujo de 
comunicaciones regionales. Véase Roberto Choque, "La servidumbre indígena andina 
de Bolivia". El siglo XIX Bolivia y América Latina. Comp. Rossana Barragán et. al . 
La Paz, 1997. Pag. 4 77. 
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traspaso de propiedades donde no faltaron fuertes conflictos, como el que 
se produjo entre Gurruchaga y Escudero92

. Según Iván Ramiro, de estos 
empresarios sobrevivieron los que estaban vinculados con casas 
comerciales extranjeras93

• Entre los que se mantuvieron cabe destacar 
Lorenzo Eguren que poseía 3 estacas de minas y se asoció más tarde con 
el francés Millet que tenía 4 estacas en 1846 y que había entrado en 
Corocoro como habilitador, además de tener una tienda en Tacna. Otra 
casa importante fue la de Gurruchaga, administrada por su yerno Fermín 
Rejo, propietarios de 4 minas. 

Una muestra de la movilidad y traspaso de las propiedades es el 
siguiente caso. En 1831 se formó una compañía entre Juan Pablo Eguren, 
Alzaga y José Castaños, las dos últimos españoles, los cuales se hicieron 
con importantes minas a bajos precios. Estos intereses quedaron en poder 
de José Castaños quien los vendió por el mismo precio a Lorenzo Eguren, 
el cual vendió la mina "Toledo" a Ángel Marquiegui por 9.000 pesos. Los 
beneficios de esta mina en 1869 se estimó en cien mil pesos94

. 

De todos los inmigrantes, el que más éxito y fama adquirió fue el 
irlandés Juan Hugo Teare. Este consiguió hasta 1868 un gran número de 
propiedades: "San Jorge, Simbani, Buen Pastor, Huma-Coya, Quinta
Cruz, Remedios, Socabón Corocoro, San Antonio, San Agustín, Vetilla 
y parte del socabón Guallatiri"95

. Su espíritu caritativo le propició que se 
le conociera como "el padre de los pobres". Cuentan que los productos de 
su mina "Socavón" los destinaba a la gente necesitada de Corocoro. En 
1873 el minero vendió sus propiedades a Melchor Concha y Toro y a Juan 

, Francisco Rivas, ambos chilenos. Estos se constituyeron en la "Compañía 
Corocoro de Bolivia"96

• 

En plena pugna a mitad de siglo sobre los proyectos económicos 
nacionales de librecambio o proteccionismo, se empezaba a imponer el 
sistema exportador. Durante el gobierno de Ballivián, los comerciantes se 
quejaban de que las casas comerciales extranjeras les quitaban a los 

92 Ramón Escudero denunció algunas minas por despueble que eran posesión de 
Gurruchaga. El largo pleito terminó a favor de Escudero. Véase Rigoberto Paredes, 
"Descripción de a Provincia de Pacajes". Pág. 42-43 . 

93 Véase el interesante análisis de las diferentes empresarios, empresas comerciales y 
habilitadores que hace el autor en su trabajo, "Comerciantes, habilitadores e 
inmigrantes .. " 

94 ANB. Colección Rück, 548 T-III. Manuscrito sin fecha. 
95 Ibídem. 
96 Rigoberto Paredes, "Descripción de la Provincia de Pacajes". Pág. 46-4 7. 
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nacional~s la oportunidad para la acumulación del capital y lo extraían del 
país a través de su exportación97

. Estas discusiones parece que también 
calaron entre los trabajadores. La presencia mayoritaria de extranjeros en 
Corocoro terminó por levantar recelos en momentos de crisis. En 1858 se 
produjo un motín ante la bajada de salarios y entre los amotinados se 
escuchaban las siguientes protestas: 

''No perderían un centavo de sus sueldos y que si los gringos 
querían aminorar sueldos y jornales, más bien que vayan a su país 
desocupando el pueblo, y que los hijos del país únicamente deben 
trabajar las minas"98 

A partir de 1870 se produjo una concentración de propiedades 
debido en gran parte a la caída de los precios internacionales. La 
"Compañía Corocoro de Bolivia" tuvo algunos años de gran prosperidad 
durante los cuales se introdujeron grandes cambios tecnológicos que 
repercutieron en el aumento de la producción de las minas, entre las cuales 
se encontraba ''Remedios" como una de las más importantes. En 1789, 
cuando sobrevino la guerra con Chile, las propiedades de la compañía 
chilena fueron secuestradas y el gobierno nombró administradores que se 
hicieron cargo de las minas hasta 1884. Ese año se devolvieron las 
propiedades a la compañía chilena y se pactó una indemnización de más 
de dos millones y medio de pesos chilenos. Según los testimonios, este 
embargo le salió muy caro a Bolivia, pues las minas habían sido 
administradas con gran desorden e irregularidades y el país se vio obligado 
a pagar esta fuerte suma durante muchos años99

. 

5.3 Efectos hacia el interior: el pueblo de Corocoro 

Creemos oportuno, antes de abordar la conclusión, plantearnos 
cuales fueron los efectos que produjo a nivel local, para el pueblo y sus 
habitantes, toda esta revolución que conllevó el auge del cobre, es decir 
los efectos hacia el interior. Hasta ahora nos hemos dedicado a ver las 

97 Véase Carlos Pérez, "Caudillos, comerciantes y el Estado-Nacional en la Bolivia 
decimonovena". Anuario. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre, 1999. 
Pág. 346. La penetración económica de los extranjeros, argentinos e ingleses, durante 
el gobierno de Ballivián, levantó muchas críticas que consideraban que el Tratado de 
A.mistad, Comercio y Navegación de 1840 dio beneficios económicos excesivos a los 
ingleses. 

98 Citado por Gustavo Rodríguez Ostria, "Vida, Trabajo y luchas sociales .. . ". pág. 164. 
99 Rigoberto Paredes, '.'Descripción de la Provincia de Pacajes". Pág. 48-58. 
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condiciones económicas, políticas y geológicas que sin duda debieron 
determinar cambios locales, afectando a las migraciones interiores dentro 
de la región, el paisaje, la población, la convivencia y condiciones de vida 
de sus habitantes. En definitiva Corocoro pasó de ser un paraje casi 
desierto a fines del período colonial a erigirse como capital de la provincia 
de Pacajes. 

La población originaria de la provincia de Pacajes donde está 
ubicado Corocoro, descienden de una nación indígena guerrera y 
orgullosa, los Kollao. Según las relaciones geográficas de fines del siglo 
XVI los indios Pacajes decían tener su origen "unos de la parte de 
Chucuito y otros de la parte de Carangas"100 de donde salieron para poblar 
los cerros altos de la región de Pacajes. Mantuvieron su independencia, 
guerreando con sus enemigos hasta que fueron conquistados por los Incas. 
Más tarde con la llegada de los españoles se establecieron los siguientes 
repartimientos y se adjudicaron en diferentes encomiendas 101

• 

-Repartimiento de Callapa. 
-Repartimiento de Canguicora, al que pertenecía Corocoro. 
-Repartimiento de Caquiaure. 
-Repartimiento de Machaca. 
-Repartimiento de Tiaguanaco. 
-Repartimiento de Guaqui. 
-Repartimiento de Viacha. 

Durante la república, en el afio 1842, el nombre de esta provincia 
fue cambiado por el de Ingavi y la capital pasó al pueblo de Viacha. En 
1850 ante el auge que tomó Corocoro el gobierno decidió elevarla a . 
capital de provincia. Posteriormente la provincia se dividió en dos, una 
parte se llamó Pacajes con la capital en Corocoro y la otra Ingavi con la 
capital en Viacha. 

Según la descripción de Rigoberto Paredes realizada en 1931, " El 
pueblo de Corocoro se encuentra en una quebrada entre los cerros 
Condoriquifia y Espíritu Santo. El terreno donde se encuentran edificadas 
las casas es irregular, desnivelado y tortuoso. La superficie se halla 
dividida por un pequeño arroyo de agua turbia, poco potable que los 
mineros aprovechan para lavar metales y que hace más irregular el 
terreno". Además sefiala este autor que muchas de sus calles y casas 

100 "Relación de la provincia de los Pacajes". Biblioteca de Autores Españoles. Tomo 
CLXXXIII. Pág. 334. 

101 Rigoberto Paredes, "Descripción de la provincia de Pacajes". Pág. 6-7 
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estaban construidas en terrenos peligrosos e inseguros, encima de 
socavones y labores antiguas abandonadas. En definitiva como tantos otros 
pueblos mineros se caracterizaba por la irregularidad de las edificaciones 
y la sensación de provisionalidad. 

En 1871 la población de Corocoro ascendía a "seis mil ahnas". De 
éstas, según la distinción realizada en el informe de datos estadísticos, "la 
mayor parte trabajadora (jornalera), poca decente, algunos extranjeros 
dedicados exclusivamente al trabajo de minas o negocios comerciales". De 
los impuestos municipales deducimos que no tenían casa de abastos; pero 
sí algunas chicherías, había una escuela nacional, otra particular y un 
liceo. Entre las necesidades perentorias a las que se hacía referencia 
constaba mejorar la educación, caminos y puentes y "conveniencia de 
elevarse a ciudad el pueblo de Corocoro"1º2

• 

La escuela nacional no contaba con fondos ni protección, estaba 
ubicada en un local no muy adecuado y le faltaban los útiles necesarios 
para la ensefl.anza. Decían que tan sólo contaban con personal "idóneo 
pero mal dotado y peor pagado". La escuela particular no tenía muchos 
alumnos, porque no todas la familias podían permitirse ese gasto. También 
había un liceo, el cual se había instalado recientemente, y tampoco 
contaba con protección del gobierno. Para este instituto se pedían cuatro 
profesores como mínimo y una dotación suficiente para mantener la 
institución. Se proponía que para obtener los fondos necesarios bastaría 
con recuperar los derechos de portazgo que tenía usurpado la ciudad de La 
Paz1 03_ 

Se comenta en este informe que a consecuencia de esta situación las 
familias pudientes se veían en la necesidad de mandar sus hijos a recibir 
educación a La Paz y los hijos de padres pobres permanecían en la 
ignorancia. Sin embargo una gran parte de los hijos de los trabajadores 
mineros es muy posible que se incorporasen en edad temprana al trabajo, 
realizando labores poco especializadas pero muy duras para su edad 1°4

. 

Respecto a los caminos y puentes, se alude a la necesidad que había 
de éstos, pues eran escasos y estaban en mal estado, lo cual perjudicaba el 
transporte del cobre. La solución, según el informe, estaría en que el 
proyectado ferrocarril de Tacna a La Paz tuviese una parada en Corocoro. 

1º2 Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés. (B. UMSA.) Colección 
Manuscritos de J. R. Gutiérrez, Nº 2090. Corocoro, 9-VIII-1871. 

103 Ibídem. 
104 Sobre el trabajo de las mujeres y nifios, véase Gustavo Rodríguez Ostria, "Vida, 

Trabajo y Luchas sociales ... ". Pág. 156-157. 
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Esta medida se consideraba esencial para animar la producción industrial. 
Pero el proyectado ferrocarril que debería unir Arica y la Paz no se llegó 
a terminar, quedándose reducido al tramo Tacna Arica. El ferrocarril que 
unió estos dos centros no se realizaría hasta 1906-1913 y tomó otra ruta 
que la que contemplaba el anterior proyecto105

. 

En definitiva la autoridad que elaboraba este informe se quejaba de 
falta de infraestructuras del pueblo 10

6
. El proyecto de convertir Corocoro 

en ciudad, se contemplaba dentro de la esperanza de conseguir fondos y 
atención a nivel estatal que procurase los servicios e infraestructuras 
necesarias a una población con gran actividad económica. Los intereses 
de la industria del cobre se veían perjudicados por las carencias existentes, 
pues los tribunales estaban en la Paz y con ello se dificultaban trámites y 
resoluciones, y los correos eran lentos e inseguros. 

Como se ratifica en el bosquejo estadístico de este informe, 
Corocoro no pasó de convertirse en un enclave minero sujeto a los 
altibajos de la producción y coyuntura económica, el cual no atrajo del 
gobierno la suficiente atención durante el siglo XIX para establecer ni 
siquiera las infraestructuras suficientes para el transporte y 
comercialización del cobre. La guerra con Chile en 1879 repercutió 
negativamente en todos los aspectos, y la provincia de Pacajes terminó 
perdiendo parte de su territorio que pasó a nacionalidad chilena. A fines 
de este siglo y cuando el cobre no estaba en su mejor momento empezó a 
cobrar más importancia la producción de estaño que atrajo la atención 
estatal en cuanto a infraestructuras. 

Conclusiones 

Como hemos podido comprobar, la explotación del cobre en el 
mineral de Corocoro tuvo una larga historia que se remonta desde tiempos 
prehispánicos hasta el siglo XX. A través de estos siglos ha pasado por 
diferentes coyunturas que significaron procesos de auges o recesos en la 
producción de cobre. En este trabajo hemos intentado reconstruir una 
panorámica de más de un siglo de la historia de Corocoro, estableciendo 
una primera etapa de trabajo intensivo antes de la crisis de principios del 
siglo XIX y de su auge de mediados de ese mismo siglo. Los trabajos y las 
fuentes republicanas sobre Corocoro eludían la importancia de estas minas 

105 Véase Valerie Fifer, Bolivia, Territorio, Situación y Polftica, desde 1825. Buenos 
Aires, 1976. Págs. I 02-1 I 4. 

106 B. UMSA. Colección Manuscritos de J.R. Gutierrez, nº 2090. Corocoro, 9-VIII-1871. 
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durante el siglo XVIII, las cuales como hemos visto se encargaban de 
suministrar cobre a la Casa de la Moneda de Lima, además de abastecer 
el mercado regional. 

El aumento de la demanda provocado por la política borbónica en 
el siglo XVIII, promovió una serie de medidas encaminadas al 
abastecimiento de metales estratégicos como el cobre y el estaño desde las 
colonias americanas. La posibilidad de conseguirlos a precios más 
ventajosos que en otros países europeos motivó el interés de las 
autoridades. Como resultado del fomento de la Corona, se estableció una 
contrata o asiento con los productores de cobre de las minas de Corocoro 
para suministrar la Casa de la Moneda de Lima. Los productores se 
beneficiaron a través de la Caja Real de Oruro de una especie de auxilio 
económico que consistía en adelantar cierta cantidad de dinero que debían 
de reintegrar en cobre o estaño. Esta subvención beneficiaba al minero, de 
manera que le facilitaba el capital y disminuía los riesgos. También fueron 
favorecidos estos mineros altoperuanos con la exención del impuesto 
establecido por la Corona para los metales "menos nobles", que 
permanecía vigente en otros centros productores americanos. 

Después de la guerra de Independencia y durante las primeras 
décadas republicanas se produjo en Corocoro una intensificación de las 
explotaciones mineras, que estuvieron alentadas por el aumento de la 
demanda tanto exterior como interior y por la facilidad en la extracción del 
cobre nativo de las minas. Las empresas en su mayoría de capital exterior, 
chileno y británico, se dedicaron a exportar el metal sin procesar o en 
barrilla (molido, lavado y concentrado). Estas circunstancias que 
levantaron algunas críticas en el interior del país estaban propiciadas por 
la política fiscal de los diferentes gobiernos. El descenso de la producción 
a partir de la década de los ochentas fue resultado de la caída de los 
precios internacionales, y la profundidad que alcanzaron las minas que 
aumentaron los costos de las explotaciones. A ello habría que sumar las 
consecuencias de la mala administración de las propiedades embargadas 
a la compañía chilena por causas de la guerra. La producción no llegó a 
recuperarse hasta los años de la primera guerra mundial. Posteriormente, 
en 1923 se cerraba la "Compañía Corocoro" y en 1930 la "Uniter 
Cooper". 
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CUADRONº 3 
Relación de las minas en el Asiento de Corocoro, de sus metales, cerros y 

propietarios. 

Propietarios Cerros Minas Nº Metales 

Felipe Teare Umuni San Jorge 1 Plata 

Juan Hugo Teare Umuni Marcocoya 1 Cobre 
Corocoro Socabón 1 

Andrés Delfín Corocoro Yngavi 1 Cobre 
Umuni Consuelo 1 

JuanMillet Corocoro Sta. Rosa, Mira flores , 3 Cobre 
Id. Mecapaca 1 

Asunta 

Fermín Rejo Corocoro Mercedes, Copabana, Dolores 3 Cobre 
Umuni Tres Cruces 1 

Mº Manuela Bonifaz Umuni El Pozo, Hurnacoya, Sirnbani 3 Cobre 

" 
Ramón Rivero Umuni Aiollusta 

. 
1 Cobre 

Ángel Marquiegui Umuni Toledo 1 Cobre 

Lorenzo Eguren Umuni Humacoya, Quintacniz, San 3 Cobre 
Vicente 

Claudio Rivero Umuni Rosario y San Claudio 2 Cobre 

Juan Grifes Umuni Animas y Marcocoya 2 Cobre 
Id. San Juan 1 

Manuel Eisaguirre Umuni Trinidad 1 Cobre 

Finado Alzaga Umuni Bell ita y San Agustín 2 Cobre 
Id. San Rafael 1 

Francisco Basadre Umuni San Rafael y Carmen 2 Cobre 

Joaquín Basadre Umuni Asunta y Socabón 2 Cobre 
Id . San Francisco de Paula 1 

José Soto Tacachi San Rafael y Carmen 2 Cobre 
Id . San José y San Antonio 2 

Manuel Cusicunqui Tacachi Pozo 1 Cobre 

Manuel Costas Tacachi Pozo 1 Cobre 
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Hipólito Vol Tacachi Pow l Cobre 

Gerónimo Barrera Tacachi Pozo l Cobre 

Tomás Bellod Tacachi Chulupata l Cobre 

Rudecindo Bustillos Tacachi San Antonio y Poro 2 Cobre 

Adolfo Telleria Tacachi Copacabana 1 Cobre 

Valentin Bustos Tacachi Rosario 1 Cobre 

Fennín Vargas Tacachi Pozo 1 Cobre 

Joaquín Suárez Umuni Pozo 1 Cobre 

Mariano Uztariz Umuni Pozo 1 Cobre 

Carlos Pinto Umuni • 

José M" Benavides Umuni San Hilarión 1 Cobre 

Oton Fink Umuni Trinidad 1 Cobre 

Juan Antonio Sierra Umuni Socabón 1 Cobre 

Emeterio Villamil León Socabón 1 Cobre 

Victoriano Pérez Umuni Socabón 1 Cobre 

Feliciano Borda Umuni Socabón 1 Cobre 

Protacio Pradel Umuni Socabón 1 Cobre 

Manuel Bilbao Umuni Socabón 1 Cobre 

Francisco Serna San Paulina 1 Cobre 

Juan Candioti Tacachi Socabón 1 Cobre 
Pitacuiaña Socabón 1 

Margarita Aguilera Condoriquiña Sta. Margarita 1 Cobre 

Adolfo Samudio Umuni Pozo 1 Cobre 

Fuente: ANB. MH. 1847 T- 11 3, nº 16. Corocoro, 31 agosto 1846. 
* La fuente no indica datos. 

14 1 



ÍNDICE GENERAL DE INSTRUMENTOS SUS
CRITOS ENTRE BOLIVIA Y PERÚ 

Jorge GUMUCIO GRANIER, PH. n• 

ÍNDICE DE INSTRUMENTOS SUSCRITOS DE 
1825 A 1897 

AÑO 1825 
09/02/1825 

07/02/1825 

18/02/1825 
23/02/1825 
16/05/ 1825 

06/08/ 1825 

AÑO 1826 
08/05/1826 

15/ 11 / 1826 
15/ 11/1826 

AÑO 1827 
03/ 10/ 1827 

DECRETO CONVOCANDO UNA ASAMBLEA DE DIPUTA
DOS. LA PAZ. 
OFICIO SOBRE LOS LÍMITES DE LAS PROVINCIAS ALTAS. 
LIMA. 
DICTAMEN SOBRE EL MISMO ASUNTO. LIMA. 
RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DEL PERÚ. LIMA. 
DECRETO CONVOCANDO UNA ASAMBLEA GENERAL. 
AREQUIPA. 
ACTA DE INDEPENDENCIA DE LAS PROVINCIAS DEL 
ALTO PERÚ. 

DECRETO RECONOCIENDO LA INDEPENDENCIA DE LA 
REPÚBLICA BOLIVIANA. LIMA. 
TRATADO DE FEDERACIÓN. CHUQUISACA. 
TRATADO DE LÍMITES. CHUQUISACA. 

DECRETO SOBRE RELACIONES DEL PERÚ CON BOLIVIA. 

• Miembro de Número de la Academia Boliviana de la Historia. 
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AÑO 1828 
06/07/1828 

AÑO 1831 
08/11/1831 
08/ 11/1831 

AÑO 1832 
04/01/1832 

17/ 11 /1832 

AÑO 1833 
06/11 /1833 

AÑO 1835 
15/06/1835 
26/06/1835 

10/07/1835 

AÑO 1836 
03/03/1836 

17/03/1836 

19/03/1836 

06/08/1836 

08/08/1836 

28/10/ 1836 

AÑO 1837 
01/05/1837 

AÑO 1838 
13/03/1838 
30/05/1838 

02/08/1838 

18/09/1838 
22/12/1838 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

TRATADO PRELIMINAR DE PAZ Y DESOCUPACIÓN MILI
TAR. PIQUIZA. 

TRATADO DEFINITIVO DE PAZ Y AMISTAD. AREQUIPA. 
TRATADO DE COMERCIO. AREQUIP A. 

ARTÍCULOS ADICIONALES A LOS TRATADOS DE PAZ Y 
COMERCIO. AREQUIPA. 
CONVENIO COMERCIAL. CHUQUISACA. 

REGLAMENTO DE COMERCIO DE 6 DE NOVIEMBRE DE 
1833 . LIMA. 

TRATADOS DE AUXILIOS. LA PAZ. 
DECRETO CONVOCANDO UNA ASAMBLEA DE DIPUTA
DOS EN SICUANI. AREQUIP A. 
DECLARACIÓN DE GARANTÍAS, PRELIMINAR DE CON
FEDERACIÓN. PUNO. 

DECRETO CONVOCANDO UNA ASAMBLEA DE DIPUTA
DOS EN HUAURA. LIMA. 
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL ESTADO SUD
PERUANO. SICUANI. 
DECRETO APROBANDO EL TRATADO DE AUXILIOS. SI
CUANI. 
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL ESTADO NOR
PERUANO. HUAURA. 
DECRETO APROBANDO EL TRATADO DE AUXILIOS. 
HUAURA. 
DECRETO ESTABLECIENDO LA CONFEDERACIÓN PERÚ -
BOLIVIANA. LIMA. 

PACTO DE LA CONFEDERACIÓN PERÚ - BOLIVIANA. 
TACNA. 

CONVOCATORIA A CONGRESO. LA PAZ. 
DECRETO APROBANDO LA CONFEDERACIÓN PERÚ -
BOLIVIANA. COCHABAMBA. 
DECRETO COVOCANDO UNA ASAMBLEA DE LOS PUE
BLOS DEL NORTE DEL PERÚ. LIMA. 
DECRETO SOBRE REUNIÓN DE LAS ASAMBLEAS. CUZCO 
CONVOCATORIA A CONGRESO. LIMA. 



AÑO 1839 
20/02/1839 
14/08/ 1839 
10/ 10/ 1839 

AÑO 1840 
30/04/ 1840 

30/07/ 1840 

AÑO 1842 
07/06/ 1842 

AÑO 1847 
03/ 11 / 1847 

AÑO 1848 
10/10/1848 

AÑO 1864 
05/01/1864 

AÑO 1866 
11 /04/1866 

AÑO 1867 
14/06/ 1867 
03/10/1867 

03/ 10/ 1867 
04/10/ 1867 

AÑO 1868 
24/03/1868 

29/08/1868 

AÑO 1869 
03/02/1869 
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RENUNCIA DE SANTA CRUZ. AREQUIPA. 
CONVENCIÓN PRELIMINAR DE PAZ. CUZCO. 
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NEGATIVA PARA RATIFICAR LA CONVENCIÓN PRELIMI
NAR DE PAZ DE 1839. 

CONVENCIÓN PRELIMINAR ENTRE LAS REPÚBLICAS DE 
PERÚ Y BOLIVIA. LIMA. 
DECRETO SOBRE IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO DE PRO
DUCTOS BOLIVIANOS. LIMA. 

TRATADO PRELIMINAR DE PAZ Y AMISTAD. PUNO. 

TRATADO DE PAZ Y COMERCIO. AREQUIPA. 

TRATADO DE AMISTAD Y COMERCIO. SUCRE. 

TRATADO DE COMERCIO Y ADUANAS ENTRE EL PERÚ Y 
BOLIVIA. LIMA. 

TRATADO DE ALIANZA. LIMA. 

PROTOCOLO SOBRE DERECHOS DE ADUANAS. LIMA. 
PROTOCOLO PARA FORMULAR UN TRATADO SOBRE 
PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL. LIMA. 
TRATADOS DE SU REFERENCIA. LIMA. 
PROTOCOLO SOBRE COMUNIDAD DE CIUDADANÍA EN 
AMÉRICA. LIMA. 

EMPRÉSTITO PARA· EL PAGO AL BANCO GARANTIZA
DOR DE VALORES DE SANTIAGO DE CHILE DE PRÉST A
MO DE UN MILLÓN CINCUENTA SOLES. 
PROTOCOLO DERECHOS DE ADUANA SOBRE UNA REBA
JA EN LOS DERECHOS DE LA SUBVENCIÓN A CAUSA DE 
LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL TERREMOTO DE 
ARICA, (NO ACORDADO). 

PROTOCOLO PARA LOS FONDOS DE LA SUBVENCIÓN 
COMERCIAL Y POR MEDIO DE LAS MENSUALIDADES EN 
DICHO PROTOCOLO (032) DESIGNADAS, AL SERVICIO 
DEL EMPRÉSTITO QUE BOLIVIA CONTRATÓ EN CHILE, 



146 

12/10/1869 

22/11/1869 

AÑO 1870 
16/03/ 1870 

08/07/1870 

23/07/1870 
23/12/1870 

AÑO 1871 
24/04/1871 

AÑO 1873 
06/02/1873 

AÑO 1878 
26/10/1878 

AÑO 1879 
26/01/1879 

05/04/1879 

AÑO 1880 
11/06/1880 

11/06/ 1880 

11/06/1880 

AÑO 1882 
11 /02/1882 

11/02/1882 
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CON EL DIRECTOR DEL BANCO GARANTIZADOR DE V A
LORES DE SANTIAGO. 
PROTOCOLO REFORMA POSTAL PARA LOS CORREOS 
ENTRE TACNA Y LA PAZ. 
CONVENIO QUE HA CELEBRADO CON EL BANCO BOLI
VIANO DE LA PAZ, HA GIRADO LETRAS EN FAVOR DE 
ESTE Y CONTRA EL TESORO DE LIMA, SOBRE LAS SEIS 
MENSUALIDADES ADUANERAS QUE EL PERÚ TIENE QUE 
ABONAR A BOLIVIA. 

PROTOCOLO DESAHUCIO DEL TRATADO DE COMERCIO 
Y ADUANAS, HECHO POR EL PERÚ. 
PROTOCOLO SOBRE PAGO MENSUALIDAD ADUANERA 
ESTIPULADA EN EL TRATADO DE COMERCIO Y ADUA
NAS. 
TRATADO DE COMERCIO Y ADUANAS . 
TRATADO DE COMERCIO Y ADUANAS ENTRE LA REPÚ
BLICA DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 

PROTOCOLO CONFLICTO DE CARACOLES. 

TRATADO DE ALIANZA DEFENSIVA. 

TRATADO DE COMERCIO Y ADUANAS. LIMA. 

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE COMERCIO Y 
ADUANAS DE 26 DE OCTUBRE DE 1878. LIMA. 
PROTOCOLO TRATADO DE ALIANZA DEFENSIVA. 

PROTOCOLO SOBRE LAS BASES PRELIMINARES DE LA 
UNIÓN FEDERAL DEL PERÚ Y BOLIVIA. 
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE LAS BASES PRELI
MINARES DE LA UNIÓN FEDERAL DEL PERÚ Y BOLIVIA. 
TRATADO DE COMERCIO Y ADUANAS ENTRE BOLIVIA Y 
EL PERÚ. 

MEMORANDUM QUE CONSIGNA UNA CONFERENCIA EN 
LA QUE SE CAMBIAN IDEAS SOBRE IMPORTANTES 
ASUNTOS DE VIVO INTERÉS PARA AMBOS PAÍSES. LA 
PAZ. 
MEMORANDUM QUE CONSIGNA UNA CONFERENCIA EN 
LA QUE SE CAMBIAN IDEAS SOBRE IMPORTANTES 



16/05/ 1882 

30/05/1882 

30/05/1882 

08/07/ 1882 

15/07/ 1882 

15/07/ 1882 

09/ 10/1882 

11/10/1882 

14/10/1882 

15/ 10/1882 

23/11/1882 

AÑO 1885 
20/08/1885 

AÑO 1886 
16/04/ 1886 
19/04/ 1886 
20/04/1886 
24/04/ 1886 

18/09/1886 

30/11 / 1886 
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ASUNTOS DE VIVO INTERÉS PARA AMBOS PAlSES, LA 
PAZ. 
MEMORANDUM QUE CONSIGNA UNA CONFERENCIA 
DEL MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DEL PERÚ, DON MA
NUEL MARÍA DEL VALLE, CON EL CAPITÁN GENERAL 
DEL EJÉRCITO DE BOLIVIA, GENERAL DON NARCISO 
CAMPERO. ORURO. 
MEMORANDUM RELATIVO A FIJAR EL CARÁCTER E 
IMPUTACIÓN QUE DEBÍA DARSE A LOS VEINTE Y CINCO 
MIL PESOS BOLIVIANOS RECIBIDOS POR LA AGENCIA 
FINANCIERA DEL PERÚ EN BOLIVIA. LA PAZ. 
MEMORANDUM QUE CONSIGNA V ARIOS PUNTOS ACLA
RATORIOS DEL ANTERIOR. LA PAZ. 
PROTOCOLO RELATIVO A ACORDAR LAS SOLUCIONES 
QUE PUDIERAN CONDUCIR AL TÉRMINO DE LA GUERRA 
CON CHILE. LIMA. 
PROTOCOLO SOBRE CONDICIONES DE TREGUA. HUA
RAZ. 
MEMORANDUM RELATIVO A LOS INCIDENTES CON EL 
CANTÓN DE ULLA ULLA, DEL DISTRITO DE COJATA, 
CON MOTIVO DE MESURA DE TIERRAS INTENTADA POR 
EL REVISITADOR BOLIVIANO. 
PACTO DE TREGUA, NEGOCIACIÓN VALLE ZÍLVETI, IRA. 
CONFERENCIA DEL 9 DE OCTUBRE DE 1882. 
PACTO DE TREGUA NEGOCIACIÓN VALLE ZILVETI, 2DA. 
CONFERENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DE 1882. 
PACTO DE TREGUA NEGOCIACIÓN VALLE ZILVETI, 3RA. 
CONFERENCIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 1882. 
PACTO DE TREGUA NEGOCIACIÓN VALLE ZILVETI, 4TA. 
CONFERENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1882. 
PROTOCOLO EN OBSERVANCIA DEL TRATADO DE 
ALIANZA. 

PROTOCOLO RELATIVO A REGLAMENTAR EL SERVICIO 
ADUANERO EN MOLLENDO. 

TRATADO DE EXTRADICIÓN. 
PROTOCOLO CAN.TE DE PUBLICACIONES. 
TRATADO PRELIMINAR DE LÍMITES. LA PAZ. 
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DEL TRATADO PRELI
MINAR DE LÍMITES. LA PAZ. 
PROTOCOLO SOBRE FRANQUICIAS RECÍPROCAS A LOS 
MÉDICOS Y ABOGADOS DEL PERÚ Y DE BOLIVIA. 
TABACOS DE BOLIVIA. EXONERACIÓN DE TODO DERE
CHO DE IMPORTACIÓN Y DE CONSUMO LOS TABACOS 
PROCEDENTES DE BOLIVIA. 
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AÑO 1887 
04/07/1887 

20/ 12/1887 

AÑO 1888 
21/11 / 1888 

21/11 /1888 

AÑO 1890 
17/09/1890 

AÑO 1892 
04/10/1892 

AÑO 1893 
01/03/1893 

02/03/1893 

AÑO 1894 
29/10/1894 

AÑO 1895 
26/08/1895 

AÑO 1896 
08/08/1896 

AÑO 1897 
21/06/1897 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

PROTOCOLO ACLARATORIA DEL ARTÍCULO 4° DEL TRA
TADO DE COMERCIO Y ADUANAS. SUCRE. 
PROTOCOLO REFORMA DEL ARTÍCULO 5º DE LA CON
VENCIÓN POST AL DE 1864. 

PROTOCOLO SOBRE EXONERACIÓN DE IMPUESTOS A 
LOS AGUARDIENTES DE ORIGEN PERUANO. 
PROTOCOLO MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5° DEL 
TRÁFICO DE COMERCIO Y ADUANAS. 

PROTOCOLO RELATIVO AL TRATADO DE EXTRADICIÓN 
DE 16 DE ABRIL DE 1886. 

PROTOCOLO SOBRE CUESTIONES CONSULARES Y 
ADUANERAS. LIMA. 

PROTOCOLO PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DEL TRA
TADO DE COMERCIO Y ADUANAS DE 7 DE JUNIO DE 
1881 . LIMA. 
TRATADO DE COMERCIO Y ADUANAS. LIMA. 

PROTOCOLO SOBRE CERTIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 
CONSULARES DE LAS MERCADERÍAS DESTINADAS PA
RA BOLIVIA AL AMPARO DEL TRATADO DE COMERCIO 
Y ADUANAS DE 7 DE JUNIO DE 1881 Y PROTOCOLOS 
POSTERIORES. LIMA. 

PROTOCOLO CANDAMO - TERRAZAS, SOMETIDO A AR
BITRAJE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS PAÍSES. LI
MA. 

DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN EL PROTOCOLO DE AGOSTO DE 1896. 

ONCE PROTOCOLOS SUSCRITOS ENTRE PERÚ Y BOLIVIA. 
ACORDANDO SOMETER A ARBITRAJE DE SU MAJESTAD 
LA REINA DE ESPAÑA LA DIFERENCIA SURGIDA POR LA 
RECLAMACIÓN DEL PERÚ DE 16.01.1897. SUCRE. 



AÑO 1900 
03/07/1900 

AÑO 1901 
11 /11 / 1901 

21/11 / 1901 

AÑO 1902 
24/02/ 1902 

09/06/1902 

12/08/ 1902 

30/12/1902 
09/06/ 1902 

09/06/1902 

12/07/1902 

12/08/ 1902 

12/08/1902 

23/09/1902 

30/12/1902 
30/12/1902 

AÑO 1903 
29/ 12/1903 

AÑO 1904 
09/03/1904 

09/03/ 1904 

15/03/1904 
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ÍNDICE DE 1900 A MARZO DE 2000 

ACUERDO DIPLOMÁTICO DE LIBRE INTERCAMBIO CO
MERCIAL. 

INVASIONES TERRITORIALES QUE SE QUEJAN LOS IN
DÍGENAS PERUANOS DE PATASCACHI, COMO LOS BOLI
VIANOS DE ORURILLO. 
TRATADO DE ARBITRAJE. 

CONVENCIÓN SOBRE CANJE DE PUBLICACIONES OFI
CIALES, SUSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 1902. 
CONVENCIÓN SOBRE GIROS POSTALES ENTRE PERÚ Y 
BOLIVIA. 
CONVENCIÓN SOBRE CAMBIO DE ENCOMIENDAS POS
TALES ENTRE EL PERÚ Y BOLIVIA. 
TRATADO DE ARBITRAJE SOBRE LÍMITES . 
CONVENCIÓN SOBRE CAMBIO DE GIROS POSTALES EN
TRE BOLIVIA Y EL PERÚ. 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE CAMBIO DE GIROS POSTALES ENTRE BOLIVIA Y 
EL PERÚ. 
CONVENCIÓN SOBRE CAMBIO DE ENCOMIENDAS POS
TALES ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ. 
CONVENCIÓN SOBRE CAMBIO DE ENCOMIENDAS POS
TALES. - · 
REGLAMENTO SOBRE CAMBIO DE ENCOMIENDAS POS
TALES ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ. 
TRATADO CELEBRADO ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ, SO
BRE DEMARCACIÓN DE FRONTERAS. 
TRATADO DE ARBITRAJE SOBRE LÍMITES. 
TRATADO GENERAL DE ARBITRAJE DE 21 DE NOVIEM
BRE DE 1903 . 

RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE ARBITRAJE. 

RATIFICACIONES DEL TRATADO DE DEMARCACIÓN DE 
23 DE SEPTIEMBRE DE 1902. 
CANJE DE LAS RATIFICACIONES DEL TRATADO DE AR
BITRAJE SOBRE LÍMITES SUSCRITO EN ESTA CIUDAD EL 
30 DE DICIEMBRE DE 1902. 
REGLAMENTO EN EL TRÁFICO ESTABLECIDO EN EL 
TRATADO DE COMERCIO Y ADUANAS DE 1881. 
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AÑO 1905 
27/11 / 1905 

AÑO 1906 
30/01 /1906 

30/01 /1906 

30/01/1906 

23/01/1906 

AÑO 1907 
05/11/1907 

14/11/1907 

AÑO 1908 
30/01 / 1908 

15/08/ 1908 

AÑO 1909 
15/09/1909 

17/09/ 1909 

17/09/1909 

17/09/1909 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

TRATADO DE COMERCIO Y ADUANAS ENTRE EL PERÚ Y 
BOLIVIA. 

CONVENCIÓN SOBRE CAMBIO DE ENCOMIENDAS POS
TALES ENTRE PERÚ Y BOLIVIA DEL 12 DE JULIO DE 1902. 
CONVENCIÓN SOBRE GIROS POSTALES ENTRE PERÚ Y 
BOLIVIA DEL 9 DE JUNIO DE 1902. 
RATIFICACIONES DEL TRATADO DE COMERCIO Y 
ADUANAS ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ, FIRMADO EL 27 
DE NOVIEMBRE DE 1905. 
ACUERDO PARA LA PRONTA Y FÁCIL EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO DE 12 DE JULIO DE 1902, SUSCRITO EL 23 DE 
ENERO DE 1906, POR LOS MINISTROS BENEDICTO GO
YTIA Y J. PRADO UGARTECHE. 

ACTA SUSCRITA POR LOS MINISTROS J.M. SARACHO Y 
M. PORRAS, SOBRE LA MANERA DE HACER EFECTIVA 
LA MEDIACIÓN PROPUESTA POR EL GOBIERNO DEL PE
RÚ, PARA LA REANUDACIÓN DE RELACIONES ENTRE 
BOLIVIA Y LA SANTA SEDE. 
PROTOCOLO SOBRE TRÁNSITO COMERCIAL, SUSCRITO 
POR LOS MINISTROS JUAN M. SARACHO Y MELITÓN F. 
PORRAS. 

CONVENCIÓN REGLAMENTARIA DEL TRÁFICO COMER
CIAL A BOLIVIA POR MOLLENDO, SUSCRITA POR LOS 
MINISTROS CLAUDIO PINILLA Y MELITÓN F. PORRAS. 
PROTOCOLO DECLARANDO LA CADUCIDAD DEL TRA
TADO DE EXTRADICIÓN DE 16 DE ABRIL DE 1886, SUS
CRITO POR LOS MINISTROS CLAUDIO PINILLA Y CÉSAR 
A. ELGUERA. 

ACTA PRELIMINAR QUE CONTIENE LAS DECLARACIO
NES HECHAS POR EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES ACERCA DEL FALLO ARBITRAL DEL SR. 
PRESIDENTE DE LA REP. ARGENTINA EN LA CUESTIÓN 
DE LÍMITES CON EL PERÚ, SUSCRITA POR LOS MINIS
TROS DANIEL SÁNCHEZ BUST AMANTE Y SOLÓN POLO. 
TRATADO PROTOCOLAR SOBRE FRONTERAS, SUSCRITO 
POR LOS MINISTROS DANIEL SÁNCHEZ BUSTAMANTE Y 
SOLÓNPOLO. 
CANJE DE LAS RATIFICACIONES DEL TRATADO SOBRE 
FRONTERAS. 
CONVENIO SOBRE CANJES TERRITORIALES Y RECTIFI
CACIÓN DE FRONTERAS ENTRE AMBAS REPÚBLICAS. 



AÑO 1911 
30/03/ 1911 

15/04/1911 

26/09/ 1911 

AÑO 1912 
06/05/1912 

27/09/1912 

AÑO 1916 
26/08/ 1916 
19/ 12/19 16 

AÑO 1917 
23/01 / 1917 

02/06/ 1917 

AÑO 1919 
27/08/1919 

AÑO 1921 
10/05/ 1921 
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PROTOCOLO DESTINADO A SOLUCIONAR AMISTOSA
MENTE LOS INCIDENTES DEL MANURIPE, SUSCRITO POR 
LOS MINISTROS SEVERO F. ALONSO Y GERMÁN LEGUÍA 
YMARTÍNEZ. 
PROTOCOLO DE INSTRUCCIONES PARA LA COMISIÓN 
MIXTA DEMARCADORA DE LÍMITES CON EL PERÚ, SUS
CRITA POR LOS MINISTROS SEVERO FERNÁNDEZ ALON
SO Y GERMÁN LEGUÍA MARTÍNEZ. 
PROTOCOLO AMPLIANDO A CUATRO MESES EL PLAZO 
CONCEDIDO EN EL ARTÍCULO IX DE LA "CONVENCIÓN 
REGLAMENTARIA DE TRÁFICO COMERCIAL POR MO
LLENDO, SUSCRITO POR LOS MINISTROS CASTO ROJAS 
Y GERMÁN LEGUÍA MARTÍNEZ. 

PROTOCOLO MODIFICANDO EL IGUAL DE 30 DE MARZO 
DE 1911 Y ENCOMENDANDO A LA COMISIÓN DEMAR
CADORA DE LÍMITES LA DELIMITACIÓN DE LA REGIÓN 
COMPRENDIDA ENTRE LA BOCA DEL HEATH Y LA DEL 
Y A VERIJA, SUSCRITO POR LOS MINISTROS CLAUDIO PI
NILLA Y FEDERICO ELGUERA. 
PROTOCOLO DESTINADO A ESTIPULAR LAS CONDICIO
NES DEL TRÁFICO POST AL ENTRE LA PAZ Y LAS REGIO
NES BOLIVIANAS DE MADRE DE DIOS, SUSCRITO POR 
LOS MINISTROS BAUTISTA SAA YEDRA Y GERMÁN LE
GUÍA Y MARTÍNEZ. 

PROTOCOLO DE EXTRADICIÓN ENTRE PERÚ Y BOLIVIA. 
ACUERDOS PARA COLOCAR LOS HITOS NUEVOS EN 
REMPLAZO DE LOS DESTRUIDOS DE ACUERDO AL TRA
TADO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1909. 

CONVENCIÓN DE TRÁFICO COMERCIAL POR MOLLEN
DO. 
ACUERDO DE EXTENSIÓN AL TRÁFICO DE IMPORTA
CIONES Y EXPORTACIÓN PARA SANTIAGO DE HUATA. 

PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL ART. 15 DE LA CON
VENCIÓN REGLAMENTARIA DEL TRÁFICO POR MO
LLENDO. 

PROTOCOLO SUSCRITO ENTRE LAS REPÚBLICAS DE 
BOLIVIA Y EL PERÚ PARA SIMPLIFICAR LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL TÍTULO SEGUNDO DEL TRATADO 
DE DERECHO PROCESAL DE MONTEVIDEO. 
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AÑO 1925 
02/06/1925 

02/06/ 1925 

AÑO 1930 
29/03/1930 

03/06/1930 

AÑO 1932 
15/01/1932 

26/12/1932 

AÑO 1933 
14/10/1933 

AÑO 1935 
17/07/1935 

03/12/1935 

AÑO 1936 
14/09/1936 

14/09/1936 

25/09/1936 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE DEMARCACIÓN DE 
LA FRONTERA ENTRE EL PERÚ Y BOLIVIA. 
PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE DEMARCACIÓN DE 
LA FRONTERA ENTRE EL PERÚ Y BOLIVIA DE ACUERDO 
AL TRATADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1902. 

PROTOCOLO RATIFICACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE 
LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA FRONTERA BOLIVIANO
PERUANA (PENÍNSULA DE COPACABANA). 
CONVENIO PARA EL INTERCAMBIO RADIOTELEGRÁFI
CO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA 
DE BOLIVIA. 

PROTOCOLO CELEBRADO CON LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
EL 15 DE ENERO DE 1932, RATIFICATORIO DE LA DE
MARCACIÓN DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA FRONTE
RA BOLIVIANO-PERUANA, (PENÍNSULA DE COPACABA
NA). 
ACUERDO DE 30 DÍAS DE DURACIÓN DEL TÉRMINO DE 
LA DISTANCIA DEL INCISO 2 ARTÍCULO NOVENO DEL 
ACUERDO SOBRE EXTRADICIÓN DEL 18 DE JULIO DE 
1911. 

CARTA A DEMETRIO CANELAS RELACIONADO A LA 
APROBACIÓN DE UN NUEVO TRATADO DE ARBITRAJE 
ENTRE PERÚ Y BOLIVIA. 

CONVENCIÓN PRELIMINAR PARA LA EXPLOTACIÓN DE 
PESQUERÍAS EN EL LAGO TITICACA. 
NOTA DEL CANCILLER PERUANO AL CANCILLER BOLI
VIANO EN RELACIÓN AL ACUERDO SOBRE CONMOCIO
NES INTERNAS Y NEUTRALIDAD SUSCRITO EN CARA
CAS ÉL 18 DE JULIO DE 1911 Y VIGENTE ENTRE NUES
TROS GOBIERNOS. 

PACTO GENERAL DE AMISTAD Y NO AGRESIÓN, FIRMA
DO EN LIMA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1936. APROBADO 
POR EL GOBIERNO DE BOLIVIA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
1936. RATIFICADO POR EL HONORABLE CONGRESO NA
CIONAL MEDIANTE. LEY DE 18 DE ABRIL DE 1941. 
NOTAS REVERSALES SOBRE DEMARCACIÓN QUE CO
RRESPONDE A LA FRONTERA CON BOLIVIA DE LOS TE
RRITORIOS DEVUELTOS AL PERÚ POR CHILE. 
CONVENIO SOBRE ESTUDIOS Y LEGISLACIÓN SOCIALES 
E INDÍGENAS, LIMA. 



AÑO 1937 
26/04/ 1937 

26/04/1937 

AÑO 1938 
25/03/1938 

26/08/1938 
20/10/1938 
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CONVENIO PARA DESIGNAR UNA COMISIÓN MIXTA 
ENCARGADA DEL ESTUDIO DE LAS RELACIONES ECO
NÓMICAS ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ. 
ACTA FINAL DE LAS SESIONES PLENARIAS DE LA PRI
MERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PERUANO -
BOLIVIANA EN ESTUDIOS ECONÓMICOS. 
- ACUERDO SOBRE CARRETERAS. 
- RECOMENDACIÓN PARA EL TRÁFICO INTERNACIONAL 

DE VEHÍCULOS . 
- CONVENIO SOBRE PASAPORTES. 
- ACUERDO SOBRE FOMENTO DE TURISMO. 
- TRÁFICO POR EL LAGO TITICACA . 
- CONVENIO DE AERO-NAVEGACIÓN. 
- CONVENIO DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO. 
- CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INDUSTRIAL. 
- CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y FINAN-

CIERA. 
- FABRICACIÓN DE COCAÍNA CRISTALIZADA. 
- CONVENIO SOBRE CAZA EN EL LAGO TITICACA. 
- ACUERDO PARA FORESTACIÓN DE LAS RIBERAS DEL 

LAGO TITICACA. 
- CONVENIO FITO SANITARIO. 
- PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA VICUÑA Y CHINCHI-
. LLA. 

- RECOMENDACIONES A LA COMISIÓN DE INVESTIGA
CIÓN Y CONCILIACIÓN. 

- ACUERDO SOBRE SUSPENSIÓN DE TRABAS PARA EL 
COMERCIO FRONTERIZO. 

- TRIBUNAL MIXTO PERMANENTE DE ARBITRAJE CO
MERCIAL PERÚ BOLIVIANO. 

- CLASIFICACIÓN UNIFORME DE MERCADERÍAS. 
- COORDINACIÓN DE LOS REGÍMENES DE SEGUROS SO-

CIALES. 
- CONVENCIÓN DE TRÁNSITO. 
- RECOMENDACIÓN SOBRE CREACIÓN DE ADJUNTOS 

COMERCIALES. 
- BASES PARA UN TRATADO DE COMERCIO. 

INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO DEL PROTOCO
LO GUTIÉRREZ - CONCHA, DE 15 DE ENERO DE 1932, PA
RA SU CONSIDERACIÓN EN LAS CÁMARAS LEGISLATI
VAS. 
CONVENIO SOBRE INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES. 
PROTOCOLO RATIFICA TORIO DE LA DEMARCACIÓN DE 
LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA FRONTERA PERUANO
BOLIVIANA (PENÍNSULA DE COP ACABANA). 
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AÑO 1939 
02/01/1939 

08/11/1939 

AÑO 1940 
03/03/1940-
22/05/l 940 

04/ 10/1940 
22/07/1940 

04/10/1940 

AÑO 1941 
08/04/1941 

18/ 10/ 1941 

18/10/1941 
18/10/1941 

18/10/1941 

18/10/ 1941 

18/10/ 1941 

AÑO 1946 
15/02/1946 

AÑO 1948 
10/06/1948 

15/06/1948 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

REUNIÓN EN LIMA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LOS 
ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL TRATADO COMERCIAL 
ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ. 
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO RATIFICA TORIO DE 
LA DEMARCACIÓN DE LA PENÍNSULA DE COPACABANA. 
LIMA. 

ACUERDO SOBRE REPOSICIÓN DE HITOS. CONCLUIDO 
MEDIANTE NOTAS DE 3 DE MARZO Y 22 DE MAYO DE 
1940. 
ACUERDO SOBRE RÉGIMEN FRONTERIZO. 
RÉGIMEN DE SALVOCONDUCTOS PARA EL TRÁFICO DE 
LA ZONA FRONTERIZA ADYACENTE AL LAGO TITICACA. 
LIMA. 
ACUERDO SOBRE RÉGIMEN FRONTERIZO. LIMA. 

RATIFICACIÓN DEL PACTO GENERAL DE AMISTAD Y 
NO-AGRESIÓN, SUSCRITO EN LIMA EN FECHA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 1936. LIMA. 
COMISIONES PARA ESTUDIAR LA FORMA DE LLEVAR A 
LA PRÁCTICA LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIONES 
DE ALGUNAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES BO
LIVIA Y EL PERÚ. 
PROTOCOLO SOBRE SALVOCONDUCTOS LIMA, 1941. 
COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL TRAMO DE LA CA
RRETERA PANAMERICANA EN LA FRONTERA DE BOLI
VIA Y DEL PERÚ 1941. 
PROTOCOLO CELEBRADO POR EL PERÚ Y BOLIVIA SO
BRE EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA OP
CIÓN DE LA NACIONALIDAD EN LOS TERRITORIOS CAN
JEADOS EN LA PENÍNSULA DE COPACABANA. 
ACUERDO DE TURISMO CONCLUIDO POR NOTAS RE
VERSALES. 
ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE VALIJAS POSTALES 
POR VIA AÉREA. 

PROTOCOLO SOBRE EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD 
PRIVADA Y LA OPCIÓN DE LA NACIONALIDAD EN LOS 
TERRITORIOS CANJEADOS EN LA PENÍNSULA DE COPA
CABANA. 

ACTA FINAL DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN MIX
TA ECONÓMICA BOLIVIANO- PERUANA. 
CONVENIO SOBRE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL, CAZA. 
PESCA Y FORESTACIÓN ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ. 



15/06/1948 

15/06/ 1948 

15/06/ 1948 

15/06/ 1948 

15/06/1948 

15/06/1948 

15/06/ 1948 

AÑO 1954 
09/11/1954 

AÑO 1955 
20/04/1955 

30/06/ 1955 

09/07/1955 

05/07/1955 

30/07/1955 

25/11/1955 
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CONVENIO DE INTERCAMBIO DE PRODUCTOS BOLIVIA
NO - PERUANOS. 
CONVENIO SOBRE PASAPORTES Y SALVOCONDUCTOS 
ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ. 
TRATADO COMERCIAL Y ECONÓMICO ENTRE BOLIVIA Y 
EL PERÚ. 
TRATADO ECONÓMICO Y COMERCIAL. CONVENIOS DE 
INTERCAMBIO DE PRODUCTOS, DE TRÁNSITO, DE TU
RISMO, DE PASAPORTES Y SALVOCONDUCTOS, DE SA
NIDAD ANIMAL Y VEGETAL Y DE COOPERACIÓN CUL
TURAL ENTRE EL PERÚ Y BOLIVIA. 
CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE BOLI
VIA Y EL PERÚ. 
CONVENIO DE TRÁNSITO PERUANO-BOLIVIANO, SUS
CRITO EL 15 DE JULIO DE 1948, Y APROBADO POR RESO
LUCIÓN LEGISLATIVA Nº 12406, DE 31 DE OCTUBRE DE 
1955, ESTABLECE UN RÉGIMEN DE LIBRE TRÁNSITO BO
LIVIANO - PERUANO. 
ACTA DE CANJE DE LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICA
CIÓN DEL CONVENIO DE TRÁNSITO BOLIVIANO
PERUANO, SUSCRITO EN LIMA EL 15 DE JUNIO DE 1948. 

ACUERDO SOBRE FOMENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS 
ESPECIES NATIVAS. LA PAZ. Y CONCLUSIONES DE LA 
PRIMERA REUNIÓN TÉCNICA DE PISCICULTURA REALI
ZADA ENTRE LOS DELEGADOS DE LOS GOBIERNOS DE 
BOLIVIA Y EL PERÚ. LIMA. 

ACUERDO ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ PARA LA CREA
CIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL DESARROLLO 
DEL PLAN TÉCNICO PARA LA UNIÓN DEL FERROCARRIL 
PERUANO MOLLENDO CON EL FERROCARRIL BOLIVIA
NO LA PAZ-GUAQUI, COMO TAMBIÉN PARA EL APRO
VECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA. 
CONVENCIÓN PRELIMINAR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL FERROCARRIL PUNO - GUAQUI. 
ACTA FINAL. PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIX
TA DE ESTUDIOS DEL FERROCARRIL PUNO-GUAQUI Y 
DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL LAGO TITICA
CA. 
SÍNTESIS DE LAS SIETE REUNIONES CELEBRADAS POR 
LA SUBCOMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL APRO
VECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA, 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
DECLARACIÓN COOPERACIÓN ECONÓMICA EFECTIVA 
PARA BENEFICIO DE BOLIVIA Y EL PERÚ. 
SÍNTESIS DE LAS SIETE REUNIONES CELEBRADAS POR 
LA SUBCOMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL APRO-
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AÑO 1956 
31/10/1956 

AÑO 1957 
08/02/1957 

18/02/ 1957 

19/02/1957 

19/02/1957 

26/03/1957 

26/03/1957 
3 l/05/1957 
15/06/1948-
3 l/05/1957 

17/12/1957 

AÑO 1958 
10/03/1958 

AÑO 1959 
02/05/ 1959 

AÑO 1960 
28/07/1960 

14/07/1960 
19/10/1960 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

VECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA, 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

ACUERDO SOBRE LA DESIGNACIÓN POR CADA PAÍS DE 
TRES TÉCNICOS PARA INTEGRAR LA SUB COMISIÓN DE 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE PETRÓLEO. LA PAZ. 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE FEBRERO DE 1957. COMI
SIÓN MIXTA BOLIVIANO-PERUANA, SUBCOMISIÓN 
MIXTA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL LAGO 
TITICACA. 
AGENDA DE LA SUBCOMISIÓN MIXTA DE APROVECHA
MIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA. 
ACTA FINAL DE LA TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
MIXTA BOLIVIANO - PERUANA. 
RECOMENDACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y DE PETRÓLEO APROBADA POR LA CO
MISIÓN MIXTA PERUANO - BOLIVIANA. 
CANJE DE LAS RATIFICACIONES DEL CONVENIO DE 
INTERCAMBIO CULTURAL. 
CONVENIO DE TRÁNSITO PERÚ - BOLIVIANO. 
CONVENIO SOBRE VALIJAS DIPLOMÁTICAS. 
ACTA DE CANJE DE LOS INSTRUMENTOS DE 
RATIFICACIÓN DEL CONVENIG DE TRÁNSITO BOLIVIA
NO - PERUANO, SUSCRITO EN LIMA EL 15 DE JUNIO DE 
1948. 
CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA 
CARRETERA LA PAZ-ILO. 

ACTA FINAL DE LA IV REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA 
PERUANO - BOLIVIANA. LIMA. 

CONVENIO DE SALUD ENTRE LA REPÚBLICA DE BOLI
VIA Y LA REPÚBLICA PERUANA. 

NOTAS REVERSALES PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO DESAGUADE
RO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO III DEL CONVENIO PARA 
LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA CARRETERA LA PAZ
ILO, DE 19 DE FEBRERO DE 1957. 
CONVENió SOBRE TRANSPORTES AÉREOS REGULARES. 
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA PARA LA EJECUCIÓN INME
DIATA DE LA CARRETERA LA PAZ- ILO. 



AÑO 1961 
10/03/ 1961 

29/03/1961 
29/03/1961 

21/04/1961 

25/04/ 1961 

AÑO 1962 
22/ 10/1962 

AÑO 1963 
01/10/ 1963 

07/10/ 1963 

10/ 10/ 1963 

14/10/ 1963 

AÑO 1966 
28/07/ 1966 

AÑO 1969 
17/07/ 1969 
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CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA 
CARRETERA LA PAZ-ILO. 
ACTA DE AREQUIPA. AREQUIPA, PERÚ. 
ACUERDO PARA PROPICIAR LA AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. AREQUIPA, PE
RÚ . 
ACUERDO SOBRE EXONERACIÓN DE IMPUESTOS A LOS 
AUTOMÓVILES DE LOS FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS. 
LIMA. 
ACTA DE CANJE, CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN IN
MEDIATA DE LA CARRETERA LA P AZ-ILO. 

ACTA DE LA REUNIÓN EFECTUADA EN LA INSPECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 
1962. 

ACTA DEL ACUERDO BU ATERAL LLEVADO A CABO EN 
LA CIUDAD DE LA PAZ ENTRE LAS COMISIONES DE TE
LECOMUNICACIONES DEL PERÚ Y LOS PERSONEROS DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE TEI.'.ECOMUNICACIONES DE 
BOLIVIA. 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA ESPE
CIAL PERUANO - BOLIVIANA SOBRE LAS NOTIFICACIO
NES DE OBRA Y PRESUPUESTO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO DESA
GUADERO. 
ACTA DE LA REUNIÓN DE 'LA COMISIÓN MIXTA ESPE
CIAL PERUANO - BOLIVIANA SOBRE LAS NOTIFICACIO
NES DE OBRA Y PRESlJPt.JESTO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO DESA
GUADERO. 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA ESPE
CIAL PERUANO - BOLIVIANA SOBRE LAS NOTIFICACIO
NES DE OBRA Y PRESUPUESTO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO DESA
GUADERO. 

INFORME DE LA COMISIÓN UNILATERAL DE LÍMITES 
CON PERÚ 1966. 

CONVENIO ENTRE -EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, 
SOBRE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 
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16/08/1969 

16/08/1969 

16/08/1969 

l 6/08/1969-
15/01 / 1970 

AÑO 1970 
12/01/1970 

15/01/1970 

10/12/1970 

AÑO 1971 
15/04/1971 

15/04/1971 

22/10/1971 

16/06/1971 

AÑO 1972 
30/11/1972-
02/12/ 1972 
26/05/1972 

18/06/1972 

AÑO 1973 
07/05/1973 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVlA 

CONVENIO CULTURAL ENTRE BOLIVIA Y EL PERÚ AÑO 
1969. PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO CULTURAL 
ENTRE BOLIVIA Y PERÚ. 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VICUÑA, INSTRUMEN
TOS DE RATIFICACIÓN. 
CANJE DE LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACIÓN 
"ACUERDO SOBRE TURISMO", SUSCRITO ENTRE LOS 
GOBIERNOS DEL PERÚ Y DE BOLIVIA 
RATIFICACIÓN DE ACUERDO SOBRE TURISMO. 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VICUÑA, INSTRUMEN
TOS DE RATIFICACIÓN. 
INSTRUMENTOS DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 
CULTURAL ENTRE BOLIVIA Y PERÚ. 
ACTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PERMA
NENTE PERUANO-BOLIVIANA DE COORDINACIÓN. CO
MICOORD. LIMA. 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PER
MANENTE PERUANO-BOLIVIANA DE COORDINACIÓN. 
COMICOORD I. LA PAZ. 
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE 
PERUANO-BOLIVIANA DE COORDINACIÓN. COMICOORD. 
ACTA FINAL DE LA PRIMERA REUNIÓN COMISIÓN MIX
TA PERMANENTE PERUANO-BOLIVIANA DE COORDINA
CIÓN. COMICOORD I. LIMA. 
CONVENIO DE PUNTOS BÁSICOS PARA LA CONSTITU
CIÓN DEL BANCO BI ESTATAL BOLIVIANO - PERUANO. 

ACUERDO INICIAL RELATIVO AL FERROCARRIL 
GUAQUI-LA PAZ. 
ACTA FINAL DE LAS CONVERSACIONES SOSTENIDAS 
POR LA MISIÓN PERUANA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
CON EL GOBIERNO DE BOLIVIA. LA PAZ. 
ACTA DE INTENCIÓN SUSCRITA ENTRE LAS DELEGA
CIONES DE PERÚ Y BOLIVIA REFERENTE AL TRÁNSITO 
DE PERSONAS Y VEHÍCULOS. PUNO, PERÚ. 

ACTA FINAL DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMI
SIÓN MIXTA PERMANENTE DE COORDINACIÓN. COMI
COORD II. LIMA. 



31 /05/1973 

27/06/ 1973 

AÑO 1974 
23-25/01/1974 

24-28/06/1974 

20/06/ 1974 

13/09/1974 

13/09/197 4-
18/03/1976 
6-10/ 10/1974 

AÑO 1975 
23/07/ 1975 

16/10/1975 

31/10/1975 
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CONVENIO SOBRE VINCULACIÓN FERROVIARIA ENTRE 
LOS GOBIERNOS DE PERÚ Y BOLIVIA. LA PAZ. 
NOTA REVERSAL PARA CONSTITUIR UNA COMISIÓN 
BILATERAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTES. LA 
PAZ. 

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA REUNIÓN DE COORDI
NACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA TÉCNICA PERUANO
BOLIVIANA REPRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE HI
DROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN DE LA MARINA DE GUE
RRA DEL PERÚ Y EL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL 
BOLIVIANO PARA EL LEY ANT AMIENTO HIDROGRÁFICO 
Y SEÑALIZACIÓN NÁUTICA DEL LAGO TITICACA. 
CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE COORDI
NACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA TÉCNICA PERUANO
BOLIVIANA REPRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE HI
DROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN DE LA MARINA DE GUE
RRA DEL PERÚ Y EL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NA V AL 
BOLIVIANO PARA EL LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 
Y SEÑALIZACIÓN NÁUTICA DEL LAGO TITICACA, CELE
BRADA EN LA CIUDAD DE LA PUNTA (CALLAO) PERÚ. 
COMISIÓN MIXTA PERUANO - BOLIVIANA DE COORDI
NACIÓN. 
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COMERCIO Y COOPE
RACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA ENTRE PERÚ Y BOLI
VIA. 
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE COMERCIO 
FRONTERIZO BOLIVIANO - PERUANO. 
CONCLUSIONES DE LA TERCERA REUNIÓN DE COORDI
NACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA TÉCNICA BOLIVIANO -
PERUANA REPRESENTADA POR EL SERVICIO DE HIDRO
GRAFÍA NA V AL BOLIVIANO Y LA DIRECCIÓN DE HI
DROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN DE LA MARINA DE GUE
RRA DEL PERÚ PARA EL LEY ANT AMIENTO HIDROGRÁ
FICO Y SEÑALIZACIÓN NÁUTICA DEL LAGO TITICACA, 
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ (BOLIVIA). 

ACTA FINAL DE LA PRIMERA REUNIÓN DE COMISIÓN 
MIXTA PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DEL ALTI
PLANO. LA PAZ. 
ACTA FINAL DE LA REUNIÓN TRIPARTITA DE LOS CO
MANDANTES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS 
DE LAS REPÚBLICAS DE BOLIVIA, CHILE Y PERÚ, SUS
CRITA EN LIMA. 
ACTA FINAL DE LA TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
MIXTA PERMANENTE PERUANO-BOLIVIANA DE COOR
DINACIÓN, SUSCRITA EN LIMA, EL 31 DE OCTUBRE DE 
1975. COMICOORD III. LIMA. 
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26/11/1975 

26/1 1/1975 

26/11/1975 

26/11/1975 

26/11 /1975 

26/11/1975 

26/1 1/1975 

26/11/1975 
26/11/1975 

26/11/1975 

26/11 /1975 

AÑO 1977 
17/06/1977 

ARCHIVO Y BlBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO CULTURAL 
ENTRE BOLIVIA Y PERÚ DE 16 DE AGOSTO DE 1969, SUS
CRITO EN LA PAZ. 
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIEN
TÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BO
LIVIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, 
SUSCRITO EN LA PAZ. 
CONVENIO SOBRE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE
FENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO", ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, SUSCRITO EN LA CIU
DAD DE LA PAZ. 
CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE BOLIVIA, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLI
CA DEL PERÚ Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 
LA SALUD PARA EJECUTAR UN PROGRAMA DE PRE
VENCIÓN Y CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA EN LA RE
GIÓN FRONTERIZA BOLIVIANO - PERUANA. 
NOTA DONDE SE SOLICITA IMPULSAR EL TRÁMITE AN-

. TE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO DE 
LA SOLICITUD CONJUNTA PERUANO - BOLIVIANA PARA 
EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CA
RRETERA !LO-DESAGUADERO-LA PAZ. 
NOTAS REVERSALES DONDE SE INFORMA LA APROBA
CIÓN DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0090-74-
TO/CO, DEL 20 DE MARZO DE 1974, EL CONVENIO DE IN
TERCONEXIÓN SUSCRITO EL 22 DE ENERO DE 1973 EN
TRE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIO
NES DEL PERÚ (ENTEL-PERÚ) Y LA EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES DE BOLIVIA (ENTEL
BOLIVIA). 
NOTA DONDE SE INFORMA LA APROBACIÓN DE LA RE
SOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0090-74-TO/CO, DEL 20 DE 
MARZO DE 1974, EL CONVENIO DE INTERCONEXIÓN 
SUSCRITO EL 22 DE ENERO DE 1973 (ENTEL-PERÚ) Y (EN
TEL-BOLIVIA). 
ACUERDO DE COOPERACIÓN PISCÍCOLA. 
ACUERDO PARA LA COLOCACIÓN DE RIELES DE 80 LI
BRAS EN LOS TRAMOS GUAQUI - VIACHA. 
ACUERDO PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS 
JORNADAS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEL ALTIPLANO 
DEL SUR DEL PERÚ. 
NOTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA FORMULADA POR EL GOBIERNO PERUANO A 
INICIATIVA DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE 
LA PAZ (CORDEPAZ). 

ACUERDO CON EL GOBIERNO DE BOLIVIA, CON LA FI
NALIDAD DE ACORDAR LOS MEDIOS MÁS CONVENIEN-



18/11/1977 

AÑO 1979 
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TES PARA EVITAR EN LO SUCESIVO LAS DIFICULTADES 
QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE LOS HABITANTES 
DE UNO Y OTRO PAÍS EN LA ZONA DE LA SECCIÓN NOR
TE DE LA FRONTERA COMÚN, COMPRENDIDA ENTRE 
LOS RÍOS MADRE DE DIOS Y ACRE. 
ACTA FINAL DE LA CUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
MIXTA PERMANENTE BOLIVIANO- PERUANA DE COOR
DINACIÓN. COMICOORD IV. LA PAZ. 

LIMA, 23/3/ 1979- COMUNICADO OFICIAL DEL GOBIERNO PERUANO AL 
LA PAZ, GOBIERNO BOLIVIANO POR DECISIÓN ADOPTADA DE 
25/3/ 1979 ESTABLECER ZONAS FRANCAS EN MATARAN! E !LO 

PARA BOLIVIA Y RESPUESTA DEL GOBIERNO DE BOLI
VIA. 

23/03/1979 CARTA DEL PRESIDENTE MORALES BERMUDEZ OFRE
CIENDO CONCEDER ZONAS FRANCAS A BOLIVIA EN ILO 
YMATARANI. 

03/05/1979 ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO MIXTO DE 
TRABAJO PERUANO-BOLIVIANO ENCARGADO DE LA 
REPOSICIÓN Y DENSIFICACIÓN DE HITOS DE LA FRON
TERA, SUSCRITA EN LIMA, EL 16 DE FEBRERO DE 1979, Y 
EL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MIXTA DE TÉCNI
COS. COMIPERDH H. 

05/06/1979 ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PILOTO "CULTfVO DE TRU
CHAS EN JAULAS FLOTANTES". 

13/07/1979 CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN POLICIAL FRONTERf
ZA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PERUANA. 

13/07/1979 QUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PERMANEN
TE PERUANO - BOLIVIANA DE COORDINACIÓN. COMI
COORD V. LIMA. 

13/07/1979 CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECÍPRO
CA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PERUANA PARA LA 
REPRESIÓN DEL TRÁFICO Y CONTROL DEL USO INDEBI
DO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

02/08/1979 SOLICITUD PARA OTORGAR ZONAS FRANCAS A BOLI
VIA EN LOS PUERTOS DE MATARANI RECOMENDACIÓN 
EMITIDA SOBRE ESTE PARTICULAR POR LA COMISIÓN 
MIXTA PERMANENTE PERUANO-- BOLIVIANA DE COOR
DINACIÓN EN SU V REUNIÓN REALIZADA EN LIMA EN
TRE EL 9 Y EL 13 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. 

16/08/1979 CANJE DE LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACIÓN 
"ACUERDO SOBRE TURISMO", SUSCRITO ENTRE LOS 
GOBIERNOS DEL PERÚ Y DE BOLIVIA. 

27/ 11 / 1979 CONVENIO BILATERAL DE INTEGRACIÓN FÍSICA CON EL 
PERÚ. 
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AÑO 1981 
06/11/1981 

AÑO 1982 
20/01/1982 

20/04/1982 

14/06/1982 

18/06/ 1982 

09/09/1982 

AÑO 1983 
09/05/1983 

25/10/1983 

AÑO 1984 
20/07/ 1984 

AÑO 1985 
31/05/1985 

17/07/1985 

05/11/1985 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO MIXTO DE TRANSPOR
TES. 

ACTA FINAL RECOMENDANDO LAS SIGUIENTES MODI
FICACIONES A LOS ANEXOS A Y B SOBRE TRANSPORTES 
AÉREOS REGULARES DEL 14 DE JULIO DE 1960. 
ACTA FINAL RECOMENDANDO LAS SIGUIENTES MODI
FICACIONES A LOS ANEXOS A Y B SOBRE TRANSPORTES 
AÉREOS REGULARES DEL 14 DE JULIO DE 1960. 
ACTA FINAL I REUNIÓN DEL GRUPO MIXTO DE TRÁNSI
TO DE PERSONAS EN LA ZONA FRONTERIZA DE BOLIVIA 
Y EL PERÚ. 
ACTA FINAL DE LA VI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA 
PERMANENTE BOLIVIANO - PERUANA DE COORDINA
CIÓN. COMICOORD VI LA PAZ. 
ACTA FINAL I REUNIÓN DEL GRUPO MIXTO DE TRÁNSI
TO DE PERSONAS EN LA ZONA FRONTERIZA DE BOLIVIA 
Y EL PERÚ. CON ANEXOS. 

ACTA PRIMERA REUNIÓN GRUPO MIXTO DE TRABAJO 
ENCARGADO DE LA REPOSICIÓN DE HITOS EN LA 
FRONTERA. LA PAZ. COMIPERDH I. 
DECLARACIÓN CONJUNTA DE MINISTROS DE RELACIO
NES EXTERIORES DE BOLIVIA Y PERÚ. 

ACTA SEGUNDA REUNIÓN GRUPO MIXTO DE TRABAJO 
ENCARGADO DE LA REPOSICIÓN DE HITOS EN LA 
FRONTERA. LA PAZ. COMIPERDH II . 

ACTA TERCERA REUNIÓN GRUPO MIXTO DE TRABAJO 
ENCARGADO DE LA REPOSICIÓN DE HITOS EN LA 
FRONTERA. LA PAZ. COMIPERDH III . 
PROGRAMA DE ACCIÓN DE PUNO, CONVENCIÓN PRELI
MINAR PARA EL ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO DE 
LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA" Y DEL "CONVENIO 
PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO PRELIMINAR DEL 
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITICA
CA" SUSCRITOS EL 30 DE JULIO DE 1955 Y EL 19 DE FE
BRERO DE 1957. 
PROYECTO CONJUNTO DE ACUERDO SOBRE PROCEDI
MIENTOS A SER OBSERVADOS POR LA AUTORIDAD DE 
CAPITANÍAS DEL PERÚ Y BOLIVIA ANTE LA PRESENCIA 
DE EMBARCACIONES MENORES, PESQUERAS Y/O CO
MERCIALES, EN LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA DE 
SUS RESPECTIVAS SOBERANÍAS. 



01/12/1985 

AÑO 1986 
30/04/1986 

03/06/1986 

03/06/1986 

15/07/1986 
15/07/1986 

05/09/ 1986 

05/09/ 1986 

16/ 10/1986 
16/ 10/1986 

12/ 12/1986 

12/12/1986 
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ACTA FINAL DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN MIX
TA AD HOC BOLIVIANO PERUANA PARA SOLUCIONAR 
J OS CASOS PENDIENTES RELATIVOS AL DECOMISO DE 
EMBARCACIONES MENORES DE PESCA Y/O COMERCIA
LES EN EL LAGO TITICACA. 

ACTA FINAL DE LA IV REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA 
PERMANENTE BOLIVIANO - PERUANA DE REPOSICIÓN Y · 
DENSIFICACIÓN DE HITOS EN LA FRONTERA COMÚN. 
(COMIPERDH IV). 
NOTAS REVERSALES SOBRE DELIMITACIÓN, ASENTA
MIENTOS, POSESIÓN Y AGUAS INTERNACIONALES. 
NOTAS REVERSALES SOBRE PASAPORTES DIPLOMÁTI
COS Y OFICIALES. 
PROGRAMA DE ACCIÓN DE PUNO. 
REMPLAZO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 1955 POR 
LA COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN. COMICOORD 
VII. 
- SUBCOMISIÓN MIXTA PERUANO-BOLIVIANA PARA EL 

DESARROLLO DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN DEL LA
GO TITICACA. 

- ACTA DE LA PRIMERA DE LAS DELEGACIONES DEL 
PERÚ Y DE BOLIVIA PARA EL DESARROLLO DE LA SE
GUNDA FASE DEL PROGRAMA PESQUERO EN EL LAGO 
TITICACA. 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS MINISTROS DE TRANS
PORTES Y COMUNICACIONES RELATIVOS A LA EJECU
CIÓN DEL CONVENIO PERUANO - BOLIVIANO DE VIN
CULACIÓN FERROVIARIA DE 1973 Y DE LA DEClSlÓN 185 
DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 
ACTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS MINISTROS DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PERÚ Y BOLI
VIA PARA TRATAR ASUNTOS VINCULADOS AL LAGO TI
TICACA Y OTROS DE INTERÉS BILATERAL. 
FUNCIONES DE LA COMICOORD. 
FORMALIZACIÓN DE COMICOORD, OBJETIVOS, FUNCIO
NES, COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES, PRESIDENCIA, 
DOCUMENTACIÓN Y SECRETARÍA. 
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN PRELIMINAR PARA 
EL ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
DEL LAGO TlTICACA, SUSCRITA EL 30 DE JULIO DE \955, 
Y EL CONVENIO PARA EL ESTUDIO PRELIMINAR DEL 
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITICA
CA, FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DE 1957. 
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN PRELIMINAR PARA 
EL ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
DEL LAGO TITlCACA. 
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AÑO 1987 
15/07/1987 

20/02/1987 

20/02/ 1987 

23/07/1987 

16/ 10/ 1987 

16/10/1987 

16/10/ 1987 

21 /12/1987 

29/12/1987 

29/12/1987 

AÑO 1988 
29/01/1988 

04/02/1988 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

NOTA DEL GOBIERNO DEL PERÚ AL GOBIERNO DE BO
LIVIA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS ACUER
DOS A LA "CONVENCIÓN PRELIMINAR PARA EL DESA
RROLLO DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL 
LAGO TITICACA" Y EL "CONVENIO PARA EL ESTUDIO 
ECONÓMICO PRELIMINAR DEL APROVECHAMIENTO DE 
LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA", SUSCRITOS EL 30 DE 
JULIO DE 1955 Y EL 19 DE FEBRERO DE 1957. 
CONVENIO PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO PRELIMINAR 
DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TI
TICACA. 
CONVENIO PRELIMINAR PARA EL ESTUDIO DEL APRO
VECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL LAGO TITlCACA. 
ACTA FINAL DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
MIXTA PERMANENTE BOLIVIANO - PERUANA DE REPO
SICIÓN Y DENSIFICACIÓN DE HITOS EN LA FRONTERA 
COMÚN (COMIPERDH V). 
ACTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA PERMA
NENTE PERUANO BOLIVIANA DE COORDINACIÓN" (CO
MICOORD), DE 10 DE DICIEMBRE DE 1970, ACORDANDO 
EL REGLAMENTO DE ESTE IMPORTANTE ORGANISMO 
BINACIONAL. 
PROPOSICIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
BILATERAL DE LA ZONA AMAZÓNICA FRONTERIZA 
COMO TAMBIÉN CON LO ESTJPULADO EN EL TRATADO 
DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA DE 3 DE JULIO DE 1978. 
ACTA DE LA VII REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA 
PERMANENTE PERUANO-BOLIVIANA DE COORDINA
CIÓN. 
TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA SUSCRITA EN LA PAZ, EL 4 
DE NOVIEMBRE DE 1987, POR LOS SEÑORES PRESIDEN
TES DE LAS DELEGACIONES DEL PERÚ Y BOLIVIA POR 
LA QUE SOLUCIONÓ EN FORMA DEFINITIVA EL PRO
BLEMA PATRIMONIAL Y DE LIQUIDEZ QUE AFECTABA A 
LA SUCURSAL EN BOLIVIA DEL BANCO POPULAR DEL 
PERÚ CONVIRTIÉNDOLO EN BANCO BINACIONAL. 
CONVERSIÓN DEL BANCO POPULAR DEL PERÚ EN UN 
BANCO BINACIONAL. 
SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROBLEMA PATRIMONIAL Y 
DE LIQUIDEZ DEL BANCO POPULAR DEL PERÚ (ANEXO I 
y II). 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO MIXTO 
TÉCNICO HIDROGRÁFICO BOLIVIANO PERUANO 
"GRUMHIDRO", LA PAZ. 
ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN Y 
ASISTENCIA RECÍPROCA PARA LA PREVENCIÓN DEL 
USO INDEBIDO Y REPRESIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE 
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ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS, EN
TRE BOLIVIA Y EL PERÚ. (NOTAS 5-7-M/013 PERÚ, GM-
096-88 BOLIVIA). 
ACTA FINAL DE LA VI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA 
PERMANENTE BOLIVIANO - PERUANA DE REPOSICIÓN Y 
DENSIFICACIÓN DE HITOS EN LA FRONTERA COMÚN 
(COMIPERDH VI), LA PAZ. 
REGLAMENTO DE LA SUBCOMISIÓN MIXTA BOLIVIANO 
- PERUANA PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA DE IN
TEGRACIÓN DEL LAGO TITICACA, SUBCOMILAGO (NO
TAS GM-096-88, BOLIVIA; 5-7 M/013, PERÚ). 
- ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN 
MIXTA BOLIVIANO-PERUANA PARA LA PREVENCIÓN 
DEL USO INDEBIDO Y REPRESIÓN DEL TRÁFICO ILÍCI
TO DE ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICOS, REALIZA
DA EN LA CIUDAD DE LIMA-PERÚ, DEL 19 AL 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 1988. 

- REGLAMENTO DE LA SUBCOMISIÓN MIXTA BOLIVIA
NO - PERUANA PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDE
BIDO Y REPRESIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPE
FACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS. 

ACTA DE REUNIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DEL PE
RÚ Y DE BOLIVIA DE LA SUBCOMISIÓN MIXTA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN DEL LAGO 
TITICACA. 
SITUACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO POPULAR DEL 
PERÚ EN BOLIVIA. 
ACUERDO DE BECAS ACADEMIAS DIPLOMÁTICAS. 
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN 
MIXTA BOLIVIANO-PERUANA PARA LA PREVISIÓN DEL 
USO INDEBIDO Y REPRESIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS. 
ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECA
NISMO BILATERAL DE CONSULTAS DIPLOMÁTICAS Y 
COMUNICADO. LA PAZ/LIMA. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. (PARA INTERCAM
BIAR EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS EN MATERIA 
DE GENERACIÓN DE EMPLEO. IDENTIFICAR PROGRA
MAS DE CARÁCTER SOCIAL QUE BENEFICIEN A POBLA
CIONES UBICADAS EN LA FRONTERA. PROMOVER EL 
APOYO MUTUO CON PERSONAL CALIFICADO, ETC. Nº 
352 l. LA PAZ/LIMA. 
RÉGIMEN SOBRE EL TRÁNSITO DE FUNCIONARIOS, 
VEHÍCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MATERIALES 
DE LAS SUB-COMISIONES MIXTAS, DE LOS PROGRAMAS 
Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y DE LOS QUE EN EL FU
TURO SE ACUERDEN EJECUTAR EN LA ZONA DE INTE-
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

ORACIÓN FRONTERIZA PERUANO-BOLIVIANA. LAGO Tl
TICACA. 
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN Y EL 
TRANSPORTE FLUVIAL POR EL RIÓ MADRE DE DIOS Y 
SUS AFLUENTES. LAGO TITICACA. 
ACUERDO PARA LA COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE 
LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GO
BIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA. LAGO TITICA
CA. 
NOTAS REVERSALES SOBRE DIFERENTES ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN BILATERAL, SUSCRITOS EN OCASIÓN 
DEL ENCUENTRO DE PRESIDENTES. LAGO TITICACA. 
PLAN DE ACCIÓN DEL TITICACA. LAGO TITICACA. 

ACTA DE REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN MIXTA PARA 
EL DESARROLLO DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN DEL 
LAGO TITICACA - SUBCOMILAGO. LIMA. 
ACTA FINAL DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA SUBCO
MISIÓN MIXTA PERUANO - BOLIVIANA DE INTEGRA
CIÓN FÍSICA Y DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 
LIMA. 
ESTADO DE SITUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERA
CIÓN TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA NAVEGACIÓN Y 
EL TRANSPORTE EN EL RIO DE MADRE DE DIOS. LIMA. 

CONVENIO MARCO DE ILO - PROYECTO BINACIONAL DE 
AMISTAD, COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN "GRAN MA
RISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ" ENTRE LOS GOBIER
NOS DE BOLIVIA Y DEL PERÚ. 
CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS, DE BOLIVIA Y DEL 
PERÚ SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS BOLI
VIANAS EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ILO. 
- CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE BOLIVIA Y DEL 

PERÚ SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN LA 
ZONA FRANCA TURÍSTICA DE LA PLAY A DE ILO. 

- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE, LA REPÚBLICA 
DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ PARA EL 
TRÁNSITO DE PERSONAS ENTRE LOS TERRITORIOS DE 
AMBOS PAÍSES. • 

- CONVENIO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL 
TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE 
BOLIVIA Y PERÚ. 

- PRE CONVENIO SOBRE ENLACE DE COMUNICACIONES 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE BOLIVIA Y PERÚ. 
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- PRE CONVENIO SOBRE TRANSPORTE FERROVIARIO 
INTERNACIONAL ENTRE LAS REPÚBLICAS DE BOLIVIA 
Y PERÚ. 

- CREACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA CE
LEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DEL GRAN MCAL. "ANDRÉS DE SANTA CRUZ" . 

- CREACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA BINACIONAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLE
MENTACIÓN EMPRESARIAL PESQUERO BOLIVIANO -
PERUANO. 

- CAMBIO DE NOTAS CONVOCANDO A UNA LICITA
CIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIOS 
DEL PUERTO DE ILO. 

- CAMBIO DENOTAS COMUNICANDO HABER CUMPLIDO 
CON EL PERFECCIONAMIENTO LEGAL INTERNO DEL 
"CONVENIO MARCO GRAN MARISCAL ANDRÉS DE 
SANTA CRUZ" . 

- CAMBIO DE NOTAS ASUMIENDO EL COMPROMISO DE 
CONVOCAR A DOS LICITACIONES PÚBLICAS PARA SE
LECCIONAR A LAS EMPRESAS PROMOTORAS BOLI
VIANAS QUE SE CONSTITUIRÁN EN LA ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE ILO Y LA ZONA FRANCA TURÍSTICA 
DE PLAY A "BOLIVIAMAR". 

ACUERDO COMERCIAL ENTRE PERÚ Y BOLIVIA. 
CAMBIO DE NOTAS CREANDO LA ENTIDAD BINACIONAL 
ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
TITICACA-DESAGUADERO - POOPÓ - SALAR DE COIPASA 
(TDPS). 
ESTATUTOS DEL INSTITUTO CULTURAL BOLIVIANO -
PERUANO. 
CAMBIO DENOTAS CREANDO EL INSTITUTO CULTURAL 
BOLIVIANO - PERUANO. 

ACTA FINAL DE LA VII REUNIÓN PLENARJA DE LA CO
MISIÓN MIXTA PERMANENTE BOLIVIANO - PERUANA 
DE REPOSICIÓN Y DENSIFICACIÓN DE HITOS EN LA 
FRONTERA COMÚN (COMIPERDH VII), LIMA. 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE IN
VERSIONES. 

RESOLUCIÓN PARA ADJUDICAR LA CONSTITUCIÓN DE 
LA EMPRESA PROMOTORA DE LA ZONA FRANCA IN
DUSTRIAL DE ILO. 
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RESOLUCIÓN PARA ADJUDICAR LA CONSTITUCIÓN DE 
LA EMPRESA PROMOTORA DE LA ZONA FRANCA TURÍS
TICA DE PLAY A BOLIVIAMAR. 
ACTA DE LAS CONVERSACIONES ENTRE LOS REPRE
SENTANTES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE COOPE
RACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE 
LA PRESIDENCIA DEL PERÚ Y DE LA DIRECCIÓN DE CO
OPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SECRETARÍA NA
CIONAL DE HACIENDA DE BOLIVIA PARA LA ELABORA
CIÓN DE UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA BI
LATERAL. 

ACTA FINAL DE LA VIII REUNIÓN PLENARIA DE LA CO
MISIÓN MIXTA PERMANENTE BOIVIANO - PERUANA DE 
REPOSICIÓN Y DENSIFICACIÓN DE HITOS EN LA FRON
TERA COMÚN (COMIPERDH VIII), LA PAZ. 
TARJETA ANDINA DE MIGRACIÓN. 
ACTA DE LA II REUNIÓN BILATERAL DE AUTORIDADES 
DE TRANSPORTE, ADUANA Y MIGRACIÓN DE BOLIVIA Y 
PERÚ. 
ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN REALIZADA 
ENTRE LAS AUTORIDADES ADUANERAS DE BOLIVIA Y 
DEL PERÚ. 
ACTA DE LA I REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN CUL TU
RAL MIXTA PERUANO - BOLIVIANA. 
I REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN CULTURAL MIXTA 
PERUANO - BOLIVIANA TEMARIO. 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CON
GRESO NACIONAL DE BOLIVIA Y EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ. 

CORREDOR !LO-DESAGUADERO-LA PAZ. CAMBIO DE 
NOTAS. 
AUTORIDAD BINACIONAL DEL LAGO TITICACA, RIO 
DESAGUADERO, LAGO POOPÓ Y SALAR DE COIPASA. 
CAMBIO DENOTAS. 
COMISIÓN BINACIONAL DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN PERUANO BOLIVIANA. 
CAMBIO DENOTAS. 
DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES NACIONALES PRO
PUESTOS POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA A.L.T. 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR ESTATUTO DE LA 
AUTORIDAD BINACIONAL AUTÓNOMA DEL SISTEMA 
DEL LAGO TITICACA, RIO DESAGUADERO, LAGO POOPÓ 
Y SALAR DE COIP ASA (SISTEMA TDPS). 
CONFORMACIÓN GRUPO AD-HOC PARA ESTUDIAR LAS 
NORMATIVAS Y MODALIDADES PARA ESTABLECER 
UNA CIUDAD BINACIONAL, CONFORMADA POR LAS LO-
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CALIDADES DEL DESAGUADERO BOLIVIANO Y PERUA
NO. 
COMISIÓN BINACJONAL DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 
COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN BOLIVIANO - PERUANA, 
CONFORMACIÓN GRUPOS AD-HOC. 
PREMIO BINACIONAL A LA OBRA POÉTICA "MARISCAL 
ANDRÉS DE SANTA CRUZ" . CAMBIO DE NOTAS. 
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIEN
TÍFICA. ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA. 
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA RE
PÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN 
MATERIA PENAL. 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
SOBRE TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENADAS Y 
MENORES BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL. . 
CARTA DE INTENCIONES DEL GOBIERNO DE BOLIVIA Y 
DEL GOBIERNO DE PERÚ FONDO PARA EL MEDIO AM
BIENTE MUNDIAL (FMAM), PROGRAMA DE NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
CARTA COMPROMISO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y LA 
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO. 

ACTA DE LA III REUNIÓN DE UNIDADES TÉCNICAS DEL 
PROGRAMA DE ACCIÓN INTEGRADO BOLIVIANO - PE
RUANO. LIMA, 9 Y 1 O DE OCTUBRE DE 1997. 
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS MI
NISTERJOS DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 
Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 
ACTA DE CANJE DE INSTRUMENTOS DE RATIFICACIÓN 
DEL "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE BOLIVIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PE
RÚ SOBRE TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENA
DAS Y MENORES BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL". SUS
CRITO EL 27 DE JULIO DE 1996. 
RATIFICACIÓN DE LAS NOTAS DIPLOMÁTICAS RELATI
VAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PRIMERAS OBRAS DE 
REGULACIÓN EN EL LAGO TITICACA, A LA AL TURA DEL 
ANTIGUO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO DE
SAGUADERO. NOTA PERÚ RE Nº 6/76, BOLIVIA SIN. LIMA, 
17 DE NOVIEMBRE DE 1997. 
DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE RELACIONES 
EXTERIORES DE BOLIVIA Y PERÚ, LIMA. 
ACTA DE LA IV REUNIÓN DE UNIDADES TÉCNICAS DEL 
PROGRAMA DE ACCIÓN INTEGRADO BOLIVIANO - PE
RUANO. LA PAZ. 
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14/ 12/ 1998 
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ACTA DE LA V REUNIÓN DE UNIDADES TÉCNICAS DEL 
PROGRAMA DE ACCIÓN INTEGRADO BOLIVIANO - PE
RUANO. LIMA. 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA CONS
TRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN POLIDUCTO ENTRE LA 
PAZ E ILO PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 
LÍQUIDOS. PUNO. 
PLAN DE TRABAJO DE BOLIVIA Y PERÚ DE LOS PRESI
DENTES DE BOLIVIA, GRAL. HUGO BANZER SUÁREZ Y 
DEL PERÚ, ING. ALBERTO FUJIMORI. PUNO. 
ACTA VI REUNIÓN UNIDADES TÉCNICAS DEL PROGRA
MA DE ACCIÓN INTEGRADO PERUANO - BOLIVIANO, LA 
PAZ. 
REUNIÓN DE UNIDADES TÉCNICAS DE BOLIVIA, BRASIL, 
COLOMBIA Y PERÚ DE LOS PROYECTOS DE INTEGRA
CIÓN FRONTERIZA. LIMA. 
ACTA VII REUNIÓN UNIDADES TÉCNICAS DEL PROGRA
MA DE ACCIÓN INTEGRADO PERUANO - BOLIVIANO, 
LIMA, 10/6/98. 
ACTA DEL I ENCUENTRO REGIONAL FRONTERIZO MA
DRE DE DIOS, PERÚ Y PANDO, BOLIVIA. PUERTO MAL
DONADO, 26 AL 28 DE JULIO DE 1998. 
ACTA II REUNIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE TRANS
PORTE DE BOLIVIA Y PERÚ PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO DESAGUADERO. 
24/11 /98. 
ACTA FINAL DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
BINACIONAL DE COORDINACIÓN POLÍTICA, COOPERA
CIÓN E INTEGRACIÓN PERUANO BOLIVIANA. LIMA, 30 
DE NOVIEMBRE DE 1998. 
ACTA DE LA VIII REUNIÓN DE LAS UNIDADES TÉCNICAS 
DEL PROGRAMA DE ACCIÓN INTEC iRADO BOLIVIANO -
PERUANO. LA PAZ. 
DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS PRESIDENTES DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ Y DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, 
LIMA. 
ACUERDO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
DEL TDPS. SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE BOLI
VIA Y PERÚ. LIMA. 
CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL. CONVENIO ENTRE BOLI
VIA Y EL PERÚ (PARA LA RECUPERACIÓN DE BIENES 
CULTURALES Y OTROS ROBADOS, IMPORTADOS O EX
PORTADOS ILÍCITAMENTE) LIMA. 
NOTAS DIPLOMÁTICAS CREACIÓN DEL GRUPO BINA
CIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE LA REGIÓN DEL ALTIPLANO. MRL 636-132 (BOLIVIA
NA) Y N° RE 6-7/48 (PERUANA). 
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NOTAS DIPLOMÁTICAS REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 
FRONTERAS. MRL 637-133 (BOLIVIANA) N° RE 6-7-47 (PE
RUANA). 
NOTAS CONVOCATORIA A LA I REUNIÓN DE LAS SEC
CIONES NACIONALES PERUANA Y BOLIVIANA PARA 
ASUNTOS DE LA ALT. MRL 638-134 (BOLIVIANA) N° RE 6-
7-43 (PERUANA). 
NOTAS DIPLOMÁTICAS DE SOLICITUD CONJUNTA DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO 
DE IDENTIFICACIÓN DE CARGAS REALES Y POTBNCIA
LES EN EL EJE VIAL ILO- LA PAZ-SANTA CRUZ-PUERTO 
SUÁREZ Y SU CONEXIÓN AL PARAGUAY. MRL 639-135 
(BOLIVIANA) Nº RE 6-7/45 (PERUANA). 
NOTAS DIPLOMÁTICAS PARA LA CREACIÓN DE LA CÁ
TEDRA ALBERTO OSTRIA GUTIERREZ Y ALBERTO 
ULLOA SOTOMAYOR. MRL 635-131 (BOLIVIANA) Nº RE 6-
7/46 (PERUANA). 
NOTAS DIPLOMÁTICAS SOBRE VISAS DE ESTUDIANTES. 
MRL 640-136 (BOLIVIANA) N° RE 6-7/44 (PERUANA). 

FORO BOLIVIANO - PERUANO SOBRE FACILITACIÓN DE 
TRANSPORTE TERRESTRE EN EL PASO DE FRONTERA DE 
DESAGUADERO. DESAGUADERO, 10 Y 11 DE FEBRERO 
DE 1999. 
NOTA DIPLOMÁTICA COSTOS APROBADOS REFERIDOS A 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REGULACIÓN DEL RIO 
DESAGUADERO Y LOS COSTOS EMERGENTES DEL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE 
EL RIO DESAGUADERO, A LA CONCLUSIÓN SE REALI
ZARÁN DE UN ESTADO DE CUENTAS Y CONSIGUIENTE 
CONCILIACIÓN DE SALDOS PARA LO CUAL SE NOMINA
RÁ UNA COMISIÓN TÉCNICO ECONÓMICA BINACIONAL 
AD-HOC. BOLIVIA GMI-102/99. 27 DE ENERO DE 1999. PE
RÚ, 10 DE MARZO. 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALI
DAD DISTRITAL DE PALCA, PROVINCIA DE TACNA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE CHARAÑA, BOLIVIA. TACNA, 12 DE 
ABRIL DE 1999. 
ACTA FINAL DE LA V REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN 
MIXTA PERUANO - BOLIVIANA PARA LA PREVENCIÓN 
DEL USO INDEBIDO Y REPRESIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO 
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 
LIMA, 14 DE ABRIL DE 1999. 
ACTA DE LA IV REUNIÓN BILATERAL DE ORGANISMOS 
NACIONALES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE BOLIVIA 
Y PERÚ. LA PAZ, 28 Y 29 DE ABRIL DE 1999. 
ACTA DE LA I REUNIÓN DEL COMITÉ DE FRONTERAS 
BOLIVIA PERÚ, LA PAZ·, 30 DE ABRIL DE 1999. 
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02/12/ 1999 

AÑO2000 
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16/03/2000 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

ACTA DE LA I REUNIÓN DE LAS COMISIONES NACIONA
LES PARA ASUNTOS DE LA AUTORIDAD BINACIONAL 
AUTÓNOMA DEL LAGO TITICACA, RIO DESAGUADERO, 
LAGO POOPÓ Y SALAR DE COIPASA (ALT). LA PAZ. 
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DE LA PRE-EMANCIPACIÓN A LA 
INDEPENDENCIA 

l. VIRREINATO NUEVO Y 
REBELIÓN NATIVA 

Dr. Teodosio IMAÑA-CASTRO 
Ex-Presidente de la Academia 

Boliviana de la Historia 

La Audiencia de Charcas, como es sabido, tuvo en la América 
meridional las altas calidades de un centro rector, no sólo por la alta 
alcurnia intelectual de los togados que la Corona espafl.ola enviaba a sus 
recintos sino por la bien conocida jerarquía de su ilustre Universidad, la 
grande extensión territorial de su jurisdicción, y la importancia económica 
que le proporcionó la plata de Potosí. Por esa y otras razones, fue breve 
(1667 a 1677) la duración de la Audiencia que la Autoridad Real 
estableció en el Puerto de Buenos Aires, porque éste no tenía entonces 
condiciones adecuadas para constituirse en sede audiencia!. Así, continuó, 
por un siglo más, la hegemonía de Charcas, sobre lo que son hoy Bolivia, 
Argentina, Paraguay, y Uruguay. Fue en 1776 cuando la Autoridad 
peninsular hispana decidió el establecimiento no ya de una Audiencia sino 
un Virreinato, en el Río de La Plata; sin embargo, el asiento Virreinal fue 
realidad plena recién en 1778, con el organizador Juan José Vertiz. Así, 
el Distrito de la Real Audiencia de Charcas pasó a formar parte del 
Virreinato nuevo. Hasta entonces, como se sabe, Charcas era parte del 
Virreinato del Perú. 

El Virrey Vertiz tuvo que enfrentar, al poco tiempo de iniciar su 
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m1s1on, las grandes rebeliones nativas que significan, para nuestra 
Historia, el comienzo de la pre-emancipación, sin cuyo estudio no es 
posible alcanzar una clara comprensión de la era emancipadora y su 
culminación en la Independencia. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, el escenario de la explotación 
habíase dilatado en extremo. El pueblo indígena tenía ante s í, sobre su 
vida y su magra hacienda, la presencia diaria y fatídica de Corregidores, 
curas, aduaneros, alcabaleros y revisitadores que, llevados por una codicia 
incolmable, hacían, como en gimnasia cotidiana, acciones de una 
expoliación inmisericorde. El Reparto, forma de entrega forzosa de 
diversos bienes, utensilios, herramientas de trabajo, bestias de carga, y 
otros objetos generalmente inútiles para el indígena, endeudaba a éste para 
toda su vida. Las cargas aduaneras y los "pechos" de la alcabala y el 
tributo, que era recogido en ocasión de la Revisita y Censo previos a la 
elaboración de listas de mitayos para el turno siguiente del laboreo de 
minas, eran también formas lacerantes del abuso. Las obligaciones del 
diezmo y otras que imponía el Curato, casi siempre en manos de 
sacerdotes ambiciosos y felones, eran también parte de la secular 
imposición. Además, varios de los llamados Caciques- gobernadores, 
nativos que tenían la obligación de precautelar los intereses de sus 
hermanos de raza, se enrolaron en el bando explotador, por conveniencias 
económicas. 

En 1776, una Real Cédula impuso incremento en las cargas 
aduaneras y la alcabala. Esa disposición ocasionó inmediatas reacciones 
en el ámbito del Distrito charquino, especialmente en La Paz, 
Cochabamba, Oruro, y la misma Sede audiencia!. Un signo revelador fue 
la aparición de pasquines, como muestra del malestar que asomaba ya ante 
las autoridades del poder peninsular. En 1 777, ese malestar devino 
protestas y amenazas en La Paz, señaladamente contra el Aduanero 
Bernardo Gal10 1

• 

El 20 de septiembre del dicho año, los "Oficiales Reales de 
Hacienda de Su Majestad", Pedro Nolasco Crespo y Miguel Antonio del 
Llano, habían decretado la ejecución de la Real Cédula de 3 de noviembre 
del afio anterior. La medida disponía el envío de " .. . Carta de Oficio 
Circular a todos los Administradores de la Provincia Sicasica, Lareacaxa, 
Omasuyos, y Pacaxes, para que procedan al cobro de las Reales Alcavalas 

La profusión de pasquines fue ya riotoria, en todo ese tiempo. El Archivo Gral. de 
Indias conserva muchos de ellos. 
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y nuevo impuesto ... "2
· Se trataba del incremento sobre "los efectos 

comerciales a razón del seis por ciento". 

El Escribano de esos días, en La Paz, Crispín de Vera y Aragón, 
dejó claros testimonios sobre los "continuos clamores y representaciones 
de los Indios", como preludio de graves sucesos. El 23 de octubre, 
estaban ya los indios "andando compartidos en Patrullas o Pelotones todo 
el día". Eran los años previos a la acción de Tomás Catari y José Gabriel 
Condorcanqui. La gran confabulación estaba en marcha. Corregidores y 
Alcabaleros no pudieron ya conciliar el sueño ni abandonar los 
sobresaltos. 

Antes de 1780, hubo varias acciones de protesta y rebelión contra 
el abuso. Algunos de esos movimientos tuvieron el sello de una 
proyección especial en cuanto a metas, como es el caso del alzamiento 
mestizo de 1730, en Cochabamba, acaudillado por Alejo Calatayud3. 
Otros intentos, como el de Vélez de Córdova, en Oruro, 1739, produjeron 
admirables documentos reivindicatorios. Vélez dejó un valioso alegato 
titulado "Manifiesto de Agravios"4

• Sin embargo, la insurrección de 1780-
1783, que abarcó territorios de los dos virreinatos sureños (Perú y La 
Plata), es la que muestra un sólido contenido doctrinal; así, ella aparece 
como una rebelión con ideología, expresada por sus grandes caudillos, 
especialmente Tomás Catari, José Gabriel Túpaj Amaru, Julián Apaza o 
Tupaj Katari, Diego Cristóbal Tupaj Amaru, Andrés Mendigure o Tupaj 
Amaru, y Pedro Villca Apaza. Los postulados señalaron con claridad los 
fines siguientes: devolución de tierras a sus legítimos poseedores; el fin de 
la mita minera; liquidación del tributo y de todas las otras formas de 
explotación; eliminación del "reparto"; defensa de la religión, 
particularmente contra los "malos curas"; la defensa de los "amados 
criollos"; y el retorno de los europeos "a sus tierras". 

1780. La Paz. El 18 de enero había aparecido un pasquín que 
reclamaba ya el fin del "mal gobierno": "Sea qotorio al Público, que si no 
quitan a Gallo de la Aduana, beberemos en s'u calabera, lo mismo en sus 
parciales, es prebensión por si es christiano, y no muera en pecado mortal 
por las tiranías de este ereje. Señores alto, si salen a la defensa correrá 

2 AGI, Sevilla, Charcas 595. Expdte. sobre sucesos de La Paz. 
Hemos estudiado los expedientes de la Causa, que cursan en los Archivos de 
Sirnaneas y de Sevilla. 

4 La Causa seguida, con todos sus documentos, se encuentra en el Archivo Gral. de 
Indias, Sevilla. 
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sangre. Muera el mal Gobierno"5
. Al día siguiente, había dimitido 

Bernardo Gallo, atemorizado, ante el Corregidor Fermín Gil de Aliposaga. 
La dimisión le fue negada y las exacciones siguieron su frenético ritmo6

• 

Pronto, en ese año de 1780, el estallido primero tuvo por escenario 
la provincia de Chayanta, de la jurisdicción de Potosí, cuando los abusos 
del Corregidor Joaquín Alós, secundado por los caciques Florencia Lupa 
y Bias Berna], y la actitud cómplice de la Audiencia, llegaron a extremos. 
Todas las gestiones de Tomás Catari, incluida su conocida caminata a 
Buenos Aires, en 1788, sólo habían generado nuevos atropellos y 
prisiones para el dicho caudillo. Así, el día 26 de agosto de ese año, 
estando en prisión Catari, los nativos reclamaron su libertad en la feria de 
Pocoata, ante Joaquín Alós; éste, por toda respuesta, mató "de un 
pistoletazo" a Tomás Acho. Allí comenzó el incendio. Derrotados los 
hombres del Corregidor, éste fue capturado, y su libertad sólo fue posible 
a cambio de la de Catari. El alzamiento se generalizó pronto pues para 
entonces estaba ya claramente coordinado. 

Todo eso hacía ver, el 8 de octubre, Domingo Angles, uno de los 
sucesores de Alós, que la Audiencia designó para Chayanta. En su 
representación al Presidente Gerónimo Manuel de Ruedas, pidiendo 
doscientos hombres armados, había relatado: " ... estando disponiendo su 
partida con la mas ciega obediencia, pasaron seis Mozos de San Pedro de 
Buena Vista a noticíarle como la noche del quatro del presente mes 
entraron los Indios con el maior estrepito en la Iglesia, donde se crehe 
habían practicado maiores excesos que los antecedentes... Que los 
naturales denominan a Catari su Rey, y que todas estas operaciones las 
hasen los Indios de Macha, Pocoata, Chayanta y los demás pueblos, por 
dirección de Catari ... Que la situación solo ya impone el uso de las armas, 
mayormente cuando el Protector de Naturales Dn . Antº. Castaf'íares con 
la noticia del nombramjento pasó a noticiarme el estado de la Prov". Y 
asegurar que el pedir indulto era artificio y lo tenía averiguado, para 
entretener al Tral. Mientras les venían los auxilios de otras Provas. que 
sabía las combocaban hasta el Cuzco, en cuias practicas se hallan 
ocupados algunos Indios, y que aseguraba con el pescuezo que dentro de 
breve había de ser al alzamiento general de Yndios en todo el Reyno ... "7

. 

5 AGI, Charcas 594. 
6 En el año siguiente, .el Aduanero fue ahorcado en el Alto de La Paz, por órdenes de 

Miguel Bastidas, Gallo había perdido la razón en medio del Cerco, y saltando un día 
las trincheras cayó en manos de los nativos. 

7 AGI, Charcas, Legº. cit. 
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Los hechos confirmaron aquellas afirmaciones de Castañares, que 
con razón "aseguraba con el pescuezo", a partir del mes siguiente. En 
efecto, el 4 de noviembre se alzó José Gabriel Tupaj Amaru en Tinta, ante 
la evidencia de los sucesos de Chayanta, que adelantaron la gran rebelión. 
Tomás Catari, pues, fue el iniciador del inmenso levantamiento. Acerca 
de él, escribió Ignacio Flores, Gobernador de Moxas hasta diciembre de 
1780, y luego Comandante de Armas de Chuquisaca, lo siguiente, al 
Ministro Joseph de Gálvez: " ... El Yndio Catari muy amado de los suios 
por el hecho de haberlos defendido a su costa en Bs. Ays. y haber resistido 
al Corregidor, ganó un Amanuense que le ha servido de Secretario con 
exemplar fineza (-se refiere a Isidro Serrano) ... Así se multiplicaron las 
formulas y crecieron los autos a mas de mil y quatrocientas fojas sin saber 
fijamente de donde venia el mal..."8

. 

Es enorme, en efecto, la cantidad de caiias, representaciones y 
memoriales de Tomás Catari, ante la Audiencia charquina, al Virrey de 
Buenos Aires, al Arzobispo de La Plata, y al mismo Monarca, existentes 
en el Archivo General de Indias; ellos revelan la admirable fuerza de 
criterio del gran rebelde de Chayanta. 

Enero de 1 781 . La avalancha guerrera nativa se hace incontenible 
para las autoridades. El día 15 de ese mes, el Presidente de la Audiencia 
de Charcas escribía al Ministro Gálvez: "Por las adjuntas papeletas 
recibidas de Chucuito, Asangaro, y de La Paz, se conoce claramente haber 
promovido el Casique Tupa Amaru un verdadero Revelión contra el Rey, 
y el Estado, evidenciándose esto más a vista que las ideas del Yndio 
Tomás Catari y sus sequaces han sido casi las mismas que la del primero: 
su intento ha sido echar a todo Español de sus Provincias, alegando ser las 
tierras de los Yndios; no querer Europeos por Corregores; vivir a su 
antojo, y negarse a la paga, de Tributos; estas pretensiones que Catari ha 
hecho publicas así en la Prov3. como en las confinantes, y aun mas 
distantes, persuaden la secreta inteligencia que ha mentenido con Tupa 
Amaro, cormandose esto por las alegres conversaciones que han tenido los 
Yndios de tener ellos ya por Rey a dho. Tupa Amaro, que se intitula 
I .,9 nga .... 

En el mismo día, 15 de enero, habían ocurrido dos sucesos de 
mucha importancia: el cruel despeñamiento de Tomás Catari, en la 

Carta de 2 de enero, 1781 , desde La Plata. 6 folios originales, AGI. 
9 Carta de Gerónimo Manuel de Ruedas, a Gálvez, desde La Plata, 15 de enero, 1781, 

3 fols ., AGI. 
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quebrada de Chataquilla, cuando era conducido preso a la ciudad de La · 
Plata, ante el intento de sus seguidores, de rescatarlo. Entretanto, San 
Juan de Challapata fue escenario de la acción de huestes dirigidas por 
Santos Mamani y Lope Chungara -caudillos ignorados por nuestros 
historiadores- que habían sido apresados, junto al Alcalde Cañaviri, por 
el Corregidor Manuel de la Bodega y Llano. Ante clamores de la masa 
nativa, el Corregidor se había negado tenazmente a darles libertad. Su 
empecinamiento e imprudente decisión de "romper fuegos", ocasionaron 
una batalla de cerca de dos horas, su derrota, y su inmolación en manos de 
los sublevados10

• 

Chayanta y Tinta tuvieron, en esos días iniciales de 1781, 
prolongación llameante en Paria, Challapata, Arque, Ayopaya, Tapacarí..., 
y Oruro, el 1 O de febrero. En esa ciudad, los sucesos estuvieron re.v..estidos 
de muy especiales características. Jacinto Rodríguez y su hermano Juan 
de Dios fueron ]os caudillos visibles, secundados por la acción fugaz del 
que, sólo en ese momento, fue soldado, Sebastián Pagador. La masa nativa 
apoyó y consolidó, aunque temporalmente, ese movimiento que alcanzó 
una derrota "chapetona" total, a tal punto que durante varios días la 
vecindad -hombres y mujeres- fue obligada a vestir ropa indígena. 

En el mes de abril volvió el dominio criollo-español, con la acción 
de las fuerzas del Tcnl. Joseph de Ayarza. Más tarde, al cabo de la gran 
rebelión, el Gobernador Intendente de La Paz, Sebastián Seguro la, recibió, 
(enero de 1784) "instrucción reservada" de la sede virreinal de Buenos 
Aires, para que abra un ~umario secreto, en Oruro, "previniéndole 
recibiese declaración al Corregidor Urrutia y prendiese a los que de ella 
resultasen Caudillos y motores del enunciado alboroto, procurando 
sorprender a sus personas ... remitiéndolos luego a Potosí... para que desde 
allí fuesen trasladados a Buenos Ayres ... " 11

. Segurola actuó diligente. La 
causa, seguida después en,Buenos Aires, duró hasta 1795, cuando varios 
de los sindicados, entre ellos los hermanos Rodríguez, ya habían fallecido 
en prisión. En la sentencia, el Juez de la causa, Oidor Francisco Garasa, 
dispuso macabras exhumaciones y traslado de cabezas, en jaulas de hierro, 
a Oruro, lo cual fue cumplido12

. 

10 Sobre los sucesos de Challapata, ver mi artículo titulado "Un doctrinero de Oruro y 
la historia de tres aflos" . Suplemento literario de EL DIARIO, La Paz, 16 de marzo, 
1969. 
Sobre un relato de Eugeni9 Gutiérrez cuyos originales cursan en el Archivo de Indias. 

11 AGI, Charcas 599. 
12 Los documentos de la causa seguida por la sublevación de Oruro están contenidos en 

13 legajos. AGI. 
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El historiador argentino Boleslao Lewin 13 ha escrito, con toda 
razón, que las autoridades españolas no derrotaron a los caudillos de la 
rebelión en acción de combate leal. Todos ellos fueron apresados con el 
empleo del engaño, el ofrecimiento hipócrita del indulto y el p~rdón, 
cuando no con la ayuda de traidores. 

Después del alevoso asesinato de Tomás Catari, en Chataquilla, y 
'la muerte cruel que se dio a Tupaj Amaru, en Cuzco, el 18 de mayo de 
1781, el escenario mayor de la lucha estuvo en el altiplano boliviano y las 
montañas de los Andes. 

En febrero había empezado la acción de Julián Apaza, que adoptó 
el nombre de Tupaj Katari, desde Sicasica y Calamarca. Sus primeras 
disposiciones son bien elocuentes. Reproduzco aquí dos de esas órdenes: 
"Sr. Capitán Dn. Dionicio Bolanos y de la otra parcialar (sic, por 
parcialidad) Dn. Juan Bargas.-- Bista este papel Salga toda la milicia de 
ambas parcialidades a juntar- se a los altos de Calamarca ayi se ade 
juntar todos sin ninguna excepción pr. qe, asi lo mando yo el Sr. Virrei 
Catari" 14

. La otra disposición: "Señores principales de Sicasica he 
recibido la Esquela de Vds.--- Como Virrey qe. tengo alcanzado de su 
excelencia el Sr. Inga, y así bista este papel Salgan con toda la milicia y 
sino obedecieren mis mandamientos serán castigados juntamente con los 
Españoles, y la respuesta luego luego. Yo el Sr. Virrey Tupu Catari" 15

. 

Así empezó, a partir del 13 de marzo, el primer cerco puesto a la 
ciudad de La Paz, que se prolongó hasta el mes de julio, con encuentros 
diarios entre sitiadores y sitiados, en medio de trágicas secuencias en 
ambos campos. 

En Sorata, entretanto, se concentró el ardor de huestes venidas de 
Azángaro. Ellas se unieron a las fuerzas reb~ldes de Omasuyos y 
Larecaja, con Andrés Tupaj Amaru y Gregaria Apaza, hermana de Julián. 
Luego de una resistencia que se prolongó hasta agosto de aquel histórico 
año, Sorata sucumbió ante el ímpetu de los alzados, y Gregaria fue 
reverenciada como una otra Virreina. Ella debe ser considerada, con 
legitimidad, como la primera guerrillera de la independencia, en la 
América latina. La historia de la misión que cumplió esa admirable mujer 
no ha sido escrita aún; sólo fue mencionada incidentalmente. 

13 LA R)s¡BELIÓN DE TUPAC AMARU Y LOS ORÍGENES DE LA 
INDEPEÑis>EN(JA DE HISPANOAMÉRICA. Ed. SELA, Buenos Aires, 1967. 

14 Expediente formado en Oruro por Jacinto Rodríguez, AGI, 54 fols. 
15 Ibídem, fol 5. 
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En agosto de 1781, luego del fugaz auxilio de Ignacio Flores, 
volvió a cerrarse el cerco de Tupaj Katari sobre La Paz, por otros tres 
meses. En esa etapa, el caudillo contó con la presencia de su hermana 
Gregaria, y de Andrés Tupaj Amaru, ambos triunfadores en Sorata, y de 
Miguel Bastidas, emparentado con José Gabriel. Al mes de octubre 
corresponde la campaña de Joseph Reseguín, iniciada en Oruro. Sus bien 
pertrechadas fuerzas ocasionaron, en su avance hacia el norte, diario 
desconcierto en las filas rebeldes. Es muy interesante y revelador, en esos 
días, el movimiento de cartas y papeles, entre los caudillos indígenas. Esos 
documentos muestran una fase ignorada: la rebelión vista desde el campo 
rebelde, que es diferente respecto al repertorio escrito y repetido sólo con 
las fuentes españolas . 

Noviembre de 1781. E l día tres, Miguel Bastidas marchó desde 
Peñas hacia Patamanta, atraído por los ofrecimientos de indulto y "perdón 
general", publicados por el Virrey Jáuregui, del Perú, y diestrame_nte 
manejados por el Comandante Reseguín. Allí fue suscrito un armisticio, 
aderezado con halagos y obsequios a los rebeldes. Se trasladó luego el 
séquito, al pueblo de Peñas; en él fueron sorpresivamente reducidos a 
prisión todos los cabecillas y sus seguidores. Cayó también en prisión 
Gregaria Apaza. Entretanto, Julián Tupaj Katari se hallaba en Achacachi, 
luego de su campaña cerca de Copacabana, contra el traidor 
Huamansonco. Gregaria le había dirigido varias cartas, instándole a 
dirigirse a Peñas, confiada en la sinceridad de los halagos recibidos. La 
última fue escrita el 9 de noviembre, día de su apresamiento. 

El día 11 de noviembre llegó Julián a Peñas, cautivo. Había sido 
capturado al norte de Achacachi, por los soldados de un Capitán lbañez, 
guiados por el infidente Tomás Inga Lipe, que las autoridades llamaban 
"el bueno", para diferenciarlo de su hermano del mismo nombre, que se 
mantuvo fiel al Caudillo. La sentencia, pronunciada por el Oidor 
Francisco Tadeo Díez de Medina, fue crudelísima, y su ejecución tuvo 
caracteres de mayor ensañamiento que en el caso de Tupaj Amaru, porque 
hubo especiales órdenes para lograr el efectivo descuartizamiento, en vida 
del Caudillo. Para Díez de Medina, su terrible sentencia iba a ser "muy 
grata a Dios y al Rey" 16

• Fue ejecutada en la plaza de Peñas, el 14 de 
noviembre de ese año 1781. 

La rebelión no concluyó con la muerte de Tupaj Katari , como 
generalmente se desprende de nuestros indocumentados textos de historia. 

16 Esas palabras están dichas en la misma sentencia. 
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Continuó con otros muchos rasgos de heroísmo y decisión, en Río Abajo 
y los Yungas, con Mariano Tupaj Amaru, en 1782, y con Carlos Puma 
Catari y Pedro Villca Apaza, en las serranías de Larecaja. El mando 
superior estuvo en Azángaro, con la conducción de Diego Cristóbal Tupaj 
Amaru. Así, la rebelión continuó hasta 1783. Puma Catari fue muerto en 
el cerro de Gallina, por las fuerzas del Mariscal Del Valle; Villca Apaza 
fue descuartizado, también por cuatro caballos, en Azángaro; y Diego 
Cristóbal fue ahorcado en el Cuzco, después de alevoso apresamiento, 
junto a su familia; con ésta había caído también el pequeño Anselmo, hijo 
de Tupaj Katari, que murió en Cuzco, cuando era trasladado a Lima, 
Bartolina Sisa y Gregaria Apaza sobrevivieron a Julián casi un año; fueron 
ahorcadas en La Paz, el 5 de septiembre de 1 782. 

En 1784, fueron trasladados a España muchos descendientes y 
allegados de los Caudillos. Miguel Bastidas llegó a la Península en el 
buque El Peruano. Mariano, Andrés y Fernando Tupaj Amaru fueron 
conducidos en el Pedro de Alcántara. Mariano murió al llegar a Río de 
Janeiro. La nave naufragó cerca de la bahía de Peniche, Portugal. Parece 
que Andrés falleció allí ahogado. Fernando, que tenía diez años, 
sobrevivió al naufragio y fue recapturado; conducido a España, estudió en 
las Escuelas Pías de Getafe. He seguido sus rastros, en los Archivos de 
España, hasta sus 41 años, cuando ya estaba muy enfermo y abandonado; 

. , d d1 1 parece que muno en esa e a . 

La rebelión indígena de los años 1780-1783 fue el alzamiento 
mayor contra España, hasta entonces, a tal punto que hizo tambalear el 
poderío dominante en los Virreinatos del Perú y La Plata. Los Caudillos 
dejaron testimonio de los anhelos de libertad para el nuevo mundo, con su 
lucha y su sacrificio. No fue en vano ... 

11. EL TRÁNSITO HISTÓRICO, 
DE UN SIGLO A OTRO 

La inmensa rebelión nativa inspiró a las Autoridades de la Corona 
hispana la adopción de radicales medidas, para evitar nuevos alzamientos. 
No sólo se exterminó o sacó del Continente a los rebeldes y sus 
descendientes y allegados, como hemos visto; también se evitó toda 
posibilidad de matrimonios y descendencia de los Tupaj Amaru y los 
Catari, y fue prohibida en América la circulación y lectura de los 

17 Ver mi ponencia presentada, con el tema, al V Congreso Internacional de Historia 
de América. Tomo II de las Actas y Trabajos. Lima, 1972. 
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COMENTARIOS REALES DE LOS INCAS, de Garcilaso de la Vega 18
. 

Por otra parte, después del estallido de la Revolución Francesa, fue 
también prohibida la introducción de todo libro o escrito que contuviese 
ideas de la Ilustración, de la Enciclopedia, o de los teóricos racionalistas 
del siglo XVID europeo; lo mismo, respecto a las repercusiones de la 
revolución norteamericana. En el puerto de Callao fue establecido un 
Estanco del papel, que regulaba la introducción de ese producto al interior 
del Perú y a Charcas; las mismas limitaciones regían en Buenos Aires. 

Sin embargo, las dichas limitaciones no fueron suficientes para 
evitar el tránsito clandestino de las nuevas ideas y el mensaje _ideológico 
que, sigiloso, penetró en los corrillos de la Audiencia de Charcas, en los 
ámbitos de su Academia Carolina, y sobre todo en medio del grupo criollo 
cursante en las aulas de la Universidad chuquisaqueña, que después de la 
expulsión de los jesuitas (1767) habíase encaminado por nuevos rumbos. 
El escenario dieciochesco de los últimos años era pues, en Charcas, la 
imagen de un claro ir y venir de las nuevas ideas, aderezadas con el sabor 
del comentario intencionado, sobre las "novedades" europeas. Era el 
período enciclopedista del mundo charquino, que ha explicado con 
claridad el ilustre Guillermo Francovich 19

. 

Hacía tiempo que en la Universidad de San Francisco Xavier se 
había asimilado la doctrina tomista de la soberanía, que sustituía el origen 
divino de la potestad real con la idea de que es el pueblo el que delega esa 
potestad, voluntariamente. Esas ideas fueron conjugadas luego con el 
nuevo :pensamiento de los Ilustrados y el rigor razonador y dialéctico 
aprendido en la disciplina escolástica de las aulas. Por otra parte, el 
esquema del "despotismo ilustrado", que tuvo en Carlos ID de España a 
uno d~ sus representantes, asomó en el pensamiento de varios de sus 
funcionarios en el Continente nuevo. Uno de esos portavoces, de osada 
meqtalidad racionalista y exponente de premisas renovadoras, fue nada 
menos que el Fiscal de la Audiencia de Charcas, Victoriano de Villaba, 
cuyo DISCURSO SOBRE LA MITA DE POTOSI ya fue un anuncio de 
los alegatos reformistas después expuestos en una obra clave para la 
comprensión de su pensamiento y la significación de esos años en 
Chuquisaca: APUNTES PARA UNA REFORMA DE ESPAÑA, SIN 
TRANSTORNO DEL GOBIERNO MONARQUICO NI DE LA 

18 Las instrucciones, reservadas, fueron enviadas desde España, al Virrey Juan José 
Vertiz, por el Ministro Gálvez, en 21 de abril, 1782. AGI, Charcas 595 . 

19 Ver sus libros EL PENSAMIENTO UNIVERSITARIO DE CHARCAS y LA 
FILOSOFÍA EN BOLIVIA. 
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RELIGION, escritos en 1797. Allí están las premomc1ones y las 
advertencias que ya fueron parte de su Dictamen de 1795, cuando se le 
consultó la posibilidad de erigir una Universidad en La Paz: una 
Universidad más, escolástica y carente de la nueva ciencia, ¿para qué?. 

Esa era la atmósfera mental que envolvía al llamado Alto Perú, al 
terminar el siglo XVill. Así llegó la era decimonona, cuya primera década 
fue decisiva para el destino de América. 

En 1804, cerró los ojos, para siempre, el piadoso Arzobispo de 
Chuquisaca, Antonio de San Alberto. Su muerte sirvió para reflejar la 
significación de su obra apostólica: el pueblo platense mostró su gratitud, 
durante varios días, alrededor de su féretro. En 1805 fue conocido el 
nombre del sucesor: Benito María Moxó y Francolí, el "Arzobispo nuevo" 
que pintó, de modo cautivador y donoso, Gabriel René,-Moreno20

. El 
prelado, hasta entonces Arzobispo de México, se presentó, rumboso y 
renovador, recién en el año 1807. En esos días, estaba ya presente, con el 
manejo embozado de las "novedades", el grupo criollo recientemente 
salido de las aulas universitarias de San Franci~co Xavier. 

Era notoria la diferencia que separaba a Moxó, de su piadoso 
predecesor. Mientras éste no había salido de los ámbitos de su labor 
religiosa y sus afanes de buen pastor, aquél ingresó, desde su llegada, a los 
pedregosos caminos del entredicho civil, generando querellas y decires, en 
esos días preñados de intención política. Por eso, ya en el segundo año de 
su Arzobispado estuvo en el primer plano de los sucesos de Chuquisaca, 
con enconados adversarios al frente. 

En el curso acelerado de la epopeya emancipadora, hay un enlace 
sorprendente de sucesos de diferentes mundos geográficos, que concurren 
como causas eficientes. El hecho coyuntural es muy importante en el 
acontecer histórico, y el historiador debe reparar en ello. La 
Independencia, como proceso, tiene una complejidad inusitada de causas: 
los sucesos de la pre-emancipación, que hemos visto; el ambiente mental 
europ~ :fmes ael- siglo XVill; las realidades de ambos mundos al 
empezar el nuevo siglo; etc. 

En 1807, habíase consumado, en la desembocadura misma del río 
de La Plata, la segunda invasión inglesa, que terminó en el triunfo final de 
los invadidos. La primera invasión fracasó en 1806, con el descalabro del 
almirante Berresford. Inglaterra quiso sacar partido, en esos días, de la 
situación de Europa, envuelta por el poderío napoleónico, y de las ya 

20 En su perdurable libro ÚLTIMOS DÍAS COLONIALES EN EL ALTO PERÚ. 
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evidentes aspiraciones autonomistas de los americanos del mundo hispano, 
pensando quizá que el criollismo y el mestizaje iban a ser fáciles aliados, 
por aversión a la autoridad española. Pero ocurrió que fueron 
precisamente criollos y mestizos quienes rechazaron con más ardor las 
incursiones británicas. Esa fue una feliz prueba, sin duda, de que los 
americanos no estaban ya dispuestos a aceptar tutela alguna. Así, se vio 
fortalecida la corriente autonomista, que enseguida ha de ser manejada con 
la misma habilidad y calor respecto a las aspiraciones portuguesas. 

Los ingleses habían decidido, para 1808, una nueva invasión, mejor 
pertrechada, nada menos que bajo el mando de Sir Arthur Welesley, el 
célebre Duque de Wellington. No pudo ser, porque el acontecer europeo 
experimentó un nuevo viraje, que afectaba claramente a Inglaterra: la 
invasión napoleónica a la Península Ibérica. Hemos de escribir algunas 
líneas acerca de esos sucesos, para ubicarnos mejor en los comienzos de 
la guerra emandpadora de nuestro país. 

Reinaba en España Carlos IV, pero no gobernaba, porque el 
gobernante era en realidad el Primer Ministro Manuel Godoy, privilegiado 
regalón de la reina María Luisa. A don poderes, Godoy y María Luisa, 
estaba sometido el monarca. Entretanto, el Emperado~ de los franceses 
necesitaba completar el bloqueo continental contra Inglaterra, iniciado con 
el Tratado de Tilsit, que cerró el Báltico. Ahora era necesario bloquear el 
Mediterráneo; para ello, había que ubicarse en la compuerta misma: la 
península lusitano-hispana. Por un acuerdo arrancado por Talleyrand a 
Godoy, nombrado por eso Príncipe de la paz, Bonaparte paseó sus 
legiones por territorio español, ingresó en Portugal, y ocupó Lisboa, 
poniendo en fuga a los Príncipes portugueses, Don Pedro y Doña Carlota 
de Braganza, hacia el Brasil. Pero fuerzas galas quedaron también en 
España, y eso precipitó la acción de los españoles. 

Había ya en España una arraigada facción femandista, que 
repudiaba-los errores del monarca reinante y de su paniaguado Godoy. 
Así, los sucesos de Aranjuez determinaron la abdicación de Carlos IV y 
la exaltación de su hijo al trono: fue Femando VII. Pero el interés 
napoleónico no se resignaba a perder el fácil instrumento que encarnaban 
el monarca destronado y su ministro, y desató la querella entre el padre y 
el hijo. Y cuando las condiciones buscadas llegaron, se produjo el suceso 
de Bayona. Allí acudieron Carlos y Femando, pero quedó allá mismo, 
también destronado el segundo, por decisión de Napoleón Bonaparte, que 
envió al Trol)o de Madrid a su hermano José. Femando quedó cautivo del 
poder napo-léonico. Por todo eso, Inglaterra no pudo enviar su tercera 
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expedición al Río de La Plata, pues tuvo que desviar su a~ención a la 
guerra que pronto se encendió en la Península, contra l9s :franceses. 

En 1808, Espafia inició su guerra de· independencia contra el 
dominio francés. Al poco tiempo y paralelamente·, los americanos del Sur 
iban a iniciar la suya, contra el dominio espafiol. Frente al poderío de las 
legiones napoleónicas, los espafioles practicaron una lucha de estilo 
nuevo: la guerrilla y el golpe de mano sorpresivo. Y, en ausencia de la 
autoridad del Monarca, instalaron, por decisión popular en Cabildos 
abiertos, sus Juntas tuitivas de los derechos del Rey. Ambas cosas son 
muy importantes para lo que hemos de ver luego, a partir de 1809, en 
nuestros territorios. Adivino, pues, en Espafia, en esos días, la expresión 
de soberanía de los españoles. Esto es de enorme importancia para el 
estudio del pensamiento y doctrina de los criollos de Charcas, como 
fundamento de la Revolución emancipadora. 

En el mismo afio 1808 quedó instalada la Junta Central de Sevilla, 
para cuya autoridad se quiso obtener rápido reconocimiento y obediencia 
por parte de los americanos. Para esa misión en el Virreinato de La Plata, 
fue elegido un Brigadier criollo, de origen arequipeño, inteligente y bien 
dotado de astucia y ambición: José Manuel Goyeneche. 

Volvamos al escenario de Charcas, en ese afio de 1808. No habían 
acabado aún, allí, las fiestas dedicadas al advenimiento del "Rey nuevo", 
cuando llegó la novedad de su abdicación y cautiverio. La consternación 
tuvo el tono más elocuente en la voz lastimera del Arzobispo, que rezó Te 
Deum y ocasionó procesión21

. Y no tardó en llegar otra noticia: estaba en 
camino el Emisario de la Junta Central. Entonces comenzaron las 
especulaciones, el comentario y el análisis, sobre todo en el grupo de los 
recientemente togados criollos de la Casa universitaria charquina. 

José Manuel Goyeneche transitó por Río de Janeiro, Montevideo, 
Buenos Aires, y Potosí. Llegó a la ciudad de La Plata el día 11 de 
noviembre de 1808. En la tarde del día siguiente fue reunido el Real 
Acuerdo de la Audiencia, en la Sede del Presidente Ramón García León 
Pizarra, con presencia del Arzobispo. Fue aquella una reunión memorable 
y ruidosa, porque Goyeneche, fuera de los Poderes que le había confiado 
la Junta de Sevilla, entregó pliegos de doña Carlota Barbón de Eraganza 
(Princesa hermana de Fernando VII y aspirante al trono de Espafia), 
al Presidente Pizarra y al Prelado. Allí mismo estalló la querella. El 
Regente de la Audiencia, Dr. Antonio Boeto, sacó a relucir la Ley Sálica 

21 Archivo Histórico Nacional, Madrid, Cons. Suprimidos, Legº. 21391. 
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de los Barbones, que prohibía el acceso _de mujeres al Trono. Y cuando la 
discusión subió en el tono, se escuchó a Goyeneche decir a Boeto el 
calificativo de "traidor". La indignación del togado fue, al parecer, una de 
las causas de su muerte, al poco tiempo. Esa reunión acabó por radicalizar 
dos facciones: femandistas y carlotinos. Los segundos fueron pronto 
acusados de entreguistas al Portugal y traidores al Monarca legítimo, el 
"suspirado Femando". Esa fue para los criollos de Charcas otra preciosa 
coyuntura: los derechos del rey cautivo, las aspiraciones de la princesa 
exiliada, y los manejos del mensajero de la discordia aparecieron como 
buenos ingredientes para el aderezo doctrinal, como veremos luego. 

¿. Y ·el reconocimiento y obediencia a la Junta Central de Sevilla? 
Los Oidores adoptaron una decisión transcendental sobre ese asunto: " ... 
seguir como hasta aquí sin la menor novedad lo que las leyes prescriben 
y mandan para el buen orden del gobierno y recta administración de -
justicia, úni'co modo de mantener y conservar en circunstancias tan 
críticas, subordinación y dependencia de estos dominios al señor Femando 
VII (que Dios guarde), a quien acaban de Jurar por su rey y Señor 
Natural..."22

. 

Goyeneche dejó la sede audiencial, rumbo a Potosí y La Paz, para 
luego irse al Cuzco, cuando arreciaba el ene.ano y se ahondaba Mí 
discrepancia entre Presidente y Oidores; entre éstos y el Arzobispo; entre 
el Fiscal López Andreu y la Presidencia; y entre ésta y su Asesor, ignorado 
en los libros de Historia y brillante expresión del radicalismo: Vicente 
Rodríguez Romano; y, en fin, cuando el trajín levantisco de los criollos era 
. un secreto a voces. Así terminó 1808. 

111. IDSTORIA DE 1809 

Ramón García León y Pizarra, a quien se atribuía crueldades 
cometidas en Guayaquil, quedó en 1809 casi aislado, con la sóla adhesión 
de algunos partidarios, del Arzobispo, y de un asesor que no era el 
funcionario oficial: el célebre e inteligente abogado de origen paraguayo, 
Vicente Cañete y Domínguez. Aconsejaba éste la adopción de radicales 
medidas contra los Oidores, y el Presidente recibía también órdenes en 
ese sentido, del Virrey Santiago Liniers. 

No tardó en circular, subrepticiamente, el mensaje doctrinal 
chuquisaqueño, que fue guía ideológica para la emancipación de la 
América meridional. 

22 AHN, Leg. cit. en René-Moreno: ÚLTIMOS DÍAS COLONIALES, Ed. 1970.p. 465. 
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Ya sabemos que la Audiencia había acordado "no hacer novedad" 
respecto a la Junta de Sevilla y su autoridad. Esto es muy importante, 
sobre todo desde el punto de vista del radicalismo criollo, con cuyo 
criterio coincidieron el Fiscal López Andreu y el Asesor Rodríguez 
Romano. ¿Cuáles eran las alternativas presentes, respecto a la Autoridad 
que los americanos debían reconocer y acatar? ¿Carlos IV? ¿Fernando 
VII? ¿José Bonaparte? ¿Carlota de Brag~? ¿La Junta de Sevilla?. Los 
doctores charquinos razonaron así: Carlos IV abdicó, se produjo la 
sucesión legal, y no es más el Rey. Fernando VII es el monarca legítimo 
y a él le debemos fidelidad, p~ro también abdicó, obligado por la fuerza, 
pero abdicó, y no encama ~bra la Autoridad Real. José Bonaparte es un 
usurpador del Trono, impuesto por el invasor. La Princesa Carlota es 
legítima hermana-de Fernando, pero está impedida de aspirar al Trono, por 
la Ley Sálica, y a9herir a sus pretensiones significa entregarnos al Portugal 
y traicionar la :füÍelidad debida al Rey cautivo y sus derechos. La Junta de 
Sevilla fue a&lstituida por las Juntas que la voluntad del pueblo español 
erigió en fus Provincias, haciendo uso de su soberanía. En efecto, no 
estando el Rey, que abdicó, bien que por la fuerza, la soberanía ha vuelto 
al pueblo. Ahora bien, la expresión de soberanía de los españoles no es, 
automáticamente, la expresión de nuestra soberanía, porque no somos 
vasallos de los españoles; lo somos del rey. El vasallaje a la Corona es 
inalienable. 

Quedó ·dicho antes. Los togados de Charcas habían asimilado 
claramente la doctrina de la soberanía delegada. Su razonamiento, en esos 
días decisivos, fue claramente deductivo: nuestro vasallaje es debido al 
Rey; el Rey abdicó; la soberanía ha vuelto a nosotros. "Pueblo soberano, 
hé ahí una expresión que por sí sola basta para hacer sagrado un idioma". 
Esa afirmación del Abate Raynal había cáutivado a los Doctores Criollos 
de Charcas, con fuerza de convicción. 

Se acercaban los dí~ de mayo. Los Oidores de la Audiencia sabían 
que el Presidente Pizarra había instruído un Sumario secreto contra ellos 
y contra otros varios "vecinos notables". El ambiente se agitó y el 
entredicho fue adquiriendo mayores proporciones. Las acusaciones de 
infidelidad respecto a Fernando iban en aumento, contra los 
estigmatizados como "carlotinos". En el decir de las gentes de la calle, el 
Arzobispo "se carteaba con la Carlota',23. 

Llegó así el día 25 de mayo. Pizarra había librado mandamiento de 

_ 
23 Varias confesiones indagatorias. AHN, Leg. cit. 
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prisión contra varias personas. Oidores, Fiscal, Asesor, y otros presuntos 
perseguidos por la Autoridad se pusieron a buen recaudo. Sólo pudo ser 
habido el abogado Jaime Zudañez; fue prendido por el Oficial Pedro de 
Azúa, y mientras era conducido a prisión lanzó invocaciones al pueblo. 
Sus voces fueron recibidas como santo y seña, en los grupos aleccionados, 
y sobrevino el tumulto, hábilmente alentado en toda esquina y ante todo 
portal. "¡Viva Femando VII, muera el mal gobierno!" fue el grito 
encubridor de las verdaderas metas. Femando VII fue el gran pretexto. 

Mientras el Arzobispo Moxó trataba de calmar al populacho, cerca 
de la casa del Oidor Ussoz y Mozi, los Oidores se habían reunido en el 
domicilio del Oidor Decano José de La Iglesia. Desde allí marcharon a la 
casa de Pizarro las comisiones, durante la noche. Al llegar el alba, el 
Presidente envió su último papel a la Audiencia, escribiendo el 
"destitúyaseme "24

. 

Destituido el Presidente Pizarro, la Audiencia concentró en sí el 
gobierno del Distrito de Charcas, y designó a José Antonio Alvarez de 
Arenales Comandante de Armas de la ciudad. El mismo día 26 acordóse 
dar cuenta de todo a las Intendencias de la jurisdicción. 

El recelo mayor lo inspiraba e~ Gobernador Intendente de Potosí, 
Francisco de Paula Sanz, señalado como "carlotino". Por eso, se envió a 
Bernardo Monteagudo hacia Chichas, con la misión de interceptar la 
correspondencia de Buenos Ai'res dirigida a Potosí, y conducirla 
directamente a La Plata. Sin embargo, más pudo el ascendiente de Paula 
Sanz sobre el Delegado Benito Goyena, quien apresó a Monteagudo en 
Chichas y le abrió Causa sumaria. El encausado, sin embargo, pudo 
volver pronto a Chuquisaca25

. 

' La revolución del 25 de mt,tyo en Chuquisaca constituye, dicho 
desde la perspectiva histórica, fa primera y más clara afinnación 
autonomista en la América española. Sobre todo porque tiene tras de sí 
una sólida doctrina, reconocida hoy, por los propios historiadores . 
españoles, como la Doctrina de Chuguisaca. Por eso, después de la 
reinstalación del poder realista, con el Gral. Vicente Nieto como 
Presidente, la mayor parte de sus actores fue sometida a prisión y 
condenada a diversas penas. 

Los ecos de Chuquisaca resonaron pronto en La Paz. Los 
portavoces mayores fueron los Doctores José Antonio Medina y Mariano 

24 AHN, lbidem. 
25 AHN, Causas seguidas a insurrectos, rebeldes, etc. 
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Michel. El primero se hallaba entonces en Sicasica, ejerciendo el 
Curato en virtual confinamiento, pues había sido diario mentor de la nueva 
Generación criolla en La Plata. Ambos llegaron a La Paz cuando la 
facción de los complotados de esta Ciudad andaba en afanosas reuniones. 
Acá asomó otra vez, porque así convenía, el esquema de la "Careta": había 
que defender los derechos del Monarca cautivo, contra los entreguistas 
carlotinos, personificados en el Gobernador Intendente interino, D. Tadeo 
Dávila, y el Obispo La Santa y Ortega, generalmente resistido, por otra 
parte, por su feligresía. 

Pedro Domingo Murillo fue la cabeza ejecutora visible. El ínclito 
mestizo de las anticipaciones había estado ya envuelto en la conspiración 
en 1805. Ese episodio está esperando aún esclarecimiento, que debe 
provenir de una rigurosa investigación documental. La fase preparatoria, 
después del suceso de La Plata, abarcó el mes de junio y los primeros días 
de julio. Los hechos son bien conocidos, y no hemos de repetirlos. Nos 
limitamos acá a añadir algún aporte documental, y esbozar su intento 
interpretativo. 

16 de julio en La Paz tiene la significación de la primera palabra 
que contiene el mensaje emancipador para Hispanoamérica. Fue el eco 
más claro del multitudinario llamado de 1780 y de voces como las de 
1739, en Oruro. La revolución de La Paz recoge, en efecto, la vieja 
semilla de Vélez de Córdova, Tomás Catari, Julián Apaza, Tupaj Amaru, 
Villca Apaza, Micaela Bastidas, Santos Mamani, Gregoria Apaza .. . para 
resembrarla en el coraje de los Americanos. La germinación fue 
inmediata, aunque la floración fue dificil; pero llegó, en la aurora de 1825. 

El estallido, en la tarde del 16 de julio, sorprendió al Gobernador 
y al Obispo, en medio de las celebraciones de la fiesta religiosa de ese día: 
la Virgen del Carmen. El Cuartel de Veteranos fue el escenario de la 
rápida acción . Los complotados lo ocuparon fácilmente, y en medio de la 
euforia levantisca sólo hubo una víctima; el sastre Cordero. El arrebato 
de los campanarios se entremezcló, otra vez como en Chuquisaca, con el 
"Viva Fernando Séptimo muera el mal Gobierno"26

. 

Habíase iniciado el proceso emancipador. De Chuquisaca salió, el 
25 de mayo de 1809, el mensaje primero para la América española, y la 
ciudad de La Paz, cincuenta y dos días después, lanzó el más elocuente y 
franco llamado para la conquista de la libertad. El Cabildo abierto 

26 Ver mi artículo "Los dos primeros relatos epistolares de la Revolución de Julio", en 
Presencia Literaria, julio, 1968. 
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paceño, destituyó al Gobernador Tadeo Dávila y al Obispo La Santa y 
Ortega, nombró Comandante de las Armas a Pedro Domingo Murillo, y 
constituyó después una Junta Tuitiva. De esa revolución salió un 
documento admirable para la gesta libertaria de América, no sólo por ser 
el primero que expone la idea franca de independencia sino por su bella 
concepción en la forma: es la Proclama que apareció el día 27 de julio. Su 
redacción pertenece, sin duda, al cura de SicaSica y mentor de la 
generación revolucionaria criolla, José Antonio Medina, que redactó 
también el Plan de Gobierno de la Junta Tuitiva. 

La circulación de la Proclama está probada no sólo por las 
expresiones de las autoridades realistas, como Goyeneche, en los 
interrogatorios a los encausados y las confesiones de ellos, sino también 
por los Diarios que generó el suceso revolucienario. Por nuestra parte, 
hemos examinado, en el expediente que contiene la causa formada con 
motivo de la captura del cura Francisco Iturri Patiño, en Cochabamba, 
cómo había sido encontrada, entre los efectos personales que le fueron 
decomisados, una copia del célebre documento, cosida en el cuello de una 
de sus chaquetas. Cursa en el Archivo Histórico Nacional de Madrid27 

. 

"Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno 
mismo de nuestra Patria; hemos visto con indiferencia por más de tres 
siglos sometida nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un 
usurpador injusto que degradandonos de la especie humana nos ha mirado 
como a esclavos ... " 

Esa proposición primera ya expresa con elocuencia la realidad que 
se quería superar: la libertad sometida por siglos a un usurpador. 

"Ya es tiempo pues de sacudir yugo tan funesto a nuestra 
felicidad ... ya es tiempo de organizar un sistema nuevo de Gobierno ... ya 
es tiempo en fin, de levantar el estandarte de la libertad en estás 
desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la 
mayor injusticia y tiranía ... " 

Sacudir el yugo dominante; organizar un nuevo sistema de 
Gobierno, y levantar el estandarte de la libertad. Hé ahí condensada la 
filosofía de la independencia, francamente dicha como nunca hasta 
entonces, para unas colonias adquiridas" sin el menor título", mantenidas 
con "injusticia y tiranía". Esos son los postulados que abandonaron el 
esquema de la simulada defensa del "amado Femando" y demandaron el 

27 Testimonio remitido por el Gobor. Intendte. de Cochabamba, sobre la prisión de 
Patiño. AHN, Leg. 21392. 
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esfuerzo de todos "para ser en adelante tan felices como desgraciados 
hasta el presente". 

Por eso, cuando la revolución fue liquidada, primero por las 
diferencias internas y después por el' ejército de Goyecheche, el 
ensañamiento de éste fue brutal, "en nombre del Rey", con los actores de 
la Gesta, empezando por Murillo. 

Así terminó 1809. El epílogo sangriento en el cadalso, para la 
Revolución de Julio, corresponde al 29 de enero de 181 O. La chispa 
devino estela fulgente, a partir de entonces. 

IV. LA GUERRA PARA LA INDEPENDENCIA 

La cruel ejecución de la sentencia pronunciada por Goyeneche 
contra los revolucionarios de Julio no detuvo el proceso iniciado. Murillo 
había dejado la estela guía, y la revolución fue ya incontenible con su 
multiplicador efecto, a partir de 181 O. 

En mayo de 1810 era Virrey de La Plata don Baltazar Hidalgo de 
Cisneros, que había reemplazado al viejo defensor de Buenos Aires contra 
los ingleses, Santiago de Liniers. El nuevo Virrey se vió pronto frente a 
la generación criolla argentina, en gran parte formada en la Universidad 
de Chuquisaca. El mensaje doctrinal charquino había hecho carne y los 
complotados del río de La Plata aprovecharon las querellas suscitadas 
entre los hacendados de Buenos Aires, cuyo abogado era Mariano 
Moreno, graduado en Chuquisaca, y el Virrey. La ansiedad de apertura al 
comercio no español, abandonando el esquema de la Casa de 
Contratación, fue uno de los detonantes. Así, el 25 de mayo, como 
recordando el trascendental suceso de Charcas, del año anterior, estalló la 
revolución en Buenos Aires. El Cabildo fue, otra vez, el escenario mayor. 
De allí surgió la Junta de Gobierno, presidida por un ilustre boliviano, 
Camelio Saavedra, Comandante del Regimiento de Patricios. Fue 
Secretario General Mariano Moreno. 

Enorme regocijo causó en los pueblos de la Audiencia de Charcas 
la noticia del levantamiento bonaerense, mientra~ crecían la alarma y el 
desconcierto en las Autoridades realistas. A partir de entonces, el virrey 
del Perú, Femando de Abascal, tomó para sí la misión de frenar el avance 
revolucionario del Plata. 

Entretanto, la Junta de Buenos Aires decidió enviar una expedición 
al Distrito de Charcas, precisamente para contener toda posibilidad de 
avance realista sobre sí. Así fue organizada la expedición Castelli, 
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abogado de San Francisco Xavier que tuvo a dos militares como 
lugartenientes: Eustaquio Díaz Vélez y Juan Manuel Balcarce. Ese 
ejército fue el primero de los cuatro que desde la Argentina vinieron a 
nuestro territorio; fue Bartolomé Mitre quien les dio el nombre de 
"ejércitos auxiliares"28

. 

Castelli inició su marcha hacia el norte en el mes de julio de 181 O. 
En Córdoba hizo fusilar al ex-Virrey Liniers y otros realistas. Su 
radicalismo le llevó a ciertos excesos que, por otra parte, sin duda 
buscaban ser respuesta a los cometidos por Goyeneche en La Paz. Es 
bueno anotar que en esos días era estudiante del Colegio de Monserrat, en 
Córdoba, el futuro tribuno de Charcas Casimiro Olañeta. 

El avance de las tropas porteñas fue noticia que movió a los 
altoperuanos para una nueva acción. En efecto, los pronunciamientos se 
sucedieron en cadena, como apoyo a la Junta de Buenos Aires, con Actas 
que expresaban acatamiento a su autoridad. Fue primero Cochabamba, el 
14 de septiembre, con Esteban Arze, Francisco del Rivero y Guzmán 
Quitón, como cabezas visibles. Ese triunfante movimiento fue seguido, 
diez días después, por Santa Cruz de la Sierra; allí fueron triunfadores 
Antonio Seoane y Joaquín de Lemoine. La avalancha revolucionaria tuvo 
inmediatos ecos en Oruro, donde el 6 de octubre los criollos de Tomás 
Barrón depusieron a la Autoridad realista. Juan José Castelli venía 
avanzando, por lo visto, con muy buena estrella: el pueblo altoperuano iba 
abriéndole el camino con su propio esfuerzo29

. 

Entretanto, el Presidente de la Audiencia charquina, Gral. Vicente 
Nieto, el Gral. Córdova, y el Gobernador Paula Sanz, de Potosí, habían 
tomado sus precauciones. Nieto y Córdova, con fuerzas prontamente 
organizadas, se situaron en posiciones ventajosas, en las breñas de 
Cotagaita, para esperar a Castelli. Llegaron los últimos días de octubre y 
los jefes militares de la expedición argentina aconsejaron a Castelli una 
treta que dio buen resultado: simular una retirada para sacar de sus 
posiciones a los realistas; éstos cayeron en la trampa, y la acción culminó 
en los campos de Suipacha, el 7 de noviembre de ese año de 181 O. Así, 
Castelli ingresó victorioso a Potosí; es más, ingresó a plaza tomada por los 
propios potosinos, que el día diez de ese propio mes habían destituido a 
Paula Sanz; la estrella del Jefe argentino seguía fulgente . En la plaza de 
Potosí, fueron pronto pasados por las armas el Presidente Nieto, el Gral. 
Córdova, y el Intendente Paula Sanz. 

28 HISTORIA DE SAN MARTÍN. 
29 AHN, Causas a rebeldes, etc. 
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Cuatro días después de la revolución de Potosí, se había producido 
un hecho de gran trascendencia en el norte. Las fuerzas de Esteban Arze 
se habían desplazado sobre Oruro. Contra ellas marchó la expedición del 
Cnl. Fermín Piérola, enviada desde La Paz por el gobernador interino, 
Gral. Juan Ramírez. El encuentro tuvo lugar en Aroma, el 14 de 
noviembre. Las "macanas" de Esteban Arze derrotaron a los bien 
pertrechados hombres del Coronel realista. La victoria de Aroma 
consolidó la revolución de Oruro y atemorizó a la Autoridad realista de La 
Paz, que se dispuso a pasar al otro lado del Desaguadero30

. 

Tarija no tardó en levantarse, y el suceso culminante ocurrió luego 
en Chuquisaca. Allí, ante el anuncio del próximo arribo de Castelli, fue 
suscrita un Acta de reconocimiento y obediencia a la Junta de Buenos 
Aires. Había cundido el pánico. Si Castelli había hecho fusilar a Santiago 
Liniers, al Presidente Nieto, a José de Córdova, y a Paula Sanz, ¿por qué 
no podían ir al patíbulo el ex-Presidente Pizarra y otros representantes del 
poderío realista? En efecto, el 15 de noviembre se había realizado en 
Chuquisaca un Cabildo Abierto, " ... habiendo concurrido el Sr. Pdte. 
Regte. D. Gaspar Ramírez de Laredo, Conde de San Xavier y Casa 
Laredo, del Orden de Stgo., Gentil hombre de Cámara de S.M., con 
entrada, el Illmo. Sr. Dr. D. Benito María Moxó y de Francolí, de la RI. 
Orn. de Carlos 3º, del Consejo de S.M. y dignísimo Arzobispo de La 
Plata, el Sr. Dr. D. Felix de Campo Blanco, Oidor de esta RI. Audª., el 
Excmo. Sr. D. Ramón García de León y Pizarra, del Orn. de Calatrava, 
Tte. Gral. de los Exercitos de S.M. y Ex-Presidente de esta Auda., el Sr. 
Dr. MI. Antonio Tardío( ... ), con todos los demás vecinos y moradores de 
todas clases y condiciones ... " E l documento expresa que concurrieron 
todas las instituciones. La decisión dice : " ... y oídos los votos y 
representaciones, se acordó de común conformidad, sin la menor 
discrepancia, antes bien con una complacencia que manifestaba la íntima 
y hasta aquí deprimida, adhesión de todos los estados del Pueblo a las 
sabias disposiciones de la Excma. Junta Provisional gubernativa de la 
Capital de Buenos Aires ... que en la tarde de este propio memorable día 
se ejecute, con todas las demostraciones que se acostumbra en los actos 
cívicos de mayor solemnidad, el público espectable reconocimiento y 
juramento de obediencia a la espresada Junta Provisional... otorgándose 
este solemne juramento en los propios, dignos y laudables términos qe. lo 

30 Tambor Mayor Vargas. DIARIO DE UN SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA, 
SUCRE, 1954. 
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ejecutó la enunciada Superior Junta ... "3 1
. Se dispuso también "qe. se 

tengan por ningunos los sometimientos que indebidamente se prestaron al 
Virreinato del Perú ... qe. en adelante no se obedezcan ordenes de aquella 
superioridad", y "se de cuenta de esta plausible ocurrencia a la Junta 
Provisional Gubernativa y a los Jefes de la espedición auxiliar, para la 
unión de estas provincias, complementándolos en los felices sucesos de las 
armas patrióticas ... " 

Ese documento fue firmado nada menos que por el ex-Presidente 
de la Audiencia, Pizarra, y el Arzobispo Moxó. Al día siguiente, 14, por 
decisión del mismo Cabildo Abierto, se había enviado oficio al Virrey del 
Perú, Fernando de Abascal, comunicándole todo lo acordado y pidiéndole 
" ... se sirva V.E. ordenar con la posible brevedad, se replieguen a la banda 
occidental del Desaguadero quantas tropas hubiesen descendido del 
territorio del Perú ... "32

. 

Como se ha visto, Castelli no tuvo necesidad de ninguna campaña 
en nuestro territorio. Los altoperuanos le esperaron con plazas rendidas, 
y la independencia pudo haberse consolidado en ese año de 181 O. Todas 
las ciudades del Distrito charquino estaban en manos revolucionarias, 
menos La Paz, donde tambaleaba el derrotado de f.. roma, que no tardó en 
dejar la plaza ante el sólo anuncio de la aproximación de Castelli . Este 
ingresó a La Plata en diciembre. Al comenzar 1811 , inició su marcha 
sobre el norte; ingresó como en triunfo en Oruro, y llegó a La Paz en 
marzo, en plena celebración de la Semaná Santa. En esta ciudad se 
entretuvo el ejército portefio, mientras el Brigadier Goyeneche organizaba 
tropas por disposición de Abascal, para marchar sobre el Desaguadero. Así 
llegó el mes de mayo, cuando Castelli acordó con Goyeneche una tregua 
de 40 días. El día 20 de junio, el Jefe realista violó el armisticio y cayó 
sorpresivamente sobre las fuerzas de Castelli, en Guaqui . El desastre fue 
total, pese a los esfuerzos de algunos patriotas altoperuanos, como 
Francisco del Rivera, que trataron de evitar el desbande argentino. 

La derrota de Guaqui -derrota de Castelli- malogró las victorias de 
181 O, de los pueblos del Distrito de Charcas. Así fueron frustradas las 
posibilidades de libertad e independencia, en ese mismo año. Y en él nos 
hemos detenido un poco, en este estudio, por la especial importancia que 
tiene. 

Goyeneche ingresó a La Paz y reinstaló la Autoridad española, con 

31 Acta del Cabdo. Abierto. AHN, Leg. 2 1299 
32 Oficio al Virrey del Perú, 14 de Nov., 181 O, 2 fo ls. lb idem. 
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Domingo Tristán como Gobernador accidental. En el mes de agosto, 
apenas había salido el Conde de Guaqui (título que le otorgó el Rey) hacia 
Cochabamba, se produjo un cerco mestizo-indígena a La Paz; era el tercer 
cerco, desde los días de Tupac Katari, y se prolongó hasta octubre de ese 
año, cuando llegó el auxilio del Gral. Ramírez33

. 

Llegó el año 1812, Goyeneche se disponía a marchar desde Potosí, 
para at¡icar Buenos Aires, cuando se enteró de un nuevo pronunciamiento 
en Co~habamba. Mariano Antezana había reimplantado la hegemonía 
criollll. Cuando el Jefe realista, luego de su victoria de Pocona, se 
aproximó al valle cochabambino, se encontró, el 27 de mayo, con la 
pertinaz resistencia de un grupo de mujeres, en la colina de San Sebastián. 
La acción de ese día mostró una otra fase de la lucha por la independencia: 
el valor y la decisión de la mujer altoperuana, cuyo holocausto fue semilla 
fecunda para la libertad. 

Entretanto, Buenos Aires decidió el envío de una nueva expedición 
al norte. Vino ella en mayo de 1813, comandada por el Gral. Manuel 
Belgrano. Su campaña fue victoriosa en territorio argentino. Cuando 
llegó a Potosí, se enteró del cambio de mando en las filas realistas: 
Joaquín de la Pezuela había reemplazado a Goyeneche. Y fue Pezuela 
el vencedor de Belgrano en las sucesivas batallas de Vilcapujio y 
Ayohuma ( octubre de 1813). Al pasar por Potosí, en su retirada, los 
porteños quisieron volar la Casa de Moneda, intento que fracasó gracias 
a la intervención oportuna de un oficial apellidado Anglada. La reacción 
de los potosinos fue de justa indignación contra los derrotados argentinos. 

1814. Empezó en nuestro territorio la heroica y tenaz acción 
guerrillera, en todos los ámbitos de la patria. Esa lucha, con el incesante 
y diestro golpe de mano sorpresivo, que no dió jamás tregua al adversario, 
hizo decir al Gral. Pezuela: "somos dueños sólo del suelo que pisamos". 

Los ilustres chuquisaqueños Manuel Ascencio Padilla y su esposa 
Juana Azurduy protagonizaron una lucha epónima de dos años, en La 
Laguna, con frecuentes asedios a la ciudad de La Plata. Padilla, sin duda 
el más grande guerrillero de la Independencia, entrevió y expresó con 
claridad las miras de su lucha para un patria independiente. Su lucha 
terminó el 14 de septiembre de 1816, cuando después de la Batalla de El 
Villar, en plena retirada, Francisco Xavier Aguilera lo mató con un 

33 Existe un DIARIO de ese Cerco, escrito por el Presbítero Ramón de Mariaca. Lo 
hemos publicado en la Revista NOESIS, de la Universidad de La Paz, Nº 1. 
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pistoletazo, por la espalda34
. 

José Miguel Lanza, Santiago Fajardo, José Manuel Chinchilla, 
Eusebio Lira. Son nombres de quienes sostuvieron la lucha en las 
montañas de Ayopaya e lnquisivi35

• El Cura Ildefonso de las Muñecas, 
junto a José Pinelo, hizo de Larecaja su Republiqueta. José Antonio 
Alvarez de Arenales, el viejo revolucionario de Chuquisaca, luchó en 
Vallegrande. Ignacio Warnes tuvo su reducto guerrillero en Santa Cruz de 
la Sierra, hasta su inmolación en El Pari, en 1816. En el sur, Cinti fue el 
reducto del epónimo Vicente Camargo; en esa región se cubrieron también 
de gloria guerrilleros criollos como Francisco Uriondo, Umaña, José 
Femando Campero, Ramón y Manuel Rojas, Eustaquio Méndez, el 
célebre "Moto". Toda esa lucha de montoneras necesita investigación 
documental severa, para que un día nos pueda dar la diáfana h_istoria de su 
inmensa contribución a la Independencia. 

En 1815, vino a Charcas la tercera expedición argentina. Fue su 
comandante el Gral. José Rondeau. Esa expedición llevó a extremos 
pasmosos el abuso y las imposiciones a la población civil, especialmente 
en Potosí y Chuquisaca. Fue fácilmente derrotada por Pezuela, en la 
Batalla de Viloma. 

En 1816, vino desde España un nuevo contingente realista, con el 
mando del Gral. José de la Serna. Habían transcurrido ya tres años desde 
la restauración de Femando VII, en el Trono español. En Perú, ocupó el 
sillón virreinal don Joaquín de la Pezuela. 

La Serna quizo humanizar la guerra en el Alto Perú. Su mentalidad 
liberal le hizo concebir un nuevo estilo de lucha, en su afán por mantener 
para España estos dominios. Era tarde. La evidencia de esa realidad le fue 
mostrada por la incesante acción de las guerrillas, que ocasionaron a su 
ejército descalabros sin cuento. Entretanto, la independencia de las 
Provincias del Río de La Plata fue sancionada el 9 de julio de ese año de 
1816, en el Congreso de Tucumán, con la presencia y los votos de 
diputados altoperuanos. 

En 1817, mientras José de San Martín iniciaba la acción que remató 
en la independencia de Chile, vino una cuarta expedición argentina hacia 
el Alto Perú, bajo el mando de Gregario Aráoz de La Madrid, que luego 
de una victoria significativa en La Tablada, con la presencia y acción de 

34 Declaraciones varias y carta del propio Aguilera al Mariscal Tacón. Expdte. de la 
Causa seguida al Capellán del caudillo, Mariano Suárez de Polanco, AHN, 21365 . 

35 DIARIO DEL TAMBO R ... , cit. supra. 
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Moto Méndez, fue derrotado por el Brigadier O'Reilly, en Sopachuy, en 
el mes de julio. 

Las costas del Pacífico vieron pronto las naves que conducían a las 
fuerzas de San Martín, hacia su campaña de puertos intermedios. Se 
trataba de llegar al centro mismo del poder realista: Lima. 

1820. Una breve mirada al escenario español. Frente a la 
obstinación absolutista de Femando Vil, que tiene el respaldo de la Santa 
Alianza, se ha extendido, incisiva, la mentalidad liberal, que perseguía, 
desde la restauración femandista, imponer al Monarca la Constitución, 
sancionada en 1812 por las Cortes de Cádiz. Cercado por miopes 
paniaguados, el Rey creía que aún podía ahogar en sangre la rebelión de 
los americanos. Así, había mandado organizar nuevas legiones, para 
enviarlas al Perú. El comisionado fue el Gral. Rafael del Riego, que 
resultó ser un jefe liberal ; por eso, cuando sus tropas estuvieron listas, se 
levantó contra el Monarca, con la Constitución de 1812 como bandera. 
Fernando tuvo que jurar y hacer jurar la Carta de Cádiz, en todos sus 
dominios. 

La rebelión de Riego generó una honda división, en el Perú, entre 
las fuerzas realistas; liberales y absolutistas aparecieron con enconadas 
diferencias, y el liberal La Serna sustituyó a Pezuela en el Virreinato. Esa 
división entre realistas fue beneficiosa para los ejércitos de la 
Independencia. 

José de San Martín ingresó a Lima, y allí proclamó la libertad, el 28 
de julio de 1821 . La Serna se había dirigido, con su ejército, hacia la 
región andina. 

El ex-Reino de la Nueva Granada había recibido ya, de la espada de 
Bolívar, los dones de la libertad. En 1822, la campaña bolivariana 
culminó en el cerro de Pichincha, donde Antonio José de Sucre y Andrés 
Santa Cruz dieron la Independencia a Quito. 

1823 . Ante el caos reinante y los recelos de un retorno de La Serna, 
el Congreso peruano pidió los auxilios del Libertador. Primero Sucre y 
después Bolívar, se hicieron presentes en el Perú, para una tesonera obra 
organizativa, destinada a la victoria final. 

1824. El genio guerrero de Bolívar derrotó a Canterac, en Junín. Es 
la apoteosis bolivariana. Llegó diciembre; el día 9, la pericia militar de 
Sucre se impuso sobre la tenaz resistencia del último Virrey del Perú. Al 
día siguiente, una nueva victoria coronó al vencedor: la nobilísima 
Capitulación de Ayacucho. 
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V. LA INDEPENDENCIA 

Según el espíritu de la Capitulación de Ayacucho, la guerra de 
independencia había terminado en el continente. Sin embargo, los 
realistas del Alto Perú, comandados por el absolutista Gral. Pedro Antonio 
Olañeta, se negaron a aceptar el instrumento firmado por Canterac. Para 
Olañeta, no tuvieron validez los compromisos de los liberales; por eso 
declaró su decisión de luchar hasta el final por la causa de Femando VII. 
Y fue necesaria la marcha del ejército de Sucre a este lado del río 
Desaguadero. 

Bien sabemos que en el estudio de la Historia de Bolivia hay una 
deplorable y generalizada tradición repetidora, inscrita en la mayoría de 
libros y debida a la falta de rigor documental y confrontación metódica. 
Por eso la verdad del proceso de la declaración de nuestra Independencia 
no ha sido plenamente desvelada. Por mi parte, he intentado correr el 
velo, en mi libro ACERCA DEL TABU BOLIV ARIST A36

. 

El día 7 de febrero, llegó el Mariscal Antonio José de Sucre a la 
ciudad de La Paz. Formaba parte del séquito el Dr. Casimiro Olañeta. El 
día 9, fue conocido un Decreto del Vencedor de Ayacucho, que convocaba 
a elecciones para una Asamblea Deliberante de las Provincias 
Altoperuanas, que debía reunirse en Oruro, el 29 de abril. Ese es el 
Decreto generador del Estado Boliviano. ¿Cuál fue el origen de ese 
documento capital y qué trayectoria tuvo? 

La tradición arriba mentada, que tiene su punto de partida en los 
APUNTES de Manuel María Urcullo37

, ha originado particularmente tres 
afirmaciones: Casimiro Olañeta marchó a Puno, a dar alcance a 
Sucre, como representante de los altoperuanos; don Casimiro redactó 
el Decreto de 9 de febrero; él inspiró y pidió a Sucre la fundación de la 
nueva República. 

¿Cómo llegó Olañeta a Puno? Sin representación alguna, luego de 
haber desertado de la misión que llevaba a Tarapacá, para su tío, el Gral. 
Pedro Antonio Olañeta. Llegó a medio día del 3 de febrero, con Mariano 
Calvimontes. Las pruebas se encuentran en la abundante correspondencia 
de Sucre con Bolívar; en los Diarios de Rudeciendo Alvarado y de Burdett 

36 Teodosio lmaña-Castro. ACERCA DEL TABÚ BOLIV ARJST A, Ed. UMSA, La Paz:, 
1963. 

37 APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN EN EL ALTO PERÚ, 
HOY BOLIVIA, por Unos Patriotas. Imp. López, Sucre, 1855. 
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O'Connor, que estuvieron presentes en Puno: en los estudios de René
Moreno, V ázquez-Machicado, Charles Arnade. 

Respecto a la redacción del Decreto de 9 de febrero, está ya fuera 
de toda duda el hecho de haber redactado Sucre su proyecto de Decreto, 
en la noche del 2 de febrero. Olañeta, como queda dicho, llegó el día 3, 
a medio día. Esa mañana, Sucre había despachado el texto de su Proyecto, 
al Libertador. 

El distinguido historiador argentino Dr. Julio César González ha 
escrito un notable y definitivo ensayo: EL PROYECTO DE PUNO Y EL 
DECRETO DE LA PAZ; en él se comprueba que el primero es obra 
exclusiva de Sucre, y que en el segundo intervino ya posiblemente el 
jurista, pues se advierte en su texto el criterio del hombre de leyes. El 
Proyecto de Puno tiene seis párrafos en la parte considerativa, y doce 
Artículos en la parte resolutiva. El Decreto de La Paz contiene de cinco 
párrafos y veinte Artículos, respectivamente. 

Acerca de la supuesta inspiración de la declaratoria de 
independencia, cabe decir que esa suposición proviene de la tardía 
afirmación de D. Casirniro, en 1839, cuando Sucre estaba ya bajo tierra: 
"En Acora inspiré, etc". En ella creyeron, a su turno, Sabino Pinilla, 
Agustín Iturricha, y Alcides Arguedas. Pero existe abundante prueba 
documental que demuestra que la decisión primera, en absoluto, fue de 
Sucre. 

Lo que sí corresponde a la verdad de los hechos es que el Dr. 
Casirniro Olañeta, conductor del grupo criollo dominante en la Asamblea, 
se convirtió, fielmente adherido al criterio de Sucre, en paladín de la 
decisión de Independencia. 

En el mes de marzo, el Mariscal de Ayacucho marchó desde La 
Paz, hacia el sur. Al tener conocimiento de ello, el Gral. Olañeta, que ya 
estaba en Potosí, abandonó esta ciudad y fue a situarse en Vitichi. 

El día cuatro de abril recibió Sucre dos cartas de diferente origen. 
Una estaba suscrita por el Cnl. Carlos Medinaceli, que le informaba la 
muerte del Gral. Olañeta, el día 1 º de ese mes, como consecuencia de la 
herida que recibió en el breve suceso de Tumusla. La otra carta era del 
Libertador, que le reprochaba el haber convocado a la Asamblea 
Deliberante, haciéndole ver que debió limitarse a su misión militar. Esa 
comunicación ocasionó, junto a otros factores menores, la postergación de 
la Asamblea. Entretanto, las Provincias del Río de La Plata acordaron 
dejar a las Provincias del Alto Perú, en libertad para constituirse en la 
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forma que creyeran conveniente. 

El 16 de mayo, Bolívar emitió un Decreto que disponía la 
realización de la Asamblea de las Provincias altas, pero dejó sus 
decisiones supeditadas a Ja reunión de un Congreso que debía reunirse en 
Lima, en el año siguiente de 1826. 

Con esas vicisitudes, la Asamblea fue reunida, finalmente, en 
Chuquisaca, a partir del día 1 O de julio. La decisión de Independencia, del 
radioso día 6 de agosto de 1825, culminó con esta declaración : " ... en 
consecuencia y siendo aJ mismo tiempo interesante a su dicha no asociarse 
a ninguna de las Repúblicas vecinas, se erije en un Estado Soberano e 
independiente de todas las Naciones, tanto del viejo como del nuevo 
mundo; y los departamentos del Alto Perú, firmes y unánimes en esta tan 
justa y magnánima resolución, protestan a la faz de la tierra entera, que su 
voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos ... " 

Así nació nuestra República, que fue bautizada, con la Ley de 11 de 
agosto, como República Bolívar. 

Han transcurrido 175 años. Ahora, debemos repetir, con devoción, 
la voluntad irrevocable de seguir gobernándonos por nosotros mismos, 
reafirmando todos los días nuestra fe en el destino de la Patria, y nuestra 
decisión de servirla en toda hora, con trabajo tesonero. 



LA VECINDAD Y SUS PROMESAS DE 
VECINO A CIUDADANO, BOLIVIA, 1810-18301 

Marta IRUROZQt.JI 
CSIC (Madrid) 

A la pregunta relativa a qué factores socioculturales y políticos 
concurrieron para que se afianzara y cobrase contenidos el concepto de 
ciudadanía en la república boliviana, este texto ofrece una reflexión 
sobre la importancia que en tal proceso poseyó la noción de vecindad. 
No se trata de un texto cerrado, sino de una aproximación 
problematizada con la que se pretende mostrar cómo en el tránsito de un 
tipo a otro de representación algunos referentes dinámicos del antiguo 
régimen fueron los que ayudaron a asir y entender colectivamente el 
sentido de la soberanía popular y las complicaciones de su ejercicio. 

Con la intención de reconstruir los significados y la trama de ser 
ciudadano, el texto se divide en dos partes. La primera indaga en los 
múltiples registros del término vecino para determinar la forma 
contrad ictoria en la que, por un lado, ayudaron a que la ciudadanía fuese 
asumida como un bien deseable, y, por otro, permearon la misma de 
presupuestos corporativos. La segunda se centra en el tema de la 
gobernabilidad2 de una nación recién constituida, necesitada de afrontar 

Este trabajo se inscribe el Proyecto de Investigación PB96-0868 (DGES) y es deudor 
de Víctor Peralta y Marta Irurozqui, "Por la concordia, la fusión y el unitarismo ". 
Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880. Madrid, CSIC, 2000. 

2 Siguiendo la interpretación de Michael Coppedge se consideran a la legitimidad y a la 
eficacia como las dos variables sobre las que descansa la gobemabilidad (Michael 
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el problema-del disciplinamiento de los poderes locales y regionales y de 
definir los criterios de selección de los componentes del pueblo 
soberano. En ambos apartados estará presente el juego de interacción 
entre la ambigua herencia de la constitución de Cádiz, la dinámica de 
refuncionalización de nociones estamentales y la abstracta, amplia y 
reinterpretable promesa de la ciudadanía. 

l. Las bondades de la "vecindad" 

La independencia del Alto Perú de la Corona española y su 
posterior conversión en la República de Bolivia conllevó el abandono 
institucional de las representaciones corporativas del antiguo régimen en 
favor de la concepción individualista del ciudadano. La cuestión 
siguiente consistió en establecer qué sujetos entrarían en dicha categoría 
y bajo qué requisitos deberían hacerlo. Aunque la constitución de 1826 
determinó que sólo eran ciudadanos los varones mayores de edad, 
alfabetos, con propiedad o renta no adquirida en calidad de domésticos, 
posponiéndose la exigencia de alfabetismo hasta 1836 en espera de que 
el Estado desarrollara las medidas educativas necesarias, la 
interpretación y -aplicación de esta normativa estuvo mediatizada, 
primero, por la impronta de la constitución de Cádiz, y, segundo, por la 
pervivencia de nociones y presupuestos estamentales, siendo la noción 
de vecino el comodín que posibilitaba el tránsito de un tipo a otro de 
representación. 

La constitución española de 1812 proponía una sociedad regida 
por el principio de igualdad, entendido no como la confusión de "todas 
las clases y jerarquías de la sociedad" que conducía a la anarquía, sino 
basado en el mérito y la capacidad individuales. Se trataba, según 
Manuel Pérez Ledesma, de una propuesta de sociedad "meritocrática 
más que igualitaria", en la que se abogaba por una igualdad racional y 
legal resultado de la eliminación de cuerpos y privilegios, ya que cuando 
desaparecieran éstos y las exclusiones a las que daban lugar, cada 
español sería medido por sus virtudes y méritos3

• El hecho de que 
radicara en el merecimiento personal el valor de cada individuo en la 
sociedad explicaba por qué no todos los nacionales podían disfrutar por 
igual de los derechos civiles y políticos. Si los primeros, por derivar del 

Coppedge, "Instituciones y gobemabilidad democrática en América Latina". Revista 
Síntesis, no. 22, Madrid, 1994, pp. 62-64). 
Manuel Pérez Ledesma, "Las Cortes de Cádiz y la sociedad española" . M. Artola 

(ed.), Las Cortes de Cádiz. Ayer, no. 1, Madrid, 1991 , pp. 175-181. 
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derecho natural, debían de ser comunes, no ocurría así con los segundos, 
ya que al depender de la legislación política propia de cada Estado, el 
criterio para delimitarlos no era la justicia, sino el bien general y las 
diferentes formas de gobierno 4. 

De lo anterior se desprende que la participación política estaba 
ligada al nivel de desarrollo moral del individuo, entendido como el 
grado de conocimiento y adiestramiento del espíritu, luego la distinción 
entre unos y otros radicaba en su preparación para la vida pública y para 
promover el bienestar general de sus semejantes. Ello se sintetizaba en la 
educación5

, ya que a través de ella el individuo conocía mejor "su 
dignidad, se aclilstumbraba a las comodidades, aumentaba sus 
necesidades y estas le estimulaban a trabajar para satisfacerlas"6

. Esa 
concepción letrada o "capacitada" de la ciudadanía iba acompañada del 
principio de independencia de juicio o de voluntad, por el que se excluía 
del disfrute de la misma a los empleados domésticos, por entender que 
sus servicios meramente personales les hacían depender del criterio y 
decisión del representante de la familia con la que trabajara. Pese a que 
esa figura no incluía al resto de asalariados, la ciudadanía podía 
suspenderse por no "tener empleo, oficio o modo de vivir conocido"7; lo 
que implicaba que aunque el "honor" de un sujeto no procediera de una 
pertenencia gremial, sino del buen desempeño del trabajo8, en la 
definición de ciudadano era fundamental el arraigo territorial. De hecho 
la constitución declaró como tales a "aquellos españoles que por ambas 
líneas traen su origen de -los dominios españoles de ambos hemisferios y 
están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios"9

• Esto 
es, si los sujetos avecindados en los territorios de la parroquia eran los 
nuevos ciudadanos, la definición del cuerpo político de la nación 
mantenida por una constitución fundada en la soberanía popular 
asociaba la noción corporativa de vecino con la de ciudadano. Esa 

ídem, p. 187. _ . 
511 Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribirlos~ que de nuevo entren en el 

ejercicio de los derechos de ciudadano". Art. 25 .' "Constitución política de la 
monarquía espanola ( 19 de marzo de 1812)". Enrique Tierno Galván (recopilador), 
Leyes españolas fundamentales ( 1808-1978). Madrid, Tecnos, 1984, p. 30. 

6 

9 

Mariano Robles Domínguez de Mazariego, Memoria histórica de la provincia de 
Chiapa. Cádiz, 1913, pp. 66-67. Citado en Marje Laure Riéu-Millan, Los diputados 
americanos en las Cortes de Cádiz. Madrid, cs1c: l 990,-p. l34. 
Art. 27, "Constitución ... 1812", p. 30. 
Pérez Ledesma, "Las Cortes de Cádiz ... ", p. 203 . 
Art. 18. "Constitución .. . 1812", p. 29. 
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identificación, que hacía de los atributos del ciudadano una 
generalización y abstracción de los de vecino, referente a un hombre 
concreto, territorializado y enraizado que poseía un estatuto particular y 
privilegiado10

, relativizó el entendimiento de ciudadano como un 
componente individual de una colectividad abstracta. Asimismo, la 
comprensión del vecino como representante de la unidad de un cuerpo 
político inscrito en una vida comunal y en un barrio implicó la 
pervivencia de una concepción comunitaria de la sociedad, en la que el 
individuo no era un componente básico, ya que su identidad dependía de 
estar integrado en un colectivo, de acuerdo a una jerarquía interna y con 
una función concreta, siendo la familia la unidad básica y el jefe o 
cabeza de familia el representante natural 11

. La permanencia de la 
concepción del antiguo régimen acerca de que el superior administraba y 
representaba al inferior mostraba que, aunque la constitución de Cádiz 
sentó las bases de un nuevo modelo de sociedad, mantuvo algunas 
concepciones y presupuestos corporativos como componentes de un 
proyecto liberal que fue reformulándose a lo largo del siglo XIX; lo que 
no impidió que los contemporáneos no se plantearan la diferencia entre 
los términos 12

• 

Sin embargo esa herencia representativa del antiguo régimen no 
trabó el desarrollo de una representación moderna en el "nuevo mundo". 
Pese a sus connotaciones estamentales por las que el término vecino 
hacía referencia a los principios de una sociedad en la que el individuo 
se definía por su pertenencia a un territorio, a un estamento y a una 
categoría socioprofesional, la evolución de sus contenidos dotaron a esta 
noción de la suficiente flexibilidad como para convertirse en un 
concepto dinámico y de transición en el que convergían y se 

10 Juan Carlos Chiaramonte, "Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis de 
Estado argentino, 1810-1852". Hilda Sábato (Ed.), Ciudadanía política y formación 
de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina. México, FCE, 1999, pp. 
94-117. 

11 "Más que una sociedad formada por individuos autónomos, se piensa en una sociedad 
cuyo componente básico fundamental es el grupo familiar en el sentido amplio de la 
palabra: un todo coherente representado naturalmente por la cabeza de familia" . 
Fran9ois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Madrid, Mapfre, 1992, p. 
356. 

12 Fran9ois-Xavier Guerra recoge el testimonio de Agust[n de Argüelles, uno de los 
principales líderes de las Cortes de Cádiz, sobre la necesidad de no confundir la 
palabra vecino con la de ciudadano (Fran9ois-Xavier Guerra, "El soberano y su reino. 
Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina" . Sábato, 
Ciudadanía ... , pp. 33-61) 
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entremezclaban los criterios de la vieja y nueva representación. ¿Qué 
ayudó a que la "vecindad" fuese una noción extrapolable de un orden a 
otro? Primero, su significado de movilidad social, segundo, su 
dimensión local y, tercero, su capacidad dúctil e inclusiva. Veamos estos 
tres aspectos. 

Primero, para el caso mexicano, Marcello Carmagnani y Alicia 
Hernández sostienen que el paso de súbdito a ciudadano no se ubicó en 
1812 con la constitución de Cádiz, sino que fueron "las 
transformaciones económicas, políticas y sociales -milicias, nueva 
titulación y composición de tierras y elevación de los pueblos a las 
categorías de villas y de villas en ciudades- que se sucedieron en la 
segunda mitad del siglo XVIIl" las que "obligaron a la población 
mestiza, mulata e indígena a procurarse un nuevo estatus jurídico y 
social que reconociera su condición de vecino". Es decir, a lo largo del 
siglo XVIII el deseo de ser visto como vecino y poseer los privilegios 
consecuentes, por ser entendido tal estatus como una promesa de mejora 
social y jurídica, generó en la población movilización y participación 
públicas y con ello la modificación de su universo mental 13. 

Segundo, en un texto sobre los líderes del movimiento paceño del 
16 de julio de 1809 Rossana Barragán muestra que la identidad 
proclamada por este sector, autodefinido como españoles patricios frente 
a españoles peninsulares, no radicaba en su diferenciación cultural y de 
origen con lo español, sino más bien en su parentesco y "enraizamiento" 
en la "patria", considerada antes que nada como la tierra de residencia14

. 

En el Diario de un comandante de la independencia americana, 1814-
1825, su autor, José Santos Vargas, proporciona una definición 
semejante al entender la patria como "el lugar donde existimos" 15

. ¿Qué 
se extrae del vínculo patria-vecindad? En el diccionario de la Real 
Academia Española el término vecino se refiere al sujeto que habitaba 
con otros en un mismo pueblo, por tener en él su hogar y contribuir a las 

13 Marcello Carmagnani y Alicia Hemández, "Dimensiones de la ciudadanía orgánica 
mexicana, 1850-1910". Sábato, Ciudadanía política .. . , pp. 371-402. 

14 Rossana Barragán, "Españoles patricios y españoles europeos: conflictos intra-elites e 
identidades en la ciudad de La Paz en vísperas de la independencia, 1770-1809". 
Charles Walker (comp.), Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los 
movimientos sociales en los Andes, siglo XVlll. Cusco, CBC, 1996, pp. 113-171. 

15 José Santos Vargas, Diario de un comandante de la independencia americana 1814-
1825 (transcripción, introducción e índices de Gunnar Mendoza). México, Siglo 
XXI, 1982, p. 87. 
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cargas o repartimientos colectivos16
• De ese significado básico se extrae 

que lo fundamental para que un individuo adquiriese esa categoría no 
residía necesariamente en ser originario de un lugar, sino en permanecer 
y formar parte activa de él mediante compromisos en su mantenimiento 
y mejora, ya que sólo a través del cumplimiento de ese deber sería 
posible la construcción de lazos sociales que manifestasen la inserción 
del sujeto en una comunidad y su adhesión a sus intereses. Dado que 
"vecino" expresa~a una experiencia de colaboración cotidiana en un 
lugar concreto y dado que "patria" se entendía como el lugar de 
residencia, la actuación vecinal podía traducirse en una experiencia en la 
patria. Por tanto, la dimensión de arraigo territorial mediante la 
contribución al bien común de una localidad poseída por el "vecino" 
favorecía que los independentistas entendieran equiparable esta noción a 
la de ciudadano. Por un lado, recogía su sentido de beneficiario de 
derechos merced a los deberes ejercitados; por otro, legitimaba el acto 
independentista en la medida en que reconocía que sólo aquellos que 
trabajaban para la comunidad y tenían soluciones para su mejora, debido 
a su conocimiento y lidia cotidiana con el medio, podían decidir sobre el 
destino y la organización de la misma. Es decir, el merecimiento del 
ejercicio del autogobierno y de la autoridad, entendida como capacidad 
de decisión y ejecución, estaba favorecido por la ligazón de los sujetos 
al medio local. Si a eso se une que los protoindependentistas se 
autodesignaban, como indica Barragán, como españoles patricios y uno 
de los significados de patricio era "padre o fundador de la República o el 
descendiente suyo o el que nombraban para esa dignidad y era uno de 
los senadores o gobernadores" 17

, tal autodenominación revela que la 
vecindad pudo ser considerada como un criterio para establecer quiénes 
tenían potestad para fundar la nación y ejercer de ciudadanos de la 
misma. 

Tercero, pese a que la palabra vecino connotaba restricciones 
espaciales, éstas perdieron rigidez gracias a la larga experiencia bélica 
independentista del Alto Perú desde 1809 hasta 1825. Veamos a través 
del diario de José Santos Vargas algunos ejemplos de cómo la ductilidad 
de la noción de vecindad lo tornó en un concepto inclusivo. En el texto, 
el término vecino se utiliza como propio de "un hombre en sociedad", de 
un sujeto natural de una comunidad, conocido en ella y con propiedades 

16 Diccionario de Autoridades. Tomo V. Edición Facsímil, 1757, p. 428. 
17 Idem, p. 165. 
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de diversa índole18
. ¿Quiénes son los beneficiarios de tal denominación? 

En los documentos oficiales que reúne el diario se habla de indios y 
vecinos como de dos colectivos, paralelos en importancia en cuanto a su 
participación pública en apoyo de la revolución, pero aparentemente 
distintos19

• Sin embargo de esa división no puede inferirse 
necesariamente que el término vecino no incluyese a miembros de la 
población indígena. En el grueso del texto la mayoría de los "patriotas" 
o de los "realistas" son presentados como "natural y vecino del pueblo 
de ... ", con independencia de que además fuesen descritos como indios, 
cholos, mestizos o españoles y englobados en acepciones generales y 
anónimas como "indiada" y "chalada". Este diferente y confuso empleo 
de los términos puede informar de que si bien existía una percepción 
fragmentada de la población altoperuana a consecuencia de haberla visto 
organizada en dos repúblicas, la de indios y la de españoles, y de creerla 
culturalmente heterogénea, en la convivencia diaria existía un esfuerzo 
por crear referentes de uniformidad y de seguridad. Muestra de ello no 
era sólo la confianza en los indígenas designados como "originarios" o 
"de casta tributaria", sino también el esfuerzo de los dirigentes de las 
guerrillas por inculcar a sus seguidores nociones ideológicas: 

"Vea el lector la energía y resolución de un americano 
que murió matando sin arma alguna por solamente dejar 
para la posteridad el país libre y su Patria independiente 
(como que estuvieron muy bien imbuidos toditos los 
indios porque el comandante Lira siempre les hacía 
entender a todos lo que quería decir Patria e 
independencia del gobierno español, lo que contenía y los 
bienes que reportaría a la posteridad 11

20
, 

El clima bélico obligó al diseño de un escenario cotidiano en el 
que todos los sujetos fuesen localizables y reconocibles, ya fuera para 
crear una comunidad de seguidores del mensaje del "Rey" o del de la 
"Patria", ya fuese para garantizar la supervivencia grupal e individual 
frente a los rigores de la contienda. En este contexto, las connotaciones 
de cercanía y confianza poseídas por la categoría de vecino la hacían 

18 Santos Vargas, Diario .. . , pp. 22, 28 y 62. 
19

" •• • por esta operación interesante al Estado, a la paz y tranquilidad estarán lodos los 
vecinos e indios a sus órdenes" . Orden del gobernador de la provincia de Sicasica 
Miguel Calderón y Sanjinés al ciudadano José Santos Vargas para apresar a algunos 
alborotadores. Mohosa, marzo 7, 1828. ldem, p. 456. 

20 Santos Vargas, Diario .. . , p. 175. 
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proclive a que su uso se generalizase como símbolo y garantía de 
protección. En las descripcionés que hace Santos los indios además de 
aparecer catalogados como "indio natural y vecino de ... " o "indio de .. . 
avecindado en ... ", también lo hacen como "cacique y gobernador de ... , 
natural y vecino de ... ", "indio natural de ... ", "indio de la hacienda de ... ", 
"vecino de aquel rancho .. ", "indio de la doctrina de ... "2 1

. Asimismo, las 
mujeres también son declaradas vecinas, como es el caso de "una vecina 
llamada Juliana de tal, mujer de un alcalde Nicolás Condori"22 o de 
"Sebastiana, vecina de Leque, que había ido buscando trabajo como era 
tejendera"23

. Esto es, tanto la comunidad, 1a hacienda y la doctrina, 
como un esposo o un oficio servían de referentes espaciales que daban 
fe de la procedencia del sujeto, de manera que ser indio y vecino no sólo 
no era incompatible, sino que ambos términos se reforzaban en la 
medida en que proporcionaban a la colectividad más datos de sus 
integrantes. Por tanto, la vecindad suministraba conocimientos sobre el 
otro en un mundo confuso, alterado y en transformación en el que era 
básico para conservar los bienes y mantenerse con vida saber dónde 
estaba cada uno. 

Quizás porque vecino informaba de algo tangible y ubicable 
Santos utilizó ese término y no el de ciudadano para designar a los 
variados protagonistas de su relato. En los anexos del diario el autor 
recoge una proclama publicada en la Gaceta del Gobierno de Buenos 
Aires en donde se emplea la palabra ciudadano para designar a todos los 
patriotas que "desatendiendo sus talleres, abandonando a sus familias y 
su sosiego" tomaron las armas para "salvar a la Patria y morir 
gloriosamente en su defensa"24

. ¿En dónde radicaba la diferencia entre 
vecino y ciudadano? A juzgar por el uso que se hace del último término 
.en la proclama, éste designaba a todos los que hubieran aceptado la 
causa revolucionaria, con independencia de su origen y profesión. Esto 
es, denotaba dos características fundamentales: amor a la patria y 
porvenir adscrito al esfuerzo individual. Respecto a la primera, 
"ciudadano" era una noción abierta destinada a aquellos que quisiesen 
participar en un nuevo orden en donde el pasado no definiría el porvenir 
de cada sujeto. Frente a la dimensión "bautismal" de la oiudadanía, la 
vecindad informaba del conocimiento comunitario que se tenía de cada 

2 1 Idem, pp. 39-59-130, 153-157, 175 y 253 . 
22 Idem, p. 59. 
23 Idem, p. 130. 
24 Gaceta del Gobierno de Buenos Aires. Viernes 1 O de julio de 1812. Idem, p. 427. 
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individuo. Por esa razón, mientras ser realista podía asumirse como 
contrario a ciudadano, apoyar a los españoles o a los rebeldes no 
impedía formar parte del "vecindario", como muestra el hecho de que 
los seguidores de los indios "amedallados" -condecorados por las 
autoridades coloniales- fueran vistos como parte del mismo25

. Respecto 
a la segunda característica, se hablaba de "¡ciudadanos de todas las 
clases!" cuyas virtudes personales, no sus referentes corporativos, les 
hacían "dignos de respeto y de la admiración de las naciones"26

. Si bien 
el ser reconocido como vecino procedía de lógicas de pertenencia de 
antiguo régimen, en su definición primaba más el conocimiento local 
que se tuviera de un individuo, que su procedencia étnica: 

"... mandar juntar a los pocos vecinos de aquella 
quebrada que eran Marcelo Arenas, Lázaro Durán, 
Ildefonso Quispe, los tres de la clase de cholos y Mariano 
Velarde, indio" ( ... ) "El 30 a las 8 del día llegan los 
amedallados a Lequepalca, buscan y no encuentran más 
que a unos cuatro indios de Ancoccota sus vecinos"27

. 

En consecuencia, mientras la vecindad mostraba algo concreto, 
asible e identificable, la ciudadanía informaba de una condición 
halagüeña y prometedora, pero sujeta a incertidumbre. Esta 
diferenciación puede explicar no sólo que Santos prefiriera usar el 
término vecino y verter en él la promesa de privilegios convertidos en 
derechos de la ciudadanía, sino también el cariz negativo que poseía en 
el texto el vocablo forastero. Designaba a los "intrusos", a los 
"emigrados", que por carecer de lazos locales y no estar sometidos a sus 
controles disciplinarios eran más proclives a ejercer "actos viles", como 
ejemplificaba la muerte del protector de indios Escudero a manos de "un 
tal Pineda": 

"Para que no tengamos sucesos como en el presente acto 
de matanzas a nuestros jefes, que todo esto lo causan los 
forasteros es preciso no consentirlos entre nosotros sino 
botarlos, y cuando no quieran retirarse buenamente 

25 ''.120 hombres enemigos del pueblo de Mohosa dirigidos éstos por unos amedallados 
del mismo país o vecinos del mismo país o vecinos de aquel pueblo, Pascual 
Condori". Santos, Diario ... , p. 156. 

26 Gaceta del Gobierno .... ldem, pp. 428. 
27 Santos Vargas, Diario ... , pp. 157 y 253. 
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matarlos como a perros"28
• 

Es decir, la vecindad informaba de una condición heredada y 
concedida localmente. Aunque en teoría la ciudadanía se diferenciaba de 
ella por ser un derecho o deber no corporativo, en la práctica asumió el 
cariz de privilegio y honor de la primera no poseído discrecionalmente. 

En suma, como encamación y posibilitadora del tránsito hacia una 
nueva cosmovisión política la palabra vecino mantuvo un movimiento 
en dos direcciones. Por un lado, ayudó a la disolución mental de la 
herencia representativa del antiguo régimen; por otro, fue la causa de 
algunas de sus pervivencias, o mejor, el referente que utilizaron diversas 
fuerzas sociales y políticas para justificar y fundamentar exclusiones 
ciudadanas. Concerniente a lo primero, el término vecino englobaba el 
principio de dignidad del trabajo desarrollado por la Ilustración y la 
Revolución Francesa. Aunque se trataba de una designación apoyada en 
valoraciones morales ligadas al prestigio y a la adscripción local, el 
hecho de que éstas se confirmasen mediante la posesión de un medio de 
vida u oficio conocido era compatible con la consideración moderna del 
trabajo como fuente de toda propiedad. En consecuencia la forma de 
vida respetable y respetada por la comunidad, señal de identidad del 
vecino, podía proceder del trabajo; con lo que la vinculación entre 
propiedad y vecindad daba lugar a la combinación trabajo útil
propiedad-ciudadanía, convirtiéndose la nación de súbditos en una 
asociación de ciudadanos productivos29

. Con relación a lo segundo, si la 
propiedad identificada con trabajo se tomaba en un criterio para el pleno 
ejercicio de la ciudadanía, sien~o la prosperidad económica un objetivo 
esencial de la vida pública, el mayqr delito estaba en la condición de 
"vago". Bajo una concepción territorializada de la ciudadanía podía 
designarse como tales a todos los que hubieran sido desplazados de sus 
lugares de origen y "vagasen" de un lugar a otro en busca de ocupación y 
asentamiento, siendo recibidos con recelo y asumidos como 
"desconocidos" y "sujetos sin tradición" en los lugares por donde 
pasasen. Posiblemente pertenecientes a este grupo se consideraran a 
todos los que se veían obligados a emigrar o desarrollaban un trabajo 
itinerante, como eran los trabajadores estacionales en las minas, 
pequeños comerciantes, artesanos sin taller, jornaleros, indios forasteros, 

28 Idem, pp. 32-33 
29 La relación trabajo-propiedad ha sido tomada de William H. Sewell, Trabajo y 

revolución en Francia El lenguaje del movimiento obrero desde el Antiguo Régimen 
hasta 1848. Madrid, Ed. Taurus, 1992, pp. 200, 205-206. 
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arrieros, etc. Dado que tales oficios solían ser desempeñados por 
mestizos e indios, hubo una tendencia a rescatar la ambigua concepción 
colonial de castas. Por un lado, en rigor, la sociedad de ultramar se había 
concebido compuesta por una gran variedad de "castas" raciales; sin 
embargo, resultaba común destinar la expresión "castas de mezcla" a 
todas las variedades de mezclas raciales, es decir, a los mestizos, 
dejando fuera de tal denominación a españoles e indios. Por otro lado, 
en los debates de las Cortes de Cádiz se distinguió entre "naturales" 
-indios, españoles y mestizos de ambos- y "originarios de Africa", 
designándose a estos últimos con el término de "castas"3º. Aunque 
durante el periodo republicano ninrna de las categorizaciones citadas 
resultaban oficialmente pertinentes3 

, en lo cotidiano no sólo se mantuvo 
el uso de las mismas, sino que también hubo una refuncionalización 
denigratoria de la de "castas", siendo denominados así los individuos 
inmorales, desnaturalizados por razón de sus costumbres y mal 
integrados. Ejemplos de la tradición de esta percepción se encuentran en 
los juicios desarrollados durante la larga etapa independentista, en los 
que la imputación de inocencia o culpabilidad de un acusado por apoyar 
la causa de "la Patria" o del "Rey" dependía de las características de 
éste, del acusador y de los testigos. Para el caso de don Juan Manuel 
Parra, vecino de Mataca, preso en Potosí el 7 de julio de 1818 por ser 
acusado por "el negro Cayetano Reyes" de adicto a la "causa de la 
Patria", la autoridad competente lo declaró inocente porque 

30 Rieu-Millan, Los diputados americanos .. . , pp. 107-108; Manuel Chust, La cuestión 
nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia, Centro Francisco Tomás y 
Valiente-Fundación Instituto Historia Social-UNAM, 1999, pp. 150-168. 

31 Es frecuente en la época ver empleada esta expresión como referente a la población 
mestiza e indígena: en La república de Bolivia José Domingo Cortés escribe que "así 
pudo sofocarse este colosal levantamiento de la casta indíjena, que bien pudo tener 
como resultado la independencia de la América si los actos de crueldad i de venganza 
ejercidos por aquélla contra los blancos no hubieran producido la unión de éstos con 
los españoles" (José Domingo Cortés, La república de Bolivia. Santiago, Imp. de "el 
Independiente", 1872, p. 148); en La creación de Bolivia Sabino Pinilla dice que "el 
Alto Perú, para principios del siglo XIX, presentaba, con los resultados de la 
colonización española, una población exótica, compuesta por diversas castas, como la 
indígena, mestiza, criolla y española, cuyo estado social, político y religioso 
condensaba absurdos chocantes por su heterogeneidad, que las hacía considerarse 
como elementos antagónicos; por la falta de suficiencia de la mayoría, revelada en su 
carencia de ideas de patria y del destino de los pueblos" o" ... pudo mancomunarse y 
armonizar esta variedad de castas, durante la lucha revolucionaria, por ser oriundas 
ellas del suelo americano" (Sabino Pinilla, La creación de Bolivia. Madrid, Ed. 
América, 1917 ( 1880-1909), pp. 54 y 56). 



214 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

"no habiendo calificado el vil denunciante [Reyes] ni 
debiendo dársele crédito a sus convinaciones fabulosas y 
siendo por otra parte conocido su carácter de este negro 
en formar enredos de esta clase en el partido en que se· 
halla declara libre a Parra y que pague los costos 
[Reyes] "32

. 

Es decir, el acusado salió libre del juicio no sólo por ser un sujeto 
de prestigio en la comunidad y, por tanto, merecedor del título de "don", 
sino también porque su acusador fue identificado con las "castas 
pardas", lo que lo hacía proclive a no ser digno de crédito, siendo en este 
caso el conocimiento que del mismo tenía la comunidad 
contraproducente para él. La importancia de que un individuo fuese 
asumido por ésta como capaz de emitir una evaluación veraz se vio 
también en el juicio del "vecino Juan Agustín Fernández", dueño de una 
pulpería, contra un "hombre llamado Nicolás Bicuñas". El primero 
recibió satisfacción judicial gracias no sólo a que los testigos de la pelea 
incidieron en que le conocían -"hace un año y es normal" o "hace 4 años 
y es bueno"-, sino también porque quienes emitieron tales apreciaciones 
positivas a su favor eran considerados localmente conocidos y creíbles 
gracias a que cuando declararon ante el juez pudieron presentarse como 
personas que ejercían un determinado y respetable oficio33

. Esta 
situación resalta cómo ser calificado de vecino dependía del 
conocimiento que los demás tuviesen de un sujeto, procediendo el cariz 
de su reputación de la opinión local34

. El empeño en basar el prestigio de 
las personas únicamente en el juicio de los demás favoreció que el 
epíteto de castas fuera destinado a los "desconocidos" o forasteros. 
Como la mayoría de éstos resultaban socialmente mestizos o cholos, 
hubo una tendencia general a clasificarlos como "castas"35 y, por tanto, a 

32 Edgar A. Valda Martinez, "Los sucesos en la doctrina de Mataca". Edgar A. Valda 
Martinez, Potosí durante la Independencia de Charcas, 1810-1817. Potosí, 1989, pp. 
94-108. 

33 Edgar A. Valda Mart[nez, "Sobre 'los 9 hermanos bicuñas' en el Potosí emancipatorio 
de 1812". ldem, pp. 76-79. 

34
" ... que el Dr. Dn. Baltasar de Alquisa practicante en la Ciudad de la Plata para 

recivirse de Abogado es su hijo natural, havido en Doña Teresa Benevente, en tiempo 
en que ambos estaban haviles para contraer matrimonio como es público y notorio en 
esta vesindad" ("Declaración competente D. José Alquisa a favor de D. Baltasar 
Alquisa" . Documentos sobre la vida de los revolucionarios del año 1809. La Paz, 
Municipalidad de La Paz, 1977, p. 37). 

35 Aunque las castas no fueron reconocidas constitucionalmente, a juzgar por las 
discusiones judiciales y las diferencias en la aplicación de las penas, éstas 
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reconocerlos como vagos, infames y peligrosos, con el consiguiente 
cuestionamiento de su derecho a la ciudadanía. 

Esa múltiple identificación, además de estar relacionada con 
prejuicios étnicos, estuvo ligada a las características políticas y 
económicas del momento. Las luchas entre facciones, la carestía laboral 
o los retrasos en los pagos de los salarios favorecieron el aumento de 
población masculina urbana, sin trabajo fijo, dispuesta a participar en las 
revueltas callejeras con el propósito de que sus condiciones de vida 
mejorasen. La narrativa sobre que los males políticos eran la anarquía, la 
tiranía y la demagogia le~ identificó como sujetos que por su ignorancia 
y poca cualificación laboral eran víctimas fáciles de los demagogos, bajo 
cuyo impulso corrompían el significado de pueblo soberano y favorecían 
el desastre del país, haciéndolo ingobernable y bárbaro. Al considerar 
que eran personas serviles, sin juicio propio, anónimas, desconocidas 
entre la gente decente, sin otro trabajo que el de "revoltosos" se les 
identificó con los vagos36

. En consecuencia, este término pasó a poseer 
connotacio°ies políti~~s. pesignaba a aquellos que, además de no tener 
oficio conocido ni bienes qu'e les hicieran interesarse en el bienestar de 
la comunidad, habían demostrado incapacidad para ejercer como 
patriotas. Su desinterés por el bien público justifici¿1.ba que se les negase 
toda existencia social y, por tanto, se les excluyera de_ la ciudadanía. Por 
supuesto, dada la inestabilidad política del momento los "vagos" 
proliferaban en las facciones en lucha, perdiendo tal designación en 
cuanto fueran premiados por sus "trabajos políticos" con prebendas que 
les dignificasen socialmente. Pero dejando a un lado lo aleatorio de las 
descalificaciones, lo reseñable a nivel de los imaginarios37 fue que al 
estar la mayoría del "populacho" o la "chalada" formada por artesanos y 

permanecieron implícitas y dieron lugar a una práctica cotidiana de segregación. 
Rossana Barragán, "El espíritu de la modernidad boliviana: Ciudadanía, infamia y 
jerarquía patriarcal" . Coloquio Internacional Toe forging of the Nation. SEPHIS. 
New Delhi, 1996, pp. 26-28. 

36 Sinclair Thompson recoge para el siglo XVIII testimonios referentes a que los 
indígenas o,riginarios utilizaban también la denominación de vagos para designar a 
los advenedizos que utilizaban ilegítimamente cargos en la comunidad (Sinclair 
Thompson, "¿Transmisión o intromisión? Propiedad, poder y legitimidad en el 
mundo aymara de la colonia tardía". Historias .... de Teresa, no. 2. La Paz, 1998, pp. 
169-186). 

37
" Le tenne imaginaires sociaux semble le mieux convenir a cette catégorie de 

représentations collectives, edées-images de la sociétl5 globale et de tout ce qui se 
rapporte á elle" (Bron1slaw Bazcko, Les imaginaires sociaux. Memoires et espoirs 
collectifs. París; Payot, 1984, p. 8). 
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pequeños comerciantes mestizos o por indígenas comunarios o 
colonos38

, se produjo una asociación entre honor, trabajo y etnia, que 
tendió a calificar de oficios viles a los realizados por los sectores 
populares de ascendencia mestiza e indígena, con la consiguiente y 
progresiva disociación entre trabajo y propiedad39

. 

En un estudio sobre los códigos bolivianos, Rossana Barragán 
defiende que éstos. no estuvieron divorciados de la sociedad, sino que la 
relación mantenida por ese cuerpo jurídico con la dinámica social y 
política determinó las estrategias desplegadas por la población indígena 
y mestiza en su articulación con el Estado y la dinámica de las 
identidades. A través del análisis de las penas que afectaban a la honra 
discute el principio de igualdad de los individuos ante la ley, 
sosteniendo que a equivalente delito las resoluciones judiciales eran 
diferentes según se catalogase laboral, social y étnicamente a los 
acusados y a los acusadores40

• Si bien es cierto que los testimonios 
provenientes de juicios civiles y criminales mostraban una sociedad 
"pensada como compuesta por diferentes grupos y castas"41

, tal 
discriminación no debe considerarse en términos absolutos. Primero, los 
afectados por las categorizaciones sociales y étnicas hicieron esfuerzos 
por invalidar esa adscripción mediante el uso estratégico del discurso de 
la "modernidad política", lo que a la larga les hizo aprenderla, 
interiorizarla y, por tanto, exigirla, con la consiguiente modificación del 
contexto mental general42

• Segundo, los intereses de poder a nivel local 

38 Los vocablos denigratorios de "populacho", "cholada" e "indiada" pueden 
interpretarse como definiciones de carácter correctivo y normativo destinadas a 
controlar y contrarrestar los posibles empuje, movilidad y versatilidad sociales de 
estos sectores, en un contexto en el que sus posibilidades de ascenso social estaban 
ligadas a la participación pública -básica para el funcionamiento de las instituciones 
republicanas- que promovían las elites. 

39 Sobre la práctica política de prejuicios sociales véanse: Marta lrurozqui, "La amenaza 
chola La participación popular en las elecciones bolivianas, 1900-1930". Revista 
Andina, no. 26, CBC, Cusco, 1995, pp. 357-388; "Sobre caudillos, demagogos y 
otros males étnicos. La narrativa antichola en las novelas bolivianas, 1900-1940". 
Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, vol. 35, Hamburg, 1998, pp. 189-218. 

40 Rossana Barragán, Indios, mujeres y ciudadanos. Legislación y ejercicio de la 
ciudadanía en Bolivia (siglo XIX). La Paz, Fundación Diálogo-Embajada del Reino 
de Dinamarca en Bolivia, 1999. 

41 Idem, p. 54. 
42 Sobre esta hipótesis véanse: Marta Irurozqui, "Ebrios, vagos y analfabetos. El 

sufragio censitario en Bolivia, 1826-1925". Revista de Indias, no. 208, 1996; "La 
ciudadanía clandestina. Ciudadanía y educación en Bolivia, 1826-1952". Estudios 
Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe (EIAL). vol. 1 O, no. 1 (Monográfico 
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y nacional hicieron que aquéllos más proclives a asentar un modelo de 
sociedad igualitaria para la elite y otro estamental para el resto tuvieran 
que contradecir sus intenciones si querían ganar participantes en los 

43 · 
golpes de Estado y las elecciones . Por tanto, pese a las numerosas 
referencias acerca de que el resultado de un juicio dependió del hecho de 
que se asumiese al acusado o al acusador como sujetos con crédito, con 
juicio y veraz, luego vecino, la condición de "modo de vivir honesto y 
conocido" concentraba tantas excepciones y matices desligadas de su 
carácter local, de la importancia de la reputación, de las redes familiares 
y clientelares en que se inscribiese y del resultado de las luchas políticas 
que en la práctica el estatuto de vecino-ciudadano dependió del "humor" 
del encargado del empadronamiento electoral44

• Como consecuencia de 
lo anterior, en las primeras décadas de vida independiente la ciudadanía 
tuvo un carácter subjetivo y particular y no objetivo y general45

• 

¿Significó esa desarmonía con el ideal democrático la 
imposibilidad de Bolivia de convertirse en "un régimen fundado en 
individuos libremente asociados" debido a la herencia colonial en un 
contexto andino? Como respuesta parcial resulta válida la afirmación de 
Barragán referente a que la construcción nacional boliviana ejemplificó 
el grado en que los principios de modernidad pueden sostener y cobijar 
desigualdades sociales y de género 46

• - Sin embargo, ese hecho no se 
debió necesariamente a la continuidad del periodo colonial, ya que los 
procesos de etiquetación y categorización de los grupos populares por 

43 

sobre la educación en América Latina), Jerusalem, 1999, p. 61-88; "La conquista de 
la ciudadanía. Artesanos y clientelismo político en Bolivia, 1880-1930". Tiempos de 
América no. 3, Castellón, 1998, pp. 99-117; Rossana Barragán, "La época del 
artesano culto: la lucha por la educación y la ciudadanía en la ciudad de la Paz ( 1845-
1855)", I Coloquio Internacional, El siglo XIX en Bolivia y América Latina (mimeo 
Sucre, 1994). 
Marta Irurozqui, "Sobre leyes y transgresiones. Reformas electorales en Bolivia, 
1826-1952". Carlos Malamud ( ed. ), Reformas electorales en América Latina 
México, FCE, 2000, pp. 260-289; "¡Qué vienen los mazorqueros! Usos y abusos de 
la violencia y el fraude en las elecciones bolivianas, 1914-1925". Sábato, 
Ciudadanía .. , pp. 295-317. 

44 Al hacer de las elecciones un momento de confirmación de la ciudadanía, no se trata 
de negar que ésta se expresase de otros modos, sino de resaltar que los comicios se 
entendieron como la esencia del régimen democrático. 

45 Esta misma opinión es mantenida por Sonia Alda para el caso guatemalteco. Sonia 
Alda, Indígenas y política en Guatemala en el siglo XIX: participación y conflicto en 
la administración local. Tesis de Doctorado, Universidad Complutense de Madrid, 
1999, p. 47. 

46 Barragán, Indios, mujeres ... , p. 57. 
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los dominantes para reconstruir jerarquías y diferencias sociales no 
fueron únicamente americanos o andinos. De hecho, ¿en qué sociedad 
occidental de los siglos XIX y XX no han convivido y conviven 
contradictoriamente el discurso de la igualdad legal con la práctica de la 
desigualdad? Además, si bien es cierto que la minoría de edad de los 
sectores populares se explicó por factores étnicos de carácter histórico, 
también es cierto que lo que se estigmatizó y estereotipó fueron las 
categorías de indio o de cholo, no a los sujetos indígenas o cholos 
particulares que pudieron ascender socialmente y cambiar de condición 
según fuese su posición en las redes de poder local47

• Por lo tanto, el 
peso de lo colonial como causante de un determinado orden social en el 
siglo XIX debe ser revaluado y relativizado teniendo en cuenta que un 
régimen representativo nunca significó la renuncia a la persistencia de 
jerarquías sociales ni la desaparición de la discriminación. Que ésta se 
verbalizara recurriendo a categorías estamentales con implicaciones 
étnicas no significó que los contenidos de dichas categorías fuesen los 
presentes en el periodo colonial, ya que hubo una refuncionalización de 
todas las concepciones antiguas ligada a los imperativos políticos, 
sociales, económicos e ideológicos de la nueva sociedad republicana. 

2. La ciudadanía y los "antiguos cuerpos privilegiados" 

La impronta de la noción de vecino en el posterior desarrollo de la 
concepción de ciudadano también se vio favorecida por el p(?SO de lo 
municipal en el proceso independentista. La existencia de un concepto 
de ciudadanía• amplio y flexible, unido al hecho de que las primeras 
elecciones tuvieron lugar entre 1810 y 181248

, dio lugar a una 

47 En las primeras décadas de vida republicana fue corriente que los blancos y mestizos 
se empadronaran como indios para obtener tierra, convertirse en sujetos conocidos en 
la comunidad y no participar en el reclutamiento militar. Marie Danielle Demelas 
relata el caso de José Santos Vargas, que después de la independencia quiso mantener 
la finca que había arrendado a la tropa de guerrilla a la que pertenecía. Para hacerlo se 
convirtió en indio originario, viendo que gracias a los decretos de 1831 sólo tenía que 
pagar I O pesos anuales como cuota de originario en vez del monto que le 
correspondería como propietario de hacienda (Marie Danielle Demelas, "La 
desvinculación de las tierras comunales en Bolivia, siglos XIX-XX". AHILA, no . 7, 
Ridderkerk, 1999, p. 136). 

48 Bajo el régimen colonial se dieron los primeros intentos de buscar solución al 
problema de la legitimidad política a través de las elecciones habidas entre 181 O y 
1812 (Víctor Peralta, "Elecciones, constitucionalismo y revolución en el Cusco, 
1809-1815". Revista de Indias, no. 206. Madrid, CSIC, 1996; Marie-Danielle 
Demelas-Bohy, "Modalidades y significación de elecciones generales en los pueblos 
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participativa y precoz experiencia electoral latinoamericana centrada en 
los municipios. De ahí que Antonio Annino insista en que la llamada 
"tradición municipalista" estuvo directamente relacionada con la 
difusión del régimen representativo de corte liberal, no teniendo, por 
tanto, sus raíces en la colonia sino en su crisis. Tras la independencia, la 
proliferación de las autonomías locales llevó a las elites a tomar 
conciencia de que si querían consolidar nuevos espacios nacionales 
debían invertir la tendencia hacia la fragmentación vertical de los 
territorios fruto de la fiebre municipalista. Al contrario de lo ocurrido en 
otros países donde para garantizar la gobernabilidad era necesario 
aumentar el número de votantes, la solución a los graves problemas de 
ésta no consistía en el modo de ampliarlo, sino en la forma de controlar 
la disgregación de la dinámica electoral y encauzarla hacia el centro49

. 

Es decir, era necesario conciliar el principio de libertad individual sobre 
el que debían asentarse los nuevos Estados con la existencia de un 
gobierno lo suficientemente fuerte como para mantener unido y 
gobernable un territorio. En la región andina la situación se complicaba 
por la existencia de una población indígena mayoritaria que a la 
disgregación territorial sumaba la heterogeneidad cultural. Ello supuso 
dos problemas, uno relativo al gobierno local y otro vinculado al modo 
en que se adaptó y entendió una constitución fundada en la soberanía 
popular. 

Por un lado, la homogeneidad legal de toda la población bajo los 
principios de igualdad, que implicaban la abolición de cuerpos y 
estatutos privilegiados, supuso la homogeneización de la organización 
política local mediante ayuntamientos constitucionales, con la 
consiguiente desaparición de las repúblicas de indios y españoles. Ello 
implicaba que el Estado asumía las competencias y poderes corporativos 
originarios, dictando que las funciones políticas, jurídicas, judiciales y 
fiscales debían desempeñarse de forma general e igualitaria en todo el 
territorio y a toda la población, a fin de asegurar los derechos 
fundamentales de los individuos. Esa concepción que hacía del Estado el 
único capaz _ de ejercer el poder legislativo, ejecutivo y judicial se 
enfrentó a otra referente a que la función del Estado de acuerdo a la 
autonomía "natural de las corporaciones" debía ser conservar los 

andinos, 1813-1814". Antonio Annino (Coord.), Historia de las elecciones en 
Iberoamérica siglo XIX. Buenos Aires, FCE, 1995, pp. 291-313). 

49 Antonio Ann_ino, "Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-
1821". Annino, Historia .. , p. 13., pp. 193-194; "Introducción", Idem, pp. 12-17. 
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derechos políticos de las ciudades y de las comunidades, legitimadas 
bajo el principio de soberanía. Esta alternativa, que fue interpretada por 
los liberales doctrinarios como una apelación corporativa a "intereses 
particulares" y "costumbres" que se oponían al "interés general que los 
poderes públicos emanados de la soberanía se encargaban de representar 
y de garantizar"5º evidenciaba tres cuestiones fundamentales a 
solucionar por las autoridades políticas. Se hacía imprescindible, 
primero, disciplinar a las fuerzas regionales y locales para que 
desempeñaran sus funciones en términos nacionales; segundo, 
reorganizar las entidades administrativas cuya función era controlar, 
extraer y asignar recursos sociales, bajo la coordinación de funcionarios 
con algún grado de profesionalización y sujetos a alguna forma de 
control central; y, tercero, encontrar una forma política de distribución o 
delegación del poder desde el centro a la periferia que no afectase la a 
institucionaliz:ación territorial de los poderes públicos. En la medida en 
que el Estado tuvo dificultades para emprender y desarrollar la 
reorganización del espacio local y nacional se produjo un problema de 
representatividad del mismo que marcó la dialéctica entre las parentelas 
regionales y el espíritu centralizador. La historia boliviana de supresión 
y reposición de las municipalidades, ejemplificada en la lucha de 
competencias entre las prefecturas y los ayuntamientos por el control de 
los padrones electorales, de la policía, de las cárceles o de los gremios 
artesanales, y los debates sobre unitarismo o federalismo y _sobre 
centralismo o descentralismo ilustran esa dinárnica51

. 

Por otro lado, ¿el pueblo soberano podía formarse principalmente 
con indios y mestizos? En Los diputados americanos en las cortes de 
Cádiz Marie Laure Rieu-Millan señala que el debate sobre el estatuto 
jurídico de los indios se inscribió en la discusión sobre la representación 
en Cortes de las provincias americanas. Arropados tanto por la tradición 
indigenista española que hacía del indio un objeto privilegiado de la 
legislación, como por la política ilustrada del siglo XVID que buscaba su 
integración en la sociedad útil, los diputados criollos y peninsulares 
coincidieron en que la solución para el logro de una "sociedad moderna" 
en la que participase de modo activo la población india radicaba en el 

so Annick Lampériere, "Reflexiones sobre los orígenes de la terminología política del 
liberalismo", p. 18 (mirneo 1998). 

si Gustavo Rodríguez, Estado y municipio en Bolivia La ley de participación popular 
en una perspectiva histórica. La Paz, Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente, 
1995; Poder central y proyecto regional. Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX 
y XX. La Paz, ILDIS, 1993. 
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uso de sus aptitudes naturales para "desindianizarse" o, mejor, 
"españolizarse", residiendo su desacuerdo en el modo de conseguirlo. 
Mientras unos ab_ogaban por una política de integración civil y la 
abolición radical de sus privilegios legales, otros proponían el 
mantenimiento temporal de su estatuto diferenciado junto con el 
reconocimiento de dos de los principales "derechos de ciudadano", el 
derecho a la propiedad y el derecho a disponer de sí mismo. El resultado 
del debate fue que las Cortes concedieron a los indígenas el pleno 
estatuto de ciudadanía sin despojarlos de sus privilegios legales, 
refrendándose, así, el decreto del 15 de octubre de 181 O en el que se 
decía que "los indios eran iguales a los españoles para todo y en todo lo 
que no se opusiese a sus privilegios concedidos por unas causas 
justísimas y que aún subsistían". Aunque los indígenas habían sido 
considerados como representables y elegibles, se les veía como un grupo 
heterogéneo, de costumbres diferentes y mal integrado por su ignorancia 
de la lengua castellana y su bajo nivel cultural. A fin de resolver esa 
situación que hacía peligrar su disfrute de la ciudadanía y su inserción 
en el cuerpo de la nación se tomó imprescindible extinguir todo lo que 
lo dificultase. En consecuencia, por considerarse lesivos contra la 
libertad civil, el derecho de propiedad y la seguridad individual y por 
interpretarse contrarios al progreso agrícola y al ejercicio libre de "una 
profesión, arte o cualquier otro género de industria" se liberó a los 
indígenas de los servicios forzados y de los castigos corporales y se 
abolieron la mita y el tributo. Asimismo, a fin de evitar su conversión en 
"vagos y mendigos" propensos a la rebelión se decretó la distribución de 
tierras, sin que ello implicase la abolición de las comunidades, cuya 
parcial escisión quedó por la aplicación del decreto del 4 de enero de 
1813 ajuicio de los poderes locales. Por último, aunque los diputados no 
llegaron a aprobar un plan general de instrucción, sus discusiones al 
respecto desmintieron los tópicos de la torpeza intelectual y de la 
estupidez natural de los indios con los que se había justificado en el 
pasado su estatuto marginal, reafirmándose su confianza absoluta en los 
beneficios de la educación en todos los aspectos de la actividad humana. 

De lo anterior se desprende que los diputados concebían que los 
indios liberados de las degradantes trabas coloniales se irían 
convirtiendo de modo natural bajo los principios de la libertad 
individual y del interés privado y gracias a la educación en ciudadanos 
activos y productivos, capaces de contribuir al enriquecimiento 
colectivo. Fuera de la aplicación de las disposiciones legales por 
considerarse imposibles de ser españolizados quedaron los indios 
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catalogados como bravos y dispersos. La primera categoría se refería a 
los indígenas no sometidos, cuya no aceptación de la voluntad de la 
Corona les hacía sospechosos de traición a la misma, en caso de que 
mediase alguna alianza, o responsables activos de las intromisiones de 
otros países en los territorios españoles. La segunda categoría englobaba 
a los "habitantes dispersos en valles y montes", cuya ausencia de 
referentes de localización los tornaba en inasimilables e 
improductivos52

, próximos, por tanto, a los forasteros. 

¿Cómo se plasmó la condición de ciudadanos reconocida a los 
· dígenas en la constitución de Cádiz? Pese a la escasez de estudios que 
aoC\Cden de algún modo esta problemática, se van a aventurar algunos 
datos al respecto. En lo relativo al modo en que fue acogida por la 
població9-1)a abolición de los servicios forzados, de los castigos 
corporales, de la mita y el tributo, Scarlett O'Phelan incide en que su 
aceptación no fue uniforme. Por un lado, mientras parte de la elite 
provincial de grandes propietarios acostumbrada a utilizar estos 
"mecanismos de explotación colonial" temió las desventajas materiales 
que se derivarían de su no uso, retrasando todo lo posible la puesta en 
práctica de la constitución, otros grupos de criollos y mestizos no 
beneficiados directamente por los tributos y la mita abogaron por su 
supresión. Por otro, aunque las juntas de 1809 no convocaron a las 
comunidades indígenas, su "activismo político" en las rebeliones en el 
siglo XVill y las relaciones de compadrazgo y clientelismo mantenidas 
con miembros de las juntas paceñas les dotaron de capacidad para 
presionar la oficialización del decreto de abolición del tributo y las 
mitas, siendo común que en los autos judiciales enfatizaran su estado de 
"españoles-indios" y "ciudadanos exentos de mitar"53

. De hecho, cuando 
en 1814 Fernando VII trató de invalidar los principios constitucionales 
las comunidades se negaron a prescindir de los beneficios legales 
otorgados, siendo justificada su intervención al lado de las fuerzas 
patriotas por perseguir la supresión de "las mitas, yanaconazgos, tributos 
y' otras formas de explotación"54

. Esa actitud obligaba a que los 
revolucionarios no sólo prometiesen hacer cumplir tal disposición55

, sino 

52 Rieu-Millan, Los diputados ... , pp. 107-146. 
53 Scarlett O'Phelan, "Rebeliones andinas anticoloniales. Nueva Granada, Perú y 

Charcas entre el siglo XVIII y el XIX". Anuario de Estudios Americanos, no. XLIX. 
Sevilla, 1992, pp. 433-436. 

54 René Arze Aguirre, Participación popular en la independencia de Bolivia. La Paz, 
Fundación Cultural Quipus, 1987, p. 137. 

55 Maria Luisa Soux, Autoridad. poder y redes sociales entre colonia y república. Laja 
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que la impusieran en las áreas por ellos controladas56
, siendo frecuentes 

los llamados a la hermandad futura como el realizado por el coronel 
Lanza: 

" ... por repetidas veces aun a la indiada les hizo entender 
en su propio idioma que después serán nuestros 

- · · 57 campaneros, amigos y compatriotas . 

Con respecto a la participación electoral, a través de ejemplos 
sobre la aplicación de la normativa electoral de la Cortes de Cádiz en la 
sierra ecuatoriana y boliviana entre 1812 y 1814, Marie Danielle 
Demelas muestra cómo la catalogación de los indios por las autoridades 
como "sujetos dependientes" o como electores y elegibles dependió de 
la utilidad que éstas les encontraran para ganar las elecciones. A la 
dimensión subjetiva del derecho a voto se unía que, en la práctica, en el 
nombramiento de las autoridades permanecía el sistema mixto de las dos 
repúblicas, de manera que en un pueblo indio las autoridades nombradas 
eran indias, en uno de mayoría criolla-blanca y en uno mixto se repartían 
el espacio ambos grupos. María Luisa Soux insiste en lo mismo al 
indicar que, en la elección de representantes en los pueblos de indios de 
Santiago de Machaca en 1813 y San José de Verenguela en 1814, los 
elegidos no sólo fueron indígenas, sino que sólo uno de ellos, don 
Bernabé Condorena, sabía leer y escribir, lo que no impedía que el resto 
de los elegidos fueran asumidos como ciudadanos y utilizaran el título 
de "don". Asimismo, Soux añade que en los juicios ocurridos en la 
década de 1820 los indígenas aparecían denominados indistintamente 
como indígenas o como ciudadanos. Los aspectos señalados 
manifiestan, primero, la dependencia del voto de las redes locales y por 
tanto su carácter corporativo, segundo, la continuidad del sistema de 
pertenencia territorial , estamental y étnica, y, tercero, lo aleatorio del 
concepto de letrado. Si bien ello no nos habla de una sociedad 

1800-1850. tesis de Maestría en Historia Latinoamericana. La Rábida, Universidad 
Internacional de Andalucía, 1999, p. 64; José Luis Roca, "Las masas irrumpen en la 
guerra (1810-1821 )". Historia y Cultur1!, no. 6. La Paz, 1984, pp. 15-16. 

56 Edgar A Valda Martínez, "El comandante Baltasar Cárdenas y los sucesos en la 
doctrina de Tomabe en 1812". Valda Martínez, Potosí..., pp. 72-73 ; Alberto Crespo, 
Rene Arze, Florencia B. de Romero y Mary Money, La vida cotidiana en La Paz 
durante la Guerra de la Independencia, 1800-1825. La Paz, 1975, p. 81 ; Antonio 
Annino, "Ciudadanía y gobemabilidad republicana: el desliz municipalista en 
México". Sábato, Ciudadanía ... , pp. 92-93. 

57 Santos Vargas, Diario ... , p. 337. 



224 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE BOLIVIA 

democrática, el hecho de que las autoridades defendiesen los resultados 
electorales con frases como que "no se podía hacer distinción de clases" 
o que "los indios eran legítimamente ciudadanos" denotaba síntomas de 
tránsito de una sociedad de antiguo régimen a una sociedad constituida 
por individuos uniformizados por la ley58

• En ese proceso fue 
fundamental el principio de igualdad natural, por el que el indio ya no 
era considerado inferior por naturaleza sino igual al resto de los 
hombres, haciéndose, por tanto, posible la mezcla de las dos repúblicas, 
la de los indios y la de los españoles, en una sola comunidad. Como 
resultado de lo anterior el estatus de persona rústica, miserable y menor 
de edad con que en la colonia se catalogaba a los indígenas quedaba en 
desuso y con ello el hecho de que pudieran tener un tratamiento jurídico 
propio por no participar de la cultura letrada59

• 

La consideración de que todos los habitantes de la República 
constituían el pueblo soberano y formaban un sólo electorado planteaba 
un nuevo problema referente a cómo lo anterior podía ser posible si se 
mantenía la multiplicidad de identidades culturales. Dado que la 
conformación de un grupo nacional suponía una única lealtad 
republicana, el pueblo soberano podía formarse con indios y mestizos 
siempre que éstos no perteneciesen a universos diferenciados . La 
solución, por tanto, a la distancia entre unos y otros no radicó en excluir 
a los sujetos de la ciudadanía, sino en señalar que era la falta de 
civilización la que les hacía vulnerables, sobre todo a los indígenas. 
Luego había que tutelarles, siendo esa acción entendida como una 
obligación del Estado que vió en la instrucción el mejor camino de crear 
una nación de ciudadanos. Pese a que la actitud protectora liberal estaba 
basada en el principio de que todos los hombres eran iguales por 
naturaleza, siendo la tutela una forma de permitir el ingreso de los 
nacionales a la ciudadanía letrada, en la práctica hubo una 
reactualización de la concepción colonial de indio como persona rústica, 
miserable y menor de edad. Esta tendencia fue provocada tanto por 
miembros de la sociedad criolla deseosos de que los indígenas 
permaneciesen inmovilizados en el estatus de indios, como por parte de 
los mismos indígenas que, escépticos ante las promesas republicanas y 
presionados en sus medios locales, reivindicaron la figura del protector 

58 Los datos han sido tomados de Demelas-Bohy, "Modalidades .. . ", pp. 291-313 y 
Soux, Autoridad ... , pp. 65-67. 

59 Bartolomé Clavero, Derecho indígena y cultura constitucional en América. México, 
Siglo XXI, 1994, pp. 12-13. 
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de indios y un tratamiento jurídico propio. El aparente apego de la 
población indígena a las fórmulas coloniales ayudó a que su ambiguo 
estatus de ciudadana adquirido por su condición de tributaria y 
poseedora de tierra fuera desdibujándose, apareciendo en su lugar la 
imagen de un indio rebelde, arcaico e incapaz, por su pasado de tiranía y 
sumisión, de asimilar el discurso del progreso, la importancia de lo 
público y el valor de lo nacional. Ineptos para integrarse en la nación 
"moral" boliviana, y por tanto de convertirse en hombres letrados con 
"honra y fama", los indígenas quedaron poco a poco enmarcados en una 
categoría cercana a la de "vagos, analfabetos de mala reputación y 
desconocidos", sobre todo si habían sido despojados de sus tierras y se 
veían obligados a trabajar como colonos o emigrar a las ciudades, donde 
se sumaban a la "masa urbana vociferante" engañada por los demagogos. 
Aunque seguían formando parte de la República, su incompetencia para 
actuar como "individuos libremente asociados", les distanciaba del resto 
de bolivianos, no quedando otra solución para redimirlos que una 
educación orientada al trabajo que fuera poco a poco eliminando sus 
taras y civilizándoles. A pesar de que tales actitudes ponían en duda el 
valor del principio de igualdad ante la ley, en la primera mitad del siglo 
XIX no cuestionaban que finalmente Bolivia se convertiría en la nación 
de todos gracias al hacer de las instituciones. Ese comportamiento 
contrastó con posturas posteriores que, amparadas en criterios 
"científicos", relegaron a amplias capas de la población a la categoría de 
menores de edad perpetuos, excluidos de los beneficios de la nación e 
incapacitados para decidir sobre ella y sobre el lugar que en la misma 
querían dars~. Per9 si bien a lo largo del siglo XIX se fue imponiendo un 
discurso que explicaba las dificultades nacionales por la heterogeneidad 
de sus componentes, es imprescindible señalar que esto ocurrió también 
a medida que los sectores subalternos, a los que se quería disciplinar 
mediante clichés étnicos, asumieron como propia la dimensión de 
gestión pública que conllevaba la ciudadanía. A mayor presencia 
política popular, mayor estigmatización de sus capacidades públicas y 
mayor insistencia discursiva en la brecha cultural del país. 

Conclusión 

Si bien el vocablo vecino no significó en rigor ciudadano, 
tampoco fue su opuesto, ya que ninguna de las dos categorías 
encarnaron estrictamente la antigua y la nueva representación. Mientras 
la primera tuvo carácter de transición gracias a su significado de 
movilidad social, a su dimensión local y a su capacidad dúctil e 
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inclusiva, los contenidos de la segunda estuvieron permeados por 
elementos constitutivos y definidores de la vecindad como la reputación, 
el arraigo territorial o 1~ productividad, que aunque hacían referencia a 
un viejo orden habían sufrido una resignificación conceptual en el 
tiempo que las tomaba compatibles con el nuevo. Asimismo, ambas 
nociones poseyeron una dimensión activa que implicaba intervención en 
lo público, radicando la diferencia en la dimensión concreta, colectiva y 

· de privilegio de la primera y en el carácter abstracto, individual y de 
derecho de la segunda. Pese a tales diferencias, lo fundamental en la 
relación de ambos conceptos estuvo en que la vecindad ayudó a la 
asunción y difusión públicas de la ciudadanía como un bien deseable, 
siendo las características abstractas de ésta y su vinculación a un sistema 
de gobierno representativo lo que a la larga fue invalidando los 

· principios corporativos que moldearon en un inicio su interpretación 
colectiva. 

Debido a la herencia de la vecindad, la ciudadanía fue un 
concepto, a la vez, incluyente y excluyente, que, precisamente por ese 
carácter doble y contradictorio, significó mucho más que una comunidad 
de iguales que participaban directa o indirectamente en el ejercicio del 
poder político a través de las libertades de expresión, asociación y 
organización y de la participación en la cosa pública. En un contexto de 
sufragio censitario la ciudadanía no sólo fue la prueba de que un sujeto 
estaba en condiciones de formar parte del pueblo soberano, sino que se 
interpretó también como un estatus que otorgaba existencia y 
respetabilidad sociales. En la medida en que ser ciudadano implicaba 
cumplir requisitos de educación y renta, aquel que fuera denominado 
como tal poseía crédito social, luego era una persona conocida, con 
posición en la sociedad, de notoria honradez, creíble, cuya fama daba fe 
de su buen comportamiento y le servía no sólo de aval respecto a sí 
misma, sino también respecto a aquellos otros a quienes quisiese tutelar. 
En contrapartida, todos los que quedaban al margen de esa 
caracterización eran catalogados como infames, analfabetos, sujetos de 
mala reputación y desconocidos, a la vez que incapaces de comprender 
la ley de la igualdad ni el derecho de la propiedad a causa de dejarse 
vencer por el vicio de la embriaguez, la vagancia y el comportamiento 
adocenado. Esa percepción de la sociedad boliviana formada por grupos 
desiguales y jerárquicos en la que la ciudadanía era un privilegio sólo 
destinado -a, y ganado por, los individuos conocidos socialmente, con 
"honra y fama" , no sujetos a servidumbre y representantes de la 
educación y la moralidad suscitó una competencia social en la que la 
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ciudadanía fue ambicionada tanto porque posibilitaba movilidad y 
oportunidad sociales, como porque generaba poder y preservaba 
derechos adquiridos. Ello produjo que la mayoría de los individuos se 
esforzasen en pertenecer a la república "fundada con individuos 
libremente asociados". Durante el siglo XIX y primeras décadas del XX, 
tal intención no quedó expresada en una petición de universalización del 
sufragio, sino en un acatamiento de sus características restrictivas por 
considerarlas benéficas para el desarrollo nacional, dedicando los 
interesados todos sus esfuerzos o bien a demostrar que cumplían los 
requisitos para ser considerados ciudadanos, o bien a presionar al Estado 
para que les facilitase los medios para convertirse en tales. Si bien en el 
texto no se ha desarrollado este tema, su mención obedece al hecho de 
resaltar la importancia que cobró la ciudadanía entendida como fuente 
de dignidad pública para todos los sectores sociales. Eso significa que el 
aprendizaje del valor de la representación moderna estuvo motivado no 
sólo por sus ventajas ideales y sus presupuestos ideológicos, sino 
también porque remitía a prebendas del antiguo orden vinculadas a la 
idea de vecino que se querían conservar o conquistar. 



LA DINÁMICA DE LA ESPECULACIÓN 
BURSÁTIL: LA FORMACIÓN DE SOCIEDADES 
ANÓNIMAS Y EL MINERAL DE CARACOLES, 

1870-1878 

El descubrimiento de Caracoles 
y la bonanza en Chile 

Carmen Gloria BRAVO (*) 

El dominio de las esferas mercantil y financiera sobre la 
actividad productiva (minera, agraria, artesanal o industrial) parece ser 
una constante en la historia colonial y republicana de Chile tanto como 
la orientación marcadamente exógena de su economía, sujeta, por ello 
mismo, a las vicisitudes del mercado mundial 1. El descubrimiento, en 
1870, del mineral de Caracoles, entonces situado en territorio 
boliviano, sucedió cuando la economía chilena atravesaba por una fase 
de crecimiento que se vio beneficiada, además, por la estabilidad 
institucional y por el corte pragmático de la política económica 
implementada por los gobiernos de este país. 

La prosperidad mundial de esos años, insuflada por la onda 
expansiva que entonces experimentaba el capitalismo mundial (inicio 

(*) Doctor (c) Universidad Católica de Chile. Esta investigación es parte del Proyecto 
Fondecyt Nº 2990033, patrocinado por la Comisión Nacional de Investigac;ión 
Científica y Tecnológica, CONICYT, Chile. 
Gabriel Salazar Vergara, "El empresariado industrial en Chile. Conducta histórica 

y liderazgo nacional (1878-1938). Mimeo. Mayo, 1989, pp. 2-12. 
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del segundo ciclo Kondratieff), provocó una fuerte demanda y 
elevados precios en las exportaciones chilenas, especialmente de trigo 
y de cobre2

. Esta circunstancia, al tiempo de inyectar nuevos recursos 
en el mercado, generó una sensación de confianza y de bienestar 
económico contribuyendo a desatar~ n Chile una fiebre por realizar 
negocios de variados tipos y, finalmente, una especulación bursátil 
incontrolada. El interés por Caracoles en los años 70 se ajusta a una 
pauta observada en el desarrollo del capitalismo chileno a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIX y que se caracteriza por la dispersión 
de las inversiones que realiza la oligarquía en múltiples actividades 
económicas: mineras, agrícolas,comerciales y financieras. 

La actividad especulativa que, entre 1871 y 1873, giró en tomo 
al mineral de Caracoles, se vio favorecida por los siguientes factores: 

l) El fuerte crecimiento del sector financiero: entre 1870 y 1872 se 
establecieron cinco nuevos bancos de emisión y hubo "un aumento 
total de los billetes en circulación de 39% y de los depósitos a la 
vista y de la colocación de 45%"3

• La expansión del sistema 
bancario significó una creciente oferta de crédito y facilitó el 
proceso de especulación bursátil. Santiago y Valparaíso, las 
ciudades en las que el régimen bancario alcanzó su mayor 
desarrollo, fueron también los centros mercantiles más importantes 
y las sedes de todas las sociedades anónimas establecidas en tomo a 
Caracoles. 

2) La lejanía del mineral que agudizaba la falta de información 
fidedigna y que permitió la circulación de rumores fantasiosos 
acerca de su riqueza, presentándolo como otro "El Dorado". De 
hecho, la prensa no dejaba de elogiar la riqueza del mineral. El 
autor de una carta publicada en El Mercurio y reproducida en El 
Copiapino, aseguraba, "sin temor a ser desmentido ... que Caracoles 
tiene el derecho a ser reputado el 'primer mineral ' del mundo, a 
pesar de estar todavía en ciernes" .4 

Después de años de decadencia de la minería argentífera, Caracoles 
se presentaba como una espléndida posibilidad de inversión . Las 
expectativas se apoyaban en los ciclos de bonanza que había 

2 René Millar Carvacho, Políticas y teorías monetarias en Chile, 1819-/925, 
Universidad Gabriel Mistral, Santiago, 1994, p. 132. 
Mi llar, op.cit., p. 135. 

4 
· El Copiapino, Copiapó, 28 de julio de 1871, p.!. 
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experimentado ese sector (Arqueros, Chañarcillo, Tres Puntas) 
hasta mediados del siglo XIX, insuflando dinamismo en la 
economía chilena5

• Así se fue popularizando la idea de que 
participar en los intereses mineros de Caracoles era el "negocio del 
año". Un crítico observador de la época plasma, con elocuencia, el 
efecto de cascada que provocaban las expectativas sobre el asiento 
minero: 

Caracoles suena; al principio fue un sonido remoto y sin eco. Pero en 
ese nuevo El Dorado hay algo de cierto, y ese algo, a fuerza de rodar en 
el seno de nuestra sociedad mercantil, deseosa de especulación, toma al 
fin la carrera de alud y rodando, rodando, le vemos tomar las enormes 
proporciones que hoy ostenta .. . 6 

3) Las características geológicas del mineral facilitaron también la 
especulación: la gran proliferación de vetas abrió la posibilidad de 
denunciar miles de pertenencias mineras. Se generó, entonces, una 
oferta considerable que favoreció la multiplicación de las 
compañías mineras. 

6 

Este artículo analizará la formación y la trayectoria de dichas 
empresas y las causas que llevaron al súbito colapso del mineral, 
cuya producción alcanzó su auge entre 1872 y 1875, poco antes que 
la Guerra del Pacífico ( 1879) lo traspasara a la soberanía chilena 
( cuadro nº I ). A partir de entonces la producción de plata de 
Caracoles fue decayendo abruptamente hasta tornarse poco 
significativa por razones que consideraremos a lo largo de este 
trabajo. 

Eduardo Cavieres Figueroa, Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820-
1880: Un Ciclo de Historia Económica. Santiago: Universidad Católica de 
Valparaíso, 1988, p.13 . 
Abasolo, "Estudio", op.cit., p.143. 
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Cuadro Nº 1 

Producción de Caracoles en relación a la producción de plata en 
Chile y a la producción de la compañía Huanchaca de Bolivia(*), 

(1871-1878) 

Años Producción Producción de Caracoles Producción de 
total de Chile Caracoles respecto a Chile Huanchaca (Kgs. plata) 
(Kgs. plata) (Kgs. plata**) (%) 

1871 121.950 41.326 33,88 9.369 
1872 117.656 126.875 107,83 12.880 
1873 109.689 195 .933 178,62 14.845 
1874 142.577 158.216 110,96 10.831 
1875 149.033 134.855 90,48 20.017 
1876 109.467 80.738 73,75 22.875 
1877 124.497 64.259 51 ,61 34.140 
1878 104.314 53 .000 50,80 47.760 

(*) La Compañía Huanchaca de Bolivia fue la principal productora de plata de Bolivia y estuvo 
entre las tres empresas más importantes del mundo en el s iglo XIX. 
Fuente: Alberto Herrmann, la producción de plata en chile de los metales i minerales más 
importantes, de las sales naturales, del azufre i del guano desde la conquista hasta fines del año 
1902, Imprenta, Litografia y Encuadernación Barcelona, Santiago, 1903, p. 41 ; Alexander 
Sutulov, Minería Chilena 1545-1975, Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, Santiago, 
1976, p. 223; Antonio Mitre, op.cit. , p. 205 . 
(**) Las cifras originales han sido convertidas de marcos a kilos . 

Las sociedades anónimas y la especulación 
con las propiedades mineras de Caracoles 

Acicateada por relatos sobre la fabulosa riqueza de Caracoles, 
una multitud de mineros, cateadores y aspirantes a descubridores, en su 
inmensa mayoría chilenos, se apiñó en los cerros o se desparramó por 
sus contornos en busca de vetas de plata. En las ciudades del norte 
-Copiapó, Caldera y Chañaral-, pero también en Valparaíso y 
Santiago, se organizaron numerosas sociedades de cateo y se 
invirtieron recursos con el objeto de descubrir y denunciar minas. De 
esa forma, personas y capitales chilenos avanzaron hacia Bolivia. 

La gran publicidad dada por los principales periódicos de Chile 
al mineral y su riqueza despertó, entre los distintos segmentos de la 
población del país, el anhelo de participar del inusitado 
descubrimiento. Nadie quiso estar ausente: comerciantes, grandes 
capitalistas, oficinistas, profesionales fueron atraídos por el canto de 
sirena de la flamante quimera. La demanda de participación fue 
satisfecha con la creación de numerosas sociedades cuyo giro se 
relacionaba directamente con el mineral. Las hubo de todos los tipos 
contemplados en la legislación chilena: sociedades en comandita; 
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sociedades colectivas y finalmente sociedades anónimas. Analizando 
las dos primeras, vemos que, con relación a Caracoles, éstas se 
formaron principalmente en las ciudades del norte chileno y, en menor 
número, en Santiago y Valparaíso, entre mediados de 1870 y 1872. 

El hecho de que estos dos tipos de compañías lograran poseer 
muchas de las codiciadas barras de Caracoles hizo que las expectativas 
de ganancias de dichas empresas fueran sobredimensionadas. No se 
conocía el verdadero valor de las minas, pues muchas se encontraban 
paralizadas valiéndose de la prórroga en el trabajo minero que había 
dado el gobierno boliviano. Aún así, la demanda por participar en 
estas empresas continuó en ascenso, así como el ímpetu especulativo 
que hacía que las acciones experimentasen, en un lapso de meses, 
altas hasta de 400 por ciento en relación a su valor primitivo7

. 

Si bien las barras de Caracoles fueron transadas inicialmente a 
bajísimos precios en el mineral, en los puertos del Litoral y en las 
ciudades del norte chileno, muy pronto el creciente interés por las 
mismas, principalmente en las plazas de Santiago y Valparaíso, elevó 
sus cotizaciones dejando ingentes sumas a los afortunados vendedores. 
La rapidez con que las barras eran transferidas y los elevados precios 
que alcanzaban eran una clara demostración de las expectativas de alto 
rendimiento económico que había generado el mineral. Los archivos 
notariales de Valparaíso y Santiago registran ventas o transacciones 
con barras de minas de Caracoles casi todos los días durante -los años 
1871 y 1872. Una carta, enviada en octub¡:e de 1871 p_Qr un 
comerciante porteño a su socio de Valparaíso, ilustra bien cémo la 
demanda diaria por posesiones mineras parecía haber tocado el límite: 

No puedo menos que renovarle mi eterno pesar de no haber llegado 
antes a estos lugares. Hoy es dificil ya obtener participación en estas 
minas, y a menos de no dar una fortuna, las barras de minas ya no 
pasarán a poder de otros que de los actuales dueños8

• 

La especulación más intensa y las mayores gananci?s se 
originaron en la venta de barras de minas a las sociedades anónimas de 
Caracoles. La facilidad que tenía este tipo de sociedad para atraer 
grandes sumas de dinero, la avidez del público por poseer acciones 
mineras y la gran oferta crediticia que existía en el momento fueron los 
factores que permitieron aglutinar capitales, destinados, la mayoría de 

7 Notarial de Santiago, Yaneti, v. 488, fs . 283-286,y318. 
8 El Copiapino, Copiapó, 23 octubre de 1871, p.2. 
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las veces, a la compra de minas desconocidas, las cuales, finalmente, 
no alcanzaron una producción rentable. Las sociedades anónimas 
adquirieron barras de minas por diversos medios. En primer lugar, de 
los propios mineros que primitivamente habían denunciado las 
propiedades, ya fuesen éstos particulares o empresas de cateo. Estas 
barras fueron pagadas generalmente en acciones y, ocasionalmente, 
una parte en efectivo. Los abogados que representaban a los mineros 
de Caracoles sea para registrar los títulos de propiedad ante las 
autoridades competentes, sea para defenderlos en pleitos o para vender 
el total o parte de sus propiedades, también tuvieron un notable papel 
en el proceso especulativo que generó Caracoles. Comúnmente eran 
remunerados con barras de minas que, más tarde, traspasarían a las 
sociedades anónimas con pingües beneficios. 

Características de las sociedades 
anónimas de Caracoles 

A pesar de que la sociedad anomma, como forma de 
organización, era considerada por muchos como: "el eje del mundo 
moderno, algo así como la palanca de Arquímides para levantar el 
progreso de los individuos y de los pueblos", ella no movilizó mayores 
capitales hacia el sector minero, sino después del descubrimiento de 
Caracoles9

• Hasta 1870, sólo se habían creado en Chile cuatro 
sociedades anónimas mineras: la Compañía de Minas de Atacama; la 
Sociedad Explotadora del Carbón de Piedra de Atacama; la Compañía 
Explotadora de Lota y Coronel y la Compañía de Minas de la 
Invernada. 

La situación cambió a partir del hallazgo del mineral, como se 
observa en el cuadro n°2 que incluye las sociedades anónimas, 
relativas a Caracoles, creadas después de su descubrimiento. El mayor 
número de las sociedades anónimas organizadas exclusivamente en 
torno a Caracoles ocurre en 1872, sobre todo en julio y agosto cuando 
se formaron 44,83% del total de ese año. Como veremos más adelante, 
fue durante ese mismo período que las cotizaciones de las acciones de 
las compañías del mineral alcanzaron su valor más alto. 

9 Marcial González, Las sociedades anónimas o el crédito y la riqueza en Chile, 
Imprenta Nacional, Santiago, 1872, p. 36. 
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Cuadro Nº 2 

Sociedades anónimas formadas en torno a Caracoles 
(1870-1875) 

ANO Sede administración Sede administración Total de Capital Nominal 
Santiago Valparaiso sociedades (en pesos) 

1870 1 1 2 $565.000 
1871 8 3 11 $4.126.000 
1872 9 20 29 $10.829.000 
1873 1 3 4 $318.000 
1874 - 2 2 $250.000 
1875 - - - -

TOTAL 19 29 48 $16.088.000 

Fuente: Archivo Notarial de Santiago y Valparaíso, 1870-1875 

De las cincuenta sociedades anónimas de Caracoles autorizadas 
entre los años 1870 y 1880, la mayoría tuvo entre sus objetivos 
principales: denunciar, comprar y explotar minas o barras en el mineral 
y, finalmente, la venta de la producción resultante de los trabajos. 
Santiago y Valparaíso fueron los centros financieros que aglutinaron el 
interés del público por participar en este tipo de empresas que no 
surgió en otras ciudades, ni siquiera en Copiapó, probablemente por la 
falta de un mercado de valores. 

Analizando los montos de capital de las sociedades anónimas de 
Caracoles, se percibe que, en la mayoría de ellas, el capital pagado 
estaba compuesto, en gran parte, por acciones canceladas con barras de 
minas, (cuadro nº3). Más aún, varias compañías completaron la 
totalidad del capital social con propiedades mineras aportadas por 
accionistas-vendedores. Es el caso de las compañías: Diana de 
Caracoles, Restauradora de Caracoles, Pizarro, Cosmopolita, 
Empresaria, La Fe y Sociedad Cuatro de Julio. 

De catorce compañías formadas en Santiago entre 1870 y 1875, 
con un capital pagado de $4.466.719, el 60,85% fue aportado en 
barras mineras y el 39, 15% en efectivo. Las veintiuna compañías 
creadas en Valparaíso en el mismo período tenían un capital pagado 
total de $6.196.700. De esta suma, dos tercios habían sido aportados 
en barras y el tercio restante en efectivo, como puede apreciarse en el 
cuadro nº4. De las acciones que se cancelaron en efectivo, sólo en 
ocho casos los socios debieron pagar íntegramente el valor nominal de 
la acción al momento de suscribirse. La mayoría de las veces, 
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únicamente se canceló una parte y se esperó pagar, con los productos 
de las minas, el saldo restante. Al momento de constituirse legalmente 
estas sociedades, ya estaban suscritas todas las acciones emitidas. 
Ésto, no sólo por la gran demanda que existía por participar de las 
compañías de Caracoles, sino también porque en el país prevalecía "el 
sistema de constitución definitiva. Apenas podrían contarse una o dos 
sociedades que adoptaron el régimen de las suscripciones posteriores 
para completar su fondo"10

. 

La revisión sustantiva de las listas de accionistas de las 
sociedades anónimas de Caracoles demuestra que, pese a la 
proliferación de pequeños accionistas, existió un grupo de personas 
con un alto nivel socioeconómico que movió su capital en todas 
direcciones, invirtiendo en negocios altamente especulativos. Entre 
estos inversionistas se destacaron los abogados chilenos Miguel 
Cruchaga y Benicio Alamos González que tuvieron participación en un 
número importante de sociedades anónimas de Caracoles, pero además 
participaron, al menos, en una decena de otras sociedades. Así por 
ejemplo, Cruchaga tenía acciones en empresas tan diversas como la 
Panadería Vienés, la Compañía Salitrera San Carlos, la Compañía de 
Construcción de Santiago y otras. En el grupo de accionistas _de 
Caracoles con un alto poder de inversión encontramos, además, los 
siguientes nombres: Juan J. Jackson, corredor de comercio; Jorge 
Hoppin y Joaquín Rigau, ambos comerciantes; Marcial Martínez, 
abogado y Francisco Subercaseaux, minero. 

En este activo quehacer inversionista, se incluía también una 
serie de casas comerciales establecidas en Valparaíso, la mayoría 
extranjera, pero cuyos miembros estaban radicados definitivamente en 
Chile. Sin lugar a dudas, la más importante para el mineral fue Dorado 
Hermanos, casa comercial boliviana con sucursales en Cobija y 
Antofagasta, que figura como accionista fundadora de ocho compañías 
de Caracoles. Esta firma comercial, cumplió dos roles fundamentales 
en tomo al yacimiento minero y por eso estuvo involucrada con la 
mayoría de las sociedades anónimas del mineral. Su principal papel 
fue habilitar minas, por lo cual muchas veces obtuvo barras que 
después vendió a estas sociedades. Esta casa comercial generalmente 
estableció, en el contrato de compraventa, una cláusula que la dejaba 
como habilitadora de las minas transadas y como única compradora de 

10 Miguel Cruchaga, Sociedades anónimas en Chile y estudios financieros, Editorial 
Re4s, Madrid, 1929, p. 128. 
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la producción de las mismas 11
• 

Cuadro Nº 3 

Capital y acciones de las sociedades anónimas de Caracoles 
(Formadas en Santiago entre los años 1870 y 1875) 

Capital Acciones 
Sociedades 
anónimas 

(!) Nominal Pagado Va lor Valor Total Total Número Número 
en pesos en pesos nomi- paga- accio- accio- acc. acc. 

(2) nal do nes nes pagadas pagadas 
pesos pesos emiti- colo- en con 

e/u e/u das cadas efectivo barras 
C. Explotadora 315 .000 282.499 1.000 833,33 315 313 183 130 
C. Minera 80.000 s/d 1.000 s/d 80 40 40 -
C. Chilena 200.000 · 150.000 1.000 750 200 200 200 -
C. Nacional 120.000 120.000 1.000 1.000 120 120 110 10 
C. Esperanza 120.000 59.000 1.000 500 120 118 s/d s/d 
C. Porvenir 560.000 428.000 1.000 600 560 560 328 232 
C. República 30.000 s/d 1.000 s/d 30 30 s/d s/d 
Gran Compañia 1.500.000 999.999 1.000 666,66 1.500 1.500 1.500 -
C.Fortuna 300.000 280.250 1.000 750 300 300 79 221 
C. Diana 160.000 160.000 1.000 1.000 160 160 - 160 
C. El Cóndor 90.000 74.400 500 200 180 162 22 140 
C. Colón 103.000 25.780 1.000 10 103 103 78 25 
C. Lautaro 80.000 46.000 1.000 320 80 80 50 30 
C. Restauradora 480.000 480.000 1.000 1.000 480 480 - 480 
C. Albión 130.000 s/d 1.000 50 130 s/d s/d s/d 
C. Pi.zarro 1.000.000 1.000.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - 1.000 
C. Lealtad 300.000 223 .000 1.000 300 300 300 110 190 
C. Chacabuco 200.000 96.000 1.000 200 200 200 130 70 
C. Cosmopolita 100.000 100.000 200 200 500 500 - 500 

(1) Las sociedades están ordenadas según su fecha de constitución. 
(2) El capital pagado considera las acciones pagadas en efectivo y lo aportado en barras de 

minas. 
Fuente: Boletín de leyes y decretos del Gobierno, años 1870-1875. El Ferrocarril, Santiago, 
1870-1875. 

11 Esta casa comercial estableció convenios de este tipo con las compaflías: Riqueza 
de Caracoles, Lautaro y Unión Americana, entre otras. 
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Cuadro Nº 4 

Capital y acciones de las sociedades anónimas de Caracoles 
(Formadas en Valparaíso entre los años 1870 y 1875) 

Capital Acciones 
Sociedades 
Anónimas 

Nominal Pagado Valor Valor Total Total Núme- Número (l) 
en pesos en pesos nomi- paga- accio- aedo- ro acc. acc. 

(2) nal do nes nes paga- paga-
Pesos pesos emiti- colo- das en das con 

e/u e/u das cadas efecti- barras 
vo 

C. Comercial 250.000 190.500 500 500 500 381 381 -
C. Riaueza 806.000 740.000 1.000 1.000 806 740 584 156 
C. Unión Exolot. 350.000 350.000 500 500 700 700 190 510 
C. Caracoleña 60.000 6.000 500 50 120 120 120 -
C. A.de Riviére (3) 2.000.000 2.000.000 1.000 1.000 2 .000 2.000 787 1.213 
C. Flor 150.000 50.000 1.000 333,33 150 150 150 -
C. Oriente 60 ,000 36,000 1.000 200 60 60 30 30 
C. 3 v 4 Caracoles 800.000 462 ,000 1.000 250 800 648 248 400 
C. Lusitano-Chile 346.000 253 ,000 1.000 500 346 346 186 160 
C. Perseverancia 50.000 27 ,250 500 175 100 100 70 30 
C. Deseada 500,000 192,250 1.000 250 500 274 109 165 
C. Sudamericana 625.000 399.800 1.000 350 625 625 348 277 
C. Guantajaya 800.000 440.000 1.000 100 800 800 400 400 
C. Empresaria 600.000 550,000 1.000 1.000 600 550 - 550 
C. San José 1,000.000 s/d 200 20 5.000 s/d s/d 4 .000 
C. Abundancia 270.000 115.500 1.000 250 270 222 142 80 
C. Aguas Salinas 65.000 65 .000 1.000 1.000 65 65 65 -
C. Recompensa 200.000 s/d 1.000 250 200 189 s/d s/d 
C. Unión América 118,000 118.000 500 500 236 236 186 50 
C. Aurora 177.000 s/d 600 s/d 286 262 26 236 
C. Exolot. de agua 100.000 100.000 250 250 400 400 400 -
C. La Fe 50.000 50.000 100 100 500 500 - 500 
C. Concordia 225 .000 187.500 500 125 450 450 100 350 
C. Cleopatra 150.000 s/d 1.000 s/d 150 150 104 46 
C. Nva. Cleopatra 78.000 37.400 1.000 300 78 78 58 20 
C. Suerte 110.000 83 .000 500 250 220 2 13 94 119 
C. 4 de Julio 30.000 30.000 100 100 300 300 - 300 
C. El Porvenir 100,000 70.000 500 500 200 140 - 140 
C. A. Chacance 150.000 15.000 500 50 300 300 300 -

(1) Las sociedades están ordenadas según su fecha de constitución. 
(2) El capital pagado considera las acciones pagadas en efectivo y lo aportado en barras de 

minas. 
(3) En marzo de 1873 la Compaflfa Arnous de la Riviere pasó a denominarse Compañia de las 

Descubridoras de Caracoles. 
Fuente: Boletín de leyes y decretos del Gobierno, años 1870-1875 ; Bowden Dalzell y Cía; Guía 
general de las sociedades anónimas establecidas en Chile, Imprenta de El Mercurio, Valparaíso, 
1872; El Ferrocarril, Santiago, 1870-1875. 

Dorado Hermanos cumplió además otro papel importantísimo: 
el de representar los intereses de los inversionistas chilenos en el 
mineral. Recibió el encargo de numerosos dueños de barras de minas 
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de Caracoles, tanto particulares como sociedades anónimas, para que 
representaran sus derechos sobre las propiedades que tenían en 
Bolivia. 

La rentabilidad de las sociedades: un análisis de casos 

Las características de la formación y marcha de las sociedades 
anónimas de Caracoles se pueden comprender mejor a través del 
análisis de algunos casos. Se considerará la trayectoria de cuatro 
compañías de las cuales se dispone de series de balances. Estas son: 
la compañía Chilena de Caracoles, la compañía Amous de la Riviere, 
la Sudamericana de Caracoles y la Lusitano-Chilena. Tres de éstas, 
que tuvieron propiedades en las valiosas minas descubiertas por Díaz 
Gana, fueron exitosas; en cambio, la cuarta, al igual que la mayoría de 
las sociedades anónimas, compró minas sin ningún valor. 

La Compañía Chilena de Caracoles fue creada en Santiago el 23 
de septiembre de 1871 con un capital nominal de $206.000, en 
acciones de mil pesos cada una. El 75% de esta suma fue pagado en 
efectivo, por cuarenta y tres accionistas, al momento de inscribirse la 
sociedad. El capital fue invertido en la compra de 16 ½ barras de las 
minas descubiertas por Díaz Gana, a Marcos Walton quien las había 
obtenido en 1870 por donación hecha por el descubridor en pago de 
servicios prestados. El precio de compra fue de $206.000, de los 
cuales el 25% se canceló 1 O días después de firmada la escritura de 
inscripción de la sociedad, y el resto, en tres cuotas a tres, seis y nueve 
meses, con un ocho por ciento de interés anual. Para pagar la última 
cuota, la compañía pidió un anticipo a cuenta del producto de sus 
minas a Edwards y Cía. Esta deuda le impidió repartir dividendos el 
primer año. La práctica de solicitar adelantos a los bancos y a las 
compañías habilitadoras y compradoras de minerales, para evitar pedir 
nuevas contribuciones a los accionistas, fue común en las distintas 
empresas. 

La Compañía de Minas de Amous de la Riviere, que luego de 
una modificación de sus estatutos pasó a denominarse Compañía de las 
Descubridoras de Caraco_les, fue creada en Valparaíso el 22 de abril de 
1872, con un capital nominal de $2.000.000, totalmente pagado. El 
60,65% del capital pagado correspondía a acciones canceladas con 
barras mineras. Arnous de la Riviere, en su calidad de socio 
habilitador de Díaz Gana, obtuvo seis barras de cada una de las minas 
descubiertas por la compañía. Por concepto de deudas adquiridas en 
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negocios de guano en Mejillones, transfirió al abogado Luis Pereira 
sus derechos sobre dos barras de cada una de las minas; además, pagó 
con una valiosísima barra de la mina Deseada al abogado Benicio 
Alamos González, quien fue el que condujo la negociación de sus 
deudas. Con el resto formó la compañía, a la que vendió sus 
propiedades en dos millones de pesos. De esta suma, recibió 
$1.213.000 en acciones de la sociedad y el saldo en dinero efectivo. 
Esta sociedad, así como otras, se vio obligada por el contrato de 
compra de barras, a vender los minerales producidos por las minas 
adquiridas a una determinada casa compradora; en este caso, a la firma 
Dorado y Volckmar12

• 

La Compañía Sudamericana de Caracoles fue creada en 
Val paraíso el 18 de julio de 1872 con un capital nominal de $625 .000. 
Su capital pagado al momento de inscribirse era $398.000, del cual el 
69,6% lo fue en barras de minas. Los accionistas que cancelaron sus 
acciones en efectivo, pagaron 35% al momento de la inscripción y el 
resto en dos cuotas, a dos y cuatro meses plazo respectivamente, con 
un interés anual de 7%. La sociedad empleó todo su capital en la 
compra de 63 barras de minas -13 ½ de las cuales correspondía a las 
"descubridoras" -pertenecientes a José Santos Ossa quien recibió por 
ello un total de $625.000 pesos, de los cuales $277.000 en acciones y 
el resto a plazo, a medida que los otros accionistas fueran cancelando 
el saldo de sus acciones. La sociedad Sudamericana de Caracoles 
debió, por estipulación del contrato de compra de barras, vender sus 
minerales a la casa comercial Escobar, Ossa y Cía., una de las firmas 
que se dedicó a habilitar a los mineros de Caracoles. 

La Compañía Lusitano-Chilena fue creada en Valparaíso el 20 
de mayo de 1872. Su capital nominal era de $346.000, dividido en 
acciones de mil pesos cada una. Un 63,24% del capital fue aportado 
bajo la forma de barras de minas y el saldo en efectivo, pagado en dos 
cuotas: la mitad al suscribirse y el saldo dos meses más tarde. La 
compañía no tuvo propiedades mineras en las "descubridoras" de Díaz 
Gana. Compró a Rodrigo Antonio Neves, 50 barras del Primer y 
Segundo Caracoles por el valor total de su capital. Así como la 
mayoría de este tipo de sociedades, gastó todo su capital en la compra 
de bienes y no destinó capital para la explotación de sus minas. Al 
vendedor se le canceló con $160.000 en acciones y el saldo en dinero 

12 Ver por ejemplo, Notarial de Valparaíso, Julio C. Escala, v. 172, fs. 147, 287-288 
y 395.396. 
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pagado en dos cuotas; la primera al inscribirse la sociedad y la segunda 
cuatro meses después. De las 12 minas en que tuvo barras esta 
compañía, sólo tres obtuvieron mínimas ganancias, que apenas 
lograron paliar las deudas que adquirió esta empresa en el período 
estudiado. 

Al analizar los balances de las tres primeras compamas 
nombradas, es decir, de aquellas que tenían barras en las 
"descubridoras", se observa que lograron excelentes resultados hasta 
1875 (cuadro nº5). La rentabilidad promedio de la Compañía Chilena 
entre los años 1872 y 1876 fue de 46,58% y la de la Sudamericana 
entre 1873 y 1875 fue de 32,64%. La menos rentable fue la 
Descubridora, debido a su mayor capital, quizá inflado artificialmente. 
Aún así, logró pagar más de 17% promedio de dividendos anuales en 
el bienio 1873-1874. 

Cuadro Nº 5 

Rentabilidad anual de las compañías mineras Descubridora, 
Sudamericana y Chilena(%) 

1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 

C. Descubridora 19,14 15,72 s/d 3,80 s/d 0,31 2,06 

C. Sudamericana 35.32 37,19 24,41 s/d s/d s/d sld 

Cia. Chilena 33,83 52,23 40,40 30,29 9,57 

Fuente: Balances de las compaí'lías, ai'los 1872-1879 

Los buenos dividendos pagados por estas tres compamas se 
explican porque, en los años 1873 y 1874, las minas "descubridoras" 
alcanzaron su mayor producción, una vez concluidos los gastos 
iniciales de explotación y abaratados los elementos indispensables para 
la subsistencia y el transporte de minerales. Sin embargo, a partir de 
1875, se inicia una caída drástica en la rentabilidad de dichas 
sociedades que marca el comienzo de la decadencia del mineral. 

Estas · compañías obtuvieron altas tasas de lucro mientras 
duraron los minerales de elevada ley, pues no se acumularon recursos 
para modernizar el proceso productivo de modo que fuese rentable la 
explotación de los minerales con un promedio de ley más bajo. Los 
balances estudiados reflejan una precipitada descapitalización debido a 
que las empresas repartieron casi la totalidad de sus utilidades en 
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dividendos a los accionistas y sólo mantuvieron un mínimo de reservas 
destinadas a cubrir contingencias, como se aprecia en el cuadro nº6 . 
Además, omitían las depreciaciones o deducciones contables de las 
utilidades brutas. 

Cuadro Nº 6 

Porcentaje de las utilidades que se reparten en dividendos 

1872 1873 1874 1875 1876 

C. Descubridoras 72,63 100 87,37 - 11 5,3 

C. Sudamericana - 81 ,64 92,64 93,31 -
C. Chilena - 62,02 76,45 74,4 61 ,42 

Fuente: Balances de las compañías, aí'los 1872-1879. 

Especulación bursátil en torno a Caracoles 

La creación de las numerosas sociedades anónimas de 
Caracoles, dinamizó notablemente el mercado de valores que existía 
desde mediados del siglo XIX 13

. El notable incremento en la afición 
por los "papeles", que se registra a partir de 1870 y el peligro que ello 
involucraba fueron, así, destacados por un articulista de El Ferrocarril: 

... halagados los grandes y pequeños capitalistas con esas expectativas 
tan li sonjeras, no tardaron en llegar a probar como ensayo estas nuevas 
especulaciones y como todas ellas fueron produciendo buenos 
intereses .. . la codicia y comodidad de ganar plata sin trabajar y en poco 
tiempo hicieron famosas todas las negociaciones de papeles ... 14 

La especialización de los corredores en la intermediación de 
valores respaldó la actividad bursátil. Además de constituirse en polos 
centralizadores de capital, los mercados de valores de Santiago y 
Valparaíso acusaron estrechos vínculos entre sí. Ya en 1873, los 
corredores de una plaza tenían agentes o socios en la otra. Así, 
Bourchier y Squire de la capital, van a estar asociados con Squire y 
Price en Valparaíso; F.B. Shanklin también del puerto va a tener como 

1 

13 Juan Ricardo Couyoumdjian, René Millar, Josefina Tocornal; Historia de la Bolsa 
de Comercio de Santiago, 1893-1993. Un siglo de mercado de valores en Chile, 
Bolsa de Comercio, Santiago, 1993, pp. 21-23. 

14 "La seguridad comercial" en El Ferrocarril, Santiago, 3 de mayo de 1873, p.2. 
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asociado a J. Castro Tagle en Santiago15
. Por su parte, El Ferrocarril 

publicó, en 1872, informes periódicos de Bowden & Bering y Dalzell y 
Miller de Valparaíso, y de Claro y Claro y Mundt y Squire de 
Santiago. 

La actividad bursátil aumentó considerablemente, a principios 
de 1872, coincidiendo con la etapa de especulación y agio que se vivía 
por el descubrimiento de Caracoles. Esto haría exclamar a un 
economista de la época: 

... hoy el país prescinde hasta de sus derechos más sagrados y cree que 
su vida está vinculada sólo al desarrollo de la riqueza, a los juegos de 
bolsa, las aventuras mineras y al agiotaje del papel fiduciario y de las 
sociedades anónimas ... 16 

La prensa, sin lugar a dudas, contribuyó al afán de los chilenos 
por comprar acciones e integrar sociedades anónimas de Caracoles. El 
Mercurio, El Ferrocarril, y La Patria, por citar sólo algunos diarios, 
publicaban todos los días, durante 1872, noticias del mineral, y aunque 
no silenciaban los graves problemas de flete y transporte, no cesaban 
de ponderar su riqueza. Por otro lado, anunciaban con tanta frecuencia 
sobre la creación de sociedades que "no hubo empleado subalterno ni 
pobre dependiente que dejara de hacerse accionista". Sin duda, estas 
noticias alentaron al público en tan grande número que pudo 
satisfacerse una oferta para suscribir hasta dos compañías por semana, 
como sucedió en julio de 1872. El diario El Ferrocarril de Santiago 
comenzó a publicar quincenalmente una lista actualizada de los precios 
de las acciones y bonos públicos. A las acciones más transadas de la 
época, como lo eran las de los bancos Nacional de Chile, Valparaíso, 
Agrícola, Sudamericano y Mobiliario y del Ferrocarril Urbano de 
Santiago, se agregaron las acciones de las más importantes sociedades 
de Caracoles17

• 

Entre las empresas mineras de Caracoles, los valores de la 
Compañía Explotadora fueron los más negociados y los que, además, 
alcanzaron los más altos precios. Las acciones de esta compañía tenían 
un valor nominal de $1.000, pero incluso antes de que la sociedad 
formalizara sus estatutos, éstas eran vendidas a más del doble de su 
valor, como lo prueba la siguiente transacción: 

15 Couyoumdjian y otros, op.cit., p. 41. 
16 Marcial González; Estudios económicos, Imprenta Gutemberg, Santiago 1889, 

p.211. 
17 Couyoumdjian y otros; op.cit., p. 42. 
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Rosemberg y Norman ... dan en venta a Humberto Ducoing, una acción 
de la sociedad que se formará en Santiago para la explotación de los 
minerales de Caracoles... la venta es por la cantidad de dos mil 
doscientos cincuenta pesos, que se pagarán en dinero efectivo ... siendo 
cuenta del comprador el pago de los dividendos sucesivos de la acción 
nombrada ... La acción vendida pertenece a la Sociedad Explotadora de 
Caracoles que aún se trata de legalizar y que comisionó a Uldaricio 
Prado para el reconocimiento ... en Caracoles. Valparaiso, 18 de octubre 
de 187018

. 

En volumen de transacciones siguieron las acciones de las 
compañías Chilena, Ri~ueza, Gran Compañía, Descubridora, Flor, 
Deseada y Sudamericana 9. El gran auge en la negociación de acciones 
de Caracoles, tuvo lugar a mediados de 1872. Como puede observarse 
en el cuadro nº7, el precio de aquellas tendió a subir en forma notoria, 
reflejando la presión de las expectativas del público en general, 
entusiasmado con los altos dividendos que entregaban algunas 
compamas. Fue, como ya vimos, el período en que se fundó la mayor 
cantidad de sociedades anónimas y también la época en la que se 
produjo la dispersión de la propiedad inicial por parte de los 
accionistas fundadores de estas empresas. 

La tendencia alcista en las cotizaciones de los títulos bursátiles 
de Caracoles se detuvo a comienzos de 1873 y durante el segundo 
trimestre los precios se desplomaron bruscamente. La depresión 
económica que afectó al país a partir de esos años repercutió también 
en el mercado bursátil, posiblemente por la disminución del crédito. La 
caída en los precios de las acciones fue generalizada para todas las 
sociedades anónimas . Las características de la economía chilena de la 
época, con un crecimiento basado en la apertura del comercio exterior, 
no le permitió sustraerse al ciclo depresivo por el que atravesaba la 
economía mundial. Se produjo, entonces, un descenso en los precios, 
que afectó en forma directa los principales productos de exportación20

. 

Las primeras exteriorizaciones de la paralización económica 
fueron la baja del valor de las acciones, títulos, bonos y demás 
instrumentos de crédito. 

18 Archivo Notarial de Valparaíso, Julio C. Escala, v. 161 , fs . 320-321 
19 El Ferrocarril, Santiago, 1872-187 5. 
20 Millar, op.cit., pp. 139-141 
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Cuadro Nº 7 

Precio de las acciones más transadas de Caracoles, 1872-1875 
(Valor más alto alcanzado en el mes, en pesos) 

1872 1873 1874 

Julio Agos Sept. Oct. Nov. Dic. Mar. Jun Sept. Dic. Mar. Junio Sept. Dic. 

6000 5950 5300 5400 5800 5800 4800 250 200 240 200 165 240 130 
(·) 

1900 1900 1800 sd sd 1800 1875 1400 1100 1100 sd 900 sd 850 

1900 1900 1800 1650 1800 1800 1550 1100 850 1175 575 730 750 575 

1750 1600 1500 1480 1500 1500 1600 1100 825 1100 560 725 700 540 

1000 1000 sd 1000 sd 500 sd 600 sd 400 370 260 

400 800 750 1900 1900 sd 1900 600 700 sd 1000 sd sd 

. . 1000 1000 1150 825 550 750 450 840 725 570 

. . 550 500 775 475 750 750 560 

1875 

Mar. Jun Sept. Dic. 

95 190 160 105 

500 750 sd 60 

475 760 825 500 

385 700 700 400 

240 325 360 400 

300 sd sd sd 

460 600 800 350 

440 575 . 400 

(*) Hasta marzo de 1873, las acciones de esta compaflla tenían un valor de mil pesos cada una. A partir de junio de 1873, las acciones tuvieron un valor 
de cien pesos cada una 
Fuente: El Ferroca"il, 1872-1875. 
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En la década de 1870 se inició el descenso de los prec10s 
internacionales de la plata. Entre 1873 y 1899, las cotizaciones del 
metal cayeron en un 32% en relación al período 1850-1872. En 
Caracoles, la caída del precio de la plata coincidió con el agotamiento 
de las vetas más ricas agravando aún más la crítica situación de las 
empresas que allí trabajaban. La ley del mineral en las minas 
Descubridoras, las más ricas, bajó de un promedio de 176 marcos por 
cajón en 1873 a un promedio de 43,71 marcos por cajón en 1878. 
Aunque el mineral siguió siendo explotado hasta fines del siglo XIX, 
por entonces, ya había perdido toda importancia y no despertaba 
mayor interés entre los chilenos. 

No obstante su riqueza, Caracoles fue trabajado, en su mayor 
parte, con técnicas primitivas; el espíritu financiero primó sobre el 
cálculo empresarial. Hubo mayor interés en recuperar los dividendos 
que en asegurar la explotación racional del mineral. Mientras en 
Santiago y Valparaíso se utilizaban típicos instrumentos del 
capitalismo financiero, las faenas en Caracoles se efectuaban en forma 
primitiva; el alto porcentaje de participación de la mano de obra en los 
gastos totales denota la extrema dependencia de las operaciones 
mineras del factor trabajo. 

Caracoles catalizó un fenómeno asociativo pocas veces visto en 
Chile, promoviendo la formación de más de cincuenta sociedades 
anónimas y difundiendo la circulación de todo tipo de papeles y títulos. 
Sin embargo, esta especulación minera sólo adquirió visos de 
modernidad aparente. La formación de sociedades anónimas mineras, 
si bien atrajo capitales frescos, no conllevó un aumento de las 
inversiones productivas. Las especulaciones mercantiles absorbieron la 
mayor parte de los capitales y obligaron a repartir todas las ganancias, 
impidiendo realizar adelantos técnicos en la explotación. A pesar de su 
indiscutible riqueza, la suerte del mineral se barajó, más que en el 
campo de la producción, en los juegos de la actividad bursátil. Un 
cálculo rudimentario muestra que el total de dividendos pagados por 
las compañías Chilena de Caracoles, Descubridoras y Sudamericana de 
Caracoles, apenas alcanzó para devolver el capital inicial con interés 
de mercado (7 a 8%) antes de que se perdiera el total de la inversión. 

El estudio del origen y desarrollo de las distintas compañías 
fundadas durante la burbuja bursátil que brotó en tomo a la plata de 
Caracoles muestra que la mayoría de ellas surgió como instrumento de 
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especulación. Ninguna de las sociedades generó fuentes de 
autofinanciamiento interno, es decir, no retuvieron parte de las 
utilidades para formar un capital de trabajo. De ahí que, cuando se 
inició el descenso de la producción minera y la escasez de crédito se 
vieron inmersas de inmediato en la crisis económica, pese a los tardíos 
esfuerzos de protegerse suspendiendo el pago de dividendos. La 
rentabilidad descendió violentamente y, aunque continuaron 
funcionando varios años después, lo hicieron en forma precaria y la 
mayoría terminó en quiebras forzosas. De las cincuenta sociedades 
anónimas estudiadas, menos de una decena aún se encontraban 
funcionando en 1900. 

En suma, el fenómeno Caracoles, si bien promovió una mayor 
expansión y circulación de la propiedad minera, estuvo en el centro de 
la espiral especulativa que contribuyó a agravar la crisis económica 
que vivió el país en ese período y que culminaría en 1878 con la 
inconvertibilidad de los billetes bancarios. La crisis del mineral y su 
rápido colapso terminaron por revelar el frágil fundamento en que se 
sustentaban el mercado accionario y el conjunto de la economía 
chilena. 



LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA 
PEDAGOGÍA OFICIAL: EL "SISTEMA 

GRADUAL CONCÉNTRICO" Y SU RECEPCIÓN 
EN BOLIVIA1

• 

INTRODUCCIÓN 

Fran~oise MARTÍNEZ 
Université Paris X-Nanterre 

(francoise.martinez3@libertysurf.fr) 

Al final del siglo XIX, el sistema educativo boliviano se 
caracterizaba por su funcionamiento precario y ausencia de unidad. 
Con la revolución que permitió al partido Liberal llegar al poder en 
18992

, se emprendió una política educativa voluntarista de 

Este trabajo es parte de nuestro trabajo de doctorado presentado en la Universidad 
de Tours en enero del año 2000: Qu 'i/s soient nos semblables, pas nos égaux. 
L 'école bolivienne dans la politique libérale de "régénération nationale" (1898-
1920), Université de Tours, jan. 2000, 2 vol., 749 p. 
Después de 14 añós en el poder, el partido Conservador aprobó, a finales de 
noviembre de 1898, la denominada "Ley de Radicatoria" que consolidaba a la 
ciudad de Sucre como capital de la República y sede del gobierno. Fue el 
detonador que desembocó en una guerra civil que opuso a los conservadores, en su 
mayoría sureños, al grupo liberal, más bien paceño -aunque la oposición es en 
realidad mucho más compleja-, y permitió que este último llegara al poder, 
primero con una Junta de Gobierno y luego con la presidencia de José Manuel 
Pando, a partir de noviembre de 1899. Sobre esta fase de transición política, cf. en 
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"modernización" y "unificación" del sistema de enseñanza, con el 
doble objetivo de reforzar una nacionalidad boliviana que esa élite 
juzgaba deficiente, y de encarrilar la sociedad en su conjunto en las 
vías del progreso, según el modelo de las naciones llamadas 
"civilizadas". No obstante, y aunque fueron los liberales quienes 
llevaron a cabo de manera sistemática ese proyecto de reorganización 
del sistema educativo a nivel nacional, empezando por homogeneizar 
sus programas y metodología de enseñanza, un primer paso hacia la 
uniformización del sistema pedagógico ya se había dado unos años 
antes bajo los gobiernos conservadores de Mariano Baptista y Severo 
Fernández Alonso3

, con el intento de implantación oficial, a partir de 
1892, del "sistema gradual concéntrico" ya aplicado en Chile y en 
Argentina, y que los liberales desarrollaron luego, llamándolo también 
"método intuitivo" con el fin pedagógico de usar una terminología más 
sencilla y así facilitar su buena recepción4

. 

Presentaremos el origen y los principios básicos de ese nuevo 
sistema pedagógico, así como el contexto por el cual pasó a ser 
método oficial de enseñanza, pero lo que enfáticamente se pretende es 
analizar cuál fue su recepción los primeros años en que se trató de 
implantarlo en Bolivia. Más que sobre los hombres que en un 
principio idearon el método, quisiéramos llamar la atención sobre 
éstos que recogieron la teoría y con ella la responsabilidad de su 
difusión y aplicación para poder aclarar cómo recibieron e 
interpretaron los agentes educativos de aquel entonces, un sistema 
pedagógico impuesto desde arriba. 

De hecho, este sistema pedagógico, que se inspiraba en modelos 
foráneos, se impuso por una necesidad interna de reorganización y 
unificación pedagógica, pero dieron lugar a controversias los sentidos 

particular los trabajos de Ramiro Condarco Morales, Marta Irurozqui y la 
Coordinadora de Historia. 
Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso, respectivamente de 1892 a 1896 y 
de 1896 a la revolución federal de 1898, fueron los dos últimos presidentes del 
partido Conservador, al cual se oponía el partido Liberal con un ideario progresista 
inscrito en las grandes corrientes europeas. 
Samuel Oropeza, primer ministro liberal de instrucción afirmaba en 1900: "Es 
indudable que el calificativo americano despertó alguna n::pulsión por su oscuridad 
y convencionalismo artificioso. Los mejores pedagogos de Europa escriben libros 
excelentes sobre educación, dando el nombre de método intuitivo a nuestro 
gradual concéntrico." ("Circular nº60 de 06/05/1900", en Anuario de l eyes, 
Decretos, y Resoluciones supremas de 1900, La Paz, Imp. "Los Debates", 1901 , 
p. 356). 
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distintos que se le atribuyeron según los postulados que guiaban cada 
interpretación. Nos interesa profundizar aquí dicha recepción 
diversificada para poner de realce lo paradójico de la aceptación 
global del sistema, y tratar de entenderla. En efecto, además de 
proporcionarnos un ejemplo concreto de las libertades de 
interpretación inherentes a cualquier recepción, este esfuerzo por 
establecer un nuevo método oficial de enseñanza nacional ilustra el 
hecho de que la recepción e implantación de un sistema pedagógico no 
es un problema puramente técnico, sino más bien un problema de 
coincidencia ideológica, de "homogeneidad de pensamiento" -en su 
sentido weberiano-, entre los que deben hacerse cargo de su difusión ,y 
aplicación. A partir de la recepción de éstos, manifiesta en sus 
informes~ hemos podido sacar a luz ciertas tendencias ideológids 
características de la época, y que, a nuestro parecer, explican ese 
paradójico consenso entre las élites en aceptar globalmente el sistema, 
a pesar de grandes divergencias de entendimiento e interpretaciones. 
El nuevo método parecía ser la materialización pedagógica de una 
corriente intelectual ya bastante consensual que valoraba la ciencia y 
el espíritu positivo, y, en este sentido, difícilmente se lo podía 
rechazar. 

l. ORIGEN DEL "SISTEMA GRADUAL 
CONCÉNTRICO" 

Al empezar la última década del siglo XIX, hablar de la 
educación boliviana no significaba remitir a un sistema educativo 
homogeneizado a nivel nacional sino más bien a una multiplicidad de 
subsistemas que coexistían dentro del territorio. La Ley de Libre 
Enseñanza (de 28 de noviembre de 1872) seguía válida, y ningún 
esfuerzo real se había dado por parte del Estado para una implicación 
directa de éste en una reorganización de la enseñanza hacia su 
unificación. Ahora bien, después de la guerra del Pacífico, las élites 
empezaban a darse cuenta como nunca del papel que podía 
desempeñar la educación para la supervivencia y la modernización de 
una nación, y coincidían en pensar que hacía falta racionalizar el 
sistema de enseñanza para que ya no fuera tan diversificado y tan poco 
eficiente. En ese contexto, los ministros Emeterio Tovar y luego José 
Vicente Ochoa, recogieron para Bolivia, un nuevo método pedagógico, 
importado de Europa y que ya se había adoptado primero en Chile en 
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1850, luego en Argentina y en el Perú5
• A este nuevo "sistema" 

pedagógico se lo llamó "gradual" porque debía seguir el desarrollo 
gradual de la memoria, del raciocinio y de las demás facultades del 
niño mediante enseñanzas difundidas por docentes especialistas de 
cada materia, y "concéntrico" porque las diferentes ramas de la 
enseñanza se organizaban por capas concéntricas alrededor de un 
centro, y debían comunicarse entre sí. Se oponía, ante todo, a los 
métodos tradiciQnales que se habían aplicado a lo largo del siglo XIX6 

y consistía en agrupar en una misma aula alumnos de nivel y edad 
diferentes, y proceder a un trasvase de conocimientos del docente al 
alumno, conocimientos determinados y yuxtapuestos que se trataba de 
memorizar hasta las comas según el precepto de " la letra con sangre 
entra". Exigía, para su buena aplicación, inversiones en términos de 
personal docente, así como textos o material escolar adecuado para 
permitir observaciones, experiencias, considerando ya que el 
conocimiento "por los ojos y los sentidos entra" . El educando debía 
desarrollar una "percepción interior", una "intuición"7 para apropiarse 
de los conocimientos mediante su propia reflexión, suscitada y 
favorecida, ella misma, por la observación. 

Por ley del 12 de octubre de 1892 el sistema gradual concéntrico 
se institucionalizó para la enseñanza media y facultativa, siendo éste 
un primer esfuerzo hacia cierta unificación pedagógica de los 
establecimientos mencionados. Pero de un modo paradójico, ni se 
opuso a la Ley de Libre enseñanza de 28 de noviembre de 1872, ni 
amplió las aplicaciones de la de 12 de diciembre de 1882 por la cual el 
Estado subvencionaba la instrucción que competía con las escuelas 
particulares, quedando aparte la institución municipal. De hecho esa 
nueva ley se limitó a un único artículo, muy breve: 

"Autorízase al Ejecutivo para que establezca el sistema gradual 
concéntrico en la instrucción secundaria y facultativa", sin más 
definiciones ni precisiones8

• El poder ejecutivo tardó dos años en 

s Alfonso Camacho Pefia et alii, Estatutos y Modelos pedagógicos en Bolivia, II, 
C.I.C.S., ed. ColorgrafRodriguez, 1991 , p. 252. 

6 Tanto el sistema "mutuo", llamado también "monitoriano", " lancasteriano", o de 
"Lancaster-Bello", por el apellido de Lancaster que había fundado numerosas 
escuelas en Inglaterra y Estados Unidos según una pedagogía también elaborada 
por Andrés Bello que hacía de los mejores alumnos los "monitores" de los demás, 
como el método "Maurin" de incansable repetición de lo ensefiado, valoraban ante 
todo una ensefianza rutinaria con memorización pasiva del educando. 

7 De allí también el nombre de "método intuitivo". 
En Tomás Baldivieso, Memoria de Instrucción pública y Fomento, Sucre, Imp. 
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formular una reforma de la instrucción según ese sistema pedagógico, 
extensivo en 1894 al año preparatorio de las escuelas primarias que 
constituía una transición entre la enseñanza primaria y la secundaria. 
Se reglamentó dicha ley por el Decreto de 12 de enero de 1895. Sólo 
escapaban de su aplicación los llamados establecimientos "especiales" 
tales como los Seminarios o el Colegio San Calixto de La Paz. De esta 
forma, y a pesar de emprender cierta reorganización de la educación 
en su conjunto, se dejaba a la Iglesia el privilegio de su total 
autonomía9

. 

11. RECEPCIONES E INTERPRETACIONES 
DEL NUEVO MÉTODO 

Este nuevo sistema pedagógico se comentó en la prensa de 
aquellos años, así como en publicaciones oficiales o privadas de 
folletos destinados a difundirlo. Siempre presentado de un modo 
bastante abstracto, se prestó a diferentes imágenes metafóricas. 

En sus Observaciones acerca de la implantación del Método 
Gradual Concéntrico, el docente y pedagogo Ignacio Terán10 definió 
el método con la imagen de un principio de las ciencias físicas: 

"Para formamos una idea justa del plan concéntrico, recurramos 
a un ejemplo vulgar[ ... ]: queremos hablar de las ondas." 

Bolívar de M. Pizarro, 1898, p. 17. 
9 Unos años más tarde en cambio, con el primer presidente liberal José Manuel 

Pando, el sistema gradual concéntrico fue declarado pedagogía oficial obligatoria 
para todos los establecimientos de la República, incluidos los Colegios 
Seminarios, a no ser que sólo prepararan a la carrera de teología (Ley del 
06/02/1900). Esta vez se dieron los medios de controlar la aplicación de dicha 
obligatoriedad (supervigilancia de los cancelarios, sistema de visitadoras de 
escuelas, etc.), y se llegó, bajo el segundo mandato liberal, a cerrar el Colegio 
Seminario de Cochabarnba que rechazaba someterse en sus planes y programas a 
las leyes del Estado. Para más detalles remitimos a otro trabajo nuestro: "Los 
primeros pasos liberales hacia la unificación escolar en Bolivia. En tomo a la ley 
del 6 de febrero de 1900 y clausura subsecuente del Colegio Seminario de 
Cochabarnba", en Revista Historia de la Educació,z Latinoamericana, nºI, 
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana lS.H.E.LA), Tunja-Boyacá, 
1998, pp. 63-94. 

10 Docente que se dedicó a estudiar las ciencias, dirigió en 1903 el Archivo 
Nacional, y fue nombrado en enero de 1904 cancelario de Chuquisaca después de 
la renuncia de Valentín Abecia, candidato a la vicepresidencia de la República, a 
él esencialmente se debe la teorización y difusión en Bolivia del "Método Gradual 
Concéntrico". Sus Observaciones escritas en noviembre de 1892, debían circular 
en 1894 pero sólo fueron al final impresas y difundidas en 1898. 
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Lo mismo que una piedra lanzada al agua tranquila provoca, 
alrededor de su punto de inmersión, la formación de una onda circular 
que va creciendo hasta tocar los bordes, lo -mismo un ramo de los 
conocimientos humanos debe empezar por cubrir una superficie 
estrecha para luego dilatarse, no sólo en ciertos puntos, sino en la 
totalidad de sus bordes. El alumno, mientras va avanzando, puede 
notar detalles que se le habían escapado en un principio, y poco a 
poco, 

"al acortar en su marcha progresiva que le separan del objeto, 
habrá acabado por conocerle en sus pormenores, sin perder de vista el 
conjunto: la onda habría crecido hasta tocar con las orillas." 11 

Otro pedagogo, A. Martínez, prefirió la metáfora del árbol: 

"El Sistema Gradual Concéntrico es árbol de ciencias que se 
desarrollan siguiendo armónica relación con el desenvolvimiento 
paulatino de la inteligencia del individuo dedicado a instruirse según 
él."12 

Si bien las imágenes discursivas suelen favorecer la recepción 
más directa y sensible de un significado dado y si pueden dar a 
entender, en este caso, la representación mental del proceso 
pedagógico, mantienen sin embargo zonas de sombra alrededor de 
principios cuyo pasaje de la teoría a la práctica es difícil imaginar. En 
aquellos años, dieron lugar a interpretaciones completamente 
competitivas y contradictorias. 

Aplicar el "sistema gradual concéntrico" significaba establecer, 
mediante un plan de estudios, una progresión pedagógica que partía de 
lo más sencillo para encaminarse hacia lo más complejo, y se 
esforzaba por establecer relaciones entre las diferentes materias para 
que los diferentes conocimientos ya no se memorizaran y 
yuxtapusieran como antes, sino que formaran un capital de 
conocmuentos permanentemente movilizados, ampliados, y 
enriquecidos. Ahora bien, ¿cómo se podía definir tal plan de estudios? 
Profundizar un aprendizaje era ir hacia lo más complejo, pero ¿en qué 
sentido? ¿Desde los casos concretos y múltiples hacia la clasificación, 
la conceptualización, y la abstracción? o al contrario ¿de la noción 

11 Ignacio Terán, Observaciones acerca de la implantación del Método gradual 
concéntrico, Sucre, Imp. Bolívar, 1898, p. 3. 

12 A. Martínez, Sistema Gradual Concéntrico, La Paz, Imp. y Lit. de "El Nacional", 
1893, pp. 9-10. 
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general hacia la diversificación, las formas individuales y los 
accidentes? 

La ausencia de definiciones claras por parte del ministerio, dejó 
que sus funcionarios se hicieran cargo de la explicación del método y 
de la difusión de sus modalidades de aplicación según sus propias 
representaciones, lo que generó comentarios muy difusos, y 
desembocó en unas iniciativas que remitían a interpretaciones 
contradictorias del método. 

La imagen ya aludida de una onda que va ampliándose, daba la 
representación de una progresión del conocimiento desde un centro 
preciso hacia periferias crecientes, según el siguiente esquema: 

Nivel4 

Nivel3 

Nivel2 

Nivel 1 

En Alemania en cambio, la perspectiva había sido y seguía 
siendo muy diferente. Los conocimientos múltiples y periféricos se 
encaminaban hacia una concentración de los mismos según este nuevo 
esquema. 

Nivel 1 

Nivel2 

Nivel3 

Nivel4 
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Partir de individuos orgamcos e inorgamcos muy diversos y 
complejos (a) para ir hacia el centro (R) sería algo absurdo para un 
niño, comentaba Terán, por esa misma diversidad y complejidad que 
sobrepasaría su entendimiento. Lo mismo con las variedades, especies, 
géneros y tribus, que son millares y requerirían mucho más de un año 
escolar. La única opción sería pues empezar con las familias (f), el 
niño podría agruparlas luego por órdenes (g), luego por clases (h) para 
llegar en el momento de su pleno desarrollo intelectual y 
mnemotécnico a la noción de "reino"... Además de constituir esa 
progresión una pérdida de tiempo, el mismo niño debería luego, en la 
Universidad, recordar el círculo más lejano que aprendió (f) para 
encaminar esa vez sus conocimientos hacia la diversidad ( e, d, c, b, a). 

Por lo contrario, con una aplicación analítica del método, uno 
partía de nociones generales, para cuestionarlas y profundizarlas poco 
a poco, entender sus componentes, y llegar a la excepción, al caso 
particular18

. 

18 

Lo interesante es constatar que incluso para los especialistas, las 

Ignacio Terán, Método Concéntrico a la H. Convención de 1899 y al Supremo 
Gobierno; Sucre, Imp. Bolívar, dic. de 1899, pp. 10-17. 
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modalidades de aplicación de los principios generales de ese nuevo 
sistema pedagógico, daban lugar a interpretaciones contradictorias, de 
tal forma que durante estos últimos años de la presidencia de S. 
Fernández Alonso y del siglo XIX, el método quedó mal entendido y 
dependiente de interpretaciones individuales subjetivas en todas partes 
donde se pretendía implantarlo. 

111. UN CONSENSO IDEOLÓGICO A PESAR DE 
LAS DIFICULTADES DE APLICACIÓN 

Ya que la confusión fue tan grande a nivel de los princ1p10s 
teóricos y subsecuentes aplicaciones, ¿cuál fue la recepción concreta y 
el impacto del método? 

En 1898, todos los cancelarios se quejaron de las dificultades 
que encontraban en intentar que se implantara el método gradual 
concéntrico en su departamento, y lamentaban las malas condiciones 
en las que se había establecido la nueva pedagogía oficial. El de 
Cochabamba denunció que se hubiera decretado "sin la previa 
preparación" 19

; el de La Paz subrayó que "en nuestro país en que se 
carece absolutamente de profesores especialistas y de aparatos para 
este sistema esencialmente objetivo, es inadecuado el sistema gradual 
concéntrico"2º; el de Potosí insistía en que "la falta absoluta de textos 
adecuados al nuevo sistema es un peligro que le amenaza"21

; el de 
Santa Cruz lamentaba que se intentara implantarlo "a pesar de la 
ausencia de todos los medios necesarios para ello"22

. 

Por la ruptura total que significaba con relación al sistema 
pedagógico anterior, por la ausencia de un cuerpo docente preparado 
para su aplicación23

, por la falta de recursos materiales, la adopción 

19 Luis F. Guzmán, "Informe Anual del Cancelario de la Universidad de 
Cochabamba", en Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento 
presentada al Congreso Ordinario de 1898, op. cit., 45. 

20 Isaac Tamayo, "Informe Anual del Cancelario de la Universidad de La Paz", en 
Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento presentada al Congreso 
Ordinario de 1898, op. cit., 43 . 

2 1 Luis F. Manzano, " Informe Anual del Cancelario de la Universidad de Potosí", en 
Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento presentada al Congreso 
Ordinario de 1898, op. cit., p. 67. 

22 Julián Eladio Justiniano Chávez, "Informe Anual del Cancelario de la Universidad 
de Santa Cruz", en Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento 
presentada al Congreso Ordinario de 1898, op. cit., p. 91. 

23 Recordemos que Bolivia no tuvo escuela normal de preceptores hasta 1909. Para 



260 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

del sistema parecía realmente una meta inalcanzable. Pero la traba más 
grande de su implantación era, sin lugar a duda, que se hubiera 
intentado imponer el método antes de explicarlo con suficiente 
claridad. 

Y sin embargo, aunque cada cancelario evocó, en 1898, los 
problemas que impedían lograr su efectiva aplicación o la demoraban, 
ninguno se opuso a lo que significaba el método, ninguno lamentó sus 
principios más o menos oscuros, ninguno puso en tela de juicio su 
validez pedagógica, ninguno lo desaprobói ni mostró sus aspectos más 
débiles o menos convincentes. Muy al contrario, cada cancelario puso 
mucho empeño en disipar cualquier duda respecto a su apoyo al 
sistema. Esto no se puede entender como una mera manifestación de 
respeto de la autoridad del ministerio del que emanaba la voluntad de 
implantarlo y del que eran ellos los representantes, ni tampoco como 
el temor a emitir objeciones, porque en otros aspectos no dudaron en 
asumir críticas; además este espíritu crítico les correspondía por ser 
ellos el nexo entre el ministerio y la situación local concreta, entre la 
teoría y las posibilidades de aplicación en el terreno. A pesar de las 
dificultades, de las incoherencias de las diversas interpretaciones, de 
toda esa confusión que lo rodeaba, cierto entusiasmo permanecía: el 
sistema tuvo efectos negativos en La Paz, ''No precisamente porque 
sea malo ... " precisaba Isaac Tamayo24

; es inadecuado, juzgaba 
Abelardo Renjet, pero a la vez precisaba que era "uno de los más 
avanzados en la ciencia moderna; es el más apropiado para la 
enseñanza"25 

... 

¿Cómo se puede entender tal actitud? 

De hecho, esas resistencias en emitir un juicio negativo sobre el 
nuevo sistema pedagógico a pesar del general fracaso de su aplicación 
nos parece reflejar un reconocimiento ideológico común. Más allá de 
este sistema particular cuya difusión e implantación sufría dificultades 
concretas reales, existía un referente común que funcionaba como un 

24 

25 

más datos al respecto rem1t1mos a otro trabajo nuestro: "Una obra liberal 
impostergable: hace 90 años, la primera Escuela Normal.. .", en Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, Anuario 1999, Sucre, pp. 169-196. 
Isaac Tamayo, "Informe Anual del Cancelario de la Universidad de La Paz", en 
Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento presentada al Congreso 
Ordinario de 1898, op.cit., p. 43. 
Abelardo Renjet, "Informe Anual del Cancelario de la Universidad de Oruro", en 

Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento presentada al Congreso 
Ordinario de 1898, op.cit., p. 59. 
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esquema kantiano afectivo y motor, capaz de movilizar un modelo ya 
preformado entre las élites, ordenado y ordenador de sus estructuras 
mentales, la voluntad de fundar una pedagogía moderna y "científica" 
en el sentido de un progreso positivo para la educación nacional y, por 
lo tanto, para la sociedad boliviana. Y en efecto, si nos detenemos a 
profundizar lo que podía significar la aplicación de tal método, que 
permitía desarrollar el conocimiento desde el concepto más general 
hasta las experiencias más diversas, siguiendo una generalidad 
decreciente y una complejidad creciente, vemos que al fin y al cabo no 
era sino aplicar a la pedagogía la teoría característica del positivismo 
relativa a la jerarquía de las ciencias, y tal como la formuló Auguste 
Comte. Recordemos en efecto que en su planteamiento las 
matemáticas estudiaban la cantidad, es decir la realidad más sencilla y 
más indeterminada, la astronomía le aumentaba el estudio de la fuerza, 
la física precisaba éste por la calidad; a su vez la química distinguía 
las calidades, la biología añadía la organización para estudiar la vida, 
y este conocimiento lo completaba la sociología con el estudio de la 
sociedad que relaciona entre ellos los seres vivos. Ahora bien, esta 
jerarquía de las seis ciencias también ilustraba el orden histórico en 
que habían aparecido, puesto que el espíritu humano hizo progresar el 
conocimiento de lo más sencillo a lo más complejo. Dado que los 
programas de enseñanza quedaban en Bolivia a la libre apreciación de 
los rectores y directores de establecimientos26

, no se exigió que las 
matemáticas fueran la introducción a un proceso de formación 
intelectual que terminara en la sociología. Sin embargo este orden 
"gradual", histórico y lógico encontraba en dicho método su plena 
expresión pedagógica. 

Por otra parte, sustituirle a la escuela tradicional la escuela 
"gradual", en que el maestro, en vez de enseñar a cien niños las 
diferentes materias mientras otros colegas hacían lo mismo en otra 
aula, sólo atendería a grupos homogéneos de unos treinta alumnos, 
para enseñarles una sola materia de la que sería él un especialista, 
significaba aplicar en el sistema educativo, la organización científica 
del trabajo (o división del trabajo) de F. W. Taylor destinada a 
conseguir rendimientos más altos ... 

26 Se designaba por "director" o "rector" al jefe de un establecimiento dado, usando 
generalmente el segundo término en el caso de los Colegios seminarios. A partir de 
1905, se reglamentó la terminología. Desapareció el término de "cancelario" 
sustituido por el de "rector", quedando sólo el de "director" para jefes de 
establecimientos escolares. 
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De esta forma, el sistema , gradual concéntrico manifestaba 
realmente su doble homogeneidad de pensamiento con el espíritu 
positivista y el viento racional-científico que iba propagándose y tenía 
adeptos cada vez más numerosos. 

Hemos comprobado que el criterio "científico" asomaba por 
cada informe de los cancelarios de la República como una referencia 
de común consenso. Así llamaba la atención el cancelario de Sucre, 
Valentín Abecia, en que, 

"La educación del niño 1 su instrucción en escuelas científicas 
es lo que debe preocuparnos."2 

Luis F. Guzmán, cancelario de Cochabamba, también afirmaba: 

"Sabido es que para alcanzar el bienestar de un pueblo y su 
progreso moral e industrial, es necesario ante todo instruirlo. 'La 
ciencia es poder' ha dicho Bacon."28 

En forma muy similar, Rosendo Estenssoro, cancelario de 
Tarija, proclamaba que 

"La instrucción es la poderosa palanca que levanta a los pueblos 
de su ignorancia y consiguiente decadencia, y los eleva a las más altas 
cimas del progreso y adelantamiento."29 

Así fue como, a pesar de las divergencias de interpretaciones, 
contradicciones e incoherencias que acompañaron la nueva pedagogía, 
los rasgos científicos y modernos que lucía, en una época en la que se 
empezaba a lamentar el "retraso boliviano", logró permitir que el 
sistema recibiera por sí solo una acogida bastante buena. A la hora de 
fomentar la racionalidad para encaminarse hacia el "estado positivo", 
ya no se hubiera podido rechazar lo que aparecía como una 
encarnación del pensamiento moderno. 

27 Valentfn Abecia, "Informe Anual del Cancelario de la Universidad de 
Chuquisaca", en Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento 
presentada al Congreso Ordinario de 1898, op. cit., p. 43 . 

28 Luis F. Guzmán, "Informe Anual del Cancelario de la Universidad de 
Cochabamba", en Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento 
presentada al Congreso Ordinario de 1898, op. cit., p. 45. 

29 Rosendo Estenssoro, "Informe Anual del Cancelario de la Universidad de Tarija", 
en Anexos de la Memoria de instrucción pública y fomento presentada al 
Congreso Ordinario de 1898, op. cit .. p. 69. 
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CONCLUSIÓN 

Para ilustrar la confusión que siguió a la aprobación oficial del 
sistema gradual concéntrico como sistema pedagógico nacional de 
enseñanza, Ignacio Terán, encargado de presentarlo de nuevo a la 
Convención Nacional de 1899 inventó el siguiente diálogo: 

"-¡Señor Ministro! claman los Cancelarios: dígnese por lo 
menos decirnos qué es eso de 'plan concéntrico'. 

- A la ilustración de los Señores Cancelarios y Profesores queda 
librada la tarea de confeccionar los programas de enseñanza con 
arreglo a dicho plan."3º 

Así fue como él develó la oscuridad del discurso de los 
ministros durante siete años, aunque no dijo hasta qué punto se 
pareció a la de sus representantes, los cancelarios, a nivel de los 
departamentos. Al sistema gradual concéntrico no correspondió en 
Bolivia ninguna doctrina unívoca, al menos durante los primeros años 
de su difusión. Si de modo general lo aceptaron los cancelarios, fue 
porque los principios que de él se desprendían, eran capaces de 
suscitar un común consenso. Pero este consenso no lo creó la nueva 
pedagogía por su doctrina bien entendida y bien pensada, sino por su 
real homogeneidad de pensamiento con esas corrientes intelectuales 
que se iban propagando en aquel entonces: el positivismo, y la 
atracción por lo científico. 

Cierto es que los liberales fueron, a partir de 1899, los que se 
empeñaron en una implantación sistemática, ya no exceptuando tal o 
cual establecimiento, sino como una regla para todo establecimiento 
de instrucción, bajo control estatal. Por la circular de 3 1 de enero de 
1900 volvieron a explicitar los principios de la nueva pedagogía31

, 

preferentemente llamada "método intuitivo", en una voluntad a la que 
ya hemos aludido de aclarar los conceptos, e incluyendo esta vez la 
reforma pedagógica en el marco de uri proyecto mucho más 
sistemático de "unificación nacional" mediante una educación 
homogeneizada no sólo en el plan pedagógico, sino también en el plan 
de la organización de los cursos, reglamento de las escuelas, 
programas de enseñanza, etc., poniendo cualquier establecimiento de 

30 Ignacio Terán, Método Concéntrico. A la Honorable Convención de 1899 y al 
Supremo Gobierno, op. cit., p. l. 

31 Samuel Oropeza, "Circular de 31 de enero", en Anuario de Leyes, Decretos, y 
Resoluciones supremas de 1900, pp. 100-115. 
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instrucción bajo el control de una autoridad civil, el cancelario, con 
reales posibilidades de ejercicio de esa autoridad y real poder 
coercitivo. Y por ley del 6 de febrero de 1900, ya ningún 
establecimiento escapaba de la obligación de cumplir con los 
reglamentos educativos de la República. Sin embargo, lo notable es 
que este primer gran paso hacia una homogeneización pedagógica del 
sistema educativo boliviano nos da a entender hasta qué punto ese 
viento de positivismo, que generalmente se suele asociar a la era 
liberal y a sus representantes, ya soplaba, en realidad, de forma 
generalizada entre las élites incluyendo a los denominados 
"conservadores", y legitimando cualquier reforma educativa con tal de 
que coincidiera con los principios aplicados en las "naciones 
civilizadas" envidiadas. 
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NOTAS SOBRE LA VIDA DEL PADRE 
ALFONSO QUEREJAZU URRIOLAGOITIA 

"El camino de su vocación" 

Gastón URRIOLAGOITIA VILLA 

Siempre quise conocer al tío Alfonso Querejazu Urriolagoitia 
quien de joven marchó a España para hacerse religioso . Fue una 
personalidad de gran talento y muy reconocidos éxitos con una 
trayectoria intensa y agitada, pero penosamente con problemas de 
salud. Su vida cargada de diferentes matices es interesante y su 
historia, entre su vocación y su enfermedad, emociona. Su talento y 
esfuerzo, fueron los que le llevaron a seguir "el camino de su 
vocación": ser religioso. Esa éra su aspiración. Llegó a ser un 
sacerdote virtuoso y sobresaliente. 

La primera vez que lo saludé y conversé largamente con é 1 fue 
en Ávila en 1950, el 15 de octubre, día que en se celebra la fiesta de 
Santa Teresa Patrona de esa ciudad y doctora de la Iglesia. Al bajar 
del tren vi en el andén a un sacerdote alto, delgado y de anteojos, era 
el tío Alfonso. Al aproximarme dijo: "debes ser Gastón, me recuerdas 
a tu padre y a la tia Corina ". Cuando salíamos de la estación eligió ir 
caminando pese a que ya hacía algo de frío. "Es un paseo breve y 
agradable que te gustará así vamos viendo algo de esta entrañable 
ciudad". 
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Me imagino que él notó que estaba un tanto melancólico, tenía 
18 años. Al momento de despedirnos, un día inolvidable para mí, 
habló con gran emoción del tradicional cariño que siempre ha unido a 
nuestra familia y de la necesidad de conservar ese sentimiento. Me 
comentó: "Es duro salir del hogar y alejarse de la familia que es el 
centro de la ternura, pero es necesario hacerlo para robustecer la 
esperanza y acentuar el carácter. Nunca dudes de ellos y sobre todo 
del amor y protección de Dios, él siempre estará de tu lado. Anima 
tu corazón. Ten fe en tufuturo". Además, sutilmente me recomendó: 
"amor y confianza en Dios, desprendimiento, constancia y esfuerzo". 
Antes de salir de Avila anoté estas reflexiones que aún conservo y que 
trato de seguir. 

Así lo conocí, su sola presencia infundía confianza y cariño. 
Mantuvimos una excelente relación durante los años que estudié en 
España. Lo visité varias veces y tuve sus cartas de aliento y esperanza 
y me convertí en uno más de sus admiradores. Cuando terminé mi 
carrera dejé España y con la distancia y los años ese vínculo se fue 
perdiendo, pero a pesar de ello siempre me interesé y supe de él. 

Alfonso Querejazu Urriolagoitia fue el menor de los ocho hijos 
del matrimonio de don Canuto Querejazu y doña Amalia Urriolagoitia, 
Había nacido el 3 de junio de 1900 en Sucre, al igual que su madre y 
sus hermanos. Estudió en el colegio de los padres dominicos de 
Buenos Aires y en el de los jesuitas de Chuquisaca. Se formó bajo la 
influencia del acomodado hogar de sus padres, muy católicos, que 
vivían con sobriedad y sencillez, brindando un generoso apoyo a 
pobres y necesitados. 

Desde niño Alfonso se destacó por ser muy piadoso, inteligente 
y aplicado. Los jesuitas rápidamente percibieron esas cualidades y no 
dudaron que podría ser un brillante militante de la Compañía de Jesús. 
Desde entonces comenzaron a despertar en él la presencia de su 
vocación religiosa y a incentivar su deseo para que abrazara esa vida. 

Padres y maestros vieron que lo que más convenía a Alfonso era 
que ingresara a la Compañía de Jesús y realizara sus estudios en 
España. Así en 1917 llegó al País Vasco, a Deusto, al famoso Centro 
de Estudios de los Jesuitas ubicado en los alrededores de Bilbao, cerca 
de Alava de donde venía don Canuto. En esa Universidad permaneció 
hasta 1921. Se observó que sería más conveniente para su carrera que 
adoptara la nacionalidad de su padre; así lo hizo. Para completar esos 
requisitos tuvo que cumplir con el Servicio Militar. 
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En 1921, en Burgos, haciendo prácticas como soldado, cayó 
aquejado por una grave dolencia pulmonar que le dejó serias lesiones 
y lo obligó a dejar la milicia y su aspiración por ingresar en la 
Compañia de Jesús. Los superiores de esa Orden habrían manejado su 
vieja regla: "Para ser Jesuita hay que ser santo, sabio y sano". 
Alfonso ya no podía ingresar a esa Congregación. Le falló su salud. 
Su enfermedad pulmonar era muy grave. 

El hallarse solo desde joven y esa difícil experiencia, no 
doblegaron su espíritu, todo lo contrario, lo fortalecieron y templaron 
su carácter. Era un hombre optimista y maduro, seguro de enfrentar su 
futuro. Decidió ampliar sus estudios, pero sin perjuicio de ello, su 
objetivo fue alcanzar la vida religiosa; esa era su vocación. 

Por unos años cursó Derecho en Madrid, pasó por Oxford y 
también realizó estudios en Alemania. Allá se consagró a la Filosofía 
en las Universidades de Friburgo y Heidelberg. Fueron años duros 
con todo tipo de privaciones y con pocos reales, pero supo sortearlos 
con optimismo y gran entereza. Su salud se vio afectada con nuevos 
problemas pulmonares. Pero allí mantuvo una gran amistad con una 
joven y agradable alemana, Lisa Buchle, "Butterfly" como la llamaba, 
que con sus cuidados contribuyó a que recobrara su vigor y el 
mejoramiento de su salud. 

Terminados sus estudios regresó a España. Se daba cuenta que 
su vigor y dinamismo habían disminuido; era su energía malograda, 
pero igual siguió llevando su vida con entusiasmo. 

En España volvió a frecuentar a sus antiguos compañeros de 
estudios. Intimó mucho con los Satrústegui y cortejó a Carmen la 
hermana menor; eran los hijos del prestigioso "Señor de Satrústegui 
que había sido ''Acompañante de Alfonso XIII", uno de sus 
"Gentilhombre". Pero ese flirteo no prosperó, prevaleció su vocación. 

Con esa familia siguió manteniendo un estrecho lazo; fueron los 
grandes amigos que lo ayudaron en los momentos más difíciles de su 
enfermedad y lo estimularon en todas sus actividades. Durante el 
verano, hasta sus últimos días, Alfonso tomaba unas cortas vacaciones 
en el mes de agosto e iba a San Sebastián a "La Torre de Satrústegui". 
el hermoso palacio de esa familia ubicado frente a la bahía. 

En 1926 y el año siguiente, actuó con éxito en la especialidad de 
Derecho Penal. Primero como Ayudante de Antropología y Derecho 
Penal y luego como encargado de esa Cátedra en reemplazo del 
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profesor Garrigues. En 1930, fue elegido miembro de la "Real 
Academia Española de Jurisprudencia y Legislación". Ese título está 
firmado, el 22 de diciembre de ese año por don Niceto Alcalá Zamora 
(un intelectual de gran relieve, que más tarde fue Jefe del Gobierno). 
En junio de 1931 en la Universidad de Madrid, leyó su tesis: "El 
<verbo> del Delito" y como resultado de su defensa doctoral obtuvo 
un lucido sobresaliente de los especialistas que lo examinaron: 
Garrigues y Montero entre otros maestros del Derecho Penal. 

Poco tiempo después del éxito logrado en la Universidad de 
Madrid, tuvo una de sus peores crisis de salud. De acuerdo con el 
relato que Adolfo Costa le hizo a Roberto Querejazu, sobrino de 
Alfonso y que éste publica en su libro: ''Adolfo Costa du Rels, el 
hombre, el diplomático, el escritor ", este problema se produjo más o 
menos así: con motivo de la boda en Madrid de Antenor Patiño con 
Cristina de Borbón, emparentada con los Reyes de España, se reunió 
en esa capital un número de destacados bolivianos que vivían en 
Europa. Simón Patiño, padre del novio, había invitado a ese 
acontecimiento entre otros a Mamerto Urriolagoitia que vivía en 
Londres; a Adolfo Costa y los matrimonios Calvo-Pacheco y Paz
Harriague de París. La familia de Costa en ese entonces estaba en 
Cannes. Alfonso Querejazu, se unió a ellos en Madrid . 

Ese grupo, al que se sumó Elena Patiño entonces simpatizante 
de Mamerto Urriolagoitia, fue a una corrida de toros en la "Plaza de 
las Ventas" de Madrid donde el diestro Antonio Bienvenida iba a 
lidiar toros de la ganadería del Marqués de Miura. La fiesta fue muy 
emocionante, era un día de gran calor y Alfonso, con la agitación y la 
alta temperatura, se descompuso y hubo que internarlo en una clínica. 
Tuvo vómitos de sangre que delataron su enfermedad. Le 
diagnosticaron tuberculosis. 

Costa tomó ese problema como suyo. Don Adolfo tenía una 
enorme gratitud con el matrimonio Querejazu - Urriolagoitia. Ellos a 
la muerte del padre tomaron la responsabilidad de ayudarlos a é 1 y a 
sus hermanos que ya habían perdido a la madre. Costa lo convenció 
para que hiciera un enérgico tratamiento en una clínica en Suiza. Lo 
acompañó hasta dejarlo internado y en proceso de curación. Lo visitó 
continuamente, mantuvieron una nutrida correspondencia y 
estrecharon aun más su vieja amistad. 

Estando internado en Suiza, bendiciendo a Dios y sin quejarse 
por su situación, Alfonso tuvo que soportar momentos dramáticos con 
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fatigas y mortificaciones. Pasó un largo tiempo meditando sobre su 
vocac1on. Confirmó que ella era muy sólida y que no se podía 
entender su vida si no llegaba al sacerdocio, esa fue la razón de su 
existencia. Se trataba de un don que Dios le había concedido. 

La etapa en Suiza fue importante en su vida. Allí encontró 
respuesta a alguna duda sobre su vocación; a ciencia cierta y sin 
equívocos vio que ese era su camino. Revivió su relación familiar con 
enorme cariño. Recordaba mucho su regreso a Sucre en 1920, el 
amor a su madre y la satisfacción de volver a la espléndida casa de sus 
padres, con grandes salones, galerías, patios y una linda y bien 
cultivada huerta. Le alegró ver a sus hermanos con sus bogares bien 
constituidos y volvió a intimar con todos los suyos. 

Me contaba que estando en la clínica recibía la v~sita de sus 
primos Blanca Urriolagoitia de Costa y Mamerto Urriolagoitia, y que 
siempre 1o nabían acompañado recuerdos y estampas familiares de 
Sucre con sus padres y hermanos. También la mayor; Navidades en 
París, "con Mamerto en la casa de los Costa". Veranos en el 
Cantábrico y el Mediterráneo. "Alli enseñé a nadar a los chicos Costa 
con los que jugábamos en la playa y, a Gladys mi predilecta, ante el 
estupor de su madre la introduje en el Charleston y otros bailes de 
moda". 

Corría el año 1933, Alfonso se había recuperado de una 
intervención que le practicaron el año anterior y que lo había puesto al 
borde de la muerte. Se determinó que tenía el pulmón derecho 
prácticamente perdido y que era necesario salvar el izquierdo. Pasado 
ese momento y ya restablecido, marchó a Ginebra para colá'borar con 
Adolfo Costa en la función que en nombre de Bolivia realizaba en "La 
Sociedad de las Naciones". Había que defender los derechos de 
Bolivia frente a la usurpación chilena de nuestra costa en el Pacífico y 
a las pretensiones del Paraguay en la zona del Chaco. Alfonso trabajó 
en todo tipo de tareas, desde mensajero hasta convertirse en el mejor 
asesor. 

Alfonso era un analista profundo y un crítico de buena fe, nunca 
perdía la confianza. Sabía esperar y consideraba muy importante 
aprender de la experiencia ajena. Era el consejero ideal para esa 
ocasión en que Costa estaba poco más o menos que solo en esa 
Misión. 
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Querejazu, inteligente y estudioso, se convirtió en un excelente 
conocedor de las disposiciones y procedimientos de "La Sociedad de 
Naciones"; por ello sus colegas se dirigían a él para realizarle 
consultas y buscar consejos. Su lúcida visión, su acertado juicio y el 
dominio de varios idiomas, contribuyeron para que sus compañeros 
sintieran mucho respeto y aprecio por él. Su talento lo convirtió en un 
inestimable asesor. 

En Ginebra la relación de amistad con Adolfo Costa se estrechó 
aún más. Ambos se profesaban una absoluta confianza, compartían 
varios puntos de vista y también tenían gustos afines. Eran amenos y 
profundos y admiraban la inteligencia y la cultura. Costa lo convirtió 
en su confidente, le confiaba asuntos de su hogar y tenía una gran 
seguridad en su capacidad de análisis. Le consultaba sobre sus 
proyectos literarios y aceptaba y agradecía sus críticas y, a su vez a 
Querejazu, le hacía comentarios sobre lo que hasta ese momento eran 
sus apuntes y escritos. 

En el libro que mencioné de Roberto Querejazu, se leen 
transcripciones muy interesantes y valiosas sobre la correspondencia 
de ambos en relación con este tema. Hay observaciones y 
consideraciones de mucho rigor y dureza que solamente se tolera entre 
amigos que se tienen la confianza que había entre ellos. Reflexiones 
literarias, filosóficas y hasta observaciones sobre algunos proyectos 
literarios de Costa que Alfonso no compartía como el de escribir la 
historia de Melgarejo. A este respecto Alfonso Querejazu le escribió: 
"Tu proyecto sobre Melgarejo no lo apruebo. Mucho de la historia de 
Bolivia se polariza en una exaltación de héroes falsos. Melgarejo 
encama un nacionalismo anarquizante. Hay que educar el sentimiento 
nacional con los héroes auténticos. Tienes a Santa Cruz, Linares, 
Arce . .. Hoy no, pero algún dia habrá que escribir algo sobre Luis 
Calvo, modelo de civismo, que está sacrificando sus propias 
ambiciones políticas para llevar al poder a otro hombre en el que 
tiene fe: Salamanca". 

De Ginebra se dirigió a Madrid donde trabajó exitosamente 
como periodista en el diario "El Debate". Pero nuevamente sus 
problemas de salud lo obligaron a viajar a Alemania para internarse en 
una clínica especializada donde tuvo que soportar un severo 
tratamiento. Alli conoció y se hizo amigo de un sacerdote ruso, Ce-stas 
Rzewusky, quien impulsó a Alfonso para que iniciara sin espera "el 
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camino de su vocación". Fue un lapso dedicado a su salud, al estudio 
y meditación hasta su ingreso al Seminario en 1940. 

Sabía que la vida en un Seminario refleja una de las 
características de la vida religiosa: sacrificio. Nada es fácil, es 
abstinencia, penitencia y prohibiciones. También meditación, oración 
y estudio. Es la prueba para adaptarse a una vida intachable y de 
ofrecimiento, es la esperanza para culminar en el sacerdocio. Alfonso 
con su paso por el Seminario había confirmado su vocación. Se 
ordenó de Diácono el 20 de julio de 1941 y de sacerdote el 1 O de mayo 
de 1942. Desde entonces hasta su muerte, se radicó en Ávila, en la 
calle San Segundo 26, frente a la puerta de la Catedral. 

Eligió para sus estudios el "Seminario Diocesano de Ávila", Esa 
"Ávila de los santos, y de los caballeros, siete veces mora, siete veces 
cristiana" como la llaman los españoles. Está situada en Castilla La 
Vieja, en una colina de regular altura a orillas del río Adaja en la 
meseta castellana, entre las sierras de Guadarrama y Gredos. Es una 
ciudad mística, antigua, rodeada de murallas de piedra con torreones e 
inmensas puertas de acceso a la ciudad. También la caracterizan sus 
iglesias románicas, plazas medievales, calles estrechas, y palacios con 
es.cudos de nobleza. 

Ávila fue cuna de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la 
Cruz, cuyas enseñanzas espirituales y entrañables fueron para Alfonso 
la principal lectura desde su juventud. Eran aquellos defensores de la 
fe, doctores de la Iglesia, modelos del "Siglo de Oro Español" por ser 
también excepcionales poetas y escritores. 

En Ávila todo tiene historia, hay tradiciones de todo tipo, 
leyendas de amor, muertes trágicas, fábulas de aparecidos y 
bandoleros. Cuentan que en las noches muchos creen ver la sombra de 
Santa Teresa, o de San Juan de la Cruz. Tal vez la de algún caballero 
de capa y espada o de algún hereje escapando del Santo Oficio. En las 
noches reinan paz y silencio. 

Ya sacerdote, el padre Alfonso en Ávila intensificó su vida 
interior de fe y oración. Fue profundo y honesto en su obra. Hizo 
partícipes de su cultura y talento a las sociedades abulense y española 
obteniendo de ellos una reconocida gratitud por su aporte. Dia a día 
traslucía su interés por superarse y perfeccionarse. Su palabra suave, 
clara, serena era acogida con credibilidad y cariño. Testimonio de ello 
fueron sus escritos y su prédica. 
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Mantenía correspondencia con amigos, profesores y sus 
alumnos del Seminario y del mismo modo con intelectuales literatos y 
estudiosos. Tenía la cualidad de estar presente en momentos difíciles 
de indecisión, de angustia y desconsuelo. Sus cartas eran portadoras 
de fe, confianza, ánimo. Don Olegario González de Cardedal comenta 
al respecto: "No son otra cosa que el eco de su palabra y, sobre todo, 
de su personal presencia y alegría. Con ellas ha dado fe, esperanza, 
consuelo; trataba los asuntos de fondo con la grandeza y limpieza de 
su alma. Eran su oración de cada dia, de cada momento". 

Se destacaron sus artículos divulgados en la prensa madrileña, 
desde que escribió en "El Debate" cuando trabajaba como periodista, 
hasta la publicación de una serie de capítulos en el supleme'nto 
dominical del diario "YA". Igualmente están sus colaboraciones sobre 
filosofia y derecho en revistas especializadas. 

Descollan sus libros: "Misterio y vida" de 1960. "Filosofía: la 
verdad y su historia" de 1969. "Cultura: el hombre y su historia" de 
1973, publicados en Madrid. El 21 de abril de 1974, día anterior al de 
su fallecimiento, terminó su libto: "El Espíritu Santo en la vida 
cristiana", obra de secuencias admirables, llena de hermosas 
reflexiones fruto de su cultura y talento. Los estudiosos de Querejazu 
consideran que este su ú 1 timo libro es apasionante; un acopio que 
ofrece una clara visión sobre la importancia del Espíritu Santo en el 
comportamiento de las personas e instituciones. Manifiestan que es lo 
más trascendental que ha escrito y además afirman que como obra 
literaria es intachable y perfecta. 

Su prédica fue igualmente fecunda y diversa. Su virtud y 
talento lo llevaron a ser profesor y director espiritual; en la Cartuja de 
Évora lo fue de don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, hijo de 
Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I Reyes de España. En Madrid, 
Salamanca y Ávila guió a teólogos, intelectuales, profesores, 
sacerdotes, y de igual forma en el Seminario Diocesano de Á vila, 
donde también se dedicó a formar hombres, forjar proyectos y alentar 
ilusiones. Asimismo trabajó en el Convento de las Carmelitas de esa 
metrópoli y de las Misioneras Seculares en Ciudad Ducal. Su meta 
fue "servir a Dios y a los hombres en la oración y el trabajo". 

Condujo con sagacidad y tacto las "Conversaciones Católicas 
de Gredas ", de la que participaron de año en año lo más granado de 
intelectuales, políticos, escritores y poetas de toda España. Fue el 
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verdadero inspirador de esas citas, de gran repercusión por su elevado 
nivel. 

Señalaré algunos nombres de aquellos participantes: Dámaso 
Alonso, filósofo y escritor, Miembro de las Reales Academias 
Españolas de la Lengua y la Historia. Leopoldo Calvo Sotelo, escritor 
y dramaturgo. Joaquín Garrigues, abogado, tratadista de Derecho 
Comercial, y escritor; en 1975 fue premiado en Washington por sus 
enseñanzas sobre Derecho. Don Olegario González de Cardedal, 
sacerdote, catedrático de la Universidad Pontifica de Salamanca, 
Miembro de la Real Academia Española de Ciencias Morales y 
Políticas, escritor e historiador con merecidos premios otorgados por 
su obra. Pedro Laín Entraigo, médico y escritor, catedrático y Rector 
de la Universidad de Madrid; el más brillante prosista de la lengua 
española de la actualidad. Gregorio Marañon, médico, catedrático, 
miembro de las Reales Academias Españolas de Medicina, Lengua e 
Historia; varias veces premiado por sus libros de medicina y obras 
literarias; Julián Marías, filósofo y conferencista miembro de la Real 
Academia Española de la Lengua; Marcelino Oreja, político y 
diplomático, el Canciller más joven que tuvo España, mi compañero 
de estudios en la Universidad; Javier Zubiri, el filósofo español más 
destacado de la actualidad y Philippe Zutter, calvinista diplomático 
suizo entre otras celebridades. 

Don Olegario González de Cardedal en su libro "El Poder y la 
conciencia", en el que escribe sobre lo más granado de la 
intelectualidad española: Unamuno, Zubiri, Ortega, dedica un capítulo 
a Alfonso Querejazu: "La Santidad y la inteligencia". 

Empero, sobre la vida del padre Alfonso Querejazu, entiendo 
que lo más importante que se ha publicado son los libros: 
"Conversaciones Católicas de Gredas" y ''Alfonso Querejazu -
Joaquín Garrigues, correspondencia y escritos (1954-1974)". Ambos 
destacan su santidad, pasión de servicio, su gran inteligencia y 
sensatez. 

El primer libro "Conversaciones Católicas de Gredas" reúne las 
opiniones de los asistentes a Gredos. Hablan de esas conversaciones y 
sobre todo de él. Es la expresión de homenaje a su memoria en donde 
se lo presenta y aprecia inteligente y humilde, dulce y enérgico, 
obediente e inflexible. Este volumen es la confirmación de todo su 
trabajo. Todos los que participaron de ellas expresaron unánimemente: 
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"¡Que Dios lo premie el mucho bien que nos hizo con su oración 
alegre y su testimonio!". 

Entre otras personalidades dan prueba de este libro Pedro Laín 
Entraigo, quien juzga así a Querejazu: ''Alfonso no era un niño en la 
realidad, lo era en su corazón, un corazón sin malicia y gran ternura. 
Su carrera sacerdotal lo llevó a adquirir una sobresaliente cultura. 
Ahí están sus libros para proclamarlo y los decenios de su influyente 
magisterio en las aulas del Seminario". 

Rof Carballo señala: "Hay pocas presencias más vigorosas que 
la de Don Alfonso hombre de luz, desde su mirada hasta su verbo, 
hablado o escrito, de ese espirítu del que en todo momento nacían la 
fe y la esperanza. " 

El Embajador de Suiza en España el calvinista Philippe Zutter, 
asistente a Gredos solía decir: "He hablado de Gredas a muchas 
gentes, incluso al Papa Juan XXIII, convencido de la eficacia de 
Gredas, donde el Padre Alfonso ha hecho la más bella experiencia 
cristiana de mi vida". 

Julián Marías lo define así: "No he conocido un hombre más 
austero ni más apreciador de todo refinamiento ... él me enseñó con 
plenitud qué es un sacerdote ... Había que verlo en la Capilla que es 
donde se revestía de luz casi sobrenatural, donde verdaderamente 
vivía y era él". 

Es un libro enternecedor y apasionante que a través de la 
opinión de distintas personalidades muestra la santidad, humildad y 
talento de Don Alfonso Querejazu. 

El Segundo libro "Alfonso Querejazu-Joaquín Garriges, 
correspondencia y escritos (1954-1975)" Edición de Don Olegario 
González de Cardedal, de reciente publicación, marzo del 2.000, ya ha 
tenido gran resonancia en España como lo refleja una nota "La lucha 
por la luz" que suscribe don Eduardo García de Enterría de la Real 
Academia Española, que aparece en el espacio de Internet del diario 
madrileño ABC (www.abc.es/abc/fijas/opinion/paOO.asp) del pasado 
22 de marzo de 2.000. 

García de Enterría señala: "Acaba de publicarse un libro de 
verdad interesante... Hace unas preciosas semblanzas de los dos 
protagonistas y de la trayectoria de su amistad, mas una introducción 
a los escritos de Garrigues sobre los ejercicios espirtuales, donde 
explica con viveza la importante aportación de Querejazu al modelo 
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ignaciano de ejercicios. 130 páginas de una excepcional calidad y de 
una finura sin decaimiento... Alguien podría pensar leyendo esas 
cartas que está ante una más de las grandes novelas <católicas> 
(Bernanos, Mauriac, Green). Pero ocurre que esta historia ha sido 
real y verdadera, no una novela, una historia vivida realmente por 
personas a las que hemos conocido y hemos amado ... Este libro es 
simple y profundo, que narra una experiencia ejemplar, cumplida por 
dos hombres también ejemplares por su autenticidad y lucidez .. , " 

Los mencionados comentarios muestran con elocuencia lo que 
encierra esta obra, son bellísimos y cabales. Sin embargo creo 
necesario recordar a sus protagonistas, Alfonso Querejazu y Joaquín 
Garrigues y a Don Olegario González de Cardedal, quien revive con 
este su libro la historia de esos entrañables amigos. 

Ya nos hemos referido a Don Alfonso Querejazu, ejemplo de 
fortaleza espiritual y humildad; hombre de bajo perfil, verdad y amor, 
características de su existencia. 

Joaquín -Garrigues y Diaz Cañabete, un patricio madrileño que 
pertenecía a una acomodada familia de juristas, se especializó en 
Derecho Mercantil y a través de su cátedra y libros formó varias 
generaciones de profesionales. Su prestigio cruzó las fronteras de 
España, recordemos nuevamente que en 1975 en la ciudad de 
Washington recibió el "Premio Mundial a la enseñanza del Derecho" 
En su país fue muy querido y respetado. Fue muy amigo de Don 
Olegario González de Cardedal y luego de Don Alfonso Querejazu al 
que conoció en "Las Conversaciones de Gredos ". 

Don Olegario González de Cardedal es un sacerdote virtuoso y 
de gran talento que actualmente se desempeña como Rector de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Es académico de la Real 
Academia Española de Ciencias Morales y Políticas y autor de muchos 
libros y artículos en diarios y revistas de toda Europa. Por su obra 
yteraria ganó en España el codiciado premio "Espasa Ca/pe". Con sus 
nuevos trabajos aumenta día a día su prestigio como catedrático y 
escritor. 

Volviendo a la ejemplar conducta del Padre Querejazu, es 
necesario aclarar que ésta fue muy sobria, vivió sin ninguna 
pretensión, casi en la pobreza. Tenía dos habitaciones en la calle San 
Segundo 26 con muebles de pino que sostenían sus libros y una 
modesta cama; de adorno en su cabecera un Cristo y la fotografía de 
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su madre. A su vez era un hombre fino y culto. Amaba las cosas que 
hizo el Señor y lo que él hizo en la vida. Le gustaban la música y la 
pintura, disfrutaba de un buen libro. Continuaba repasando sus 
lecturas preferidas de juventud: Santa Teresa, San Juan de la Cruz y 
Fray Luis de León. Era un gran conocedor de las Encíclicas papales. 
Su vida eran la oración y el acercamiento a Dios a través de su trabajo. 

Empezó su vida sacerdotal tardíamente, a los 42 años, pero la 
dicha de haberla conseguido fue la gran alegría de su corazón. Lo 
recordamos como un sacerdote virtuoso y sobresaliente, un personaje 
excepcional e inolvidable, 

Murió en Ávila a los 74 años, El 22 de abril de 1974 lo 
encontraron muerto en la cama. Su funeral, fue marcado por una 
demostración de cariño y dolor. El ataúd fue trasladado de la colina 
del Seminario a la Iglesia de la Sagrada Familia y de allí al cementerio 
de esa ciudad. Su tumba siempre está arreglada con flores y en las 
misas y oraciones que se rezan en la ciudad, su espiritu está presente. 

El padre Alfonso Querejazu Urriolagoitia, un sacerdote fuera de 
serie, a pesar de su mala salud no era un anciano, siempre se lo veía 
vigoroso y abrumado de trabajo. Don Luis Diez del Corral 
manifestaba que revisando las notas que él dejó, sus citas y 
comentarios y sobre todo leyendo su maravillosa obra y lo que se ha 
escrito sobre é 1, uno puede formarse una idea justa y fiel sobre su 
piedad y conocimientos. Su vida espiritual seducida por Dios, marcó 
su personalidad. Fue muy feliz por haber logrado "el camino de su 
vocación". 
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EL PINCEL Y LA PLUMA 
JOSÉ GARCÍA MESA, ARTISTA Y PERIODISTA 

ENTRE DOS MUNDOS 

INTRODUCCIÓN 

Michela PENTIMALLI* 
Pedro ALBORNOZ• 

La cultura y el arte, entramadas con la vida cotidiana y las 
mentalidades, en la Cochabamba del siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX, son todavía territorios bastante inexplorados, ricos de 
sorpresas y posibles pistas de investigación, para el historiador que 
decida adentrarse en ellos. 

La finalidad de este artículo es lograr un primer acercamiento a 
estos temas 1, a través del estudio de José García Mesa, personaje 
polifacético, que se destacó en la pintura, la enseñanza y la promoción 
del arte, el periodismo, la política. Nos ocuparemos, en esta sede, del 
García Mesa artista y corresponsal, dejando, para otra ocasión, el 

Michela PENTIMALLI es historiadora y crítica de arte. Actualmente, es docente 
de la Universidad Católica Boliviana, regional Cochabamba, y realiza 
investigaciones en los campos de la historia de las mentalidades, de las mujeres y 
del arte. E-mail : mpentimalli@hotmail.com 

• Pedro ALBORNOZ es comunicador social e investigador. Se ocupa de 
investigaciones de historia social del arte e historia regional sobre diversos temas. 
E-mail: manthasl @comtaco.entelnet.bo 
Los resultados posteriores de esta investigación se plasmarán en un libro. 
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desarrollo de su ideario político y las polémicas en las cuales se 
enfrascó. 

Sobre José García Mesa, hasta la fecha hemos encontrado sólo 
información fragmentaria y a veces los datos consignados son 
inexactos2

• Los pocos autores que han escrito - de manera apurada y 
superficial - sobre él, toman en cuenta su actividad de pintor, 
ignorando sus otras facetas. Asimismo, la valoración de su trabajo 
artístico es, generalmente, poco halagadora3 

• 

Las fuentes a las cuales hemos acudido, para realizar este avance 
de investigación, son artículbs de periódicos, las correspondencias del 
mismo García Mesa a "El Heraldo", folletería, material bibliográfico e 
iconográfico, entrevistas a los descendientes. 

APUNTES BIOGRÁFICOS 

La carencia de datos exhaustivos - a la cual aludíamos en los 
anteriores párrafos - nos impide trazar un riguroso perfil biográfico. 
En estos apuntes, el lector encontrará, forzosamente, numerosas 
lagunas, que esperamos llenar en un futuro próximo, a medida que 
avancemos en la investigación. 

Los orígenes y la familia 

José García Mesa nació en Cochabamba en 1851 . Hasta el 
momento, hemos conseguido escasa información acerca de su familia. 
De sus escritos, inferimos que tuvo varios hermanos: uno de ellos, 
Samuel, murió en la Guerra del Pacífico. 

2 Por ejemplo, Pedro Querejazu seftala, como aftos de nacimiento y muerte, 1849 y 
1911 respectivamente. Pintura boliviana del siglo XX, La Paz, 1989, Fundación 
BHN, p. 9. 
"La pintura de Mesa, en vez de cobrar vuelo propio, quedó equilibrándose entre el 
realismo e impresionismo, sin asimilar ninguna tendencia nueva, ni adquirir los 
modos contemporáneos que dieran cauce a su personalidad de artista auténtico". 
VILLARROEL CLAURE, Rigoberto, Arte Contemporáneo . .. , La Paz 1952, s.r., 
p. 82. Querejazu, si bien en un primer momento no le otorgó a García Mesa la 
importancia debida, posteriormente, le reconoció méritos : "García Mesa representa 
la transición de un siglo a otro. Pintor académico notable, además de hacer retrato, 
pintura religiosa y alegoría histórica, reintrodujo el paisaje tomado del natural, 
especialmente urbano, para lo cual recurrió constantemente a la ayuda de la 
fotografía." en SULLIVAN, Edward J. Arte latinoamericano del siglo XX, Madrid 
1996, Nerea, p. 237. 
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Mülhausen, marzo 2 de 1897' 

. . . yo no sé si es el recuerdo de un hermano de corazón i de 
sangre que se sacrificó como tantos otros en aras de su Patria i 
cayó en el Alto de la Alianza como caen los más gloriosos 
héroes, habiendo ido al combate no obstante una fuerte 
"terciana" que le tenía casi desfallecido i que apenas la víspera 
(25 de mayo) le permitiera trazar estas líneas con temblorosa 
mano: 

"Mi José: 

Según se asegura, esta noche sorprenderemos al enemigo ó 
mañana libraremos combate. La terciana no ceja, pero no me 
impedirá combatir en el campo del honor á la cabeza de mi 
compañía. 

Nadie ha hecho pacto con la victoria, pero creo que venceremos. 
Si la suerte no es adversa, seguramente caeré prisionero ó 
tendido en el campo; pues, prefiero la muerte á dar la espalda al 
enemigo armado -Viva Bolivia!-Tu Samuel". 

"P.D. Modesto está con el entusiasmo fropio de los 
"Vanguardias" i como ellos cumplirá su deber". 

Otro hermano, Luis, fue un reconocido cartógrafo de la época, 
autor de mapas, planos y croquis de Bolivia. 

Hemos encontrado evidencia que tuvo también una hermana 
religiosa. 

Además, fui llamado por una santa religiosa, hermana mía, al 
locutorio de las carmelitas, quien entre sollozos y súplicas, 
concluyó fºr decidirme á poner punto final á este asunto 
frailuno .... 

Las raíces de su vocación -
Formación y primeras andanzas 

Desde muy joven, José García Mesa se dedicó a escribir en la 
prensa, enviando sus correspondencias a periódicos de La Paz y 

4 
Hemos elegido mantener la ortografía original utilizada en las fuentes consultadas. 
El Heraldo, Cochabamba 27 de abril de 1897. ¿Modesto habrá sido otro hermano 
más? 
Los frailes extranjeros entre nosotros: refutación de José· García Mesa al 
inmundo folleto del Guardián del Convento de Tarata Fray Wol-fango 
Privaser, Cochabamba 1902, Tipografía El Com.ercio, p. 6-7-
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Cochabamba y, si es cierto lo que relata, artículos suyos fueron 
publicados también en periódicos y revistas europeos6

• Al diario 
' cochabambino "El Heraldo", además de correspondencias, remitía 

artículos traducidos, solicitando, al mismo tiempo, colaboraciones y 
fotografías, para difundirlas en periódicos y revistas europeos. 

Estudió 'en el Colegio Sucre de Cochabamba con destacados 
condiscípulos, como, por ejemplo, Joaquín Lemoine7

. A los diecinueve 
años, lo encontramos en Chile, de profesor de dibujo en el Colegio 
Nacional y en la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena. Allí, 
fue cofundador del Cuerpo de Bomberos, Secretario de la Junta 
Protectora de Instrucción de la Sociedad de Artesanos, vicepresidente 
del Club Literario y de la Sociedad Filarmónica. Ganó una medalla de 
plata con un retrato de hombre. Tenía veintitrés años cuando fue 
nombrado cónsul de Bolivia. 

Al estallar la Guerra del Pacífico, García Mesa enviaba 
correspondencias patrióticas al periódico paceño "El Comercio". Fue 
también Agente Aduanero de Bolivia en Moliendo. 

Más tarde, luego de la derrota del Alto de la Alianza, el gobierno 
lo envió a Tacna como delegado en las ambulancias. 

Sus peregrinaciones lo condujeron a Santa Fe (Argentina), donde 
también fue profesor de dibujo. En Montevideo expuso la obra 
"Rebeca y Eliécer". En 1882, impulsado por los reconocimientos 
conseguidos en Chile y en la Exposición Continental de Buenos Aires, 
decidió completar su formación artística en Roma, donde fue 
nombrado, por el general Campero, Cónsul de Bolivia y Secretario de 
la Legación ante la Santa Sede. 

Después de haber obtenido premios y diplomas en Chile y en la 
Exposición Continental de Buenos Aires, año 1882, estimulado 
por los elogios de casi toda la prensa, he ido sin arredrarme por 
los inconvenientes, á terminar mis estudios en Roma, de mi 

6 En este artículo, nos enfocamos exclusivamente en las correspondencias enviadas 
desde Europa al periódico cochabambino "El Heraldo". 

7 Diplomático y escritor cochabambino, que fue autor de obras como "Artistas y 
Poseuses" y "Biografia del General Eliodoro Camacho". Ocupó el cargo de 
Cónsul y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Bruselas. ALARCÓN, Ricardo 
(dir.), 1925, Bolivia en el primer centenario de su Independencia, La Paz, s.r. 
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propia cuenta, Á FIN DE OFRECERÁ MI PATRIA EL FRUTO DE 
ESTOS ESTUDIOS, como por felicidad lo voy haciendo.8 

En Roma, siguió los cursos académicos del Circo/o Artistico 
Internazionale, importante institución de la capital italiana, que 
agrupaba a artistas de diversa proveniencia, organizaba cursos y 
exposiciones. En 1886, se estableció en París, donde vivió hasta 1897, 
año de su regreso definitivo al país. Mientras vivió en Europa, 
mantuvo contacto con diplomáticos, viajeros y residentes bolivianos en 
el viejo continente. En sus escritos, José García Mesa se jacta también 
de haber conocido y frecuentado a destacados personajes de la 
sociedad italiana, francesa y suiza, como el jefe del partido 
conservador francés, Paul Cassagnac, el escritor suizo Zahn, el pintor 
francés Emest Meissonier. 

Fue miembro de varias sociedades artísticas, literarias, y 
asociaciones de prensa. 

En Europa, entre varias sociedades artísticas y literarias á que 
pertenezco, le citaré sólo la ''Associazione della Stampa 
Periódica in Italia" (sociedad de la prensa) que existe en Roma, 
donde figuran como socios lo que de más aristocrático y noble 
existe en la Ciudad Eterna, contándose entre éstos varios 
príncipes, duques, el cuerpo diplomático, todos los ministros de 
Estado, los miembros de ambas cámaras && ( ... ) 
"L 'Associaziones artística internacional e [sic] di Roma", donde 
son socios las más encumbradas notabilidades del mundo 
artístico; "El gran centro Sud-Americano" con el lema: Amistad, 
Patria y Libertad, que existe en Winterthur, Suiza, de cuya 
sociedad tengo la honra de ser presidente honorario á 
perpetuidad, según acuerdo y votación por unanimidad, lo cual 
ya se publicó traducido del alemán en varios impresos 
bolivianos. 

He escrito en más de 30 diarios americanos y europeos y he sido 
redactor y colaborador de impresos de la talla de L'Autorité y de 
la Revue Diplomatique de París, donde he hecho labor á mi 

Los frailes extranjeros entre nosotros: refutación de José García Mesa al 
inmundo folleto del Guardián del Convento de Tarata Fray Wol-fango 
Privaser, Cochabamba 1902, Tipografia El Comercio, pp. 17-18. 
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patria, dando a conocer las producciones literarias de mis 
compatriotas &9

• 

En 1897, José García Mesa retomó definitivamente a Bolivia. En 
un comienzo, se estableció en Sucre, donde fundó una primera 
academia de arte. Se instaló en esa ciudad con la ilusión que, al estar 
cerca del gobierno, habría podido eventualmente obtener encargos 
oficiales y subvenciones. 

A raíz de la Guerra Federal y del traslado definitivo de la sede de 
gobierno a La Paz, decidió fijar su residencia en Cochabamba, donde 
creó la "Academia Nacional José García Mesa". Contemporáneamente, 
entró en las filas del Partido Liberal y fue elegido diputado suplente 
por la provincia Campero en las elecciones de 1902. A fin de participar 
en las sesiones parlamentarias, se trasladó a La Paz, ciudad en la que 
murió en octubre de 1904. El gobierno lo honró con funerales de 
Estado. 

Ayer fueron inhumados los restos del que fue HD. José García 
Mesa, con los honores de Capitán General, que le 
correspondían como á representante nacional. 

En el elegante túmulo que se levantó en la nave central del 
amplio recinto sagrado [la catedral] fue depositado el cadáver 
mientras se celebraron las solemnes ceremonias.fúnebres( .. . ) 

Concluídas las exequias, la comisión encargada de presidir el 
duelo, lo depositó en el carro y el convoy fúnebre partió con 
crecido cortejo. 

( ... ) 

Notamos también con agrado que las más caracterizadas 
personas, asistieron con la severa levita y no sólo con el clásico 
frac, que sólo es de uso después de las 6 de la tarde 10

• 

LA PALETA Y EL PINCEL: JOSE GARCÍA 
MESA ARTISTA Y MAESTRO 

La vocac10n artística de García Mesa se manifestó 
tempranamente. Así lo leemos en un artículo firmado Paul Patrys. 

9 Los frailes extranjeros entre nosotros: refutación de José García Mesa al 
inmundo folleto del Guardián del Convento de Tarata Fray Wol-fango 
Privaser, Cochabamba 1902, TipografiaEI Comercio, pp. 17-18. 

10 El Heraldo, Cochabamba 24 de octubre de 1904. 
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El señor Mesa vió la luz en 1851, en un paraje encantador que 
responde al nombre eufónico de Cochabamba, y ya algunos días 
después de su nacimiento podía pronosticarse la carrera que lo 
seduciría á los veinte años. A una edad en que las criaturas no 
tienen sino preocupaciones vulgares, el joven José mostraba un 
cuidado inquietante de la forma. 

En el Colegio de Sucre, sus disposiciones aumentaron y la nota 
de las provisiones de dibujo se estendió. A los diez y seis años, 
dejándose llevar por su verbo satírico, el joven Mesa no trepidó 
en caricaturar al Presidente de Bolivia. Era, sin embargo, una 
noble cabeza de anciano.11 

' 

Como ya señalamos, en 1883, viajó a Europa con la fi~e 
intención de ir a formarse en las cunas del arte. Su primera meta fuf 
Roma, ciudad que gozaba aún de gran prestigio artístico, puerta de 
acceso a Italia, un país todavía "soñado" por sus tesoros de arte y 
cultura. Luego de su soggiorno romano, en 1886 montó taller en París, 
punto de encuentro de artistas de todo el mundo, donde se gestaron las 
principales tendencias artísticas del siglo XIX y sede de un floreciente 
mercado de arte. Al año siguiente realizó su primera exposición, en 

. una galería del boulevard Saint Michel. 

UN PINTOR ECLÉCTICO 

Una mirada "histórica" a la producción de García Mesa, que 
tome en cuenta el contexto de su formación y los círculos artísticos y 
sociales con los cuales estuvo relacionado, nos revela de inmediato su 
familiaridad con el arte académico de salón. 

Nuestro artista se educó y trabajó en los dos enclaves principales 
para el arte del siglo XIX: Roma y París. Frecuentó academias y 
realizó muchas copias de obras de museos, que le dieron el manejo de 
la técnica y moldearon su cultura artística. Manifestó, en reiteradas 
ocasiones, su admiración pór la cultura clásica grecorromana, los 
grandes maestros del Renacimiento y del Barroco, y su deseo de 
aprender de ellos los secretos de un oficio que logr~ efectivamente 
dominar. 

11 PATRYS, Paul, "Un artista boliviano, Jose Garcia Mesa", El Heraldo, 
Cochabarnba 13 de febrero de 1894. Artículo impreso originalmente en " La 
Chronique Parisienne ", y traducido por "Tribuna Nacional" de Buenos Aires en 
1887. 
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José García Mesa es un artista ecléctico que no se aferra a un 
estilo definido, sino que cambia con versatilidad de temática y de 
solución formal. Sus obras y sus escritos muestran una falta de interés 
por las nuevas inquietudes que se estaban manifestando en el arte a 
fines del siglo XIX. Su ideal estético coincide justamente con el 
eclecticismo europeo, entendido como "[ el] movimiento artístico más 
fuerte y difundido antes de la popularización de las vanguardias 
históricas y del Movimiento Modemo".12 

Si analizamos el contexto artístico en el cual se movió el pintor 
boliviano en Italia y en Francia, observamos que el panorama de la 
pintura italiana, a finales del siglo XIX, estaba dominado por escuelas 
regionales, con preponderancia del paisajismo, resuelto con diferentes 
sensibilidades. Podemos presumir, basándonos en el hecho de su 
frecuentación del Circo/o Artistico Internazionale, que García Mesa 
estuvo en contacto con los artistas que trabajaban y/o exponían en 
Roma en aquellos años y tal vez, que incluso pudo ver la Esposizione 
Internazionale de Roma de 1883. De lo que sí estamos seguros es que 
visitó la Prima Esposizione Genera/e Italiana Artistica e Industria/e 
de Turín de 1884. En Francia, los pintores eclécticos, despectivamente 
llamados Pompiers, eran los muy prestigiados "árbitros" del arte 
oficial. Fueron "los dignos representantes de su tiempo y la burguesía 
pudo contemplarse a su gusto [como en un espejo] en sus obras, que 
reflejaban anécdotas e historias" 13 o que exaltaban los valores patrios, 
acordes con el momento histórico de triunfo del Estado-nación. 
Además, en la última década del siglo XIX, el Impresionismo, que ya 
había sido asimilado por la academia, el público y la crítica, coexistía 
con el eclecticismo, a tal punto que en los salones burgueses era común 
ver un Maneta lado de un pompier. 

Ahora bien, José García Mesa despliega en sus cuadros toda la 
imaginería burguesa de la Bel/e Epoque, abarcando una amplia gama 
de géneros - desde el cuadro religioso, a la Grande Peinture histórica 
y retórica, de exaltación de temas patrios, al paisajismo, a los retratos 14 

- y de tratamientos formales. Por ejemplo; su "San Sebastián"15 es una 
pintura de sojeto religioso y demuestra el dominio del claroscuro 

12 REYERO, Carlos, Las claves del arte. Del Romanticismo al Impresionismo, 
Planeta, Barcelona 1988, p. l O. 

13 Sr. http://www.artcult.com/pompa.htm. Mayo 1999. 
14 Utilizaba fotografías y modelos da! vero para pintar retratos, paisajes y escenas 

de diversa índole. A veces, pintaba también en ple in air, frente al motivo. 
15 Foto l. 



Foto l. San Sebastián. Sucre, 1898. Óleo sobre lienzo. 
97 x 131. Cochabamba, Sacristía de la Catedral 
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tenebrista, mientras que "Pía de' Tolomei"16 es una obra en línea con 
la tradición tardo-romántica italiana, por el motivo y la atmósfera. En 
"El ceibo"17

, el tratamiento de los árboles, por masas, la centralidad del 
imponente ceibo, verdadero protagonista del cuadro, contrapuesto a 
una reducida figura humána, manifiestan influencias de la escuela de 
Barbizon y de Corot, niediadas por las escuelas italianas que habían 
asimilado la maniera de esos maestros franceses. La observación de 
otras obras refuerza nuestra afirmación: en. ''Nubes de inviemo"18

, las 
montañas, veladas en el horizonte, el amplio cielo con las masas de las 
nubes y el tema mismo, bueyes ~n la campiña -aun si inserto en un 
escenario bucólico supuestamente local-, es típicamente · ítaliano. 
Finalmente, en "Paisaje de las Ardenas"19

, la pincelada es 
impresionista y en "Vista de Venecia"20

, los diferentes elementos de la 
representación se disuelven y fusionan en la unidad de una atmósfera, 
donde resuenan ecos de los vedutisti italianos y de los impresionistas 
franceses. · 

Su visión del arte 

De acuerdo con la ideología burguesa predominante en la época, 
José García Mesa véía en el artista una individualidad genial,. un ser 
libre, pero al mismo tiempo comprometido con la difusión de los 
valores burgueses y nacionales y el cumpl~iento de una tarea 
civilizadora. 

Es interesapte notar cómo nuestro pintor logró conciliar en su 
person~ los dos aspectos que acabamos de poner en evidencia. Por 
ejemplo, en las descripciones del Circolo .Artistiéo Internazionale de 
Roma exalta los rasgos bohemios del artista. 

París,febrero 14 de 1893 

¡.f amás olvidaré el Círculo Artístico Internaciónal de la Ciudad 
Eternal · 

16 Foto 2. S~spechamos, por alusiones a un cuadro con ese título, que la obra que 
comúnmente se conoce como "La Lectura" represente, en realidad, a la heroína 
dantesca Pía de' Tolomei muerta de malaria en un solitario castillo toscano (Divina 
Comedia,- Purgatorio, canto V). La ambientación medieval, la actitud lánguida y 
nostálgica de la protagonista, el mortero para preparar pócimas medicinales, 
respaldarían la suposición. 

17 Foto 3. 
18 Foto 4. 
19 Foto 5. 
2° Foto 6. 
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Foto 2. Pía de' To/omei (?). Roma,(?). Óleo sobre lienzo. 
63 x 4 7. Cochabamba, Pinacoteca Municipal. 
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' . , 
Foto 3. Ceiba. Cochabamba, 1903. Ol~o sobre lienzo. 
78 x 90. Cochabamba, Pinacoteca Municipal. 
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Foto 4. Nubes de invierno. (??). Óleo sobre lienzo. 
64 x 48 . Cochabamba, Pinacoteca Municipal 
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Foto 5. Paisaje de las Ardenas. (??). Óleo sobre lienzo. 
82 x 150. Sucre, colección Dr. Rugo Poppe. 
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Foto 6. Vista de Venecia. (??). Óleo sobre lienzo. 1 x 152. 
Sucre, colección Dr. Hugo Poppe. 
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Allí es donde yo tuve ocasión de darme cuenta de lo que era una 
sociedad de artistas, pintores y escultores, que no dejaba nada 
que desear á una casa de locos, elevada á la última potencia. Y 
sin embargo, la mayor parte de los miembros de este circulo, 
donde todos los países del mundo civilizado estaban 
representados, incluso Cochabamba, habian ya adquirido 
_renombre universal y no pocos, también una brillante fortuna. 

En nuestra Bolivia no tiene'! idea y no la tendrán seguramente 
hasta fines del siglo entrante, lo que es una reunión de algunas 
decenas o centenas de pintores y escultores: un carnaval 
perpetuo, más divertido y alegre que el que en este momento se 
pasa en París, donde las extravagancias más singulares 
alimentan el buen humor del género humano. 

Buscar la gravedad en un cerebro ó corazón de artista, es más 
dificil que encontrar una expresión de jovialidad ó una cara 
perfectamente risueña en uno de los santos mártires que 
adornan las fachadas de los antiguos templos católicos ... 

Mientras las carcajadas más magistrales resonaban por un 
lado, apagando el tak tak del choque de las bolas de billar ó las 
armonías del piano mal ó bien ejecutadas; por otro, y en una 
pieza especial, en la Academia, se hallaba otro grupo de artisJgs 
formando semicirculo á un modelo desnudo ó vestido 
(representando una costumbre) según la hora; pues la séance 
comienza generalmente á la caída de la tarde y dura dos horas 
con un modelo desnudo y otras dos con otro vestido. 

Son las horas más agradables que en mi vida he pasado! 

Esta academia tiene cerca de cien asientos colocados en 
anfiteatro y creo inútil decir que todos estaban continuamente 
ocupados. Cada semana se cambia de modelo y cada semana el 
artista á voluntad puede cambiar de asiento. 

Yo no sé si era una cualidad ó un defecto. Yo había adquirido 
inocentemente la manía de proporcionarme tres asientos en vez 
de uno que legítimamente me pertrnecia. Para esto todo mi 
trabajo consistía en llegar temprariQ á la academia cuando 
habían cambiado de modelo. Generalmente los lunes. Mi caja de 
acuarelas en un asiento á un lado del modelo, mi pliego de 
papel enrollado, al frente, y mi tabla de dibujo al otro lado; hé 
aquí tres porciones a escoger á maravilla. Cualquier objeto 
ocupando un asiento, es señal de que se está tomando y por 
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consiguiente perfectamente respetado. Una vez mi elección 
hecha, disimuladamente desocupaba los otros dos asientos que 

, h' ' b b . 21 menos me convenzan y .. . eme aquz en o ra y zen contento . 

En contraste, la postal del taller parisino22 de García Mesa ofrece 
una imagen "políticamente correcta", a la medida de las expectativas 
de la clientela burguesa, a la cual el pintor quería agradar (y vender): el 
ambiente es ordenado y ''tranquilizador", el artista se halla vestido 
formalmente, de las paredes cuelgan retratos de personas de sociedad y 
paisajes, mientras que los desnudos y los calcos en yeso recuerdan su 
formación académica. Sólo la presencia, discreta, de la guitarra 
confiere un toque de ''transgresión" al conjunto. 

Más tarde, Mesa ha proseguida su tarea en su encantador taller 
de la calle Chabrol y nuestra prima de hoy reproduce uno de sus 
últimos cuadros. La bailarina acaba de volver á su camarín y 
detrás de la laxitud del tema se advierte la gracia maligna de la 
parisiense, para la que no ha terminado la escena. Apostaría, 
señorita, que vais á reir, entre amigos de ambos sexos, del 
desgraciado provinciano que os ha saludado, por intermedio de 
la acomodadora, con el abominable ramo que yace á vuestros 
piés23

• 

Su taller en París, ubicado al número 16 de la Rue de Chabrol, 
en el Xeme Arrondissement, no fue solamente el lugar de trabajo del 
artista, ya que se convirtió, muy pronto, en un espacio de sociabilidad, 
punto de encuentro de los bolivianos que visitaban la Vil/e Lumiere o 
que residían en ella. 

Ahora. bien, volviendo sobre el ideal del artista comprometido 
con los valores burgueses de sociedad y nación, los fragmentos 
siguientes, tomados de uno de sus discursos, sacan a relucir las ideas 
de García Mesa en tomo a la misión educadora del arte, en la 
evolución de los pueblos hacia metas de progreso; al papel que las 
obras mismas de arte cumplen, como testimonio histórico de la 

21 El Heraldo, Cochabamba 29 de abril de 1893. 
22 Ver foto 7. 
23 PATRYS, Paul, "Un artista boliviano, Jose García Mesa", El Heraldo, 

Cochabamba 13 de febrero de 1894. La obra descrita corresponde al segundo 
cuadro ubicado en la parte superior de la pared detrás del pintor, en la postal de su 
taller. 



Foto 7. Postal del Taller de José García Mesa en París, 16 de la ruede Chabrol, 
c. 1888. Gentileza del Sr. Gomalo Ribero. 
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grandeza de las naciones, y al arte como instrumento de "propaganda" 
del "adelanto" de un país. 

La .fundación y existencia de una Academia Nacional de Pintura 
en Bolivia, era al parecer irrealizable, y, sin embargo, de tan 
imperiosa necesidad, como la educación misma del pueblo, en 
todas sus esferas sociales. 

( ... ) 

Esto, por lo que respecta á su utilidad material [se refiere al 
arte], aún circunscrita á roles determinados. Por lo que 
concierne á la influencia moral que ejerce sobre los pueblos, 
está evidentemente de manifiesto que forma y estimula el 
espíritu, crea y fomenta el buen gusto, despierta y ennoblece la 
imaginación; y generalmente, el adelanto de las naciones se 
mide también por su progreso en las Bellas Artes. 

( ... ) 
Es cierto, los pueblos, como todo lo que se relaciona con 
nuestra mísera humanidad, están sujetos á la ley fatal que rige 
sus destinos: nacen, se desarrollan, suben muchas veces hasta el 
pináculo de la gloria y del poderío... pero indefectiblemente 
tienen que descender y no pocas veces que sucumbir asfixiados · 
por su misma grandeza. Cuestión de tiempo, del trascurso de 
algunos siglos .... 

He aquí todo. 

Pero las glorias de su progreso intelectual, los monumentos 
legados pJJr el genio de sus artistas ... ¡ jamás perecen! 

Por el contrario, la posteridad toma nota de estos preciosísimos 
modelos, de estas inmortales obras de arte, tratando de 
imitarlas y, si es posible, aun de superarlas. 

( ... ) 
Ya lo he dicho, señores, y aun repito: los artistas, llámense 
pintores, escultores ó arquitectos, son como los escritores, 
sabios y poetas que, á través de la distancia y hasta los confines 
del mundo civilizado, llevan el nombre y la gloria de su país. 

( ... ) 
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Foto 8. José García Mesa (a la derecha el espectador) con un 
amigo. Sin referencia de lugar y fecha. Gentileza del Sr; Rolando 
García Mesa. 
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Las artes son para el país, admirables instrumentos de 
propaganda, y este les debe frecuentemrnte la más noble de las 

· l d l , · 24 1 conquistas: a e os espzrztus . 

UN INCANSABLE MAESTRO 

Como ya dijimos, Sucre fue la sede de su primera academia 
(1898). Posteriormente, estableció en Cochabamba la "Academia 
Nacional García Mesa"25

, que tuvo mucho éxito y gozó, desde el 
comienzo, de gran renombre. De las fuentes consultadas se puede _ 
inferir que se fundó en 1900. Un año antes, el pintor había presentado 
oficialmente su trabajo artístico al público cochabambino, exponiendo 
por primera vez en la ciudad. 

La Academia, inicialmente funcionó en los altos de la casa de un 
señor Revollo, en la calle de la Compañía. Meses más tarde, se 
trasladó. 

La Academia Nacional de dibujo y pintura del notable artista D. 
José García Mesa se halla instalada convenientemente en los 
espaciosos salones de altos, casa de los señores Arze, calle del 
Teatro. Los hermosos cuadros del hábil pintor lucen allí por la 
abundante luz que los bañd6

. 

En cierto momento, llegó a tener hasta cien alumnos. Si 
recorremos la lista que consignan los periódicos, observamos que la 
mayoría eran cochabambinos, de ambos sexos, p.ertenecientes a las 
familias notables de la ciudad. Había también personas del interior, 
incluso un beniano. Entre los más destacados discípulos de los inicios 
de la Academia, recordamos a Avelino Nogales y Adela Zamudio. El 
primero, se convirtió muy pronto en competidor del maestro, al abrir 
una academia propia. La segunda, por su parte, dirigió una escuela de 
dibujo "para señoritas" que, de alguna manera, fungía de "curso 
introductorio" a la Academia Nacional, ya que el mismo García Mesa 
aconsejaba a las futuras alumnas tomar clases con la poetisa antes de 
inscribirse en su instituto. 

24 "En el conservatorio de pintura", El Heraldo, Cochabarnba 11 de agosto de 1900. 
25 En el presente artículo nos referiremos exclusivamente a la Academia de 

Cochabarnba. 
26 "La Academia Nacional de dibujo y pintura", El Heraldo, Cochabarnba 4 de abril 

de 1901. 
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Para reclutar a nuevos alumnos publicaba avisos en la prensa, 
mediante los cuales informaba acerca de los precios, los métodos de 
enseñanza - europeos y citaba explícitamente a Roma y Paris -, los 
instrumentos didácticos - que muestran la riqueza del material que 
había traído consigo desde Francia (su colección de cuadros, 
litografias) y la preocupación por adquirir nuevos medios, ya 
comprándolos de otro pintor ya encargándolos a Europa. 

Ai escojido material y modelos de pintura para la enseñanza del 
arte, el señor Mesa ha podido aumentar otros modelos en bulto i 
en yeso que el malogrado i distinguido pintor Villavicencio trajo 
de Europa hace muchos años. Esta adquisición ha sido valiosa 
bajo todos respectos para dar más amplitud al estudio al 
natural. Nos complacemos en poder tributar un voto de elojio al 
distinguido artista G. Mesa por las mejoras introducidas en su 
establecimiento, á la vez que por los adelantos de sus discípulos, 
que dan pruebas de aventajado aprovechamiento. El señor Mesa 
está empeñado en montar una verdadera Academia Nacional en 
establecimiento propio y adecuado al objeto. Los HH 
Representantes de Departamento deberían patrocinar la idea i 
arbitrar los fondos para su realización. 27 

Las exposiciones 

Para mostrar su propia obra y la producción de los alumnos, 
organizaba exposiciones periódicas, en fechas claves como el 6 de 
agosto y el 14 de septiembre. También exhibía sus cuadros en ocasión 
de eventos sociales (en el Club Social, por ejemplo) o donaba algunos 
para rifas de beneficencia, como para el Hospital Viedma. Obsequiaba 
obras a autoridades e instituciones, incluso a la ciudadanía en general. 
El caso del "San Sebastián" es ilustrativo al respecto. 

Las señoras de Cochabamba han de recibir en breve un precioso 
obsequio. Es un cuadro de pintura al óleo que representa á 
San Sebastián muerto, en el acto de haber espirado en el 
suplicio. -Es obra del renombrado y simpático pintor 
cochabambino don José García Mesa. 

27 "La Academia Nacional de dibujo y pintura", El Heraldo, Cochabamba 4 de abril 
de 1901. 



ANUARIO 2000 303 

Con este motivo, conviene q' dé U. á conocer en las columnas de 
su acreditada hoja la dedicatoria de este presente q' es de 
esperar será muy grato á las matronas del Tunari, tantQ por el 
mérito intrínceco de este trabajo artístico, cuanto : por la 
intención y el respetuoso cariño del artista, á sus · ilustres 
conciudadanas. 

( ... ) 

En Cochabamba late la aurícula derecha de la patria, ,porque si 
ese departamento se señala como el ,\más liberal, altivo y 
republicano en la política interna, también es un hecho 
comprobado que es el más celoso para el sacrificio y el esfuerzo. 

( ... ) 

En medio de numerosa y selecta concurrencia, el señor Mesa, le 
dirigió la palabra, ofreciendo el cuadro de San Sebastián á la 
representación de Cochabamba [ el acto se realizó en Sucre] con 
estas palabras: 

"Señores: 

No soy hombre capaz de espresarme con la palabra para 
manifestar mis sentimientos y emociones. Los artistas hablamos 
con el pincel, y he pedido á mi pobre pincel que esprese una 
palabra de cariño á mi querido campanario. " 
"Por eso he representado en el lienso, el martirio del patrón de 
Cochabamba para obsequiarlo á mis paisanos ,,is. 

Con estos actos y actitudes, ampliamente publicitados en los 
periódicos, José García Mesa demostró ser un incansable promotor del 
arte y de sí mismo. Supo utilizar los recursos de prensa para hacerse 
propaganda, cultivó las relaciones sociales e institucionales y asentó su 
presencia en los espacios y acontecimientos de la vida social. 

Además de ventajas personales, logró el benéfico efecto 
multiplicador de difundir el interés por el arte en el público 
cochabambino y fomentar la actividad artística. 

28 El Siglo XX, Cochabamba 2 de octubre de 1898. 
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LA PLUMA Y EL TINTERO: 
JOSÉ GARCÍA MESA CORRESPONSAL 

Para García Mesa, la escritura fue un medio de comunicación 
tan importante como la pintura. 

Se adjudicó a sí mismo la responsabilidad de relatar lo que 
ocurría a su alrededor, pues, en sus propias palabras "como buen 
corresponsal que siempre deseo ser, mi deber es presentar las cosas 
como son: lo bueno como bueno y lo malo como tal"29

• 

Por este motivo, se convirtió en corresponsal regular del 
periódico cochabambino "El Heraldo". En sus escritos, detalló los 
sucesos de sus viajes y vivencias fuera de Bolivia e incluso se puso en 
contacto con órganos de prensa bolivianos, solicitando, mediante la 
publicación de avisos, el envío de material escrito, fotos y dibujos de 
Bolivia, con la intención de reproducirlos en importantes diarios en 
Londres, París, Marsella, Viena, Ginebra, Nápoles, Florencia y Roma. 

A la prensa boliviana: 

Con el deseo de dar á conocer en Europa cuanto me sea posible 
el movimiento comercial, político y literario de mi patria, ruego 
á los señores editores de todos los diarios bolivianos se dignen 
enviarme sus impresos y las publicaciones que en este sentido 
tengan30

• 

Sus correspondencias, escritas con un tono personal e íntimo, 
combinan la crónica con historias de inter~s humano, que surgían de 
incidentes o situaciones que apelan a las emociones del lector. Registra 
también anécdotas personales y cotidianas, que, aunque carezcan de 
valor informativo y noticioso en términos propiamente periodísticos, 
atraen la atención del lector por las descripciones pintorescas, vivaces, 
agudas, a veces con sentido del humor, de las personas que ericontraba 
y los lugares que visitaba. 

De los Andes a los Apeninos: apuntes 
de viaje hacia Europa 

El viaje que lo llevó a Roma inició en Montevideo, ciudad a la 
cual llegó proveniente de Buenos Aires, y donde se quedó cinco meses, 

29 El Heraldo, Cochabamba 22 de diciembre de 1883. 
30 El Heraldo, Cochabamba 6 de octubre de 1883. 
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para luego cruzar el Atlántico a bordo del vapor "La France", que 
atracó en el puerto italiano de Civitavecchia. García Mesa escribió para 
"El Heraldo" una suerte de "diario de abordo" enviando apuntes de 
viaje de los diferentes puertos donde hacía escala el barco. 

La capital uruguaya lo impresionó mucho por su modernidad. 
En sus correspondencias relata anécdotas, describe a personajes y 
escenas de la vida cotidiana de Montevideo, y detalla las características 
urbanísticas de la ciudad. · 

En los Pocitos lo ví bañarse al General don Domingo F. 
Sarmiento, ex-Presidente argentino y el tipo mas curioso que he 
visto en mi vida, fisica y moralmente. 

Se dejó caer al agua del trampolín cierto día, con un movimiento 
tan rápido, como que le había falseado el pié, que todos creimos 
que su vida corría riesgo, pues no se le vió aparecer en la 
superficie durante varios segundos. 
Cien nadadores se zambulleron para salvar aquella existencia 
preciosa, pero todos sacaban las cabezas como los lobos 
marinos para respirar algo y sumerjirse nuevamente, sin 
obtener resultado ninguno. 
Es fácil suponer la ansiedad de todos. 
-¡Sarmiento se ha ahogado! era la voz que corría con vertijinosa 
rapidez entre todos los concurrentes; y cuando ya esta 
convicción iba acentuándose definitivamente, aparece el ilustre 
General en una gran distancia, .flotando como un zapo 
desganado ..... 
Muchos no tardaron en rodearlo preguntándole si se había 
lastimado ó quería tomar algo, á lo cual don Domingo contestó, 
de la manera que él solo sabe contestar: 
¡Cómo no he de querer tomar algo si tengo una hambre 
devoradora! Vamos á almorzar. Y la práctica reemplazó la 
teoría. 
Sarmiento es pan-pan, vino-vino: -Como orador es tan notable, 
como cuando escribe. 
Sus discursos están plagados siempre de chistes que exitan una 
continua hilaridad - Cuando mas no puede se rie de sí mismo y 
se festeja el mismo, á pesar de su gran sordera. 
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Es tan cierto que para ser una gran cosa, no es necesario tener 
el cuello mas tieso que el de un busto de yeso, ni cara mas 
formal que un santo de palo ..... . 
( ... ) 
Montevideo es una ciudad edificada á la moderna en una 
especie de lengüeta regular que se interna en el mar, y á la cual 
mi profesor Fe"ufino, -aquel célebre tata que se quedaba con 
todos los libros extra que yo sabía llevar á colejio - me habría 
hecho llamar un istmo; pero está lejos de serlo; pero está lejos 
de serlo; pero está lejos de serlo. 
Las principales plazas: Matriz, Independiente, Cagancha &, se 
hallan al centro dividiendo la ciudad en dos partes regulares y 
ligadas entre sí por calles magníficas, distinguiéndose entre 
estas la del "18 de julio", el verdadero boulevard montevideano 
Montevideo es el alma de esta República. Fuera de Montevideo 
puede decirse que nada existe que verdaderamente sea notable y 
merezca visitarse. 
Aquí están todos los edificios é instituciones que constituyen las 

d . l 31 gran es capzta es . 

Itinerarios italianos 

Durante su estadía italiana, García Mesa viajó por la península, 
visitando varias ciudades como Turín, Novara, Milán, Civitavecchia, 
Placenza, Parma, Modena, Boloña, Pistoya y Florencia. 

Las crónicas de sus itinerarios italianos quedan plasmadas en 
coloridas narraciones en las que hace partícipe al lector de sus 
vivencias, de sus impresiones, de las reuniones conviviales con 
compatriotas y amigos, de algunos encuentros ocasionales y de los 
espacios de sociabilidad que frecuentaba. Cuenta también anécdotas 
sobre personajes famosos . 

Sus comentarios "gastronómicos" denotan que era un bon vivant 
y su co_nstante referencia a la comida criolla delata la añoranza del que 
vive lejos de su tierra. 

Nos hallábamos sentados alrededor de una mesa capaz de 
satisfacer á diez Eliogábalos juntos y la señora de Trueco se 
dirigía á nosotros preguntándonos por los platos de nuestra 
preferencia. 

31 El Heraldo, Cochabamba 10 de junio de 1883. 
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El canónigo Anaya que, estoy seguro, los conocía tanto ó mejor 
que yo se contentaba con decir que todos le parecían buenos y 
se conformaba con todo. 

Naturalmente esto no satisfizo á nadie y como por encanto cada 
uno empezó á hacer la relación de nuestros platos favoritos. 
Recordábamos con ternura y con la boca que se nos hacía agua 
de nuestros cchuñuputis, de nuestros inimitables ckoi-uchus, de 
los famosos pollo-chanckas y en fin, hasta de nuestra alimenticia 
chicha, que por falta de un maíz á propósito es difi~il elaborarla 
en otro departamento fuera de Cochabamba, por mas voluntad 
que se tenga para ello. 

Perdóname querida lectora si en un momento de entusiasmo y 
expansión no comun, donde se trata de personas extrafinas 
solamente y en países donde aún nuestro idioma lo oimos pocas 
veces, dé un giro gastronómico á estos( ... ) renglones. Me daría 
por muy feliz si al asomar una presa ó un poco de chicha á tus 
angelicales labios, recordaras de este pobre peregrino de la 
vida que no tiene mas pensamiento que su pátria ni mas ilusión 
que sus encantadoras paisanas; y vaya esto por vía de digresión. 

Mientras tanto, la hija de don Luis, nos hablaba en quichua, reía 
y nos preguntaba por las señoras Bridou:x y sus maestras y de 
muchas personas que yo ¡ay! Ausente de tanto tiempo apenas 
podía contestarle interrogando sobre el mismo tema y sobre 
otros á don Francisco, con quien nos reconocimos como 

. condiscípulos antiguos desde el momento que nos vimos32
• 

En una de sus cartas, describe un pequeño pueblo italiano en las 
montañas. Al hablar de sus habitantes, expresa un juicio negativo, 
calificándolos prácticamente de salvajes e invirtiendo, de esa manera, 
los términos de la comparación que acostumbraba hacer, entre los 
europeos y los bolivianos. 

[Bargagli ?] es una pequeña parroquia, situada á 19 kilómetros 
de Génova, compuesta de 800 habitantes y ó unos 500 metros 
sobre el nivel del mar. Su principal producto es el castaño, de 
cuya fruta se alimentan los naturales, que son tan sencillos y 
algo mas incivilizados que nuestros indios. Las mujeres de 
ordinario, particularmente las jóvenes, son bellas y no usan 

32 El Heraldo, Cochabamba 19 de octubre de 1884. 
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zapatos, llevando por todo adorno en la cabeza un pañuelo de 
color en forma de capucha. 

Cuando nos veían, pasaban con la cabeza inclinada sin 
saludarnos y poco después empezaban á correr riendo como 
unas loquillas. 

Aquí he notado muchos coludos y algunos casi tan fenomenales 
como los inmensos que he visto en Jujuy, donde á una fealdad 
tan horrible que rayaba en ser simpática, una gran parte de sus 
habitantes mostraban un coto magistral, con muestras 
inequívocas de encontrarse perfectamente satisfechos y aun 
orgullosos de ello. 

Debe contribuir mucho la calidad del agua que se bebe33
. 

En otro escrito, García Mesa comparte con el lector los 
sentimientos que le inspira la música, y cuenta un episodio de la vida 
del compositor Giuseppe Verdi, aprovechando la ocasión para hacer 
una comparación entre las costumbres "civilizadas" de los europeos, 
que edificaban óperas, y las costumbres "bárbaras" de los bolivianos, 
que construían plazas de toros. 

A pesar de ser "un asno del tamaño de un elefante ... " siento la 
música, me inspiro en ella, me agrada tanto que no encuentro 
nada que se le iguale como belleza y encanto, sino su hermana 
lejítima, la pintura; pero ... no la entiendo ó más bien, no la sé. 

¡Felices los países donde estas sublimes artes se cultivan y son 
recompensadas! Esto solo habla del adelanto de un pueblo. 

Por el momento Verdi es el único maestro que la Italia posee. 
Hace ya tiempo que el rey Humberto lo hizo como distinción 
honorífica, Senador á perpetuidad 

Hoy publican todos los diarios de Italia que a consecuencia de 
la última producción de Verdi, se le había hecho Marqués de 
Buseta [sic; se refiere a la localidad de Busseto] (ciudad donde 
reside). 

Inmediatamente Verdi de un salto coje la pluma y dirije el 
siguiente telegrama al ministro de Instrucción Pública: 

33 El Heraldo, Cochabamba 27 de octubre de 1884. 
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"Yo leo en la Perseveranza la nueva de que soi nombrado 
Marqués. Me dirijo á U Señor suplicándole que haga todo lo 
que esté en su poder, para que este nombramiento no se efectúe. 
Mi reconocimiento subsiste; pero será mucho mayor si no se me 
hace Marqués. " 

Lo cierto es que llegó a ser marqués de Bussetta [ sic; se refiere a 
la localidad de Busseto] después de haber empleado sesenta 
años ilustrando el nombre de Verdi. 

Y de la Escala de Milan -que me parece contemplarla todavía 
con su vetusta forma de galpón exteriormente, pero de 
maravillosa acústica en su procenio- me traslado con el 
pensamiento á mi Bolivia donde existen según me han dicho, dos 
ciudades verdaderas perlas de aquella Nación: La Paz y 
Cochabamba. 

Sé que en cada una de estas ciudades, con grandes gastos y no 
poco tiempo, se construye una sovervia plaza de ... toros! 

Esto me oprime profundamente el corazón y no tengo nada que 
decir, pues nada puedo decir, tratándose de plazas especiales 
donde los cuernos y los corneados juegan el principal papel 
embruteciendo más a las masás que encuentran diversión donde 
la cruel barbarie reind4 ! 

Desde la civilizada Francia 

José . García Mesa permaneció en Italia de 1883 a 1886, año en 
que se trasladó a París, donde se quedó hasta el momento de su retorno 
a Bolivia en 1897. 

En sus cartas desde Francia, abundan descripciones detalladas 
de las ciudades y regiones que visitaba, relatos de acontecimientos de 
gran importancia histórica, como el asesinato del presidente francés 
Carnot a manos de un anarquista. 

¡Querido amigo mío: 

¡Qué semana de tan grandes y terribles emociones! 

Ya todo el mundo civilizado tiene conocimiento de la espantosa 
tragedia de Lyon que ha consternado con sobrada razón á 
propios y estraños no puedo aun volver del estupor que me 
causó. 

'.!41- El Heraldo, Cochabamba 29 de abril de 1893. 
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Los anarquistas han dado una vez más un atroz golpe certero y 
en esta ocasión no solo en el corazón del Presidente Carnot, 
sino en el de toda la Francia, que con justicia llora á su primer 
magistrado, es decir, al hombre más probo, más noble, más 
sincero, simpático y leal que jamás ha revestido las insignias del 
poder supremo. 

Todos los partidos políticos de esta gran República se han unido 
en el mismo sentimiento de reprobación y de una indignación 
indescriptible. Pero desgraciadamente con todas estas 
manifestaciones de horror y de sentimiento no se gana gran 
cosa, no se remedia nada; y el autor de tan infame atentado 
pagará su deuda á la sociedad como la han pagado los asesinos 
más vulgares. El célebre verdugo Deibler armará una vez más 
su fúnebre máquina, la famosa guillotina, y, como por encanto, 
automáticamente, hará rodar la cabeza del criminal .. . 

La anarquía no hiere ya en las masas compactas, en los grupos, 
ella escoje sus víctimas, las precisa. 

Ravachol llenó de espanto París, con sus consecutivas 
explosiones; pero Ravochol [sic] no ha tenido otro mérito .. . que 
el de ser el promotor, un apóstol; sus discípulos lo han superado 
en ferocidad y en ingenio de un modo admirable. 

El cinismo con que en la Corte de Assisses [sic], hace pocos 
meses, espuso sus teorías Emilio Henry -el último de los 
anarquistas guillotinados verdaderamente pasma y no tiene 
comparación. 

Y este era un bachiller de excelente escuela, de buena familia y 
de rara inteligencia, tan joven como Cesáreo Santo, el italiano 
asesino del Presidente Carnot, pues apenas tenía 23 años de 
edad! 

Se han sancionado leyes preventivas, la policía ha desplegado 
una actividad extraordinaria requisando habitaciones y 
arrestando desde hace muchos meses gran número de 
anarquistas; pero con todo esto no han adelantado gran cosa, y 
las explosiones se suceden cuando menos se piensa llevándose 
entre el humo de la pólvora las ilusiones de la policía y las del 
público.35 

35 El Heraldo, Cochabamba 29 de agosto de 1894 
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Se percibe también su admiración por ese país, que considera "el 
cerebro del mundo entero"36

, modelo de civilización para todas las 
naciones, Bolivia en particular. Es precisamente por este sentimiento 
de idealizada admiración que los escándalos financieros y políticos del 
canal de Panamá, en los cuales estuvo implicado el ingeniero Eiffel, lo 
indignaron profundamente y lo motivaron a enviar vanas 
correspondencias sobre el tema. 

[En] la primera Cámara de la Corte de apelación, se debatía el 
proceso intentado á los administradores del Canal de Panamá y 
á Mr. Eiffel empresario por estafa y abuso de confianza. ( ... ) Mr. 
Eiffel (el autor de lafamosa torre) [fue condenado] á dos años 
de prisión y 3,000 francos de multa. 

( ... ) 
En cuanto á la pena de Mr. Eiffel ( ... ) involuntariamente me trae 
á la memoria una sentencia dada por un juez de la Sena ( ... ) que 
hace poco toda la prensa parisiense ha desaprobado con razón. 

Se trata de un pobre viejo( ... ) de 78 años que se había permitido 
coger en cercado ajeno una lechuga y dos carottes (una especie 
de papa con figura de oca pero sin pretenciones) para hacerse 
un hervido con el cual podía almorzar. 

El valor total no pasaba de 40 céntimos de franco ú 8 centavos 
de nuestra moneda. Lo condenaron simple y llanamente á seis 
meses de prisión! · 

Mr. Eiffel, una vez asentada su reputación como gran ingeniero, 
constructor de magníficos puentes de fierro y de la célebre torre 
que lleva su nombre, había sido encargado por los directores de 
Panamá de trabajos de grande importancia para la ejecución 
del Canal. 

La torre de Eiffel se halla según creo, diametralmente opuesta á 
la de Babilonia, en que de ésta se separaron sus constructores 
admirados de no poder ya entenderse en sus propios idiomas 
distribuyéndose definitivamente por todo el mundo; mientras q' 
á aquella á la de Eiffel, han afluido y afluyen de todas las partes 
de este mismo mundo para entenderse como pueden, sino como 
quieren. 

36 Priváser, Wolfango. Última defensa ... , Imprenta del Colegio Apostólico de San 
José, Tarata 1902, p.20. 
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Solo su constructor no podía entender el idioma en que los 
accionistas de Panamá ó sus Directores le hablaban hasta que 
llegó la Justicia expontáneamente á servirle de intérprete, de lo 
cual resulta que Mr. Eiffel se había apoderado (hablando en 
términos parlamentarios) de 33 millones que la compañía de 
Panamá había puesto á su disposición para gastos y 
construcciones que no los hizo y no pensaba hacerlos, siendo 
varios imaginarios ó de ninguna utilidad práctica. 

Ahora bien, si mi bella lectora (que necesariamente tiene que 
ser bella cuando me lee), no tiene nada que hacer y quiere pasar 
calculando algún tiempo, he aquí un problema de actualidad 
que, detestando yo los números, me doy por perfectamente 
batido. 

- Si por 40 céntimos de franco se sufre una pena de seis meses, 
por 33 millones de francos, cuánto tiempo se sufrirát37 

En ocasiones, las contingencias que le tocó vivir en Francia 
llevaron a García Mesa a reflexionar sobre episodios análogos de la 
historia boliviana contemporánea. Uno de los ejemplos más claros se 
refiere a la tensa situación de Alsacia y Lorena, regiones anexadas por 
Alemania a raíz de la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana 
de 1870, qµe compara con la pérdida del litoral boliviano luego de la 
Guerra del Pacífico. 

Mülhausen, marzo 2 de 1897 

Es la segunda vez que visito Mulhouse, i no puedo darme cuenta 
todavía si me hallo en territorio francés ó alemán. Jamás he 
visto una ciudad que me recuerde más á nuestra Antofagasta i á 
Tacna cuando las ví repletas de soldados chilenos envanecidos 
por sus fáciles victorias. 

Pero aquí los franceses i alemanes, o más bien, desde la 
"reivindicación", se hallan tan separados como el agua i el 
aceite, valiéndose de una vulgar expresión. 

Si pudiera dar libre curso á mis notas é impresiones, tendría 
material con solo este tema para ocupar las columnas del 
Heraldo durante un año consecutivo. 

Puede decirse que la población propiamente alemana se reduce 
en esta ciudad, que cuenta más de noventa mil habitantes, tan 

37 El Heraldo, Cochabamba 29 de abril de 1893. 
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solo á sus pocas casas de comercio i á su guarnición militar - El 
industrial alemán que viene á establecerse aquí, seguramente no 
hace fortuna, pues todo el pueblo le es, si nó hostil, al menos 
indiferente, i prefiere comprar aun pagando un precio más 
subido en casa de sus compatriotas ó en las suizas. El franco 
francés prevalece todavía sobre el marco alemán. 

Sin embargo, me asiste plena confianza de que estas durísimas 
lecciones nos aprovecharán i de que nuestra Bolivia, imitando á 
la Francia, sabrá inspirarse en el bien entendido patriotismo. 
Solamente así la estrella que se halla eclipsada actualmente en 
nuestro escudo nacional, volverá á presentarse más hermosa i 
brillante que nunca. 

No es tan dificil apropiarse, robar territorios, como lo hace 
Chile, gracias en mucha parte á su escuadra. Pero tomar por la 
violencia, por la fuerza, no es poseer. 

Alemania le ha tomado á la Francia estas dos provincias, con 
cerca de tres millones de habitantes, es cierto; pero acaso por 
esto los posée i la A/sacia i la Lorena se han germanizado?38 

Las correspondencias de José García Mesa, además de ofrecer 
una maravillosa riqueza de narraciones anecdóticas y descriptivas de la 
vida en Europa y reflexiones que muestran su visión del mundo, 
permitieron al autor construir una imagen de sí ante sus lectores 
bolivianos, . consolidando su prestigio y credibilidad social y 
profesional durante su larga ausencia. 

Intencionalmente o no, sus correspondencias le permitieron 
proyectarse como una personalidad distinguida y patriota. En síntesis, 
le sirvieron para mantener los vínculos con la sociedad boliviana, 
preparando así el terreno para su retomo al país. 

CONCLUSIONES 

Con este artículo hemos esbozado la figura de José García Mesa, 
privilegiando los rasgos del artista y del periodista. Hombre "entre dos 
mundos", estuvo profundamente imbricado en el contexto - boliviano 
y europeo - social, ideológico, artístico y político, de la segunda mitad 
del siglo XIX y primerísimos años del siglo XX. 

38 El Heraldo, Cochabamba 27 de abril de 1897. 
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Pintor ecléctico, sus cuadros muestran el dominio del oficio, las 
fuentes de su formación y cultura artística. Como maestro, logró 
marcar senda en Cochabamba, difundiendo el interés por el arte y 
estimulando la actividad artística de los jóvenes. Como cronista y 
viaJero, fue testigo de primera mano de acontecimientos 
internacionales importantes y representante de Bolivia en el exterior. 

José García Mesa creía en los ideales liberales de progreso, y la 
trayectoria de su vida es testimonio del compromiso con lo que 
estimaba ser su misión ciudadana: contribuir al proceso de civilización 
de Bolivia, a través del arte, de la prensa y de la actividad política. 
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BOLIVIA Y SU POBLACIÓN 

Roberto QUEREJAZU CALVO 

En un estudio histórico de las fluctuaciones sufridas por la 
población en el encuadro geográfico de lo que fue y es el territorio 
boliviano, el punto de partida no puede ser otro que el de la 
civilización tiahuanacota. 

Si se ha de aceptar la interpretación de calificados hombres de 
ciencia sobre las ruinas más antiguas que existen en nuestro país, se 
llega a la importante conclusión de que las grandes edificaciones 
pétreas de Tiahuanacu no pudieron hacerse sino con el concurso y 
esfuerzo de un gran número de trabajadores movilizados por un 
espacio de tiempo suficientemente dilatado. La conclusión paralela es 
que en tiempos de esa civilización el altiplano boliviano y zonas 
adyacentes contenían una muy numerosa población. 

El origen, desarrollo y fin de la civilización tiahuanacota está 
envuelta en el más absoluto misterio. Igualmente lo que ocurrió con su 
población. 

La Historia, la Arqueología y la Antropología encuentran como 
pobladores del territorio que hoy es Bolivia, incorporados al Imperio 
Incaico, en el norte del altiplano, a los aymaras (urus, chipayas, 
omasuyos, pacajes, sicasicas, curahuaras y carangas), en el sur del 
altiplano y los valles a los quechuas ( charcas, chichas, yamparas, 
misques, lipes, clisas), a los chiriguanos en los contrafuertes andinos 
del este y sudeste y a numerosas tribus nómadas en los llanos 
orientales y sudorientales (mojos, chiquitos, guarayos, yuracarés, 
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tobas, etc., etc.) . Al otro costado, en la costa de Atacama, apenas unas 
centenas de urus dedicados a la caza de focas y a la pesca. 

Son contradictorios los datos que los cronistas de la conquista 
española dan respecto a la población del Imperio Incaico con 
hegemonía en las zonas costeras desde Quito hasta el río Maule y 
penetración en las sierras y valles del Perú y en la altiplanicie y valles 
del Collasuyo (hoy Bolivia). Los cálculos fluctuan entre 12 millones y 
6 millones, suponiéndose que de esas cifras correspondía al Collasuyo 
una sexta parte. La Oficina Internacional del Trabajo ha estimado que 
la población del Collasuyo, a los 50 años de comenzada la conquista 
del Perú, era de 800.000 personas. 

Si la población de Tiahuanacu desapareció de su centro 
capitalino y alrededores en época y por causas desconocidas, los 
habitantes del Imperio Incaico sufrieron el trauma y las grandes 
mermas que les ocasionó el choque de la civilización europea, que 
emergía pujante y expansiva de la Edad Media y que, representada por 
los españoles, invadió sus dominios en busca de oro y plata y se 
adueño de sus tierras y de su trabajo tranquilizando su conciencia con 
la convicción que les daba más que suficiente compensación al 
enseñarles la religión del amor al prójimo que salvaría sus almas del 
infierno. 

Fray Bartolomé de las Casas, en su afán de obtener resultados en 
su campaña a favor de los aborígenes de América, cuando publicó su 
apocalíptica "Destrucción de las Indias", exageró mucho. Aunque 
refiriéndose solamente a la zona de América Central (Tierra Firme e 
islas) aseguró que sus compatriotas habían causado ya, en 40 años, la 
muerte de 12 millones de indios. Esto significaba 375 mil al año, o 
sea, un poco más de 1.000 por día. 

Aunque no era la proporción afirmada por el Padre las Casas, 
está fuera de toda duda que la mortandad indígena fue grande como 
consecuencia de las prácticas implantadas por los conquistadores y 
colonizadores desobedeciendo las humanitarias leyes que dictaban el 
Rey y su Consejo de Indias. 

Concentrándonos a lo que ocurrió en el Collasuyo, convertido en 
distrito de la Audiencia de Charcas, se puede citar cuatro factores 
como causantes de las mermas en las poblaciones originarias: 

En primer lugar, la utilización de las espaldas quechuas y 
aimaras para el acarreo de todo tipo de carga, desde vituallas hasta 
cañones, en las expediciones de conquista y durante las guerras civiles 
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entre los conquistadores. El Virrey Luis de Velasco dijo en carta al 
Rey, en 1598: "Son intolerables el trabajo y vejaciones que padecen 
los indios en las labores de minas, labranzas, crianzas y trajines de este 
Reino del Perú y se van acabando porque todo el trabajo se carga sobre 
los miserables... Muchos mueren y otros huyen abandonando tierras, 
mujeres e hijuelos. Desde el Cuzco a Potosí están los villorrios 
despoblados y casi no se ven indios". Es dato aceptado por los 
historiadores que la expedición de Gonzalo Pizarro al País de la Canela 
costó la vida a 2.500 porteadores quechuas. La débil llama, único 
animal de carga que conocieron los indios, poco podía hacer en su 
ayuda. La poca fuerza de la llama también les impidió utilizarla como 
animal de tiro en vehículos con ruedas. Se alivió el abuso de las 
espaldas indígenas con la introducción posterior de burros, mulas y 
caballos y el uso de carretas. 

La mita o trabajo obligatorio, principalmente en las minas, 
establecida sobre una costumbre similar ya existente bajo el Imperio 
Incaico, ha sido la causa de mortandad indígena que más ha 
preocupado a los estudiosos del coloniaje hispano. Reglamentada en 
1573 para Potosí por el Virrey Francisco de Toledo, subsistió hasta el 
final de la dominación española. El reclutamiento de trabajadores se 
hacía en 139 pueblos, distantes algunos más de 150 leguas del cerro de 
plata. Pese a que la Corona trató de mitigar sus perniciosos efectos y 
teóricamente cada indio mitayo debía concurrir al trabajo de las minas 
o ingenios nada más que cuatro veces entre sus 18 y 50 años y cada 
vez por no más de 4 meses, con descansos intermedios, en su 
implementación, según Gabriel René Moreno, fue un trapiche en el 
que se extrajo la energía y la vida de una gran parte de las poblaciones 
indias de la Audiencia de Charcas. Reza un documento oficial d~ 
1794: "Vemos que en unos pueblos llevan a los mismos individuos al 
turno de la mita cada año y a otros cada dos años. La repetida 
continuación de tan duros servicios no sólo contribuye infinito a la 
despoblación de las provincias, donde se ven parcialidades y pueblos 
exterminados". Debe ser muy exagerada la afirmación de Gustavo 
Adolfo Otero en su libro "La vida social del Coloniaje" cuando dice 
que en la mita del cerro de Potosí y en la de los obrajes y la coca 
murieron 8 millones de indios en siglo y medio. Pero es de creer a 
Fray Diego de Mendoza en su "Crónica de la Provincia Franciscana de 
San Antonio de los Charcas", escrita en 1663, cuando sostiene: "Potosí 
tuvo en su jurisdicción casi 100 mil indios tributarios. Hoy son la 
mitad menos por el gran consumo de la mita del cerro y de otras 
partes". 
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El tercer factor de despoblamiento en el territorio de la 
Audiencia de Charcas, como en otras regiones de América, fueron las 
pestes traídas de Europa, especialmente viruela, y contra las cuales los 
indios, que nunca las habían sufrido antes, no tenían defensas 
n·aturales. El historiador José Fellman Velarde declara que en el Reino 
del Perú, en los primeros 50 años del Coloniaje, la tuberculosis 
ocasionó la muerte de un 15 por ciento de la población indígena. El 
Virrey Conde del Villar, en 1584, mencionó en correspondencia al Rey 
los estragos que entre los indios y mestizos estaban produciendo la 
neumonía y la viruela. 

Las mermas no sólo fueron en las razas aimara y quechua de lo 
que fuera el Collasuyo. Según el historiador español César Cantú los 
jesuitas llegaron a reunir 500 mil personas en sus misiones de Moxos, 
Chiquitos y el Paraguay. Diez años después de la expulsión de los 
religiosos de esa orden no quedaba congregada sino una quinta parte. 
Los demás habían vuelto a su existencia primitiva dispersándose en los 
bosques y a orillas de los ríos, dejando de contarse como elementos 
útiles en la sociedad colonial o integrantes de su población. 

Los 15 años de lucha de la llamada Guerra de la Independencia 
del Alto Perú diezmaron también a los pobladores de lo que iba a ser la 
República de Bolivia. La altipampa y valles del antiguo Collasuyo 
fueron campos de batalla de los ejércitos realistas destacados desde 
Lima contra los ejércitos patriotas que se enviaban desde Buenos 
Aires. El reclutamiento de combatientes para uno y otro bando se 
hacía en el lugar de origen de los batallones y también en el Alto Perú. 
Dice un informe de un capitán inglés al Almirantazgo de su país, en 
1818: "Siendo la infantería en el Alto Perú formada casi enteramente 
mediante reclutamientos forzosos de esa desgraciada gente, el peso de 
la guerra cae severamente sobre ella". El mismo oficial comunicaba 6 
meses más tarde: "El Alto Perú está tan completamente exhausto que 
no se pueden ejecutar operaciones militares sin la mayor dificultad". 

A lo anterior hay que añadir el incesante batallar de los 
guerrilleros altoperuanos desde Ayopaya, La Laguna, Santa Cruz, 
Cinti, Porco, Puna, Vallegrande, Omasuyos, Larecaja, Mizque y 
Tarija. Para apreciar las bajas que sufrieron baste el dato de Luis Paz 
en su "Historia General del Alto Perú" cuando comenta que de 103 
caudillos 93 perecieron en combates o el patíbulo, sobreviviendo, al 
advenir la república, apenas 9. Es lógico suponer que las bajas en las 
huestes combatientes debieron ser en proporciones similares. 
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De no existir factores tan adversos desde la Civilización 
Tiahuanacota y a través del Collasuyo Incaico y la Audiencia de 
Charcas en el territorio que iba a ser patrimonio de la República de 
Bolivia, esta nación habría podido nacer a la existencia soberana no 
solamente con un extenso territorio, rico en recursos naturales, sino 
también con una numerosa población capaz de establecer verdadero 
dominio en toda su expansión geográfica. Empero, debido a las causas 
analizadas, surgió a la vida independiente muy débil en población. Por 
lo tanto, incapaz de sacar provecho de su enorme y rico patrimonio y 
defenderlo de la codicia de los vecinos. 

El primer autor que estudió la realidad geográfica y poblacional 
de la república, José María Dalence, expresó en 1851, en su "Bosquejo 
Estadístico de Bolivia": "Tiene de superficie 53 .218 leguas cuadradas. 
Abraza, por consiguiente, dos veces la extensión territorial de Francia, 
tres veces la de España, tres veces la de Italia, cinco veces la de Gran 
Bretaña, trece veces la de los Países Bajos. De esta superficie tan 
vasta, las tres cuartas partes a lo menos y sin disputa las mejores y más 
fértiles, están despobladas e incultas". 

Jaime Mendoza en su ensayo sobre "El Factor Geográfico en la 
Nacionalidad Boliviana" comentó que "Cuando nació Bolivia no 
alcanzó a ocupar todo el marco geográfico que le había trazado la 
naturaleza para que fuese un estado robusto y grande". 

Alcides d'Orbigny, refiriéndose a las riquezas potenciales del 
país comparó a Bolivia con "un pordiosero sentado en una silla de oro" 
(1831 ). El informe de la Misión Técnica de las Naciones Unidas que 
estudió la realidad boliviana en 1951 manifestó que esa frase de 
d 'Orbigny era justificada por el "violento contraste que todavía existe 
entre la pobreza del pueblo y del gobierno y la indiscutible riqueza del 
país en su herencia de recursos naturales". 

Se calcula que en los 1.800.000 kilómetros cuadrados (en cifra 
redonda) que tenía Bolivia al emerger como república habitaban cerca 
de un millón de personas (978.126 según José María Dalence), o sea, 
en una proporción de menos de un habitante por kilómetro ·cuadrado. 

El Mariscal Antonio José de Sucre defendió el derecho de su 
existencia independiente comparando su situación con la de los 
habitantes de las provincias argentinas argumentando de esta manera 
en carta al Libertador Simón Bolívar: "¿Salta, Córdoba, Tucumán, La 
Rioja, Santa Fe, etc, etc., no tienen sus gobiernos independientes y 
soberanos? ¿Por qué, pues, una provincia con 50.000 almas ha de ser 
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allí gobernada independientemente y federada y cinco departamentos 
con más de un millón de habitantes no han de congregarse y tener un 
gobierno provisorio, mientras ver si se concentra el gobierno 
general?" . 

El primer censo realizado en Bolivia fue bajo la administración 
del Presidente Andrés Santa Cruz, el año 1831. Dio la cifra de 
1.088.768 habitantes. 

En años posteriores, se efectuaron otros censos con estos 
resultados: 

Segundo Censo 1.060.777 

Tercer Censo 1.378.896 

Gobierno Santa Cruz, 1835. 

Gobierno José Ballivián, 1845. 

La exactitud de tales empadronamientos es discutible. 
Primeramente, porque la operación se hacía sin técnica apropiada y sin 
cubrirse todo el territorio nacional. En segundo lugar, porque en las 
razas indígenas se producían ocultaciones por temor a que el censo 
tuviese por objetivo reclutamientos militares o cobro de impuestos . 
Finalmente, porque la cifra dada a las tribus de salvajes del oriente se 
hacía con mero cálculo aproximativo, que podía estar muy errado. 
Esto ocurrió, por ejemplo, en el Cuarto Censo, año 1854. Se calculó en 
él que los salvajes alcanzaban a 760.000 almas, cuando lo más 
probable era que no pasaban de 100.000. Dicho censo, que arrojó un 
total de 2 .326.126 con los 760.000 salvajes cuya existencia se suponía 
en el Beni, Santa Cruz y el Chaco, debía haber reducido su estimación 
a la cifra conservadora de 1.666.126, asumiendo que los salvajes 
podían ser apenas 100.000. Así lo sostiene José María Dalence en su 
"Bosquejo Estadístico" . 

La escasa población boliviana se concentró en el macizo andino 
por tradición Tiahuanacota y collasuyana y por haber heredado del 
coloniaje español el hábito de tener como actividad económica 
principal la explotación de minerales en los Andes. La costa de 
Atacama, las selvas del norte, los llanos del oriente y en general las 
fronteras con los cinco países vecinos quedaron como áreas marginales 
desatendidas, con muy escasa o ninguna población. Tales vacíos 
fueron llenados por las naciones colindantes. 

Alcide d 'Orbigny, que estuvo en el lugar en 1831 , calculó que 
en costa de Atacama apenas vivían unos mil indios uros, llamados 
también changos, desparramados en 200 kilómetros. No tenían 
ninguna conexión anímica ni material con el resto de la población 
boliviana. En los comienzos de la vida republicana, por falta de 
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población de origen boliviano, el Mariscal Andrés Santa Cruz que 
volvía de Santiago a Chuquisaca a ocupar la silla presidencial, trajo 
consigo al puerto de Cobija, 62 chilenos para darle algún aliento de 
vida. No se percató que estaba iniciando lo que iba ser una invasión de 
elementos de esa nacionalidad que acabarían por adueñarse de nuestro 
litoral oceánico. En 1879, cuando comenzó la conquista chilena de ese 
territorio con la ocupación de Antofagasta, de 6.000 habitantes que 
tenía ese puerto, 5.000 eran chilenos, 400 de otras nacionalidades y 
sólo 600 bolivianos. En Caracoles, segunda población en importancia 
del litoral boliviano, el 95 por ciento eran chilenos, 1 por ciento de 
otros países extranjeros y apenas 4 por ciento bolivianos. Con esas 
cifras cobra valor la apreciación que han hecho varios autores en 
sentido de que Bolivia, aún antes de la Guerra del Pacífico, había 
dejado de poseer efectivamente su litoral. Desde décadas antes estaba 
ya ocupada. por una abrumadora mayoría de ciudadanos del país que 
buscaba su anexión por medio de pronunciamientos o la fuerza de 
armas. Bolivia siempre tuvo una posesión muy precaria del litoral 
atacameño. Sus ciudadanos preferían quedarse encaramados en las 
alturas, dedicados a la minería de la plata y el estaño, abandonando las 
riquezas de guano, salitre, cobre y plata de ese territorio en manos 
extranjeras. Los gobiernos no supieron fomentar asentamientos de 
pobladores bolivianos en ese confín patrio creyendo que la presencia 
de unos pocos funcionarios públicos y más pocos guardianes policiales 
era suficiente para garantizar su bolivianidad y conservación. 

En el Acre el fenómeno fue similar. El norte del Beni, 
precisamente por no tener población boliviana, lo utilizaban los 
gobiernos como región de aislamiento de los desterrados políticos, el 
temido "Guanay", la "Siberia Boliviana" como la -definió un 
diplomático británico en 1853. A partir de 1880, el Acre se fue 
convirtiendo en una de las regiones más apetecibles para la codicia 
humana por sus riquezas en quina, almendras y sobre todo caucho. El 
vacío poblacional boliviano lo fue llenando una inmigración brasileña 
que subía por los tributarios del Amazonas. El gobierno federal de Río 
de Janeiro fomentó ese desplazamiento para dar nuevos medios de vida 
a las gentes que sufrían la pérdida de sus cosechas por la gran sequía 
de la provincia Ceará. "En 1900, según lo afirma el escritor F.W. 
Ganvert, en el territorio del Acre estaban asentados 60.000 brasileños". 

Es conocida la historia de lo que ocurrió durante los años 
siguientes. No pudiendo hacerse del lado de Bolivia una ocupación 
poblacional que contrarrestase la invasión brasileña, se quiso entregar 
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el fomento de la zona a colonizadores extranjeros. Ya en 1844 había 
fracasado la "Franco Bolivian Co.", que tenía la obligación de traer 
inmigrantes belgas en una proporción de 50 familias por año. En 
1902, el "Sindicato Anglo-Norteamericano" organizado en Londres, 
tampoco pudo llegar a concretar alguna acción en el terreno y se 
disolvió luego de recibir una indemnización de 115.000 libras 
esterlinas que le entregó el gobierno de Río de Janeiro. El gobierno 
boliviano, luego de débiles esfuerzos militares para recuperar dominio 
en su lejana frontera norte, acabó abandonándola definitivamente en 
poder del Brasil al recibir otro pago, de dos millones de libras 
esterlinas. El Tratado de Petrópolis (1903) no hizo sino formalizar la 
posesión brasileña de un territorio que legalmente era boliviano, pero 
en el que la población era brasileña en un 99 por ciento. 

La historia de la Guerra del Chaco es uno de los dramas de 
mayor magnitud sufridos por Bolivia. El conflicto bélico con el 
Paraguay le cayó encima como una fatalidad, en circunstancias de 
extrema penuria fiscal. No obstante ello, sacando fuerzas de su 
flaqueza, logró movilizar en los tres años de la guerra hasta un total de 
200.000 personas de su juventud india, mestiza y blanca, con el arma 
al brazo, en un gigantesco esfuerzo por mantener ese girón de la patria 
dentro del patrimonio nacional. El clima candente, el hambre, la sed, 
la metralla y las pestes robaron la vida a una cuarta parte. El resto 
volvió a sus hogares con el corazón ahíto de amargura y la conciencia 
de que había sido víctima en un holocausto inútil por garrafales errores 
de sus conductores civiles y militares. 

La pérdida de 120.000 kilómetros cuadrados en la Guerra del 
Pacífico, de 188,000 en la del Acre y de 240.000 en la del Chaco, más 
los 150.000 que regaló el déspota Mariano Melgarejo al Brasil en el 
tratado de 1867, han reducido el territorio boliviano en un total de 
698.000 kilómetros cuadrados, de los 1.796.581 que tuvo como 
patrimonio territorial al nacer a la vida republicana a los 1.098 .5 81 que 
posee en la actualidad. 

Nunca se ha hecho una estimación de lo que Bolivia perdió en la 
población al ceder esos territorios. No ha podido ser mucho, ya que, 
como se ha dicho antes, la causa principal de su desgarramiento fue la 
poca vida boliviana en los mismos. 

Desgarrado el patrimonio territorial boliviano y retraída la 
nacionalidad hacia el macizo andino como buscando fuerzas para su 
supervivencia en la influencia telúrica de las montañas y la tradición de 
las hegemonías de Tiahuanacu y Charcas, habría que suponer que la 
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codicia de los vecinos ha sido saciada y se respetarán las nuevas 
fronteras del país. Al mismo tiempo, cabe pensar que con la dolorosa 
experiencia de su historia, Bolivia consolidará su heredad geográfica 
no sólo en el centro sino también en los bordes, no únicamente con 
centinelas militares, sino a la vez con vigorosos asentamientos de 
población, mediante una racional y efectiva política encaminada al 
logro de tan supremo objetivo. "La soberanía - ha dicho uno de 
nuestros escritores- no es cuestión de unos cuantos soldados mal 
armados y peor vestidos y alimentados. Igualmente, si estuvieran bien 
armados, vestidos y alimentados no serían garantía de soberanía... Si 
esto fuese así, la solución del problema de nuestras fronteras sería muy 
sencilla. Bastaría con reforzarlas militarmente". 

El autor norteamericano Lewis A. Tambs, en su estudio de los 
factores geopolíticos en la América Latina ha opinado en estos 
términos: "En el área ocupada por la antigua Audiencia de Charcas 
está el corazón del continente sudamericano. Ese "heartland", es decir, 
Charcas, compacto, centralmente localizado, rico en recursos, 
temperado en clima, inmune a ataques marítimos y dominando las 
cabeceras de agua de los dos mayores sistemas del continente -el 
Amazonas y el Plata-, como también controlando las rutas aéreas 
transcontinentales directas y diagonales, llena todos los requisitos para 
ser un área pivote. En tiempos precolombinos, el altiplano actuó como 
centro de poder de los grandes imperios aymara e inca. Durante el 
Coloniaje Hispano, los conquistadores marcharon desde Charcas para 
colonizar Chile, el Chaco y Tucumán. El Alto Perú permaneció como 
nervio central del poder español en Sud América". 



LA GEOGRAFÍA Y LAS SOCIEDADES 
GEOGRÁFICAS EN NUESTRO TIEMPO 
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l. CONCEPTO DE GEOGRAFÍA 

Desde la antigüedad, "la definición más corriente de Geografía 
del latín "Geographia" o del griego "Geo graphia" es "la ciencia que 
trata de la descripción de la tierra". 

De dicha definición, surge una pregunta lógica: 

¿Qué es "describir la tierra", después de todo? 

Esta interrogante, posee varias respuestas. El avance del hombre 
en todos los campos, ha originado varias concepciones. 

He aquí, una de ellas: 

Casi en todos los textos, la "descripción de la Tierra se reduce a 
una nomenclatura árida, acompañada de comentarios ·sin sustancias". 

"La tierra, es receptáculo de la vida, es como un ser vivo; vive 
también". "El estudio de la tierra, es el estudio de la naturaleza, aquí 
está en buenas cuentas, la materia de la geografía. Por ello, se sostiene 
que la geografía es la ciencia central y como madre de que se 
sustentan todas las otras ciencias". 
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En tiempos antiguos, Claudia Tolomeo, astrónomo griego, 
nacido en Egipto en el siglo II, después de Cristo, sostenía: "La 
Geografía es la ciencia sublime que ve en el cielo la imagen de la 
Tierra". 

Andando, los siglos, en la época moderna, el geógrafo francés 
Eliseo Reclus (1830-1905) escribe su conocida "Geografía Universal" 
o la "Tierra y el hombre con un pensamiento científico". "No se puede 
estudiar la tierra sin estudiar al hombre", sostenía con simplicidad. 

La Geografía, alcanza, por lo tanto, un ámbito tan diverso que 
se extiende en la Geografía Astronómica, en la Geología, la Orografía, 
la Meteorología, la Hidrografía, la Oceanografía, la Etnografía, la 
Cosmografía, la Antropología, la Demografía ... 

Conviene destacar también que los estudiosos han incluido la 
"Geografía Histórica" que mostrando a la Tierra como morada del 
Hombre es la que muestra cada momento del pasado. 

"La historia de la Geografía, es por lo tanto, una de las ramas 
importantes porque muestra desde la morada del hombre, el agua, los 
alimentos, el vestido, el transporte, las relaciones entre si y la 
formación sucesiva de regiones marítimas o de montañas que dieron 
nacimiento a agrupaciones humanas que culminaron con las 
nacionalidades. 

En fin, la importancia creciente de la Geografía ha llevado a 
colocarla como eje central de todo estudio. Tierra y hombre no 
pueden estar separados. 

Alejandro Humboldt, (1769-1859), geógrafo y naturalista 
alemán, viajero impenitente ante todo por América ha escrito 
testimonios que no dejarán de ser actuales para reflexionar sobre la 
tierra y el hombre. Sus obras "Viaje a las regiones equinocciales del 
Nuevo Continente", "Cuadros de la naturaleza", "Viajes asiáticos" y 
"Cosmos o Descripción física del mundo", siempre serán consultadas. 

La Geografía, es la base para el conocimiento humano. Por est7i 
razón se estudia: la Geografía bíblica, la Geografía botánica, la 
Geografía física, la Geografía lingüística, la Geografía médica, la 
Geografía militar, la Geografía política, la Geografía mineral, la 
Geografía sismológica, la Geografía zoológica. .. Un sociólogo 
brasileño, tituló uno de sus trabajos "La Geografía del hambre" hace 
varias décadas. Hasta los poetas titulan sus libros como "Geografía 
del alma" y la "Geografía del dolor" . 
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11. INSTITUCIONES GEOGRÁFICAS 

La trascendencia de la Geografía, ha hecho que los estudiosos 
de esta ciencia se agrupen en diferentes partes del mundo para 
metodizar, impulsar y mantener latente su conocimiento. Las 
asociaciones para el formato y propagación de los conocimientos 
geográficos se remontan a más de dos siglos atrás que es ya mucho 
decir. 

En 1788, en Londres, Inglaterra, se organiza la "African 
Society" destinada exclusivamente a la exploración del continente 
negro. Pasan 33 años y en 1821 surge la Societé Geographie de París 
con una marcada tendencia científica de estudios e investigación. 
Luego se organizan sus similares de Berlín en 1828 y en Londres en 
1830. Posteriormente aparecen estas instituciones casi en toda Europa 
y también en Asia, Africa, América y Australia. 

La ciencia geográfica, ocupa un lugar preponderante. 

En Alemania, por ejemplo, en 1904, se contaban 24 
instituciones. La de Berlín aglutinaba a 1.281 socios con un capital de 
500.000 marcos. 

En el año de 1830 en Londres se da nacimiento a la renombrada 
Royal Geographical Society. Al correr de los años, en 1901, agrupaba 
a 4.114 miembros, teniendo un ingreso de 230.000 marcos y un capital 
de 520.000 marcos. Publicaba su revista "Joumal" y los "Proceedings" 
que alcanzan renombre y seriedad. 

Pasando a Francia, las Sociedades Geográficas, no se quedan 
atrás. La de París, en 1904, contaba más de 2.000 socios con ingresos 
considerables. 

La seriedad de los trabajos de cada una de las instituciones, 
repercute. No tardan en aparecer en otras naciones como Austria, 
Holanda o Suiza. Budapest, Milán, Florencia, Génova, La Haya, 
Amberes, Berna, Copenahague no se quedan atrás. 

Asia, igualmente recibe la influencia de Europa. Aparecen 
sociedades Geográficas en varias ciudades como Bombay que en 1831 
ya tenía una respetable institución . 

. ,En cuanto a América, después de la lucha por la independencia, 
paulatinamente se organizan las Sociedades Geográficas. 
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La más antigua es la de Río de Janeiro, Brasil que surge en l838 
y da preferencia a la etnografía y a la historia. Publicaba una revista 
trimestral. 

Sucesivamente se organizan en la Argentina, Perú y Bolivia. 

En América del Norte, la primera surge en México en 1839; en 
Nueva York en 1852; en Washington en 1888, que es en la actualidad 
una de las más importantes del mundo; en San Francisco en 1881 , la 
de Filadelfia en 1892. 

No está demás, mencionar que en Australia en 1885 irrumpen 
estas organizaciones. 

En España, en 1876 se funda la Sociedad Geográfica de Madrid. 
En 1901 mediante un Decreto se le confirió oficialmente el título de 
,Real como funciona hasta nuestros días. Daba preferencia a los 
estudios de sus colonias en Africa. Su composición es interesante. 
Está dirigida por una Junta compuesta por un presidente, cuatro 
vicepresidentes, un Secretario general, dos adjuntos, un Bibliotecario, 
cinco vocales natos y 24 electivos. Edita un boletín trimestral y ocho 
cuadernos anuales. 

Deteniéndonos en Bolivia, hay que subrayar que el interés por la 
geografía -quizá por los desmembramientos territoriales que han 
sacudido el espíritu nacional- no estuvo ausente. En varias ciudades 
se organizaron las Sociedades Geográficas. 

La de Chuquisaca se funda en 1896. En La Paz en 1898 nace la 
Sociedad Geográfica recibiendo luego un diploma de honor de la 
Alcaldía Municipal. La de Potosí en 1905 y poco a poco, aunque en 
décadas diferentes surgen las de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, 
Oruro ... 

Como se ha podido advertir el estudio geográfico ha sido, es 
hoy y será siempre imprescindible e importante porque "siendo la 
existencia del hombre una perpetua lucha con el ambiente, para ella ha 
de ser educado y, por lo tanto, lo esencial para él es conocer la vida, 
los hechos, concreta y claramente". 

La "Geografía es la ciencia que fija, localiza y documenta" . Es 
la que "cataloga y clasifica, la que ánaliza la biología del planeta y sus · 
relaciones con el hombre, determinando las influencias mutuas, por 
donde viene a explicar a éste las leyes de esas influencias .. . " 
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"Si en la antigüedad el hombre sólo conoció los alrededores de 
su caverna, en un r adio que dependía de la fuerza de sus piernas y de 
la naturaleza del terreno", hoy para el ser humano el mundo se ha 
achicado por el adelanto de la tecnología y los medios de 
comunicación y está obligado a constituirse en un poblador universal. 
Su horizonte geográfico es terriblemente extenso y, por ello mismo, de 
mayor preponderancia y de mayor valor. 

Desde el punto de la interpretación política "El Estado es una 
asociación de hombres establecidos sobre un territorio determinado y 
sometidos a un poder supremo" . 

Por lo dicho, se llega a la concepción de dos elementos: "el 
territorio y la población", razón por la cual el geógrafo no tiene que 
descuidar o dejar de lado el aspecto demográfico". 

El geógrafo argentino Romualdo Ardissone, en 1933 en un 
trabajo denominado "La forma del territorio de los Estados", 
destacaba como ejemplo que la iglesia católica, pese a su presencia 
universal precisaba de un pequeño territorio y por ello, mediante el 
Tratado de Letrán de 1929 surge la ciudad del Vaticano, que es un 
Estado de 44 hectáreas aproximadamente. Esa diminuta porción 
geográfica, da a la institución católica la condición de Estado, la . 
perennidad y de mayor trascendencia universal. 

Actualmente, se observa desde el punto de vista de " la forma del 
territorio de los Estados" estas tres tendencias: 

a) Tendencia a redondear en su mayor posibilidad al territorio. 

b) Extender el territorio del Estado hasta coincidir con toda la 
región natural, es decir la superposición de las fronteras 
políticas con los límites naturales. 

c) Formar Estados nacionales porque la extensión del Estado 
reside en la nacionalidad. Este concepto significa reunir en 
un solo Estado las varias partes del mismo pueblo o nación. 
Esta tendencia ha inspirado con fuerza extraordinaria los 
cambios territoriales en Europa en el siglo pasado y en el 
actual. 

En resumen, geografía y población hacen posible la vivencia del 
pl~neta. 
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III. GEOGRAFÍA Y GEÓGRAFOS EN BOLIVIA 

Cuando se analiza el escenario geográfico que hizo posible el 
surgimiento de naciones en América del Sur, necesariamente hay que 
llevar la mirada al pasado. 

Por ejemplo, del territorio de los quechuas que albergaba 
alrededor de ocho millones de habitantes, se da esta descripción: 

"La cuna de tan grande imperio es un territorio situado lejos del 
mar, sin río navegable, de clima rudo, de suelo ingrato, entrecortado 
por montañas y torrentes, cercado por desiertos y selvas vírgenes, 
donde todo es inferior, excepto el hombre". 

Otra descripción, subraya: 

"El imperio de los incas surgió al soplo helado que viene de las 
cordilleras, sobre la meseta interandina, situada a una altura de i .500 a 
4.000 metros ofreciendo el espectáculo más conmovedor y más 
desolado que pueda concebirse ... " 

El poeta peruano César Miró, al contemplar la tierra de los 
quechuas escribió: 

Esta es, miradla, áspera y radical, 
ya sedienta, ya saciada, 
selva en llamas o arenal, 
cedro y vicuña, guano o plata 
égloga, desierto y pajonal. 
Esta es, conocedla, contradictoria, 
llaga y amanecer, súplica y canto, 
campanario y puñal, cordero y boa, 
gamonal y mendigo, látigo y nardo 

húmedo soéavón, tormenta y ola ... 

Es apasionante observar los sucesivos períodos de la conquista, 
la colonización española, la Guerra de la Independencia y el 
surgimiento del Alto Perú como nación independiente con un enfoque 
del territorio y de su población. 

Desde el primer momento de Bolivia, en su vida republicana se 
descuida la trascendencia de su geografía. 

En 1825 a 1879, la convulsión interna, la pasión política y hasta 
la escasa población en un territorio extenso, ongman 
desmembraciones y tratados de límites inconcebibles. 
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La geografía hallábase ausente d~ parte de los gobernantes. 

El slogan de "gobernar es poblar" era sólo un enunciado 
ocasional, como asimismo lo era el de "preservar nuestras fronteras". 

Por tratados incomprensibles, Bolivia cede en 1860 al Brasil 
251.000 Kms2. en la región del Acre; siete años después en 1867, en 
la zona de Matto Grosso, entrega 49.000 Kms2.; en 1897, en el Chaco 
Central, la Argentina se beneficia con 140.000 Kms2.; en la zona de 
Purus, en 1909, se pierde 250.000 kms2.en favor de Brasil también . 

Por guerras injustas, en 1879, Chile nos priva de acceso al mar 
arrebatándonos 120.000 Kms2; en 1903, en el conflicto del Acre 
Brasil se beneficia con 130.437 kms2 y finalmente en 1935 la pequeña 
nación paraguaya nos arrebata 243.500 kms2. 

Las pérdidas de extensos territorios lamentablemente, no han 
creado una "conciencia geográfica" en la nación. Parecería que el 
hombre boliviano se ha acostumbrado a tan inconcebible realidad. 

La preocupación por la geografía era aislada. 

Aunque con el riesgo de incurrir en omisiones se podría decir 
que don José María Dalence fue el primer geógrafo boliviano. En 
1851 publicó un trabajo denominado "Estadística Boliviana" que _ 
ofrecía importantes descripciones geográficas . Posteriormente sobre 
el mismo tema editó el investigador Ernesto O. Ruck un libro que fue 
muy consultado en esa época. 

Los ingenieros militares Juan Ondarza, Juan Mariano Mujía y 
Antonio Vicente Peña prestaron sobresaliente dedicación a la ciencia 
geográfica, apareciendo luego Agustín Aspiazu que escribió 
interesantes monografías. En Santa Cruz Ignacio Terán no se queda a 
la zaga y publicó páginas muy leídas al respecto. 

En el valle, Federico Blanco publicó un "Diccionario 
Geográfico del Departamento de Cochabamba" y su hijo Pedro 
Aniceto editó un trabajo similar del Departamento de Oruro, mientras 
que Nicanor Mallo elaboró el "Diccionario Geográfico de 
Chuquisaca". 

Después de la Guerra del Pacífico, un núcleo de estudiosos 
bolivianos se int7resa aún más por las ciencias geográficas. 

Sobresale, duda no cabe, el nombre de Manuel Vicente 
Balliviáa que nació en Arequipa, Perú, el 18 de junio de 1848 y 
falleció a los 73 años el 7 de agosto de 1921 . 
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Su vida estuvo ligada a las bibliotecas, los archivos históricos, 
las cuestiones de límites, pero ante todo a la geografía y por ello, se 
convirtió en un explorador infatigable. 

Cuando frisaba en los 48 años, en 1896 fue nombrado Director 
General de la Oficina de Inmigración, Estadística y Propaganda 
Geográfica de La Paz, creada por D.S. de 16 de diciembre de dicho 
año. Estas funciones las desempeñó hasta su jubilación en 1916. 

Su labor, fue extraordinaria. 

Diez años atrás en 1886, el Gobierno le encarga el estudio de 
límites de Bolivia con el Perú. No está demás recordar que Manuel 
Vicente Ballivián se inició en su vida pública como Secretario Privado 
del Presidente Tomás Frías en 1875 y 1876, cuando tenía 30 años de 
edad. 

Duda no cabe, que impulsó el estudio de la geografía y logró 
conformar una pléyade destacada de hombres en torno a esta 
disciplina. 

En 1906, inicia la publicación de su serie "Documentos para la 
Historia Geográfica de la República de Bolivia". El tomo 1, está 
dedicado a la Época Colonial de las Provincias de Moxos y Chiquitos 
que fue impreso en los Talleres Tipográficos y Litográficos de J. M. 
Gamarra de La Paz. Es una minuciosa relación de esa zona oriental. 

Su padre, don Vicente Ballivián y Roxas, poseedor de una 
respetable biblioteca y una colección de manuscritos encaminó a su 
hijo en tan apasionante tarea. Estudió Humanidades en Londres y en 
La Sorbona de París. 

Un gesto de relieve en la actividad de Manuel Vicente Ballivián 
dedicado a la geografía es que recurre a un selecto núcleo de 
estudiosos que compartían esta disciplina. 

Destacan los siguientes nombres: 

Eduardo ldiáquez, ingeniero, arquitecto, explorador, geógrafo, 
cartógrafo y escritor. Con Manuel Vicente Ballivián en 1890 publican 
"El Diccionario Geográfico de la República de Bolivia", aparte de la 
elaboración de varios mapas del Departamento de La Paz. 

Carlos Bravo, geógrafo, abogado, filólogo e historiador, era un 
experto en las cuestiones de límites. Fue Secretario de la Sociedad 
Geográfica de La Paz fundada el 14 de julio de 1889 por Agustín 
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Aspiazu, Manuel Vicente Ballivián, Daniel Sánchez Bustamante y 
otros preclaros investigadores. 

Don Pedro Kramer, hijo de padre alemán y de madre italiana, 
nació el 26 de abril de 1869 en la comunidad rural de Challuncayani, 
de la provincia Pacajes del Departamento de La Paz. Fue abogado, 
historiador, geógrafo y escritor. Formó parte de los intelectuales que 
organizaron la Sociedad Geográfica de La Paz en 1889. 

Dejó varios escritos bibliográficos. En 1897, proyectó la 
creación de un nuevo Departamento desde el análisis geográfico del 
territorio paceño. 

Bautista Saavedra, nació el 30 de agosto de 1869 en La Paz y 
falleció el primero de marzo de 1939 en Chile. Ocupó la presidencia 
de la República de 1921 a 1925. 

De La Paz, también hay que destacar a Ricardo Mujía (1861-
1934) que dedicó su tiempo a la cuestión de límites con países 
vecinos, así como José Salmón Balllivián, Julio Aquiles Munguía, 
Alfredo Jaúregui Rosquellas que trabajaron en el campo de la 
investigación. 

Saavedra, era sociólogo, geógrafo y un aimarólogo reconocido. 
Su libro "El Ayllu" no pierde actualidad hasta nuestros días. Sobresale 
también su obra "Difusión geográfica del aymara" y su estudio "Datos 
sobre los terremotos y temblores en el territorio boliviano". 

Don Bautista Saavedra, se ocupó como estadista y geógrafo de 
las cuestiones de límites con varios países. El Tratado de 1904 con 
Chile mereció su permanente atención. 

Paulatinamente se sumaron al estudio de la geografía José 
Rosendo Gutiérrez, Nicolás Acosta, Casto Rojas, Ricardo Ugarte y los 
potosinos Samuel Velasco Flor, Modesto Omiste, Macedonio Araujo y 
Luis Subieta Sagárnaga. 

Don Macedonio Araujo escribió una Monografía del 
Departamento de Potosí en 1892; en 1911 entrega su "Diccionario 
Geográfico de la República de Bolivia" y en 1915 su "Modelo para el 
Diccionario de Historia, Geografía y Biografía del departamento de 
Potosí". 

De Chuquisaca, hay que mencionar al médico Valentín Abecia 
Ayllón que alternaba su labor profesional con la investigación. Entre 
otros trabajos, publicó en 1855 "Demografía y estadística", "La Puna 
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de Atacama", "Observaciones meteorológicas" en 1905. De 1904 a 
1908 ocupó la Segunda Vicepresidencia de la República. Impulsó la 
Sociedad Geográfica de la ciudad de Sucre. 

Y qué decir de Jaime Mendoza, médico de profesión pero que 
hizo de la geografía una pasión con sus trabajos. La Ruta Atlántica, la 
Ruta del Oriente, Ruta Diagonal, las Grandes Vías Continentales, la 
Vialidad del Chaco, El Hombre y el paisaje de Bolivia, Pisar fuerte en 
el Chaco. El factor geográfico de la nacionalidad, La tesis andinista, El 
macizo boliviano y En las tierras del Potosí. 

Igualmente, se debe recordar a Carlos Medinaceli, nacido en 
Sucre, que se estacionó mucho . tiempo en la Villa Imperial. Vivió 
entre 1898 y 1949. También contribuyó a los estudios geográficos 
dejando obras como "Páginas de vida", "Temple de montaña", "Los 
dos paisajes", "Diálogos y cuentos de mi paisaje", llegando luego a su 
novela "La Chaskañawi" en las que describe la geografía de las 
provincias chicheñas del sur. 

En Tarija, sobresale el nombre de Bernardo Trigo Pacheco que 
dedicó varios estudios de su tierra natal al igual que don Víctor Varas 
Reyes publicó muchos trabajos en la cuestión de límites. 

De Santa Cruz de la Sierra, como geógrafos y cartógrafos, hay 
que evocar las figuras de Ignacio Terán, Pedro Suárez Saravia, José 
Benjamín Burela que dejó textos sobre geografía; Guillermo Velasco, 
Christian Suárez Arana, autor de un mapa sobre el Oriente Boliviano; 
Luciano Justiniano que elaboró un plano de su ciudad natal y escribía 
con asiduidad en el Boletín de la Sociedad Geográfica e Historia a 
comienzos de siglo. Años después apareció la figura de Plácido 
Molina que escribió una "Geografía General" que alcanzó varias 
ediciones. 

De Oruro, hay que recordar los nombres de Josermo Murillo 
Bacareza, Luis A. Nogales, Adolfo Mier y otros. 

De Cochabamba, hay que mencionar a Alcibiades Guzmán 
(1862-1924) que escribió una "Geografía de Bolivia" y "Fronteras con 
Bolivia"; Humberto Guzmán Arze, autor de "Tierra de Moxos", 
Guillermo Urquidi y Ovidio Urioste también sobresalen en la materia. 

Aparte de los estudiosos de la geografía propiamente dicha, no 
tenemos que olvidar a los exploradores y viajeros que abrieron sendas 
en llanos, montañas y valles de nuestro país. 
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Alcides O'Orbigny, de nacionalidad francesa entre 1830 y 1832 
recorrió las zonas andinas, el Oriente, Chiquitos, Moxas, el Chapare. 
"Viaje a la América Meridional" "El Hombre Americano", "Geología 
de Bolivia" y "Descripción de Bolivia" son trabajos de permanente 
actualidad. 

Luego hay que recordar al Conde Francisco de Castelnau, 
Mauricio Bach, James Orton, Edwin Heat, Julio Crevaux y Arturo 
Thouar, en el Chaco, junto al potosino Daniel Campos ... 

La geografía boliviana, siempre llamó la atención a propios y 
extraños. Arturo Posnansky, Ciro Bayo, Ciro Tórres López, los 
franciscanos Alejandro Corrado, Doroteo Giannechini, Bernardino de 
Nino, Pascual Limiñana ... Altiplano, valle y trópico fascinan a viajeros 
y geógrafos. 

IV. GEOGRAFÍA, GEÓGRAFOS Y SOCIEDADES 
GEOGRÁFICAS, HOY Y MAÑANA 

El hombre de hoy, en cualquier latitud del planeta, experimenta 
un nuevo sistema de vida que arranca de lo que se ha dado en llamar 
" la globalización del mundo", vale decir ha llegado a "la aldea 
global". 

El avance de la ciencia y la tecnología, está debilitando las 
nacionalidades y los nacionalismos. La economía de los países 
superdesarrolladas no respeta las fronteras territoriales. Las naciones 
que confrontan el subdesarrollo dependen cada vez más de las grandes 
potencias. 

La geografía, sólo es mencionada desde el punto de vista global 
de los recursos económicos que posee una república, una región o un 
sitio cualquiera. Hasta las monedas nacionales están cediendo a las de 
las comunidades de países, teniendo como ejemplo el caso de la Unión 
-Europea. En el Mercosur, igualmente ya se planifica una moneda 
común para los lustros venideros, al igual que en el Pacto Andino del 
Acuerdo de Cartagena. 

Sin desconocer las ventajas de proyectos y esfuerzos de 
integración regional e internacional, desde otro ángulo de análisis 
tenemos que reconocer que la "geografía se achica" y sólo se la toma 
en cuenta con la óptica de los recursos naturales y los planes de 
explotarlos lo más pronto posible. 
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América Latina, refleja esa realidad del mundo que nos ha 
tocado vivir y observar. 

Bolivia mediterránea, en el corazón meridional del 
subcontinente sur, desde décadas atrás, viene perdiendo su perspectiva 
geográfica. Las naciones vecinas, han sido y son despiadadas con 
nuestra geografía. 

Internamente, no hemos formado una conciencia geográfica 
nacional. La geografía de un sentimiento verdadero de la Patria 
Grande, no ha cavado hondo todavía en el pensar de los bolivianos. 

No está demás recordar al escritor Fernando Diez de Medina 
que penetra con hondura en lo que llamaba "para una teoría de 
Bolivia". Su libro "Imantata, lo escondido" es una lección de geografía 
e historia. Se publicó en 1975. 

En el capítulo "Geografía y lugareñismo", entre otras 
meditaciones, expresa: " los graves trances nacionales desembocan en 
el drama del cercenamiento" . Luego destaca: "fuimos, siempre pocos, 
casi se diría escasos para un territorio de vastedad oceánica; y esos 
pocos todavía divididos" . 

Diez de Medina, ofrece un repaso del cercenamiento geográfico: 

"Cierto que no es fácil conservar una heredad territorial, 
excesivamente grande, casi desmedida. El determinismo histórico nos 
abrumó desde que nació la República, pero la ineptitud humana para 
entenderse y fortalecerse en la defensa del patrimonio geográfico, jugó 
también papel decisivo en los desgarramientos territoriales". 

"El boliviano -enfatiza- ha transcurrido a la defensa de los 
vecinos codiciosos y alevosos, y en ofensiva permanente contra el 
boliviano". 

Las meditaciones, son dignas de reactualizarlas. 

"Hoy mismo -se preguntaba- ¿estamos bien asentados en las 
fronteras? ¿podemos evitar las penetraciones pacíficas detrás de la 
máscara económica? ¿por qué la acción administrativa, los núcleos 
civiles y el poder militar no gravitan fuertemente en el perímetro 
geográfico?. 

Calificando al poblador como el "eterno desc.:ontento", el autor 
de "Thunupa" analiza la beligerancia interna de los bolivianos que 
corroe a la nación. 
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"El lugareñismo, no digo "regionalismo" porque el espíritu 
regional tiene su parte positiva: impele hacia delante. Repito: 
"lugareñismo", esa visión cerrada, esa desconfianza permanente, esa 
voluntad restringida del comarcano que sólo ama su pequeño recinto 
natal y detesta a los demás. Huraño, receloso, torvo el ceño y estrecho 
el juicio, incapaz de remontarse a la solidaridad social, el poblador de 
aldeas y villorrios -a veces, también, algunos habitantes de las 
ciudades- impiden la integración política y el desarrollo equilibrado 
de la comunidad patria". 

"Bolivia, país de las dificultades excesivas -resume- precisa de 
corazones intrépidos que jamás desfallezcan porque el esfuerzo mayor 
tiene que arrancar de adentro, de la masa nacional constructora de su 
propio destino ... " 

En conclusión, la geografía juega hoy un papel revitalizado para 
forjar el futuro de la Patria. El conocimiento y la preservación de la 
territorialidad geográfica, deben ser prioridades esenciales. 

Por ejemplo, la ciudadanía, tardíamente se ha informado que 
Chile ha colocado en su frontera con Bolivia, más de 3.000 minas 
anti personales . Sin embargo, este abuso y uso, se remontan a décadas. 

Hace poco el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Hubert 
Vedrine en el periódico "Le Monde", preocupado hizo conocer 
informaciones sobre esta crueldad que pone en riesgo las fronteras: 

"Las minas antipersonales -sostiene- que están dispersas en 
más de 70 países matan o mutilan alrededor de 26.000 personas cada 
año, 500 por semana, una cada veinte minutos, en la mayot parte de 
los casos civiles y con frecuencia niños" . 

Se afirma que cada año se depositan en el mundo dos millones 
de minas antipersonales, según la Cruz Roja. La princesa 0iana, de 
Inglaterra, fallecida trágicamente, era una incansable promotora de que 
este sistema de cuidar las fronteras sea abolido. 

En el marco de esa preocupación y perspectiva, nuestras 
instituciones, en forma solidaria y conjunta, deben proponerse estas 
tareas: 

a) Que la enseñanza de la geografía y de la historia en escuelas 
y colegios y universidades, de acuerdo a su nomenclatura de 
programas, adquiera la preferencia para la formación del 
hombre boliviano. 
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b) Que los estucliantes, dentro de una programación adecuada, 
conozcan el territorio de la nación, incluyendo las regiones 
fronterizas con naciones vecinas. 

c) Que las fronteras sean vigorizadas mediante la apertura de 
caminos y asentamientos humanos. 

d) Que el Estado a través de sus canales correspondientes, dicte 
las medidas necesarias para que las Sociedades Geográficas 
y de Historia, me~ezcan el apoyo económico para fomentar el 
conocimiento deJ\ territorio, las fronteras y divulgar sus 
derechos, sus regursos naturales y su diversidad natural. 

e) Que en cada Departamento, colindante con repúblicas 
vecinas, los gobiernos regionales, organicen Comisiones 
Distritales de Límites para que programen acciones de 
preservación, po~nciamiento hum~no y de divulgación de 
convenios y tratados sobre la materia, introduciendo también 
el estudio de la Geopolítica como arte importante de la 
geografía. 

f) En la nación se descuida el fomento a la organización de 
Bibliotecas y más aún a las de carácter especializado. Las 
Sociedades Geográficas deben asumir esta responsabilidad 
ante todo dando preferencia a las cuestiones territoriales de 
límites, mapotecas, planotecas, documentos cartográficos, 
tratados y convenios de límites y otros temas afines. 

g) El mundo de hoy, se caracteriza por el avance de la ciencia y 
la tecnología. El sistema de Internet, abre las puertas a una 
información rápida y variada que debe ser aprovechada para 
la recopilación de datos geográficos e históricos. Nuestras 
instituciones, están en la obligación de promover y 
aprovechar este acceso. 

h) La seguridad e inseguridad humana en ciudades y áreas 
rurales adquiere caracteres preocupantes. La encuesta de 
Seguridad Humana (ESH) que se aplica en varios distritos 
periódicamente informa que la violencia colectiva, la 
migración, la carencia de fuentes de trabajo generan 
conflictos sociales. 

Esta realidad, incumbe también a la geografía. 



ANUARJO 2000 341 

En fin, cualquier análisis nos lleva a una serie de meditaciones 
sobre nuestro país como territorio y población. 

La geografía y la historia, tienen que recuperar su trascendencia. 

A la Casa de Moneda de Potosí, como centro museológico y 
documental, acuden anualmente alrededor de 50.000 visitantes entre 
nacionales y extranjeros. Las delegaciones estudiantiles del interior 
aumentan en forma auspiciosa. 

En años atrás, visitó una delegación de un colegio de la 
provincia Cordillera de Santa Cruz. Luego de dos horas de recorrido 
por las salas museológicas e históricas, en el patio principal del 
imponente edificio colonial, los jóvenes y señoritas intercambian 
opiniones y experiencias. Una joven, que permanecía contemplativa, 
se aproxima a sus compañeros y emocionada les dice estas palabras: 

♦ Aquí está la historia y la geografía de la Patria Mía .. . 

Ese clamor, quizá resuma el deber y el papel de las Sociedades 
Geográficas de Historia. 



MANUEL ANICETO PADILLA, UN 
COCHABAMBINO FUERA DE SERIE 

Mariano BAPTISTA GUMUCIO 

Hace unos años, Juan Carlos Calderón me habló de los 
originales de un libro de José María Camacho que había llegado a sus 
manos, por el parentesco que tenía con la familia del ilustre 
historiador, junto a un legajo de documentos que pertenecieron a 
Manuel Aniceto Padilla, que Camacho, en su dedicatoria, declara que 
le fueron entregados por un amigo de Cochabamba. 

Convinimos en que para el libro que Dn. José María intituló Los 
papeles de Padilla, escribiría yo un prólogo alusivo a los dos 
personajes. De Camacho solamente conocía su texto de Historia de 
Bolivia, con el que se formaron varias promociones de escolares 
bolivianos pero sabía además que había construido un encantador 
castillo neo renacentista en el cerro de Miraflores cuyas laderas llegan 
al río Choqueyapu, para ascender otra vez al barrio de San Jorge. En 
mi infancia, la vista del solar de Camacho desde varios puntos de la 
ciudad nos llevaba a imaginar doncellas en las torres y caballeros 
andantes que recorrían los cerros poblados de eucaliptus, en pos de 
aventuras. 

El historiador que pasaba la mayor parte de sus días, encerrado 
en su biblioteca, falleció en mayo de 1951. Con el tiempo, 
desaparecieron los libros del recinto y la familia, obligada a alquilar el 
macizo inmueble a diversos inquilinos, dispuso también de los objetos 
del escritorio. En una de las gavetas se hallaban los papeles que 
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pudieron haber sido pasto de las llamas o terminado en un basurero, de 
no haber mediado el interés que puso en ellos Juan Carlos. En los años 
noventa, uno de esos que el vulgo en Bolivia llama "turcos" munido de 
abultada chequera, compró a precio vil el castillo y en un fin de 
semana, lo hizo arrasar con un par de tractores, dejando el sitio como 
terreno baldío, dizque a fin de habilitar unos galpones para depósito de 
mercaderías, hasta el día de hoy. De nada valieron algunas protestas en 
la prensa y el dolor que sentimos en el alma quienes habíamos crecido 
con esa vista insólita pero llena de evocaciones. 

De Manuel Aniceto Padilla no sabía absolutamente nada pues no 
figura en ningún texto de historia, salvo una nota en el Diccionario 
biográfico boliviano de José Roberto Arze. En la bibliografía argentina 
sobre las invasiones inglesas y la revolución de mayo hay ciertamente 
algunas referencias a Padilla, muy de pasada, como si el personaje 
resultara incómodo a los historiadores. René Moreno no lo menciona 
en su Archivo boliviano aunque, sin saber que se trataba de él le hace 
un elogio en su libro capital "Últimos Días Coloniales en el Alto 
Perú" cuando se refiere a "la estrella del Sud" de Montevideo algunos 
de cuyos ejemplares llegaron subrepticiamente hasta Charcas siendo 
entregados por los vecinos a las autoridades, para su quema fulminante 
como propaganda de herejes. "Dicho periódico -asienta el polígrafo 
cruceño - no se contentaba con pintar en perspectiva a los americanos 
una prosperidad y bienestar hasta ahora desconocidos, sino que 
también demostraba, con buena copia de hechos y razones, la 
caducidad irremediable de la metrópoli española y las riquezas y 
liberalidades de la Gran Bretaña como potencia colonizadora y 
mercante" 

1 . 

Mi introducción a la obra tendría que reducirse pues al 
comentario sobre el libro de Camacho escrito en base a los 
documentos que se habían salvado, del archivo de Padilla y que 
revelan la extraordinaria actuación de este "ciudadano de 
Cochabamba" como le gustaba presentarse, responsable de la huida del 
General británico Beresford a Montevideo, donde estaba atrincherado 
el resto de la fuerza expedicionaria inglesa en 1806, redactor principal 
del periódico bilingüe (quizá el único publicado en el siglo XIX 
hispanoamericano "The Southem Star", ("La estrella del sud") en 
Montevideo, destinado a atacar al régimen colonial español y mostrar a 

René Moreno, Gabriel, Últimos Días Coloniales en el Alto Perú, Editores Jackson, 
Buenos Aires, 1945. 
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Inglaterra como una potencia liberal interesada en favorecer las 
relaciones comerciales, agente confidencial en Río de Janeiro y en 
Londres donde recibió deferente trato de autoridades y personalidades, 
entre ellas los generales franceses Dumoriez y Sarracin, al primero de 
los cuales comprometió para comandar las tropas de criollos del Río de 
la Plata. 

Camacho desenvuelve esta trama con la solvencia de un 
investigador habituado al manejo y la interpretación de documentos 
pero también con la habilidad de un novelista capaz de arrancar del 
olvido más injusto a un personaje de novela, entre picaresca y policial, 
por la cantidad de líos en que se vio envuelto, sus huidas y prisiones, 
los profundos odios que provocó y los pocos pero influyentes amigos 
que le ayudaron a salir de apuros y salvar el pellejo en tiempos de 
convulsión en los que la vida valía bien pocó. ¿De qué manera este 
joven cochabambino, sin educación formal, abandonó el corazón 
geográfico de la Real Audiencia de Charcas para convertirse en lúcido 
ideólogo de la independencia americana en Río de Janeiro, Londres y 
Buenos Aires, periodista bilingüe en Montevideo, impenitente 
conspirador contra la corona española, protagonista luego en las luchas 
intestinas de las facciones patriotas en Buenos Aires y Santiago y 
legislador en Bolivia? 

Cronológicamente, Padilla tendría que figurar en nuestros fastos 
históricos en la generación de precursores cuya figura emblemática es 
Pedro Domingo Murillo, pues nacido alrededor de 1780 abandona 
Charcas a principios del siglo XIX, fijando residencia en Buenos 
Aires. La represión ejercida por las tropas realistas de Goyeneche en 
las ciudades del Alto Perú después de los alzamientos de 1809 provocó 
el desbande de las fuerzas patriotas. Muchos cabecillas pagaron su 
audacia con el patíbulo, la cárcel o el confinamiento a sitios tan lejanos 
como las islas Malvinas o Filipinas. Algunos compraron una precaria 
libertad a cambio de ceder el grueso de sus bienes, haciendas incluidas. 
Los que pudieron, huyeron al Río de la Plata, otros se sumergieron en 
la campiña reapareciendo como guerrilleros de las "republiquetas", 
como lo atestigua el legendario Tambor Vargas de Ayopaya. 

Tres altoperuanos de esa generación figuraban hasta ahora con 
estatura continental: 

-Cornelio Saavedra (1760-1829) criollo nacido en Potosí, y 
residenciado desde su niñez en Buenos Aires, donde, todavía en el 
reg1men colonial se desempeñó como Regidor del Cabildo, 
Procurador, jefe del regimiento de patricios que luchó contra los 
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invasores ingleses y luego Presidente de la primera junta de gobierno 
de las Provincias del Río de La Plata, 

-Vicente Pazos Kanki (1779-1851) indígena nacido en una aldea 
cercana a Sorata, de destacada actuación como periodista en Buenos 
Aires, exiliado por Puyrredón a Estados Unidos donde protagonizó la 
ocupación de la isla Amelía próxima a la Florida, independizándola de 
España, autor de varios libros y de la primera traducción de la Biblia al 
aymara en Londres y 

-Jaime de Zudañez (1772-1832) criollo de Chuquisaca, actor 
principal del grito libertario del 25 de mayo de 1809 en esa ciudad, 
autor del "Catecismo político-cristiano" reputado como uno de los 
documentos fundamentales de Chile, de cuyo gobierno formó parte en 
1913 como Secretario de Relaciones Exteriores. Intervino en la 
redacción de las Constituciones Políticas de Chile y Uruguay y como 
diputa~o por La Plata, fue vice-Presidente del Congreso de Tucumán. 

A ellos se añade ahora, gracias a la pluma galana y amena de 
José María Camacho, el ,nombre de Manuel Aniceto Padilla. 

Padilla trató en Buenos Aires a Cornelio Saavedra y a Pazos 
Kanki y quizá tambien conoció a Zudañez. Solamente el primero es 
mencionado en sus papeles, pero es evidente que fue responsable, con 
Pazos Kanki, desde distintos órganos de prensa, de hacer naufragar el 
proyecto de restauración de la monarquía incaica y en buenas cuentas 
de la imposición de cualquier otro príncipe europeo, que reclamaban 
con tanto ardor los porteños de la Junta de Gobierno. Saavedra y 
Zudañez, como la mayoría de los emigrados altoperuanos eran 
demócratas de acendradas convicciones, mientras los bonaerenses a 
quienes la independencia, lograda en una semana no les había costado 
mayores sacrificios ni la efusión de una sola gota de sangre, se 
manifestaban decididos partidarios de la monarquía y sobre todo de la 
fórmula que tenían más a mano: la pretensión de la Princesa Carlota de 
Borbón, consorte y adversaria del Regente del Brasil de apropiarse de 
los vastos territorios que habían pertenecido a su hermano, Fernando 
VII, o cuando menos de las provincias del Río de la Plata. 

Pululaban en Buenos Aires, en esos años agentes del 
"carlotismo", espías británicos y franceses, desplazados funcionarios 
de la corona española, refugiados chilenos, uruguayos, altoperuanos. 
En ese ambiente tuvieron que abrirse paso los exiliados de las 
provincias altas en la capital del virreinato cuyo vecindario tenía la 
fundamental preocupación de seguir enriqueciéndose con el 
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contrabando y el comercio. Lo hicieron con brillo y entereza, sin duda, 
como puede comprobarse en la prensa y en sus intervenciones en la 
Asamblea Constituyente que proclamó finalmente la independencia 
argentina en 1817, donde 8 de los 25 diputados representaban al Alto 
Perú y varios otros de sus colegas habían estudiado leyes en la 
Universidad de San Francisco de Chuquisaca. 

El libro de Dn. José María Camacho se detiene en la misión que 
cumplió en Londres Manuel Aniceto Padilla por encargo de la Junta de 
Gobierno de Buenos Aires. 

Mi propósito era seguir el rastro de Padilla, completando en 
algunos casos, la información proporcionada por el historiador paceño, 
del periodo comprendido entre 1812, hasta la muerte del personaje 
hacia 1840 (pues tampoco se sabe la fecha precisa) con documentos y 
datos que Camacho no tuvo a mano y que reuní consultando cuanto 
pude encontrar en distintos lugares. De esta manera lo que debió ser un 
prólogo; se convirtió en epílogo. 

Entre Londres y Buenos Aires 

Hay un solo opúsculo boliviano sobre Padilla, anterior a la obra 
de Camacho, de José Macedonio Urquidi quien pronunció una 
conferencia en el Ateneo Hispano-americano de Buenos Aires en enero 
de 1924, luego publicada en folleto, en la misma ciudad, en 1927, 
basándose en algunos documentos del archivo personal de Padilla y 
otras informaciones que recogió en Cochabamba y en Buenos Aires, 
publicación que, evidentemente, Camacho no conoció. Algunos datos 
interesantes pueden rescatarse de este texto escrito con más -emoción 
patriótica que rigor analítico . 

" Fuera de los nombres de sus padres, no sabemos nada más de la 
familia de Padilla, salvo el hecho de que un hermano suyo vivía en 
Chile y por esa r·azón él se trasladó de Buenos Aires a Santiago 
(Urquidi afirma que era pariente cercano de Manuel Ascencio Padilla, 
el guerrillero chuquisaqueño esposo de la heroína Juana Azurduy, pero 
no ofrece ninguna prueba) ¿Tuvo esposa e hijos? ¿Hizo realmente 
algunos estudios en Chuquisaca? ¿Cómo pudo reunir un capital 
suficiente para trasladarse a la capital del virreinato en 1803, viajar 
luego dos (¿o tres?) veces a Londres, adquirir una excelente biblioteca 
y dos imprentas ( que le fueron robadas o requisadas), renunciar 
voluntariamente a sus emolumentos como comisionado de la Junta, 
afrontar juicios (y ganarlos) y luego sobrevivir a persecuciones en la 
Argentina, Chile y en su propia patria, después de la independencia? 
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Casi imposible saberlo a estas alturas pero qué hermoso desafio para 
un historiador joven que quiera emular al norteamericano Charles 
Harwood Bowman que rastreó en tres continentes la vida de Pazos 
Kanki! 

Mientras los jóvenes criollos con recursos, acudían de Buenos 
Aires y otras capitales a Chuquisaca para graduarse de doctores en 
leyes en la Universidad y en la Academia Carolina (había seiscientos 
de ellos, de todas partes del virreinato en la primera década del siglo 
XIX) Manuel Aniceto se ocupaba de llevar y traer mercaderías del 
Alto Perú al Río de la Plata, sin descuidar su propia formación 
personal. Auténtico "self-made man" estudió en el Calepino 
Octolingüe ( diccionario múltiple usado por la gente culta de la época), 
inglés y francés, que llegó a dominar al punto de traducir textos de 
Raynal, Rousseau, Montesquieu y otros enciclopedistas y poder 
departir en esas lenguas con funcionarios y personalidades de 
Inglaterra y Francia. 

Seguramente Padilla perteneció a alguna de las logias patrióticas 
pero no a la Lautaro de la que formaban parte la mayoría de los 
próceres bonaerenses, (y a la que <!tribuyó algunas de sus desventuras), 
aunque dado su carácter fogoso y poco dispuesto a componendas, tuvo, 
en todas partes, muchos más enemigos que amigos. De grado o por 
fuerza, se vio envuelto en varios pleitos judiciales y ruidosas 
polémicas en la prensa, en las que no daba ni pedía cuartel. Era 
enemigo jurado de títulos y preeminencias y pensaba que el sistema 
federal no solamente aseguraría a los pueblos igualdad y prosperidad 
sino que los haría inmunes al despotismo. Entre sus amigos figuraron 
Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Saturnino Rodríguez Peña, con 
quien compartió la osadía de responsabilizarse por la huida del general 
británico Beresford, capturado después de su exitosa pero breve 
ocupación de Buenos Aires, cargando con todas las consecuencias. 
Refugiado en Montevideo escribió a Martín de Alzaga a Buenos Aires, 
explicando su intervención en el hecho, carta en la que se refiere 
también a un pleito personal con una mujer despechada, hecho que 
quizá influyó en su ánimo para involucrarse en tan audaz aventura. Por 
denuncia de esa fémina que debió ser su conviviente, Padilla fue 
reducido a prisión acusado de hurto de joyas. Relata a Alzaga:" El 
primer trámite legal fue soterrárseme en un calabozo, por espacio de 
diez meses, un año y medio de pleito me costó para conseguir un triste 
colchón .. .la ayuda de dos ladrones fue bastante para tratar de mi total 
ruina. Antes de entrar en la discusión se había formado un expediente 
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de 400 fojas ... se disputaba sobre distribuirse mis bienes entre el 
abogado pérfido, el falso escribano, el hambriento relator, el 
procurador soez y el venal testigo, mientras mi inocencia, oprimida 
bajo el poder infinito de un tribunal encargado de la venganza de una 
mujer rabiosa que diestramente supo influir sus pasiones hasta el 
mismo dosel, gemía sin esperanza de remedio ... "2 

No está claro si el juicio concluyó antes de la llegada de los 
ingleses, pero en todo caso, Padilla para entonces, ya se hallaba en 
libertad. Aunque había varios otros que conocían o estaban envueltos 
en los preparativos de la fuga de Beresford solamente Padilla y 
Rodríguez Peña lo rescataron de sus captores, escondiéndolo en 
Buenos Aires y lo escoltaron a Montevideo, teniendo por ello que 
sufrir el oprobio público. En esa ciudad Padilla publicó "The Southem 
Star", pasando luego a Río de Janeiro y de allí, ayudado por el 
Ministro británico, a Londres donde se relacionó con Francisco de 
Miranda y las autoridades del gobierno, buscando apoyo a la causa 
autonomista. Años después, cuando los hechos le habían dado la razón 
en sentido de que para liberarse del yugo español los patriotas tenían 
por fuerza que apoyarse en Inglaterra o Francia- las otras dos potencias 
europeas con gravitación sobre América- retomó de Londres a Río de 
Janeiro y de allí a Buenos Aires con un mensaje muy concreto de 
Sydney Smythe, Lord Stranford, embajador británico ante esa Corte 
que representaba el cambio de política de Inglaterra luego del 
levantamiento español contra Francia. Y a no habría apoyo militar a los 
americanos y, por el contrario se les aconsejaba mantenerse tranquilos. 
Padilla transmitió a la Junta el mensaje terminante de Lord Stranford 
de que las colonias americanas debían mantenerse leales a Femando 
VIl y que era "loca y peligrosa" cualquier declaración prematura de 
independencia. 

En el entendido de que era mejor tratar el tema en la propia 
metrópoli, la Junta, por influencias de su Presidente Comelio 
Saavedra, y del Secretario Mariano Moreno, antiguo universitario de 
Charcas y rival enconado del primero, nombró a Padilla comisionado 
en Londres en septiembre de 181 O, Moreno, actuando prácticamente 
como Ministro de Relaciones Exteriores suscribió las instrucciones a 
Padilla como agente ante el gobierno británico, las mismas que, por su 

2 Puyrredón, Carlos A , "La fuga de Beresford" articulo publicado en "La Nación" 
de Buenos Aires, s/f .Se halla en la carpeta de Padilla, biblioteca de J.C. Calderón, 
La Paz 
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amplitud y alcanc~s daban a Padilla prácticamente el rango de Ministro 
Plenipoteneiario: 

"Puntos que deberá tener presente el Sr. Padilla en la memoria 
con que instruya al gobierno inglés sobre las ocurrencias del Río de la 
Plata: 

Se recomendará el gran riesgo que produce la distancia para 
formar cabal concepto sobre el verdadero mérito de las discusiones 
políticas en paises remotos y quan frecuente ha sido en los gobiernos 
de Europa incurrir en equivocaciones que han dado al sistema, general 
una dirección torcida, que a veces no se ha podido corregir en muchos 
siglos . Confirmaría este principio con el reciente ejemplo de la Gran 
Bretaña en estas mismas regiones, pues el interés y preocupaciones de 
los oficiales subalternos de la expedición del año 1807 ocasionaron los 
errores de la expedición siguiente del General Withelcke, los cuales 
costaron tanta sangre y tan notable mengua en la reputación militar de 
las tropas de S .M.B. 

Observará que libre la América por la conquista de España de 
los vínculos que la unían a ella, es indispensable que obre el interés 
general de estas regiones, y que todo empeño ·dirigido a sofocar o 
inutilizar el deseo natural y voto común de los habitantes no producirá 
otro fruto que sembrar una semilla de división y odio eterno a los 
autores de la oposición. 

Hará presente que la Francia por medio de emisarios y repetidas 
proclamas, ofrece toda su protección a los Americanos con la única 
calidad de que cierren sus puertas a los ingleses; que la América 
abunda en todo género de recursos que la política de España sofocaba 
con empeño; y que un socorro de armas con cuatro oficiales de genio, 
que puede remitir la Francia fácilmente, serían bastantes para sostener 
una entera separación de la Inglaterra. 

Que los Americanos conocen muy bien este recurso y aprecian 
como es debido la situación en que se hallan de elegir entre los 
auxilios, que por propio interés deben ofrecerles las potencias de 
Europa. 

Que el pueblo inglés debe agradecer la generosa resolución con 
que el gobierno del Río de la Plata cerró los oídos a toda proposición 
de la Francia, jurando estrecha unión y eterna alianza con la Inglaterra. 

En consecuencia de esta conducta se ha establecido un comercio 
franco y generoso entre los ingleses y provincias del Río de la Plata, 
que a toda prisa se rompen las antiguas trabas, y que los habitantes de 
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Buenos Aires se esmeran en acreditar por mil modos a los ingleses y 
provincias del Río de la Plata, que a toda prisa se rompen las antiguas 
trabas, y que los habitantes de Buenos Aires se esmeran en acreditar 
por mil modos a los ingleses la más sincera y firme cordialidad. 

Expondrá con viveza la necesidad de prestar prontos auxilios de 
armas que hagan sentir a la América recíprocas ventajas de su unión 
con Inglaterra. 

Describirá con exactitud la irregular comportación del capitán 
Elliot y quanto ha comprometido una relaciones nacie~tes tan 
ventajosas a su Nación y que rotas una vez serán de una muy difícil 
reposición. 

Hará una viva pintura de las grandes ventajas que debe esperar 
la Inglaterra del comercio exclusivo de estas regiones, y quán sensible 
debe serle si por una equivocada política pierde esta ocasión de dar a 
su comercio una indeminización de las quiebras y mengua que ha 
padecido en Europa. 

Asegurará que todo lo que se separe de los anteriores principios 
será resistido por los Americanos hasta perder su vida en la demanda y 
que la Inglaterra no se halla en estado para empeñar guerrear por 
empresas cuyo fruto puede conseguir amablemente. 

El Sr. Manuel Aniceto Padilla tendrá especial cuidado, si 
consiguiese las armas que va a solicitar en Inglaterra a nombre de las 
provincias del Río de la Plata, de remitirlas a Patagones, donde 
encontrará las instrucciones suficientes para remitirlas por tierra a esta 
capital: prevención que solamente omitirá en el caso de adquirir 
informaciones ciertas de que no hay riesgo alguno en la boca del río 
para su introducción." 

Dr. Mariano Moreno. 

Otra instrucción del Secretario de la Junta se refería a las 
necesidades del nuevo país una vez superado el conflicto con España: 

El Sr. Dn. Manuel Aniceto Padilla provocará a los sabios y 
artistas de todos los países por donde transite, a que se trasladen a las 
provincias del Río de la Plata, ofreciéndoles bajo las garantías más 
seguras una acogida honorable por parte de los habitantes, una 
protección decidida por parte del gobierno y el teatro más aparente 
para hombres que aspiran a la sólida gloria de emplear sus luces en la 
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felicidad de sus semejantes" Buenos Aires, 8 de septiembre de 1810.3 

En tanto la pugna entre Saavedra y Moreno estaba al rojo vivo. 
No habiendo podido Moreno derrocar al Presidente ni con la especie 
de que este habría aceptado de su esposa en acto público una corona de 
dulce como demostrando que estaba dispuesto a convertirse en 
soberano, acusación infantil que no prosperó y que se volvió más bien 
su autor quien comprendiendo que por esa vez había perdido la partida 
resolvió hacer un compás de espera y viajar a Londres con una de las 
comisiones que llevó Padilla a esa capital : la compra de armas, pero 
en muy distintas condiciones, pues mientras el cochabambino, 
informado de que el erario no tenía recursos, renunció a ellos, Moreno 
en cambio fue muy bien munido, como refiere el propio Saavedra, con 
pleno conocimiento de causa: 

"Me llamó aparte- dice el Presidente- y me pidió por favor se lo 
mandase de diputado a Londres: se lo ofrecí bajo mi palabra; le 
conseguí todo: se le han asignado 20.000 pesos para gastos, se le ha 
concedido llevar a su hermano y a Guido, tan buenos como él, con dos 
años adelantados de sueldos y 500 pesos de sobresueldo, en fin , cuanto 
me ha pedido tanto le he servido" .4 

Mariano Moreno merece un párrafo aparte en esta evocación, 
no solamente por su grande influencia en el curso despiadado que 
tomó la revolución argentina sino porque su temprana muerte - pereció 
de peritonitis en alta mar a sus 33 años- transformó al personaje 
convirtiéndolo prácticamente en el héroe más importante de la 
independencia argentina, después de San Martín. 

Desde niño tuvo la pasión de la lectura. Viajó a Charcas para 
hacerse sacerdote pero en la célebre biblioteca del canónigo Terrazas 
encontró a Rousseau que le sorbería los sesos. Saavedra lo hallaba 
"helado hasta el extremo". Fue autor del "Plan de Operaciones" al que 
se ciñeron los oficiales de los ejércitos auxiliares argentinos y en el que 
no se contemplaba consideración alguna al adversario. Fue él quien 
insistió en que se "arcabuceara" al exVirrey Liniers- que había salvado 
a Buenos Aires de la invasión inglesa - y a sus compañeros de prisión, 
ignorando como buen hombre de gabinete, que esa arma se hallaba en 
desuso por siglos. En todo caso, Liniers fue sacrificado, al igual que 

Urquidi, José Macedonio, Juicio sobre M. A. Padilla, fo lleto, Editorial López, 
Buenos Aires, 1927. 
Rosa, José María, Historia Argentina, Ed. Oriente, Buenos Aires, 1973. 
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las autoridades de Potosí, acción que sumada a la mofa que hicieron 
Bernardo Monteagudo y otros oficiales de las prácticas religiosas en el 
Alto Perú, crearon en la población un clima de repudio a los argentinos 
que no se compondría más. 

"¿A qué personajes de la historia puede acercarse Moreno?" -se 
pregunta el historiador argentino José Maria Rosa, respondiendo 
enseguida: "Tal vez a Robespierre, amanuense convertido en dictador 
que también tuvo incorruptible la moral, firme la conducta, lógico el 
razonamiento jurídico y resuelta la crueldad. Ambos admiraban a 
Rousseau, pero el abogado de Arras, amaba al pueblo por lo menos 
retóricamente y en el de Buenos Aires las "luces" no le dejaban ver a 
los gobernados. O a Gaspar Rodríguez de Francia, otro "nervioso frío", 
austero, solitario, misógino e implacable, que leyó a Rousseau, aunque 
supo dejarlo de lado para reflexionar sobre la realidad que le había 
tocado gobernar"5 

El desastre de Huaqui, del que también fue en parte responsable 
Moreno al ordenar a Castelli que no cruzara con su ejército el 
Desaguadero pues ello significaba incursionar en el territorio del 
Virreinato de Lima, causó verdadera conmoción en Buenos Aires, 
desmoronando a la propia Junta de Gobierno: Saavedra -que no 
olvidaba su origen potosino- dejó su cargo para hacerse cargo de las 
tropas que partirían nuevamente al Alto Perú pero en medio camino -
y bajo la pérfida acusación de "carlotista"- fue despojado de su mando 
y confinado, hasta perderse en la amargura de la soledad y la oscuridad 
del anonimato. 

Un general para la revolución 

El lector contemporáneo habituado a agencias de viaje, aviones 
jet, cuentas bancarias en el exterior, cheques, tarjetas de crédito, etc. 
etc. apenas se detiene a pensar cómo diablos se las arreglaban las 
gentes en países que no existían sino como colonias, para cruzar el 
Atlántico ,sobrevivir y conspirar en un medio de herejes que además 
hablaban otra lengua. (Recordemos que el joven Bolívar se llevó a 
Madrid un cargamento de granos de cacao, para usarlos como moneda 
de trueque). Tal fue el caso del reducido grupo de criollos que acudió 
a Londres buscando ayuda para sus planes independistas, al que se 
unió Padilla. 

No solamente armas buscaba en Londres para la larga guerra 

5 Ibídem 
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que veía venir entre los pueblos americanos y España sino también 
militares capaces de conducirla. Fueron estudiantes revoltosos los que 
se levantaron contra el poder de España, después de quemarse las 
pestañas repasando cánones ( derecho eclesiástico) instituta ( derecho 
romano) según el orden de las instituciones de Justiniano y las leyes 
vigentes en Castilla y las Indias. Algo sabían también de lógica, 
dividida en dos partes, las súmulas y la dialéctica, cosmología, 
metafísica y teología dogmática, ninguna de ellas buena para el 
ejercicio de la guerra. Alguno, si acaso, poseía una pistola y tampoco 
eran diestros en equitación pues para sus viajes a las provincias o a 
otras ciudades utilizaban sufridas mulas de carga. Fuera de Saavedra 
ningún miembro de la Junta de Buenos Aires tenía experiencia militar 
y los jefes que condujeron a los ejércitos auxiliares a las provincias 
altas dieron bastantes pruebas de incompetencia. No es casual que la 
guerra hubiese durado dieciséis largos años en el territorio de Charcas 
frente a fuerzas españolas que ya estaban desvinculadas de la 
metrópoli. Tomaría unos años para que surgieran las estrellas de 
Bolívar y San Martín como grandes conductores militares, el primero 
de los cuales tuvo el valioso apoyo de los oficiales de la llamada 
"legión británica". 

El primer viaje de Padilla a Londres en diciembre de 1807, 
coincidió con el retorno de Francisco de Miranda de su fracasada 
incursión a Venezuela. Debieron conocerse de inmediato pues el 
círculo de sudamericanos en la capital inglesa no solamente era 
pequeño sino muy selecto. Y al mismo tiempo Padilla hizo amistad 
con el general francés Dumoriez. Veremos en seguida por qué no pudo 
haber amistad ni entendimiento entre estas tres personas. El Precursor 
(1750-1816) tenía tras sí una ya larga y cautivante historia de 
conspiraciones y hazañas en el Africa como oficial de España, en la 
independencia de Estados Unidos, donde tuvo papel protagónico en la 
batalla de Pensacola contra los ingleses y en la r~volución francesa 
cuando ganó sus laureles de general. Había tratado a todos los grandes 
de la época desde Washington hasta Catalina de Rusia, pasando por 
Danton y Napoleón y con su verbo encendido inflamó los corazones de 
los jóvenes sudamericanos que llegaban a su casa de Grafton Way 
como a la meca de donde surgiría Colombia, el país de la utopía al que 
Miranda ya le había escogido ese nombre. En 1806 abandonó su retiro 
londinense para pasar a la acción organizando en l0s Estados Unidos 
una flotilla que se cruzó en combate con naves españolas mejor 
equipadas, en la playa de Ocumare, en las costas de Venezuela. 
Después de reorganizar sus fuerzas en Barbados y Trinidad ocupó la 
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ciudad de Coro, en la que no encontró un alma pues la gente imaginó 
que se trataba de una incursión de piratas ingleses. Un año esperó en 
las islas caribeñas nuevos auxilios que no llegaron por lo que tuvo 
que retomar a Londres, donde reinició sus tratativas con las 
autoridades inglesas y sus tertulias con los proscritos sudamericanos, a 
las que se incorporó Padilla. 

Era previsible que entre los generales franceses que habían caído 
en desgracia en su país y los exiliados de los dominios españoles se 
estableciera pronto en Londres una corriente de simpatía en vistas a 
una colaboración de los primeros. Padilla hizo muy buenas migas con 
el general Zarrasin y con el conde de Behague, ya para entonces muy 
cargado de años, pero en quien pensó para comandar o, por lo menos 
asesorar, a los ejércitos patriotas de las provincias de Buenos Aires fue 
en el general Charles Dumoriez, (1739-1823) que pese a su condición 
de proscrito, gozaba todavía del prestigio de haber vencido a los 
austríacos en un momento en el que se decidía la suerte de la 
revolución francesa, por lo que vale la pena ofrecer unas pinceladas de 
su vida en la que se suceden la monarquía absoluta, la revolución, el 
bonapartismo y la restauración borbónica. 

Habiendo ingresado muy joven a la milicia de Luis XV emerge 
de la guerra de siete años con el grado de capitán, actúa como agente 
de inteligencia en Córcega, isla todavía dominada por la República de 
Génova y reprime a los guerrilleros corsos que también rechazaban la 
tuición francesa (sin la cual no se habría dado el fenómeno de 
Napoleón Bonaparte, cuya intervención en España desató la guerra de 
independencia hispanoamericana). Coronel en el reinado de Luis VI es 
nombrado gobernador militar de Cherburgo al estallar la revolución
ya en la cincuentena- Mariscal de Campo y marcha con sus efectivos 
sobre Bélgica participando en la aniquilación del alzamiento de La 
Vendeé. Su aproximación a la Gironda lo convierte en ministro de 
Relaciones Exteriores desde donde empuja la ruptura con Viena y la 
declaratoria de guerra. El repliegue francés y el victorioso avance de 
Austria explican la decisión de la Asamblea Nacional de enviarlo a 
Flandes en reemplazo del general Lafayette. Entre sus oficiales como 
Segundo Jefe del Ejército del norte, está el general Francisco de 
Miranda. En septiembre de 1872 el entusiasmo de los sansculottes 
convertidos en milicianos logra imponerse en Valmy sobre los 
disciplinados regimientos de Prusia, que después recordaría en sus 
memorias Goethe (que estuvo de espectador) como una de las batallas 
claves en la historia de la humanidad. Luego de un rosario de derrotas 
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la revolución francesa percibía por primera vez el triunfo sobre sus 
enemigos exteriores. Nadie tiene más prestigio que Dumoriez, quien 
con algo de suerte pudo haber ocupado el lugar que la historia 
reservaba a Napoleón. Pero la gloria es transitoria. Partidario de una 
monarquía constitucional y parlamentaria, ve con pesar la ejecución de 
Luis XVI y la política del Terror impuesta por Robespierre y Saint Just 
Dumoriez es dueño de Bélgica y Miranda ocupa Holanda pero el 
ejército francés es vencido por los austríacos en Maastrich y 
Neerwinden. Citados por la Convención para que expliquen su 
conducta, Dumoriez se niega a viajar a París y acusa a Miranda de las 
derrotas sufridas. El tribunal revolucionario condena a prisión a 
Miranda de donde saldrá, libre de culpa, en 1795. Dumoriez prefiere 
resistir y cuando lo busca una comisión de cuatro diputados ordena su 
detención y entrega a la tropa austriaca. En seguida emite una 
proclama a sus soldados explicando su comportamiento y 
convocándolos a desconocer la autoridad de la Convención. La tropa 
permanece indiferente cuando no hostil. Para salvar su vida, Dumoriez, 
con unos pocos oficiales cruza al frente y se entrega al enemigo. El 
momento es aprovechado instantáneamente por el jacobinismo que lo 
acusa de alta traición y expulsa a los girondinos. El otrora glorioso 
militar se convierte súbitamente en leproso. No es acogido por Viena, 
peregrina por Alemania y Suiza y ofrece sus servicios al Zar de Rusia, 
pero cercado por la desconfianza de las monarquías absolutas pasa a 
Inglaterra de donde no se moverá hasta su muerte, en 1823 . Desde su 
refugio insular contempla el ascenso de aquel oscuro oficial que, de 
no mediar su intervención en Córcega, pudo haber terminado como 
ciudadano de segunda de la República de Génova; especta el derrumbe 
de imperio y el retomo de la monarquía: Luis XVII se niega a 
concederle el bastón de Mariscal que cree merece porque, para los 
restauradores, sigue siendo un general de la Revolución. En el cuarto 
de siglo que le queda de vida, redactará informes para el Reino Unido 
y participará en tertulias políticas. · En Francia Dumoriez queda 
marcado por la acusación de traición mientras Miranda después de 
conocer a Napoleón, (quien dirá de él: "ese Quijote que no está loco 
tiene fuego sagrado en el alma") se radica en Londres donde continúa 
su incansable conspiración contra el dominio español de América. 
Ambos generales buscan refugio en la misma ciudad, aunque 
ciertamente no vuelven a cruzar saludo. 

Jules Michelet en su Historia de la revolución francesa formuló 
un juicio consagratorio para el caraqueño: "Los jacobinos querían el 
gobierno revolucionario . Dumoriez no era su hombre, necesitaban un 
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general entusiasta, convencido como ellos, que creyera en la victoria 
de la fe, un noble Don Quijote de la Revolución, lo pudieron encontrar: 
era el amigo de Petión de Brión, un teniente de Dumoriez, 
exvoluntario de Washington, se llamaba Miranda de Caracas". 

La revolución en América tuvo dos epicentros: Caracas en el 
norte y Buenos Aires en el sur. En la capital inglesa era natural que 
Miranda tratara de interesar a las autoridades en un apoyo hacia su 
tierra de origen, así como Padilla trabajaba por Buenos Aires. En algún 
momento los dos personajes chocaron. La amistad de Padilla con 
Dumoriez no debió ser nada grata a Miranda. 

Padilla se sentía solo: las autoridades inglesas lo recibían pero 
no tenían nada concreto que ofrecerle y la Junta de Buenos Aires, pese 
a los muchos informes que enviaba no le daba instrucción alguna y ni 
siquiera acusaba recibo de su correspondencia. Por ese estado de 
ánimo se explica mejor la carta que dirigió a un coterráneo suyo, de 
apellido Araoz, en febrero de 1810: 

"Paisano de mi mayor aprecio: 

Antes de los Adiós, espero tener el gusto de ver a usted por acá. 

Son muy pocas las gentes del nuevo mundo que se encuentran 
en estos países, y tan raras las que tienen las cualidades de usted que 
casi desespero de otra igual complacencia a la que me ha hecho usted 
gustar. El amor a mis compatriotas, o lo que más comúnmente se dice, 
a mi patria, el origen de todos mis infortunios, está muy bien 
recompensado con las delicias que me hacen sentir las fantasías de su 
felicidad futura. Usted me recuerda tan lisonjeras ideas. Si usted no 
obrase en este concepto seria injusto" 

Y a continuación Padilla se desahoga con una autoconfesión de 
subido egocentrismo que debe entenderse por -las penalidades sufridas 
desde 1805 al servicio de sus ideas libertarias y la incomprensión y 
soledad que lo rodean. 

"Soy el único americano digno de ese nombre, y lo que más 
siento es ser el único. Usted me ha aliviado en esta parte. Usted es un 
americano Y o confieso que es felicidad hallar en la Europa uno que lo 
sea, pero que triste es la idea de ver tan pocos en la América! 

Trate usted de verme con frecuencia en los últimos momentos de 
su estancia en este país".6 

6 Archivo de Padilla, biblioteca J.M. Carnacho. J. C. Calderón 
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En el momento en que Padilla lo interesa en los planes de la 
Junta de Buenos Aires, Dumoriez ya cuenta con 69 años pero su 
respuesta a Comelio Saavedra, de diciembre de 1810 es entusiasta: 

"Señor: 

D. Manuel Padilla me ha entregado la carta con que me 
honrasteis, fecha 9 de setiembre de 1810. Recibid la expresión de mi 
vivo reconocimiento por las muestras de estima y de consideración que 
me dais en nombre de vuestro respetable gobierno y de vuestros 
estimables e interesantes compatriotas. 

Suplico a Vuestra Excelencia les asegure que, lleno de 
admiración por su energía y sus virtudes patrióticas, no aspiro más 
que a unir mi experiencia a sus esfuerzos. No puedo fijar ni el tiempo 
ni los medios que pueden hacerme un día su compañero de armas, 
pero les aseguro que nadie está más dispuesto que yo a vivir y morir 
en el seno de una nación libre. Timoleón tenia mi edad cuando 
consagró a Siracusa sus facultades físicas y mentales. 

Esperando esa época dichosa, me empeñaré en suplir mi 
ausencia por medio de mi correspondencia y por mis consejos los más 
sinceros, que daré a mi amigo Padilla sobre vuestros negocios". 

El general Dumoriez cumplió puntualmente su compromiso. Sin 
duda que fue un trabajo compartido con Padilla quien le proporcionó 
informaciones que el general galo no podía conocer, como puede 
colegirse por el sumario del extenso documento que contiene una 
introducción y tres partes: 

Parte primera.-Cuadro geográfico-1° Provincia de Buenos Aires-
20 Provincia del Paraguay-3° Provincia de Tucumán- 4° Provincia de 
Charcas o Potosí- 5° Provincia de Cuyo o Cpiquitos". 

Es interesante esta imagen -transmitida a Dumoriez por Padilla
de cómo imaginaban en Buenos Aires los límites geográficos de lo que 
sería el nuevo país. Sigue el índice: 

"Segunda parte -Estado militar: sección 1 ª ejército de línea, 
sección 23, milicia, empadronamiento de la población, voluntarios, 
caballería, sueldo, armamento, disciplina, vestuario, instrucción, 
escuelas militares, instrucción detallada del miliciano, tiempo de 
servicio de la milicia, servicio de guerra de la milicia en brigadas, 
cuadro de la fuerza armada de la república, sección 33, marma, 
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observaciones y adiciones, sección 43, sistema de guerra defensiva. 

Tercera parte- Política interior y exterior, cap. 1 º, La Inglaterra 
2° El Brasil, 3° Los Estados Unidos, 4° La Francia, 5° La España, 6º 
Méjico, 7° Estado de Tierra Firme, 8° El Perú, 9° Chile"7 

Era inevitable que, a la muerte de Mariano Moreno en alta mar, 
Padilla se enfrentara en Londres a lo secretarios de este, Manuel 
Moreno (hermano de Mariano) y Tomas Guido por el espinoso tema 
de quien representaba en verdad a la Junta, si ellos o él. Los primeros 
se quejaron a la Junta que Padilla se las ingeniaba para controlar su 
correspondencia y en su afán de desacreditar al comisionado buscaroi:i 
aliados en 11} ciudad. Uno de ellos fue el Sr.Walton Junior quien se 
quejó a la Junta de que Padilla era demasiado personalista y no lo 
había ayudado en la consulta que le hizo sobre las llamas del Perú. De 
su carta de clenuncias vale la pena recoger un gracioso retrato que hace 
de Padilla, quien, según el informante se ocupaba de alucinar "a cuatro 
franceses intrigantes, tantos ingleses crédulos y otras tantas viejas que 
le hacían corte, tendido en un canapé, gordo como un cacique y con 
toda la fachada de un ministro de estado"8

• 

De esta imagen caricaturesca de Padilla podemos rescatar el 
hecho de su falta de esbeltez pero, por el volumen de su 
correspondencia, una pequeña parte de la cual se salvó en el archivo 
conservado por el historiador Camacho, puede colegirse la actividad 
incansable de Padilla y la vasta red de sus relaciones epistolares. No 
olvidemos que era un comisionado sin oficinas ni secretarios, que 
escribía todas sus cartas e informes a mano y que, finalmente, no 
cobraba salarios. 

La caída de Saavedra y la muerte de Mariano Moreno fueron un 
duro golpe para Padilla que quedó sin amigos en la Junta de Buenos 
Aires. El pleito con el segundo de los Moreno y Tomas Guido le 
concitó resistencias y se le cerraron puertas que antes estaban abiertas 
para él entre los funcionarios británicos que no sabían a cabalidad 
quién hablaba realmente en representación de Buenos Aires. Sus 
gestiones para que se contratase a Dumoriez también se frustraron. 

En tanto Miranda a principios de 1808 había logrado que el 
gobierno inglés dispusiese una expedición a Sudamérica en apoyo de 

7 Calvo, Carlos, Colección de los tratados de todos los estados de América Latina, 
Librería Bailey-Bailliere, Madrid, 1864 

8 Archivo Padilla. 



360 ARCHNO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

los criollos y para abrir de una vez por todas el comercio del 
continente a sus mercaderías. La dirigiría el general Arthur Wellesley 
con quien iría nuevamente el carqueño. Pero en mayo del mismo 
producida la invasión de España por las tropas napoleónicas la Corona 
británica hace un giro en su política y decide que Wellesley lleve su 
tropa a la península para luchar junto al pueblo español contra los 
franceses . 

Miranda se decide entonces a intentar otra vez la aventura con 
sus propios medios y en diciembre de 181 O llega la Guaira y es 
recibido por la Junta de Gobierno que lo nombra Teniente General del 
Ejército. Al año siguiente los realistas se levantan en Valencia y se 
producen violentos combates. Habituado a la disciplina y organización 
de los ejércitos europeos Miranda ve con desaliento a sus improvisados 
y revoltosos milicianos. Son demasiados los años que ha estado fuera y 
ya no puede soportar la caótica algarabía de sus coterraneos. Después 
del terremoto de 1812 que destruye a Caracas y ante la amenaza de una 
insurreccton generalizada bajo la conducción de Domingo de 
Monteverde que ha ocupado Coro y Valencia, Miranda decide 
proponer un armisticio y la capitulación a la que se opone Bolívar 
quien opta por tomarlo preso en el castillo de San Carlos, lo que en los 
hechos significa su entrega a las autoridades españolas pues Bolívar y 
sus compañeros debieron refugiarse en seguida en las islas del Caribe. 
Al ser detenido Miranda solo atina a exclamar "Bochinche, bochinche" 
para después guardar digno silencio en su prisión española hasta su 
muerte en 1816. 

No hay documentos que lo prueben pero Padilla debió viajar a 
Buenos Aires por segunda vez en el año 1810 pues en su archivo figura 
una carta dirigida al más prestigioso oficial inglés de la época, el 
general Wellesley en la que, dando muestra de fino humor le da 
cuenta de su accidentado retomo a Londres: 

"Mi amado general: 

Después de una navegación enfadosa y dilatada, acabo de arribar 
a esta isla. No ha querido concederme Neptuno los privilegios de 
anfibio, que son exclusivos a los ingleses Yo estoy que apenas puedo 
distinguir que vivo. Más de veinte días de ayuno, unido a las 
incomodidades del mareo, han desordenado todo mi sistema. Si los 
empeños a que estoy contraído no tuvieran el grande objeto de 
contribuir a la libertad de mi país, no habría cosa bastante poderosa 
para obligarme a cruzarlos. Esta es una empresa que reune todos los 
peligros con las incomodidades posibles y es particularmente contraria 
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a mi naturaleza que no está formada a prueba de mar. Comencé 
sacrificando lo más precioso de la vida del hombre, es preciso pues 
que sacrifique el resto de ella a tan glorioso fin, y nunca podría haberlo 
hecho con más afecto que ahora que los sabios consejos de V.S. me lo 
aseguran." 

Descartada la opción Dumoriez por la indiferencia demostrada 
por los nuevos miembros de la Junta de Buenos Aires y enredado 
Francisco de Miranda en Venezuela donde concluiría patéticamente su 
aventurera existencia, Padilla decide tentar a Wellesley: 

" ... La distancia que nos va a separar puede acaso privarnos del 
acceso oportuno de sus consejos. VS. sabrá prevenir este 
inconveniente ,remitiendo sus conocimientos, su larga e ilustrada 
experiencia, sus talentos y sobre todo su amor a la humanidad, le harán 
prever los eventos futuros para que, bajo un punto de vista general, nos 
dicte los medios que puedan ser aplicables a los casos particulares. 
Nuestra conducta, dirigida por la voz de VS . estará segura del acierto. 
Los americanos tendrán un Solón. ¿Qué placer no será para aquellos 
cuyos empeños habían sido ineficaces hasta ahora por la falta de una 
mano que hubiese podido guiarles en sus operaciones, saber que VS. 
ha abrazado su causa y ha comenzado su defensa. Jamás la necesidad 
de nuestra independencia ha sido más ejecutiva. La metrópoli 
opresora, cuya miserable política había adormecido el espíritu de sus 
colonos hasta el letargo no existe ya. Las Américas pued~ formar su 
establecimiento sin necesidad de una revolución sangriertta. Ellas están 
formadas por un gobierno y una religión, que, aunque absurdos y 
abusivos, han fijado su conducta pública. El desenvolvimiento de sus 
ideas les conducirá sin estrépito a las reformas convenientes. Atacarlas 
de lleno será echar el germen de la discordia, de su ruina misma. 
Semejantes proyectos son dignos solamente de la cabeza caballeresca 
de Miranda. Parece que este, en el empeño de revolucionar:lo todo, 
empezando por dar una grande influencia a los mulatos, defiende causa 
propia. Dejémosle pues a este héroe tan atolondrado pensamientos que 
corresponden a sus vistas imaginarias y lamentemos la degradación de 
una causa cuyo defensor se llama él, mientras la invade de todos lados. 
VS. es pues la esperanza de nuestros éxitos. No nos deje VS. un 
momento. Escríbame VS . sin pérdida de ocasión por que no nos es 
posible guardar una regular correspondencia sin una grande pérdida de 
tiempo. 

Adios, señor. No puedo escribir a VS. más porque la debilidad 
de mi salud no me lo permite. VS. sabe que le profeso el más 
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respetuoso afecto y yo prometo darle las más seguras pruebas de 
gratitud con que soy de VS. su más reconocido servidor"9

. 

No había apuntado mal Padilla pues Arthur Wellesley (1769-
1882) se convertiría en el Duque de Wellington, ganando sus lauros en 
España durante la guerra de independencia contra Napoléon, al que 
finalmente venció en la batalla de Waterloo. Fue Primer Ministro 
británico de 1828 a 1830 y una segunda vez en 1834. No hay registro de 
qué resultado tuvo la correspondencia de Padilla sobre su ánimo. 

A su retomo a Buenos Aires, Padilla encontró nuevos personajes 
en el gobierno, ninguno dispuesto a reconocer sus méritos, por lo que 
resolvió buscar aires más propicios en Chile donde contaba con 
muchos amigos: Manuel Rodríguez, los hermanos Carrera, el propio 
O'Higgins (quien en las cartas que le dirigía intercalaba frases en 
inglés para burlar a la censura española), José Miguel Infante y otros. 

Corría el año de 1812. Padilla tomó contacto en Buenos Aires con 
el representante del gobierno chileno en esa capital, D. Francisco 
Antonio Pinto (futuro Presidente de Chile, de quien se hizo muy 
amigo) que transmitió a José Miguel Carrera, tanto el propósito de 
viaje del cochabambino como su intención de obsequiar a Chile una 
imprenta que había adquirido en Europa. Carrera contestó de 
inmediato, emocionado: 

"Si puede lograr alguna satisfacción el Gobierno de Chile es la 
de reunir por principios liberales los genios de sus ilustres hermanos 
los americanos ilustrados ... Tiene el honor de haber inscrito a Ud. en 
los registros de sus verdaderos amigos y desea con vehemencia se 
acerque a ocupar como un ciudadano del Sud el digno lugar que le 
concederá la gratitud chilena... Ella ha aceptado la donación de las 
prensas, cuyo aprecio solo puede calcularse por las ventajas de su 
establecimiento, Ud. es conocedor de ellas y este gobierno se confesará 
deudor eternamente a Ud. de sus felices resultados. Nuestro diputado 
cerca de esa Excelentísima Junta que dará a Ud. esta, lo asegurará 
conforme a nuestras órdenes sobre los demás objetos de importancia 
que Ud. fia de su patriotismo. Dios guarde a Ud. 

Santiago, enero 11 de 1812"1º 
Por alguna razón el barco que traía la imprenta, la dejó en Rio de 

9 Ibídem. 
10 Urquidi, Op. Cit. 
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Janeiro. Interin Padilla se vio envuelto en juicios defendiendo su honra 
de diversas sindicaciones que se le hacían, publicando un folleto de 
"piezas justificativas" que hizo circular en Argentina y Chile. 

El entusiasmo de Carrera por contar con los servicios de Padilla 
no decayó sin embargo. En carta a Pinto, de 27 de abril, le decía: "Es 
un hallazgo precioso la persona del patriota don Manuel Aniceto 
Padilla. Asegúrele Ud. toda la consideración de este gobierno que 
ansía su arribo a esta para recibir sus luces y acreditarle la gratitud más 
merecida ... Ud. sabe con cuantos motivos desea el gobierno un sujeto 
de ilustración y patriotismo a quien confiar encargos de toda 
importancia en los reinos extranjeros, por consiguiente graduará que se 
acerque a él (al gobierno) Padilla. Hágaselo Ud. entender, y asegúrele 
que ni los libros ni cosa alguna le será reconocida (revisada en la 
aduana), pues aunque es preciso consultar la opinión, hay medios 
sagaces con que amparar los agentes · liberales, sm 

· · - ,,11 compromet1m1ento . 

Otras voces chilenas también lo acogían con fervor, como las de 
los miembros del cabildo de Aconcagua que le dirigieron a la ciudad 
de San Juan donde por entonces residía, una laudatoria concebida en 
los siguientes términos: 

"Séanos permitida la expresión de nuestro reconocimiento y 
admiración por los constantes y generosos esfuerzos con que ha 
arrostrado los peligros y dificultades para consagrarse todo a la 
felicidad y libertad de estas regiones- Las vicisitudes que ha sufrido la 
suerte de Ud. será siempre para el país un recuerdo humillante en los 
fastos de la historia de su revolución, mientras la memoria de su 
esclarecido patriotismo excitará el respeto y las bendiciones de los 
hombres justos y virtuosos.- Este es el voto general del país que lo 
transmitimos a Ud. como una pieza justificativa de sus 
procedimientos" 

Y como si estas expresiones no bastasen, otra nota posterior del 
mismo Cabildo deja constancia de que: 

"Los generosos esfuerzos con que tan honrosamente se ha 
conducido el ciudadano Padilla en el empeño de sustraer estas regiones 
a la ambición de todas las potencias extranjeras, contribuyendo a su 
felicidad y regeneración política, serán siempre un ejemplo de su 
esclarecido patriotismo y una prueba de la superioridad de su genio, y 

11 Ibídem. 
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de la fuerza de espíritu con que ha afrontado los contrastes de la suerte, 
y que en fin, sus discursos y su ejemplo, no han contribuido poco a la 
ilustración de estas regiones, donde siempre será cara la memoria de 
este americano"12 

Además de su hermano, Padilla tenía un corresponsal en Chile, 
su coterráneo Manuel Ruperto Orosco quien lo tenía al corriente de la 
agitación de los grupos y facciones en los que ya se dividía el campo 
patriota y que culminaría con el fusilamiento de Rodríguez y los 
hermanos Carrera. Orosco le aseguraba que mucha gente en Chile 
pensaba en él para gerentar un nuevo movimiento político más 
conforme con las nuevas ideas y que nadie mejor que el propio Padilla 
podría componer un Catecismo patriótico. 13 

Padilla, en ese tiempo, vivía prácticamente a salto de mata. Fue 
desterrado de Buenos Aires por Juan Martín de Puyrredón, 
deambulando entre Luján, Mendoza, Córdova, Salta y Jujuy, hasta su 
radicatoria en Santiago. 

Pensó que la ciudad de-Santiago le sería más propicia sin 
imaginar que sus enemigos, después de secuestrarle sus bienes le 
habían preparado una carta de recomendación que, con carácter de 
reservada suscribió Bernardino Rivadavia, secretario de la Junta 
gubernativa dirigida a su representante en Santiago: 

"Acaba de desaparecer de esta capital, aunque con pemiiso del 
gobierno dejando sus equipajes en los almacenes de esta aduana, don 
Manuel Aniceto Padilla. El boato con que se conducía este sujeto 
cuando no era correspondiente a su estado, dio motivo a que el 
comandante de los resguardos lo interceptase imponiéndole \ que no 
debería marcharse sin que fuese reconocido, él no lo esperó y según lo 
ha solicitado, debe presentarse en esa ciudad. Padilla es uno de 
aquellos hombres que ha adoptado por principio el no ligarse en 
sociedad, vagan de pueblo en pueblo siempre dispuestos a buscar su 
subsistencia en la sorpresa y el engaño, fijándose en cada uno hasta 
tanto que trasciende o que se le descubre. Acaba de llegar de Londres a 
donde fue enviado por el doctor don Mariano Moreno, y a quien tuvo 
el artificio de hacerle consentir en grandes y favorables resultados 
luego que se presentase en aquella corte: allí no hizo más que dar 
nuevos testimonios de su perverso espíritu que lo expusieron al trance 
de venir a buscar asilo en esta capital. 

12 !bid. 
13 Ibid. 
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Se presentó ante este gobierno en el empeño de un nuevo plan 
de sorpresa, aspirando con aquella osada impavidez que distingue a los 
grandes intrigantes a inducirlo en la creencia de que dejaba pendientes 
negociaciones y empresas que refluirían en nuestro obsequio con 
notables ventajas del estado. Más, aún no lo reduje a contestar en la 
forma que correspondía, cuando tropezó en aquellas contradicciones a 
que se ve expuesto el hombre falaz que no ha apurado el arte de 
envolver a quien sabe ponerse de cerca en sus embustes. 

Este es el bosquejo de este Padilla, sin duda que a ese destino le 
lleva algún nuevo proyecto de los que constituyen la esencia de su 
vida errante que, aunque no es de temer que sea trascendental al bien 
de la concordia y unión de sentimientos a que aspiramos con ese 
reino, sin embargo cree este gobierno conveniente comunicarle a Ud. 
esta noticia de sus propiedades para que le observe con detención y 
porque en todo apuro haría quizá ceder con sus inmoralidades a su bien 
el de todos. 

Este Ud. prevenido siempre a su aparente sencillez, quedando 
persuadido que le recomiendan todas las cualidades que son análogas a 
los hombres de su genio y de su clase, adornado de una ilustración no 
vulgar, y que, principalmente, debe consideraciones al gobierno 
inglés, quien lo subvenciona con una pensión de 300 libras esterlinas 
en compensación de las iriteligencias que tuvo en esta capital con el 
general Beresford, y él falsamente propaga habérsele suspendido Dios 
guarde a Ud. muchos años.- Buenos Aires, 2 de marzo de 1812"14 

Mentor de J.M. Infante y propagador del federalismo en 
Chile. En Santiago, Manuel Aniceto pudo ampliar el círculo de sus 
amistades e influencias pero tambien sufrió prisión con grillos en los 
pies en Valparaíso. Francisco A. Encina, a quien citaremos a menudo 
más adelante, partiendo de una premisa sui generis para decir lo 
menos, hace este recuento de esos años:" Su cerebro descontrolado por 
el mestizaje lo empujaba a intrigar y a demoler por simple necesidad 
morbosa. Así es que pronto se mezcló en las conspiraciones contra 
Carrera y éste lo confmó a Aconcagua en 1813. En 1816 estaba en 
Córdova, ocupado en fomentar la anarquía política y la 
descomposición social de las Provincias Unidas y en defraudar al fisco 
en el ramo de azogue. La policía lo capturó cuando se fugaba a 
Tucumán y lo remitió a Mendoza. Desde allí Luzuriaga lo envió a 

14 Barrios Arana Diego, Historia general de Chile, Jover editor, Santiago, 1887. 
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Chile, donde permaneció en la cárcel hasta que se dio libertad a los 
presos después de Cancha Rayada (marzo de 1818)"15

. Pero un grito de 
protesta de Padilla se registró en "El Cosmopolita" y otros periódicos: 
"En lugar de empleos honoríficos me han ofrecido multiplicados 
suplicios"16

• Se tuvo que desprender de los pocos bienes que le 
quedaban: sus pistolas, algunos libros e instrumentos como un 
teodolito y un termómetro. (Recuérdese que el grueso de sus bienes 
quedó abusivamente retenido, y para siempre, por las autoridades de 
Buenos Aires). Padilla probó su inocencia en cuanto a la defraudación 
con azogue. Son años oscuros en los que vivió en varios sitios, 
cruzando varias veces la cordillera. En 1822 se hallaba en Cuyo 
asesorando al general Perez de Urdininea en la frustrada expedición al 
Alto Perú .. Las cartas que se conservan de O'Higgins a "su mejor 
amigo" son de 1816. Después vendría el rompimiento y las expresiones 
teñidas de racismo del general chileno. A la hora de pelear, Padilla no 
tenía ningún inconveniente en enfrentarse a sus rivales, por poderosos 
que fueran. Así hizo con Francisco de Miranda en Londres, Puyrredón, 
Rivadavia, Guido y ' los demás miembros de la Logia Lautaro en 
Buenos Aires, con Pinto, O'Higgins y San Martín en Chile y con Santa 
Cruz en Bolivia. 

En 1816 retomó brevemente a Buenos 
"Reclamaciones" que formuló al Gobierno 
persecusiones sufridas desde 1811. Decía en ellas: 

Aires para unas 
aludiendo a las 

"Reconociéndome solo, en un país absolutamente extraño, 
resolví pasar al otro extremo de los Andes, a expiar mi inexperiencia. 
Entonces, aprovechando mi ausencia arrebataron al tropero, que con 
las licencias de estilo conducía a mi destino los baúles y cajones que 
contenían aquella preciosa y bien conocida colección de libros los más 
selectos, mapas, atlas, manuscritos importantes que, por un espíritu de 
patria acopié a precio de mis más mortificantes privaciones y 
ordenaron el saco y el pillaje, procediendo por si mismos a destrozar 
las chapas, fajas de hierro y embutidos de cuero con que se hallaban 
asegurados .. . 

Mi expatriación, mi excomunión civil, mi exterminio se 
pronuncia y se ejecuta súbitamente: sorprendiéndoseme en mi tránsito 
por la calle, se me transporta al lugar más remoto y terrible. Mis 
opiniones políticas, sostenidas con aquella firmeza que un íntimo 

15 Encina Francisco A., Historia de Chile Ed. Ercilla, 1983. 
16 Urquidi, Op. Cit. 
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convencimiento de la verdad y un espíritu de justicia inspiran y los 
distinguidos y útiles servicios que he hecho a mi patria, irritando el 
orgullo de los unos y la presuntuosa vanidad de los otros, conspiraron 
contra mi sus pasiones, empeñándolos a mi exterminio, que 
infaltáblemente habría seguido, si el clamor universal no hubiese 
desorganizado en cierto modo esta monstruosa oligarquía arrancando 
el poder a sus manos traicionantes en las gloriosas jornadas del año 
pasado" 17

. 

Por insistentes reclamos que hizo Francisco Antonio Pinto, 
Representante de Chile, el gobierno de Buenos Aires devolvió algunos 
ejemplares de los 500 volúmenes secuestrados, perdiéndose todo el 
resto, incluidos mapas y manuscritos. Era la segunda vez que Padilla 
veía desaparecer su biblioteca, la primera fue en la misma ciudad, a 
manos de la Inquisición española, en 1805. Ahora en vano pidió que se 
le entregase copia del acuerdo secreto que provocó su expulsión. La 
respuesta se ajustó a la más ajustada lógica burocrática: 

''No permitiendo la calidad del acuerdo secreto que precedió a la 
expatriación del suplicante, otorgar ningún documento público, no ha 
lugar la copia autorizada que pide, y en cuanto a la reparación de su 
honor, que también reclama, haga el uso que considere oportuno de la 
nota de la Honorable Junta de Observación de 24 de octubre del año 
pasado de 1815"18

• 

En Salta había trabado amistad con el patriota chileno José 
Miguel Infante asilado allí después del desastre de 1814, donde 
cultivaba una chacra en espera de poder retornar a su país, amistad que 
devendría en una relación de maestro a discípulo, capaz de influir en el 
ordenamiento jurídico y constitucional de Chile. A tal punto influyó 
Padilla en la vida política de ese país, entre 1823 y 1830, que el 
historiador Encina le dedica dos capítulos de su extensa Historia de 
Chile mostrándolo como un aventurero de la peor especie, pero la furia 
que se apodera de su ánimo cada vez que menciona al cochabambino 
le hace perder la necesaria objetividad para juzgar a personas que 
actuaron no en la paz casi octaviana de la colonia, sino en medio del 
turbión revolucionario en el que la única consigna posible era el 
"sálvese quien pueda". Su pluma además está cargada de un subido 
racismo (morbo mental muy frecuente en Chile y del que puede dar 
doloroso testimonio la etnia mapuche) por el que atribuía las peores 

17 Archivo de Padilla. 
18 Ibid. 
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taras a los indígenas y las mayores virtudes a la "aristocracia 
castellano-vasca". De tan atrabiliaria tesis deduce que las conductas de 
Padilla se deben a su cerebro y su sangre "aymara" (en verdad, siendo 
originario de Cochabamba Padilla tenía en todo caso sangre 
"quechua" pero el argumento resulta tan deleznable que invalida los 
juicios del historiador chileno. 

Si se le fuera a creer, Padilla sería casi el único responsable de 
los males de la política chilena. en esa época: "Se reunieron en él dice 
Encina de Padilla- con raro vigor sus tres rasgos salientes: la necesidad 
de anular todo gobierno, el predominio de la insensatez política libre 
de todo control, y el colapso de la moralidad individual y cívica. Pero 
se incurre en un gran error cuando se divisa en él un elemento pasivo, 
un simple producto del momento y del medio. Sin desfilar por los 
ministerios, los altos puestos públicos ni las filas del ejército, y 
arrastrando una oscura vida de pobreza y expedientes, ejerció una 
influencia mucho más eficaz que Egaña, Freire, Pinto, Vicuña, Novoa, 
Rodríguez, Gandarillas y demás figuras de la época. Gastó y derribó a 
todos los gobiernos, hasta que Pinto lo expulsó del país en 1828, 
impuso el ensayo de las lucubraciones políticas de su cerebro mitad 
aymara y mitad español, e imprimió al ambiente su inmoralidad, 
mediante el contagio directo y la influencia indirecta de la 
descomposición política y social de la cual fue el agente más activo" . 

De vuelta a su patria, José Miguel Infante tuvo una larga y muy 
destacada participación en la vida pública como senador y miembro de 
la Junta de Gobierno, después de la caída y el exilio de O'Higgins al 
Perú. En la historia de Chile su nombre está asociado al ideario 
federalista que le insufló Padilla y que finalmente se impuso por gran 
mayoría en el Congreso como ley de la República. Lo que parece 
molestar sobremanera a Encina es el hecho de que el inspirador de esa 
corriente hubiese sido Padilla que no había nacido en Chile y cuya 
sangre era indígena. Pero no tiene más remedio que reconocerlo: "El 
cambio que se operó en las ideas y las tendencias políticas de José 
Miguel Infante, bajo la influencia de Manuel Aniceto Padilla, 
constituye uno ~e los palimpsestos sicológicos más curiosos que 
registran nuestra historia" dice, añadiendo a continuación: "Parece que 
la influencia se polarizó, al comienzo, en el terreno religioso y social. 
Padilla transformó a su catequizado en anticlerical y le infundió una 
fobia, entre ingenua y ridícula, contra los tratamientos honoríficos. 
Solo más adelante pasó al primer plano la panacea del trasplante a 
Chile del injerto del federalismo yanqui en la ideología política de 
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1879 francés". 

En la pluma de Encina, Infante es un manso cordero ante el lobo 
feroz pero seductor, de Padilla: "El cerebro ardiente y poblado de 
quimeras del mestizo se vertió en la mentalidad ansiosa de panaceas 
sociales y políticas, pero incapaz de fabricarlas por si misma, de 
Infante, y las hizo suyas con el ardor y la tenacidad de su carácter", 
afirma. Este último que "carecía de la facundia y de la irradiación 
magnética" de su mentor, pudo sin embargo dominar el escenario 
político del país entre los años de 1824 al 26. Lo notable es que un 
hombre tan influyente y peligroso, según Encina, como era Padilla se 
había conformado con el modesto cargo que le consiguió su protector 
y discípulo, de "miembro de la comisión encargada de organizar las 
milicias" 

Atribuyéndole poderes verdadernmente sobrehumanos Encina 
acusa a Padilla de todos los males que sufría por entonces la sociedad 
chilena: 

"A espaldas de Infante -sostiene- "Padilla siguió desarrollando 
una activa labor de descomposición política. Suscitó al gobierno de 
Freire y a los que le siguieron, solapadamente, todas las dificultades 
posibles, y estimuló y cooperó a los motines militares y a las asonadas 
populares, por simple espíritu de turbulencia por la expectativa de 
provechos de que siempre le despojaban otros más audaces y 
resueltos ... Padilla tenía una verbosidad brillante que atraía a los 
novedosos y deslumbraba a su auditorio formado por individuos de 
escasa cultura y de modestas dotes intelectuales: el grueso de los 
pipiolos y de los liberales populacheros, y los ilusos, los 
desequilibrados y los sugestionables de todos los bandos, a los cuales 
atraía como el imán al acero. Además la tendencia disolvente que 
formaba el fondo de su federalismo, halagaba a los agitadores y a los 
turbulentos movilizados por la revolución y a los criollos que, como él, 
albergaban en la sangre una antipatía inconsciente por una civilización 
que no era la de sus antepasados indígenas ... Pronto el federalismo se 
convirtió en una especie de virus sutil que inficionó el ambiente y se 
infiltraba por los poros, trastornando las cabezas. Hombres cuerdos y 
sesudos comulgaron con la nueva panacea y se tornaron sordos a las 
lecciones de la experiencia y a los avisos del sentido común". 

Encina no puede dejar de reconocer que la labia de Padilla era 
"admirable" y que _entre sus discípulos además de Infante, figuraban 
muchos otros. Admite además que: "Su locuacidad y el prestigio de 
sus viajes, sus relaciones en Europa y su cultura, fascinaban a los 
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jóvenes civiles y militares. En algunas publicaciones de la época se le 
llama "el sabio Padilla". Parece haber poseído también cierto poder de 
sugestión que le permitió captarse momentáneamente la voluntad de 
hombres cuerdos, como Pinto y Comelio Saavedra, y deslizar sus 
extravagantes concepciones políticas por las grietas de algunos 
cerebros mal conformados". 

Encina asegura que las opiniones de los gobernantes de Buenos 
Aires, Bolivia, Perú y Chile consideraban a Padilla "como el arquetipo 
del intrigante y del agitador verboso, del revolucionario solapado, del 
profesional de la injuria y de la calumnia sin riesgos y del 
sinverguenza perfecto"19

• Pero los juicios de Encina han sido puestos 
en duda en su propia patria. El historiador Ricardo Donoso que le ha 
dedicado un volumen Francisco A. Encina, simulador, lo acusa de 
plagiar desconsideradamente a Barros Arana y en cuanto a su extensa 
Historia de Chile (20 tomos) dice que "está redactada con una 
fraseología extravagante, seudocientífica... el autor pretende 
reemplazar por la intuición psicológica las fallas de su preparación e 
ignorancia de las fuentes. Dotado de una suficiencia ridícula y de una 
vanidad diabólica, creyó sepultar el trabajo del historiador santiaguino 
bajo una granizada de dicterios retumbantes y hueros"2º. 

Por su parte, José Zapiola en su libro Recuerdos de treinta años, 
afirma que Padilla se preciaba de la influencia que ejercía sobre Infante 
al punto de que cuando este último hablaba en la cámara su maestro 
accionaba y gesticulaba desde la barra y si se daba el caso de que no 
encontraba la palabra precisa Padilla se la deslizaba en voz baja, 
provocando la hilaridad de los que se hallaban cerca21

• 

Herencia española ha sido la manía entre los pueblos 
hispanoamericanos de encontrar algún calificativo infamante para 
calificar al vecino. Los chilenos se han referido siempre a los 
bolivianos como "cuicos" (mestizos o cholos). Pues bien, un 
periodiquillo de batalla, "El hambriento" reflejó a Padilla y la graciosa 
relación que tenía con Infante: 

De un cuico el más detestado 
Que su ruin asociación 
Ha minado la opinión 

19 Encina, Op. Cit. 
20 Donoso Ricardo, Diego Barrios Arana, Ed. Letras, México,1967. 
21 Zapiola José, Recuerdos de treinta años, Ed. Zigzag, Santiago, 1974. 
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De un chileno magistrado, 
Que en el país no ha figurado 
Y todos saben por qué 
Libera nos, Domine! 22

. 
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Se rumoreaba en Santiago que de llegar Infante a la Presidencia 
de la República nombraría a Padilla como su primer ministro. 
Prodújose un intento, que no prosperó, de los partidarios de Infante, de 
proclamarlo jefe del gobierno. La primera víctima de la nueva 
situación fue Padilla que al salir de la casa de Infante a quien visitaba, 
fue detenido por orden del Presidente Pinto, su antiguo admirador y 
amigo y posteriormente expulsado del país, con lo que llevaba puesto, 
y como le había sucedido otras veces. Concluyó así su notable y 
accidentada presencia en Chile. 

Diputado por Cochabamba 

Habían pasado veintitrés años desde que Manuel Aniceto Padilla 
saliera de su nativa Cochabamba incapaz de adivinar hasta donde lo 
llevarían sus sueños y ambiciones y las penalidades que tendría que 
sufrir para colmarlos. Sus 48 años lo aproximaban ya, en esa época, a 
la vejez. Su ciudad, afortunadamente no lo había olvidado y en 1828 lo 
eligió su representante a la Asamblea constituyente de ese año reunida 
en diciembre en Chuquisaca. Sería la primera vez en su vida que 
ocuparía una función pública desde la que pudiese expresar sus propias 
opiniones, sin tener que valerse de terceros. En su tierra natal, al fugaz 
gobierno de Bolívar sucedió la administración ponderada y eficaz del 
Mariscal Sucre brutalmente interrumpida por el motín del 18 de abril 
de 1828 y la intervención militar del general peruano Agustín Gamarra, 
quien con el argumento de interponerse entre "la víctima y los 
asesinos" impuso el tratado de Piquiza y la salida de Bolivia de las 
tropas colombianas. De pronto, el país que había gozado de tres años 
de orden y progreso se vio en medio de la anarquía. Pese a sus 
diferencias con Santa Cruz, Sucre aconsejó que éste, le sucediera en el 
mando. El Mariscal de Zepita, después de gobernar al Perú estaba 
representando a ese país en Chile. Se convino en que hasta su llegada 
se hiciera cargo del gobierno como vice-presidente, el general José 
Miguel de Velasco. 

A lomo de mula recorrió Padilla en tres dias con sus noches el 

22 !bid. 
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trayecto que separaba a Cochabamba de Sucre. Encontrados 
pensamientos debieron ocupar su mente al aproximarse a la ciudad que 
conoció de joven como asiento de la Real Audiencia de Charcas, ahora 
convertida provisionalmente en capital del nuevo país. La Asamblea a 
la que iba a incorporarse estaba formada en su gran mayoría por 
abogados, algunos prelados y otros funcionarios de la administración. 
Ninguno sufrió en las "republiquetas" el asedio de las tropas reales ni 
pasó por una cárcel en las ciudades, por el contrario, casi todos 
tuvieron funciones públicas en el régimen colonial y por eso se les 
conocía como "dos caras". Los jefes militares de la República, 
empezando por Santa Cruz y Gamarra, habían sufrido una 
metamorfosis parecida: antaño sirvieron en los ejércitos del Rey y 
cuando vieron que la suerte se inclinaba definitivamente del lado de la 
patria, abrazaron las nuevas banderas. 

Ante la Asamblea, el 16 de diciembre presentóse el gobernante 
interino a dar cuenta de su gestión. Luego de algunas consideraciones 
generales y de rendir expreso homenaje al general Pedro Blanco por 
haber guardado el orden público en los meses anteriores, se refirió a la 
labor de su régimen provisional y al estado en que había encontrado el 
país: 

"Cuando recibí el mando de la República, ésta era un cadáver; 
no, un esqueleto, o más bien una nada. Solo mi amor inmenso al 
sagrado suelo del país natal, podía resignarme a este sacrificio en que 
aventuraba mi reputación. Cuatro departamentos se hallaban ocupados 
por el ejército peruano. El de Santa Cruz en revolución. La nación 
estaba entonces reducida a Cochabamba. Los partidos furiosamente 
empeñados en devorarse ... faltaban fondos en la hacienda para lo más 
preciso. El ejército era un cuadro sin más que su virtud. ·Todo nos 
anunciaba una ruina inevitable"23

• 

El Presidente de la Asamblea le respondió que sus miembros 
habían escuchado con satisfacción sus palabras, que se congratulaban 
de que ya no hubiese extranjeros "que manchen el título y timbre de 
los primogénitos de la libertad" y que le agradecían sus felicitaciones 
por la iniciación de sus labores, luego de todo lo cual retiróse Velasco 
y sus acompañantes. 

La Asamblea le tenía una sorpresa: en la siguiente sesión, el dia 
17, se consideró la necesidad de formar un gobierno provisorio y se 

23 Arguedas Alcides, Historia general de Bolivia, Ed. Aguilar, Madrid 1959. 
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procedió a la elección de Presidente y vice-presidente de la República 
siendo nombrados por mayoría el general Pedro Blanco y Ramón 
Loayza, respectivamente. Blanco no era un oficial desconocido, había 
comandado tropa en las batallas de Junín y Ayacucho y aunque su 
nivel intelectual no fuese mayor que el de la mayoría de sus 
compañeros de armas, se le reconocía coraje, aunque se le reprochaba 
haberse puesto del lado de Gamarra frente a Sucre. 

Apenas iniciadas las labores Padilla presentó e hizo aprobar un 
draconiano proyecto de ley orientado a cortar de raíz la corrupción en 
los flamantes Representantes: 

"1 º. Ningún diputado durante su representación, ni cuatro años 
después de ella, podrá ser empleado por el Magistrado Ejecutivo ni 
solicitar para otro destino alguno. 

2º. Los empleados que siendo nombrados diputados administren 
el cargo de la Representación, cesarán de hecho en la opción de sus 
empleos por el mismo período prescrito a los diputados en el artículo 
anterior". 

Que fuera aprobado por gran mayoría no significaba que fuese 
cumplido y en efecto, quedó olvidado al poco tiempo. El diputado 
cochabambino se distinguió desde el primer momento por su valor 
civil, sus intervenciones sesudas, su capacidad para el debate y la 
maniobra. No hubo sesión en la que no interviniese y a menudo varias 
veces hasta provocar la protesta de alguno de sus colegas. Alcides 
Arguedas lo menciona varias veces cuando se ocupa de la llamada 
"Asamblea convulsional" por lo agitada que _fue; en su Historia de 
Bolivia, y hace elogio de su coraje, "su locuacidad, espíritu de fronda e 
ilustración" aunque no hace referencia alguna a su pasado en tantos 
escenarios. 

En la sesión del 31 de diciembre se informó a la Asamblea que 
el comandante José Ballivián había ocupado con su batallón el Palacio 
de Gobierno apresando al Presidente Blanco y su Estado Mayor. No 
consta que Padilla fuese el artífice de la presidencia de Blanco pero en 
todo caso, a su caída se mostró como su más decidido defensor. El 
pánico se apoderó de muchos asambleistas que abandonaron el sitio 
"pero el diputado Padilla, con sangre de guerrero en las venas- dice 
Arguedas- "reclamó el orden pidiendo a la sala no permitiese que sus 
miembros abandonasen sus puestos; que su deserción en esos 
momentos de peligro público sería criminal y funesta a la Nación; que 
el deber de ellos exigía morir antes que dejar el lugar en que la 
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confianza pública los ha colocado". Recuperada la tranquilidad se 
acordó enviar una comisión al lugar de los hechos, la misma que se 
entrevistó con el coronel Mariano Armaza, uno de los autores del 
asalto al Palacio quien anunció airadamente a sus miembros que se 
hallaba ocupado en detener al Presidente y guardar el orden público y 
que cuando concluyera estas tareas iría a dar cuenta a la Asamblea de 
su actos. 

Al poco rato apareció un oficial anunciando la llegada de su jefe, 
lo que volvió a provocar pánico entre los diputados que se pusieron a 
discutir en qué lugar se le recibiría -apareció finalmente Armaza, con 
el puño apoyado en el sable y cuando se disponía a cruzar el espacio 
que dividía al público de los legisladores se oyó la voz rotunda de 
Padilla: 

-"Su lugar es la barra. Ese es el sitio que le corresponde! 

Conturbado y mirando con desprecio a su interpelante, Armaza 
atinó a decir: 

-"Está bien, de aquí hablaré" 

Explicó atropelladamente que una "facción parricida" de la 
Asamblea había puesto a Blanco en la presidencia, coartando el voto 
de los diputados a los que se intimó con puñales y pistolas. Ahí se 
armó la batahola de acusaciones mutuas e improperios. 

-"El general Blanco - añadió Armaza- es un inepto. Apenas sabe 
firmar su nombre". 

A lo que Padilla volvió a interrumpir con energía: 

-"El comandante que habla puede usar de moderación; ese 
lenguaje es impropio. Debe advertir que habla del Presidente de la 
República colocado a la cabeza de la nación por la ley" . 

El coronel acusó entonces a Blanco de haber desertado del 
ejército "crimen que lo arroja del primer puesto de la República. Si en 
el seno de la Representación nacional hay puñales y pistolas yo cuento 
con setecientas bayonetas para sostener y hacer respetar el camino que 
acaba de verificarse y que será la gloria del país ... puede ahora la 
Asamblea resolver lo que guste" 

Un silencio medroso se apoderó de la sala, roto al fin por el 
Presidente que atinó a decir que el deber de todos era evitar la 
anarquía. 

-"Yo respondo del orden público!" replicó Armaza desafiante, 
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antes de abandonar la sala que quedó otra vez, sumida en el 
desconcierto. 

"El diputado Padilla -prosigue Arguedas- siempre animoso para 
defender los fueros de la cámara dijo que lo esencial era restablecer la 
paz y el equilibrio de la ley, pero que como el momento se presentaba 
dificil, acaso sería conveniente trasladar a otro sitio el asiento de la 
Asamblea para que pudieran opinar libremente los diputados porque en 
este estado de cosas era de esperar que fuesen el juguete de las 
bayonetas o se manchasen con el contagio del veneno revolucionario". 

La consigna era evitar que la soldadesca dictara su brutal fuerza 
a la nación desconociendo a los Representantes que la ciudadanía 
había elegido, pero para ello no quedaba otro remedio que acudir 
también a otro uniformado, por lo que el diputado cochabambino 
presentó una moción concebida en los siguientes términos: 

" .. . Artículo primero: Atendidas las circunstancias del instante, 
se autoriza al general José Miguel de Velasco a ejercer el Poder 
Ejecutivo de la República, entretanto que esta Asamblea delibere lo 
conveniente a la salud pública. 

Artículo segundo: Siendo el origen alegado de todos estos males 
y desórdenes la existencia de un germen de revolución en el país y 
que contenido en una facción, amaga las libertades y las resoluciones 
del cuerpo, se trasladará la mansión de este a otro punto de la república 
donde con toda seguridad pueda llenar sus deberes ." 

La maniobra de Padilla tuvo éxito y el general Velasco juró al 
cargo de Presidente de la República pidiendo a la Asamblea que le 
ayudase a escoger a los más idóneos para su gabinete. En tanto el 
desventurado Blanco, que trató de huir de sus captores fue trasladado 
al convento de la Merced donde se le destinó una pequeña celda, con 
centinela de vista. Apenas había ocupado seis días la silla presidencial. 
Se rumoreaba que los interesados en conseguir su libertad y devolverle 
el poder se congregarían en la plaza de la Merced para rescatarlo. 
Oyéronse unos disparos. 

"Acudieron al sitio Armaza y Ballivian -continúa Arguedas -
siempre sobre aviso. Al enterarse del suceso, cegados por el despecho 
y la cólera, penetraron a la celda y desenvainando sus sables 
acribillaron implacablemente a estocadas al hombre desnudo, herido y 
desarmado eligiendo de preferencia el rostro y el pecho para herir. .. " 

El cadáver fue encontrado dos días después en un barranco 
cercano con las señales visibles de su sacrificio. Posiblemente 
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Arguedas n9 conoció las Memorias del General Burdet O'Connor, 
quien se hallaba en Charcas cuando ocurrieron estos hechos y dialogó 
con Blanco en Palacio, casi en la víspera del asesinato O 'Connor 
recuerda la escena en que el coronel Armaza que había tomado el 
Palacio se asomó a un balcón gritando "Cayó el pájaro!" refiriéndose a 
Blanco. Cuenta también que en 1836, hallándose con el ejército 
boliviano en el Perú, el Tte. Coronel Prudencio Deheza le confesó la 
verdad de los hechos: ante el alboroto, cierto o simulado, en la puerta 
del convento, dos centinelas descargaron sus armas sobre el indefenso 
Presidente y él (Deheza), por entonces Capitán, lo remató a sablazos. 
Ambos -Arrnaza y Ballivián - fueron los protagonistas principales de la 
revuelta pero, por el testimonio transcrito puede colegirse que no 
intervinieron personalmente en la victimación del Mandatario. Armaza 
murió trágicamente cuando servía al Mariscal Santa Cruz en el Perú y 
José Ballivian, después de vencer a Gamarra en la batalla de lngavi 
( 1841) gobernó el país durante seis años y murió en la pobreza, en el 
exilio, en Rio de Janeiro24

• 

La Asamblea se reunió el 5 de enero en un ambiente de profunda 
agitación. El Secretario anunció que había llegado un pliego del 
coronel Arrnaza para consideración de la sala. La reacción de Padilla 
fue instantánea: 

-"¿Comunicaciones del caudillo de la rebelión con la Asamblea? 
Se habrán hecho estas como autor de los trastornos y como jefe de los 
jenízaros y bandidos con quienes se ha asesinado a la nación? Es 
indigna a este cuerpo la admisión . Su decoro exige se devuelvan." 

Criterio que fue aceptado por los demás diputados. Pero el 
Representante de Cochabamba no estaba satisfecho todavía. Le dolía 
no solamente el bárbaro asesinato sino la forma indigna en que se 
había dispuesto del cadáver por lo que planteó una nueva iniciativa: 

-"Acabamos de perder a S. E. El Presidente de la República don 
Pedro Blanco. Su muerte y sus funerales aún están cubiertos con el 
velo del misterio. Corresponde a la dignidad de la nación y de la 
Asamblea se exhume el cadáver de S. E. y se le hagan las exequias de 
Presidente de la República. Hago esta moción para que la sala la 
considere ahora mismo". 

Otros diputados alegaron que la elección fue producto de una 
mayoría constituida en facción y que no se le debían tales honores. La 

24 Diario de sesiones del Congreso General Constituyente, La Paz, s/f. 
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discusión adquirió agrios ribetes y Padilla intervino una y otra vez sin 
que se llegase a un acuerdo. Al día siguiente apareció un folleto del 
coronel José Ballivián explicando las razones por las que había 
intervenido en el derrocamiento de Blanco (básicamente la relación de 
éste con Agustín Gamarra) pero sin una sola palabra sobre el trágico 
fin del ex-mandatario. 

Volvió a reunirse la Asamblea para discutir la iniciativa de dar 
al país un Presidente en propiedad a lo que se opuso Padilla alegando 
que la propiedad de ese cargo suponía la existencia de una 
Constitución y que "nombrar un presidente antes de tenerla, era 
ciertamente nombrar un propietario del Estado, que después de entrar 
en el goce y posesión de su rebaño, reciba la carta constitucional, que 
viene a -ser la escritura que forma los títulos de su propiedad" 
añadiendo que "si antes se estimó nula la designación de Blanco nula 
sería también cualquier otra que se hiciera en las mismas 
circunstancias"25

. (Hay que tener en cuenta que a la caída de Sucre la 
gente entendió que la Constitución vitalicia que escribiera Bolívar para 
el país que lleva su nombre, quedó automáticamente derogada). 

En la prolongada discusión que se armó sobre el tema se derivó 
en algún momento al sistema de gobierno que debía adoptar el país. 
Apoyándose sobre todo en El espíritu de las leyes de Montesquieu y 
con eruditas citas de Traci, Burlamaqui, Beccaria, Mably, y Adams, 
Padilla habló con la pasión de un cruzado del sistema que había hecho 
triunfar, si bien efímeramente en Chile: 

"Nuestra república- sostuvo enfervorizado- no puede existir sino 
bajo las bases de un sistema federativo bien sostenido por la igualdad 
de representación. Esta forma de gobierno que previene todos los 
inconvenientes que infectan a los demás, es la única más conforme a la 
naturaleza. Estas asociaciones feqerativas hicieron florecer tan largo 
tiempo a la Grecia. Ellas hicieron a los romanos señores del universo, 
dieron a la Holanda, a la Alemania, a los suizos, aquella consideración 
de que han gozado. Ellas forman hoy mismo la importancia de los 
americanos del norte de nuestro propio continente. No hay país en 
donde esta forma de gobierno sea tan urgente y necesaria como en esta 
vasta extensión y en esta población tan esparcida. El célebre legislador 
de las naciones nos dice que si una república es pequeña se destruye 
por una fuerza exterior y si ella es grande por un vicio interior, sin que 
las democracias ni las aristocracias puedan evadirse de un mal 

25 Archivo de Padilla. 

\ 
1 
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inherente a sí mismas. Es esta convención federativa por la cual unos 
cuerpos políticos son ciudadanos de un más grande estado que ellos 
forman, la única que han encontrado los hombres para dar a su 
constitución todas las ventajas interiores de un gobierno republicano y 
la fuerza exterior de una grande monarquía. La igualdad moral que 
resulta de la naturaleza de estas asociaciones, previene la funesta 
ambición que en toda otra forma conduce a los estados a mirar a sus 
vecinos como enemigos. Ocupado cada pueblo de los medios que 
pueden consultar privativamente su felicidad doméstica, reposan todos, 
seguros los unos respecto de los otros, bajo la protección de un 
congreso continental, sin celos, sin envidia, ofreciendo por todas partes 
un espectáculo digno de la libertad a la admiración de los 
hombres .... El imperio de las leyes se afirma sin apartarse del centro 
que las ha puesto en movimiento. La fuerza y la vigilancia, igualmente 
en todas partes, previenen todos los abusos conservando su 
independencia respectiva y una noble emulación inspira un mismo 
coraje y sabiduría en todos los pueblos"26

. 

Después de todos estos sucesos aumentó su aversión a la clase 
militar. En una de las últimas sesiones de la Asamblea - como hiciera 
tantas otras veces en su vida - expresó francamente sus ideas en el 
momento quizá menos oportuno cuando, ante el caos provocado por la 
salida de Sucre, la gente buscaba instintivamente un gobierno fuerte. 
"Los soldados son unos suizos mercenarios en todas partes del mundo 
- afirmó - y los asesinos de la libertad. La etimología viene del latín 
soldatarius, lo que explica los sórdidos principios de la profesión de 
esa gente"27

. 

Nuevo exilio y muerte 

Velasco invitó a Padilla a que formase parte de su gabinete pero 
este rehusó. Los victimadores de Blanco lejos de haber sido juzgados 
eran dueños de la situación, y escalarían más todavía a la sombra de 
Santa Cruz. 

Padilla ya no figuró en los siguientes congresos, no se sabe si 
porque el reducido electorado cochabambino ya no lo eligió o, lo que 
es más probable, porque debió salir otra vez al exilio, previo 
confinamiento en Chacoma, Departamento de la Paz por orden del 
nuevo gobernante, Andrés de Santa Cruz. De allí partió a la Argentina, 

26 lbid. 
27 Urquidi, Op. Cit. 
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radicándose en la ciudad de Salta, donde fundó un nuevo periódico "La 
Diana"; publicó folletos contra Santa Cruz y otros sobré la institución 
del Habeas corpus y la libertad de imprenta. Tendrían que pasar doce 
años, hasta el derrocamiento del Protector de la Confederación Perú
boliviana, para que Padilla pudiese reincorporarse a su patria legítima. 
No dejaba de ser irónico que la amnistía política le viniera de manos 
de Ballivián, vencedor de Ingavi, donde pereció el reincidente invasor 
de la tierra boliviana, general Agustín Gamarra. Pese al tiempo 
transcurrido, continuaban en la ronda del poder los mismos personajes 
uniformados blandiendo sus viejos sables, sin hacer caso alguno a las 
elucubraciones de los doctores. 

Manuel Aniceto volvió a refugiarse en su ciudad natal, alejado 
ya, por su edad, del ejercicio político. Pero no había perdido el brío ni 
la lucidez mental. Casi todos sus contemporáneos habían desaparecido 
ya del escenario aventados por la proscripción o las penalidades de la 
larga guerra. Difícil imaginar que Manuel Aniceto pudiese morir en su 
lecho acosado por la enfermedad o el hambre que da más cornadas que 
un toro. Tenía que ser, el suyo, un final de novela, como había sido su 
vida. En efecto: de los tiempos de la reforma educativa del Mariscal 
Sucre quedaba en Cochabamba, un Instituto de Ciencias instalado en la 
graciosa propiedad rodeada de huertos y jardines que perteneciera al 
esclarecido gobernador Francisco de Viedma. Hacia allí se dirigía una 
soleada mañana Padilla a caballo cuando algún obstáculo imprevisto 
encabritó al animal que alzó las patas delanteras arrojando a su jinete 
al suelo. La brusca caída ocasionó la muerte fulminante de este 
personaje tan zarandeado por sus contemporáneos y tan olvidado por la 
posteridad. 

Padilla es uno de los grandes desconocidos de la historia 
americana y boliviana del siglo XIX. En su Cochabamba natal, su 
nombre no aparece en el frontis de la escuela más humilde o en la 
calleja más perdida de los extramuros de la ciudad. A casi dos siglos 
de distancia, los "papeles" que recuperó José María Camacho y las 
huellas que dejó Manuel Aniceto en otros lugares, permiten reconstruir 
en parte, esta existencia peregrina y rocambolesca, en la que 
abundaron sobresaltos, penalidades y odios, pero que se reivindica 
ante la historia por su apasionada devoción al credo libertario y 
democrático. 



ATENCIÓN SANITARIA EN EL LITORAL 
BOLIVIANO 

Dr. Alfredo CALVO VERA 

Proclamada la República el 6 de agosto de 1825, quedó 
incorporada a la nueva nación la provincia de Atacama, con una 
superficie de 154.393 kilómetros cuadrados y una costa marítima de 
465 kilómetros, con las bahías de Tocopilla, Cobija, Mejillones y La 
Chimba, fuera de numerosas caletas. 

Arica en el sud del Perú, era el único puerto que satisfacía las 
necesidades de importación y exportación del Alto Perú y después de 
Bolivia, las barras de plata explotadas en el Cerro Rico de Potosí eran 
embarcadas en ese puerto con destino a España. En las diligencias de 
organización de la nueva república, fue preocupación primordial de los 
libertadores fundar un puerto de primera categoría sobre el Pacífico, 
que reuna todos los medios para lograr una eficaz comunicación con el 
interior del país que mantenía un alto nivel en la exportación de la 
plata. 

La ubicación del nuevo puerto exigía un meticuloso estudio, 
para conseguir este propósito se recurrió al coronel irlandés, Francisco 
Burdeth O ' Connor, incorporado en el Ejército Unido Libertador, 
reconocido como geógrafo experto en cartografía a quien el Libertador 
dirigió una nota en Potosí el 22 de octubre de 1825, en cuyas partes 
principales manifiesta: 
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"Señor Coronel. El Libertador manda confiar a V.S. una 
comisión de suma importancia a este país y que verificada con suceso 
dará a V.S. no sólo honra sino gratitud de sus habitantes. 

Quiere dar S.E. a esta república a cualesquiera costa un puerto y para 
ello previene que V.S. marche a la provincia de Atacama a hacer el 
más prolijo reconocimiento y levantar un plano de sus costas. Hay tres 
puertos de los que puede escoger el mejor; que son los que se llaman 
de Atacama el de Mejillones y el de Loa. En el concepto de que sea 
cual fuere el que se elija a de considerarse que allí debe fundarse una 
ciudad o un gran pueblo. A. J. de Sucre" . 

Concluída su misión el Coronel O ' Connor entregó un detallado 
informe acompañado de los planos respectivos, proponiendo como el 
lugar más adecuado para la construcción de un puerto y urbanización 
de esa ciudad la bahía de Cobija. 

En 1589 fue fundada Cobija con el nombre de Santa María 
Magdalena de Cobija, en la bahía donde poseían sus viviendas los 
aborígenes denominados Changos. 

El 28 de diciembre de 1825, Simón Bolívar dictó el decreto 
habilitando el puerto de Cobija, esta disposición legal aumentó en 
alguna medida la actividad portuaria, manteniendo estacionario el 
crecimiento de la población, hecho que preocupó a las autoridades y al 
propio Mariscal de Ayacucho que sostenía que solamente un crecido 
vecindario, dedicado a actividades comerciales, industriales y de otra 
índole podría lograr su progreso; creando incentivos y medidas 
políticas para estudiar la emigración, promulgando el decreto de 1 O de 
septiembre de 1827 que en su parte considerativa dispone que es de 
interés de la república fortalecer aquel puerto (Cobija) y para ello es 
necesario aumentar la población. 

En síntesis los 1 O artículos del decreto ordenan: Ningún 
habitante de Cobija, nacional o extranjero, pagará impuestos. Se 
donará a cada familia establecida, un lote de terreno en forma gratuita 
de 20 varas de frente por 50 de fondo. Toda familia indígena que se 
traslade de cualquier punto de la república para avecindarse en Cobija 
ó en 1 O leguas a la redonda, será dotada por el gobierno para su 
establecimiento de dos burros, dos vacas o bueyes, diez carneros y 
herramientas de agricultura y cuatro topos de terreno a condición de 
que se siembre dentro del año. Toda familia extranjera que se 
avecinde en la provincia de Atacama, gozará de los beneficios de este 
decreto. 
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El estancamiento de la ciudad comenzó a disminuir, las medidas 
favorables a la inmigración, aumentaron en alguna medida la 
población, estableciéndose pequeños centros comerciales que 
cambiaron el aspecto descuidado de la población, aumentando el 
tráfico portuario. El Mariscal Andrés de Santa Cruz, promulgó un 
decreto el 9 de febrero de 183 7, ordenando "que toda embarcación 
extranjera que desembarque en Cobija, pague siete pesos distribuídos 
en la siguiente forma; 2 pesos la limpieza del puerto, 2 pesos por 
derecho de rol; 2 pesos por derecho de capitanía y un peso para 
sanidad." 

Este decreto constituye el paso inicial del financimiento para 
defender el saneamiento ambiental, que se complementa por otro 
decreto de 17 de julio de 1839 que asigna 30.000 bolivianos para 
varios gastos y entre ellos mejorar las aguadas o fuente que ploveen de 
agua para el consumo de la población, lo que hoy llamamos 
saneamiento básico para que el vecindario consuma agua pura. 

Hace casi 200 años ya sin que exista Ministerio de ~ Salud, 
cumplía con las normas fundamentales para el saneamiento básico. 

Consolidada la república, los pocos médicos que ejercían en su 
territorio, rehuían establecerse en Cobija. 

La ley de 31 de octubre creando el Colegio de Médicos en La 
Paz, disponía que cada departamento debía sostener 3 médicos y los 
departamentos de Atacama y Tarija 2, estando obligados éstos becados 
a la conclusión de sus estudios ejercer la profesión en el departamento 
que pagó sus estudios; Aniceto Araujo fue becado por el departamento 
de Atacama. 

Desde antes de 1833, socorría al vecindario de Cobija en sus 
casos de enfermedad, don Pedro Valdez, practicante vacunador de 
cualidades humanas excepcionales. En su condición de enfermero, se 
entregaba totalmente al enfermo, procurando mitigar las angustias del 
paciente y allegado; si bien sus conocimientos eran limitados, los 
suplía con el esmero y afecto con que trataba a sus pacientes, siendo 
llamado cariñosamente, el cirujano Valdez. 

El año 1834 fue designado médico titular de Cobija el Dr. 
Andrés Leyzeca, de origen francés titulado en la Universidad de 
Bogotá; llegó a Sucre alrededor de 1830 ejerciendo su profesión en la 
ciudad y por algún tiempo en el hospital de Santa Bárbara. No 
encontró en la capital los medios para adquirir una rápida fortuna y 
atraído por el rápido progreso económico de Cobija aceptó el cargo de 
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médico titular, llegando al lugar de sus funciones en septiembre de 
1834. 

Fue designado miembro de la Junta de Sanidad, integrada por el 
capitán del puerto, el Gobernador y un escribano. Esta Junta tenía la 
obligación de vigilar la salud pública del puerto, la población y lugares 
aledaños. Poseía un bote con un patrón y dos remeros para 
inspeccionar todo buque anclado en el puerto, evitando en el caso de 
existir enfermos contagiosos, el desembarco de los mismos y en casos 
graves someter a cuarentena. Por cada inspección él médico cobraba 4 
bolivianos. 

La cuarentena consistía en el aislamiento por tiempo 
determinado, cuando procedía de un país en el que existía epidemias. 

El reglamento de la Junta de Sanidad ordenaba: 

"Que cuando un buque llegara al puerto procedente de un país 
donde existían enfermedades capaces de transmitirse por contagio 
como la peste, el cólera o vómito prieto y sobre todo la fiebre amarilla, 
no podrá anclar en el puerto sin previo aviso y no se concederá el 
permiso de desembarcar, sino después que los hombres y sus efectos 
hayan sufrido inspección en el buque o lugar aislado y destinado a este 
efecto una cuarentena cuya duración variará según la situación 
sanitaria del pasaje de su procedencia." 

Estas eran las medidas que protegían la salud pública en aquella 
lejana época. 

La medicina asistencial del Dr. Leyzeca, la cumplía de 7 a 1 O de 
la mañana a los enfermos internados en el hospital, un local adaptado 
en casa alquilada, por la que se pagaba 7 pesos mensuales. El local era 
pequeño y defici~nte con 1 O camas. 

Se hicieron gestiones por el vecindario y las autoridades para 
dotar a Cobija de un hospital. Se destaca el oficio dirigido por el 
subprefecto de la provincia al Ministro del Interior, que en lo 
fundamental expresa: 

"Hace falta en este puerto que progresa con tanta rapidéz la 
indispensable necesidad de un hospital para la atención de la población 
y de los enfermos de toda la provincia (24-V-1833)." 

Todas las gestiones, trámites y pedidos no surtían efecto. 

El 24 de agosto de 1835, una fuerza expedicionaria peruana 
tomó el puerto, el médico Dr. Leyzeca aprovechó la conyuntura, 
abandonando Cobija. 
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Por largo tiempo quedó nuevamente sin médico Cobija. El 
cirujano Valdez con sus escasos conocimientos y un trato afable y 
cordial atendía a los pobladores del puerto, hasta el año 1845 en que 
fue nombrado médico titular el Dr. José M. Benavides, con el sueldo 
de 60 bolivianos mensuales. 

El agua, elemento primordial para la vida del pueblo, la proveían 
aguadas, aunque alejadas de la población. 

Epidemiología. En el informe presentado por el Dr. O'Connor, 
después del reconocimiento de la Costa del Litoral, relata que pocos 
años antes de su llegada, una epidemia de viruela diezmó a los 
habitantes de la bahía, en su mayoría pescadores denominados 
"changos". 

A fines de 1825 una epidemia de angina asoló la población, que 
ocasionó verdaderos estragos, al extremo que en algunas familias 
fallecieron todos sus miembros. El Coronel Fernández, Gobernador 
del distrito dio parte al gobierno, haciendo conocer la gravedad de la 
epidemia, éste avisó al Mariscal Sucre que envie instrucciones para 
emplear todos los remedios posibles para evitar que el contagio llegue 
a las tropas de guarnición por la forma virulenta y grave de la 
epidemia; hace suponer que no se trataba de angina simple, sino de 
difteria. 

El año 1830 asoló otra epidemia de viruela, habiendo informado 
el Gobernador del Litoral al Ministro del Interior "que las viruelas 
agitan a los naturales de este puerto; esto sigue y deseo de V. S. mande 
la vacuna que se precisa para evitar este mal". El envío de la vacuna 
salvó el grave problema. 

En aquel entonces se atribuía la epidemia a los "MIASMAS" o 
·emanación de las materias de putrefacción y fermentación de los 
basurales. Para evitar esta causal, autoridades y vecindario 
emprendieron una vigorosa campaña a favor de la higiene pública y 
privada. 

El "Eco de Cobija" en la edición publicada en 29 de octubre de 
1870 con el llamativo título de: "Aseo, aseo, aseo", dice: "En días la 
policía ha dispuesto que un carretón recogerá semanalmente las 
basuras de las casas particulares y calles públicas." 

El periódico "La voz del Litoral" de 22 de octubre, dice: 
"Limpieza pública", pregunta "¿están limpias y aseadas las calles, 
plazas y plazueletas de Cobija?." 
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La Gaceta Municipal de Cobija, el 1 º de agosto de 1872, le ha 
autorizado a la comisión de aguadas de la Junta Municipal la 
purificación del agua de los diferentes pozos que existen en la 
población y para que tome cuanta medida creyera conveniente en la 
limpieza de dichos pozos. 

Caracoles, asiento minero de ricos yacimientos de plata, 
explotados por empresas extranjeras, situada a 20 leguas de 
Antofagasta, tuvo un rápido crecimiento que convirtió la región en una 
verdadera ciudad, autoridades y el vecindario emprendieron una 
intensa campaña para dotar al pueblo de un hospital. 

La campaña emprendida por el periódico local "La Mariposa del 
Desierto", en su edición de 25 de abril de 1873 decía "HOSPITAL los 
pueblos modernos ya no empiezan por una choza pajosa que persigue 
el rudo indígena, ni dan comienzo por un decreto de lejanas 
autoridades, sino por el agrupamiento de grandes y costosas 
construcciones que levantan el comercio y la industria, necesitando 
miles de hombres, en persecución de un importante objeto, que 
necesitan darse todas las conveniencias necesarias para sostener la 
vida, y entre estas la primera que se ve sobrellevar más alto que todas, 
es el HOSPITAL, donde el infatigable trabajador encuentra el remedio 
a sus achaques y la curación de sus enfermedades. 

¿Podrá llevarse a cabo en Caracoles?. Sostenemos que si y 
mejor que en otra parte, porque nuestra población se compone de 
hombres entendidos a la vez que desprendidos hasta generosos. 

Porque nosotros no hemos de tener hospital y un hospital 
excelente y bien servido donde pueda ir el trabajador, sus familiares y 
gente menesterosa. Todo depende del buen sentido de quienes nos 
gobiernan. 

En un meeting al que convoque que el pueblo, puede arreglarse 
todo; allí la sociedad en masa contraerá su compromiso y obligación 
quedando establecido el Gran Hospital de Caracoles". 

El esfuerzo del pueblo logró la instalación del hospital en 
Caracoles entregado a la Junta de Beneficencia, pequeño y diferente 
para cumplir con su objetivo, razón por la que la Junta de Beneficencia 
contrató por la suma de 2.990 la construcción de un edificio 
complementario del hospital, para que reuna condiciones higiénicas y 
de comodidad, pidiendo la instalación de 30 camas por lo menos. 

La Junta de Beneficencia colaboró eficazmente con la 
adquisición de materiales de curación y muebles, contribuyendo 
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además con 1.000 bs. mensuales, para cubrir los gastos esenciales, sin 
incluir el sueldo del médico, Dr. Antonio Silva que presta 
gratuitamente sus servicios profesionales. 

Con el hospital en funciones, la población de Caracoles mejoró 
notablemente en sus servicios sanitarios. 

Antofagasta. Al sur de Cobija se encuentra la caleta " La 
Chimba". En 1866 el Gobierno autorizó a la Sociedad Exploradores 
de Atacama la construcción de un muelle de propiedad del Estado, la 
actividad marítima cobró gran actividad. En vista de este rápido 
progreso el gobierno del General Mariano Melgarejo, autorizó la 
fundación de la ciudad de La Chimba, el 22 de octubre de 1868, con la 
posesión del Prefecto del Litoral, el fiscal , Dr. Abdón Ondarza y otras 
personalidades. 

El nombre de La Chimba no se mantuvo mucho tiempo, por ley 
de 9 de noviem0re de 1869, la ciudad recién fundada cambió con el de 
Antofagasta. 

El Coronel Severo Melgarejo, hijo del dictador, propietario de 
una hacienda donde pretendía establecer una explotación agrícola y 
ganadera, este vergel se llamaba Antofagasta y en su recuerdo se 
cambio el nombre de la ciudad de La Chimba por el de Antofagasta. 

La actividad marítima y comercial se incrementó de manera 
notable aumentándose la población; los problemas sanitarios, por falta 
de saneamiento básico, y de las más elementales normas de higiene 
pública y privada. En estas condiciones, acabó el mes de mayo de 
1872, año en que una virulenta epidemia de viruela amenazó con 
arrasar el vecindario. 

En estas circunstancias se organizó la Junta de Beneficencia: 

El desempeño de la Junta fue notable. En breve tiempo, fundó y 
puso en funciones un lazareto en el que se acogían los variolosos. 

En cinco meses el lazareto cumplió valiosos servicios, pasando 
de 200 el número de enfermos, llegando los muertos a 104. 

La Junta de Beneficencia decidió ampliar el lazareto, 
convirtiéndolo en 'el hospital "San Salvador" que prestó eminentes 
servicios a la población desde el año 1873. 

Se puso en ejecución el reglamento del servicio interno del 
hospital. Este documento de 26 artículos contempla algunos de los 
principios básicos de administración de hospitales que actualmente 
persisten en las normas de administración de hospitales. 
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En dos salas diferentes habían 18 camas para hombres y 12 
mujeres, y algunas camas de emergencia, una botica con reducida 
cantidad de medicamentos se completaba el edificio con cocina, 
lavandería y habitaciones para el administrador y los empleados. 

La Junta de Beneficencia tuvo especial cuidado en fomentar la 
higiene pública y privada, obteniendo buenos resultados con la 
colaboración del periódico "El Caracolino", editado en Antofagasta 
que en su edición de 30 de septiembre de 1873 publicó la siguiente 
nota: 

"Con recomendable interés hemos visto a empleados de la 
municipalidad, dedicarse al aseo de las calles públicas." 

El mismo periódico en su edición de 18 de noviembre comenta: 

"Higiene pública. Su conservación corresponde a las autoridades 
municipales y policiales. Consiste en el aseo y limpieza general 
haciendo desaparecer los focos de infección, mejorando el estado 
sanitario de los habitantes y la posibilidad de rechazar o por lo menos 
modificar cualquier invasión epidémica." 

El 13 de abril de 1874 se expidió el Reglamento de Policía, de 
comodidad, salubridad y recreo, con 5 capítulos. 

Las medidas preventivas de los reglamentos y su cumplimiento, 
mantuvieron en buen nivel la salubridad de Antofagasta. 
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JOSÉ MARÍA BOZO Y LA METEOROLOGÍA 
DE LA PAZ (1828-1832)1 

"Como las aves, como las ovejas, como las abejas, como los 
bueyes trabajan para otros, así vosotros patriotas de la 
independencia, trabajasteis para otros. Para los que peleaban 
por ser esclavos". Bozo, Diario, 1828-32, f. 86v. 

Resumen 

Alain GIODA 
Hidrólogo, IRD - SENAMHI, C.P. 2352, 

Cochabamba 
AnaFORENZA 

Archivista, C.P. 1125, Sucre 

Primeramente presentaremos una corta biografía del autor ( quien 
trabó conocimiento con D'Orbigny en 1830) de-esta pieza única, el 
Diario, conservada en el Archivo Nacional de Bolivia, que permite 
seguir, casi día a día, el clima de La Paz entre enero de 1828 y junio de 
1832. Luego, se mostrarán algunos ejemplos de análisis del Diario y, 

Este trabajo fue presentado en el marco del Seminario ARCHISS-Cono Sur (26-
27-28 de Octubre de 1999) en la Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre. El 
Seminario ARCHISS (Archiva! Climate History Survey) fue auspiciado por la 
Unesco (Programa Hidrológico Internacional), ABNB, UASB, IRD, SENAMHI y 
la Alianza Francesa de Sucre. 
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finalmente, presentaremos una interpretación de sus datos ubicándolos 
en el contexto de las observaciones meteorológicas modernas de San 
Calixto, sabiendo que el Diario de Bozo fue escrito en parte durante un 
fenómeno climático importante: El Niño de 1827-29. 

Introducción 

Tres características del Diario de Bozo son importantes para 
reconstruir el clima de Bolivia a pesar de la brevedad de sus 
observaciones que no pasan de 4 años y medio. 

a) Es el primer testimonio fiable de la meteorología boliviana, 
redactado con un gran rigor al inicio de la República. Sólo 
reúne observaciones meteorológicas y no datos cifrados. Se 
parece un poco a los cuadernos de bitácora de los navegantes. 

b) Fue escrito durante un período de convulsión política - los 
inicios de la República - durante el cual las informaciones de 
tipo serial son raras en historia, fuera del "Cóndor de Bolivia" 
(un periódico de Chuquisaca, hoy en día Sucre, publicado 
entre 1825 y 1828 y que da algunas informaciones climáticas) 
y de "El Boliviano" (otro periódico entre 1829 y 1841). 

c) Permite conocer el impacto eventual en la región de La Paz 
del fenómeno El Niño de 1827-28-29 que afectó a Chile 
central y que también fue reconocido en 1828, a lo largo de 
las costas del norte de Perú. 

La existencia de este primer testimonio científico nacional en la 
joven república boliviana no podía provenir sino de una personalidad 
fuerte que cortó violentamente con la mediocridad general de la vida 
intelectual local y que se opuso al militarismo a través del sarcasmo y 
del humor. 

l. José María (Diógenes) Bozo, un talento ignorado 

José María Bozo (Santa Cruz 1780 - tLa Paz 1864) fue un varón 
en extremo original y curioso, como también un personaje notable del 
inicio de la República; abogado de la Audiencia de Charcas en 1806, 
clérigo de la prima tonsura en La Plata (hoy Sucre) en 1807 y sobre 
todo diputado de Santa Cruz en el Congreso Constituyente de Bolivia 
de 1826-27. 
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Realista durante su juventud, luego republicano de impronta 
liberal, indigenista toda su vida, Bozo era radical por principio y 
odiaba todo lo que es dominación y superioridad (Gutiérrez, 1879; 
Vázquez-Machicado, 1988a). 

Su amor por la naturaleza, su verdadera vocación, se concretó en 
1814; Bozo resolvió ir en busca de ella, por huir de la revolución con 
la llegada a Santa Cruz de militares argentinos encabezados por 
Warnes, y se marchó a la misión franciscana de Ilobulo, entre los 
indios Yuracarés del Chaparé. Allí permaneció año y medio. Durante 
este tiempo estudió la botánica y se ocupó de curar a los misionarios, 
utilizando hierbas de los campos. Dos veces viajó a Mojos para traer 
plantas, conocimientos útiles, y además plantó 1500 árboles en una 
chacra, todo lo cual dejó en donación a las misiones en 1815. Fray 
Francisco de la Cueva, Superior de la Misión de Ilobulo, certifica que 
Bozo durante todª su permanencia en este lugar 

"ha observado una vida irreprensible, ejemplar y utilísima a 
estas gentes [los indios]. Jamás se lo veía ocioso, sino o 
estudiando , o con el trabajo de sus manos y sudor de su rostro 
cultivando aquellas plantas útiles, que algún día pudieran 
contribuir a la subsistencia, comodidad y recurso en sus 
enfermedades de esta Nación, de sus conversores y de los que 
pudieran avecindarse por acá " (en Vázquez-Machicado, 1988a: 
529). 

Después de una breve estancia en Cochabamba donde 
posiblemente se encontró con el gran naturalista de Bohemia, Tadeo 
Haenke, que se habría retirado a su hacienda de Yuracarés hasta su 
fallecimiento en 1817 (Groussac, 1900), Bozo se traslada a La Paz en 
enero de 1816. 

Aparte de su tarea en botánica y meteorología, Bozo ( 1816; 
1822; 1828-32) desempeñó con un fuerte espíritu de independencia 
cargos en la judicatura y en la instrucción como profesor universitario. 
Bozo era de gran seriedad científica. Se estimaba muy en alto su gran 
saber y ello le valió su profesorado de derecho, sus vocalías 
examinadoras y el ser miembro de varias comisiones codificadoras. 

José María Bozo manifiesta, en su trabajo de abogado, un 
marcado sentimiento social -sin duda consecuencia en parte de su 
formación religiosa profunda-, sentimiento poco compartido al inicio 
de la República. Así, en 1817, "el Dr. Don José María Bozo fue 
Defensor General de los pobres, nombrado por el ayuntamiento de la 
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ciudad de La Plata" (EC, 1817). Defendió incluso la causa de los 
animales y particularmente de los perros callejeros en una época en 
que la policía hacía m~tar a éstos (Gutiérrez, 1879). 

Pero el personaje era raro, al punto de merecer el apodo de 
Diógenes. Así había contraído matrimonio en hábitos talares. Bozo fue 
tonsurado y vestía todos los días estos hábitos, los mismos que 
continuaba usando uno o dos años después de casado. Frente a las 
intimaciones contestaba así: "Soy pobre, no tengo más ropa; la iglesia 
que es caritativa que me preste su vestido". Se presentó en la solemne 
recepción que el pueblo paceño ofreció a Simón Bolívar en agosto de 
1825, vestido a la Luis XVI, fiel hasta la fecha a la monarquía, y en 
nombre de los indios Yuracarés, burlándose así de las recargadas 
ceremonias de tal homenaje. Se burló públicamente más tarde también 
de los caudillos como los Presidentes Belzu y Linares. 

En el Congreso Constituyente de Bolivia de 1826-27, Bozo 
apareció como uno de los pocos liberales de conducta definida y 
precisa según Vázquez-Machicado (1988b: 333). Primero, apoyó el 
voto universal. Se refirió a la ignorancia del indio, sosteniendo al 
mismo tiempo "la felicidad de que disfrutaban los miembros del 
imperio de los incas, sin saber leer ni escribir". Además, en contra de 
la propuesta de la presidencia vitalicia de la República, Bozo y Manuel 
Martín [ otro diputado de ideas liberales] alegaron el profundo espíritu 
republicano de los pueblos de América, su odio a la monarquía que 
para ellos era sinónimo de despotismo, y el ejemplo de los Estados 
Unidos de Norte América (Vázquez-Machicado, 1988b: 334). Bozo 
hizo también en esta ocasión una apología de la chicha, "el néctar de 
los Dioses y la bebida de nuestros antepasados". 

Soñaba para Bolivia un cacique vestido de telas manufacturadas 
en el país, con su poncho ... Decía que el gobierno debía ser adecuado a 
la mayoría del pueblo, los indios. Quería hasta que se hablara aymara, 
quechua y guaraní. Todo esto lo decía en broma. Pero se conocía que 
había mucho de serio en sus zumbonas afirmaciones según el cronista 
de la época José Rosendo Gutiérrez (1879). Estas afirmaciones fueron 
copiadas y divulgadas por Aranzaes (1915), Alborta Velasco (1986) y 
Vázquez-Machidado (1988b) sin olvidar las dos ediciones posteriores 
del texto de Gutiérrez. Así nació la leyenda de bufón de Bozo. En 
realidad, en los años de mediados del siglo XIX, después del gobierno 
de Andrés de Santa Cruz, Bolivia vivía a merced del bárbaro 
militarismo, y Bozo no pudiendo combatir de frente a los potentados, 
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hizo de su vida, de sus acciones, de sus palabras, una perpetua 
protesta. De ahí su popularidad y su apodo. 

2. Los encuentros de 1830 entre Bozo y D'Orbigny 

Bozo anota en su Diario la llegada a La Paz de D'Orbigny el 29 
de mayo como un evento importante (leer Anexo). Pero, sólo 
disponemos de la opinión de D'Orbigny sobre Bozo, después de sus 
encuentros en junio de 1830 en La Paz, una opinión que reproducimos 
fielmente: 

"... Cuando se trataba de plantas transportadas de Europa, 
podía, mal o bien, responder a las preguntas; pero las plantas 
indígenas me embarazaban a menudo. En toda la República de 
Bolivia, un solo hombre, el Dr. Boso [Bozo], el Dioscórides del 
país, cultivaba la botánica. Fui a verlo [a La Paz], y recorrimos 
juntos durante algunos días no sólo ciertos lugares de los 
alrededores sino también los jardines de la ciudad, donde volví 
a hallar la mayoría de las plantas de nuestras huertas, sobre las 
virtudes de cada una de las cuales, él me hacía pronunciar una 
larga disertación, lo que me convirtió a la fuerza en botánico 
[D'Orbigny era geólogo de formación]. Por desgracia el Dr. y 
yo no siempre nos entendíamos sobre el fondo de las cosas. Para 
él, las ciencias naturales consistían, sólo en el empleo medicinal 
de las plantas y en el descubrimiento de metales preciosos. El 
resto le parecía objeto de simple curiosidad" (ed. 1945, t.3: 
982). 

¿Qué se ve a través de esta descripción de Bozo? Que éste era 
un botánico reconocido en Bolivia, la mayor autoridad en este 
dominio, que no era un taxonomista (lo cual era natural, conociendo su 
formación autodidacta, mientras que D'Orbigny había recibido la 
!llejor formación científica dentro de su familia, luego con Cuvier, 
Humboldt ... ), y que le interesaba el aspecto curativo de las plantas 
pues había visto su importancia durante su estadía en el Oriente 
boliviano, entre 1814 y 1815. En ninguna parte aparece el aspecto 
algo ridículo sobre el cual Gutiérrez (1879), luego Aranzaes (1915), 
Alborta Velasco (1986) y después Vázquez-Machicado (1988a) hacen 
hincapié. 

El trabajo de Bozo debe ser revalorizado (Coimbra Sanz, 1991), 
pues sólo fueron consideradas como notables para esta época las 
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contribuciones de extranjeros, como el estudio de 1826-27 del 
británico Pentland (1975) y el del francés D'Orbigny (1945) quien 
viajó por Bolivia entre 1830 y 1833. Por supuesto que la formación 
científica de Bozo en comparación con estos prestigiosos colegas 
contemporáneos es menor; pero cómo pretender que fuera diferente, 
sabiendo que Bozo nació en Santa Cruz, lejos de los polos del saber, y 
que tenía únicamente una sólida formación en los campos de la 
religión y del derecho. No obstante, su trabajo de campo y de 
recolección de datos será siempre valioso. D ' Orbigny era muy severo, 
su consideración dificil de obtener y Bozo la logró, imponiendo su 
aristocracia intelectual (Coimbra Sanz, 1991: 19-21 ). 

3. El análisis del Diario meteorológico 

Entre el primero de enero de 1828 y el 16 de junio de 1832, el 
Diario fue escrito casi día a día. Varias observaciones diarias fueron 
efectuadas. 

Presentaremos, a modo de ejemplo, algunas reconstrucciones 
mensuales que se pueden hacer a partir del Diario y primero la del mes 
de enero de 1828 (Tablas 1 ), insertando además sus propios 
comentarios. Nuestro ejemplo es conexo con la sequía del inicio de 
1828. 

Enero de 1828 

1 Por la tarde, nubes y viento en los altos del Norte con relámpagos 
en la noche. 

2 La tarde fue ventosa. Se temió la helada que llaman de la 
Candelaria [ fiesta religiosa del 2 de febrero]. 

3 Se vio un arcoiris sobre una nube al lado del Illimani . Hubo una 
luna hermosa. 

4 Amaneció sin nubes, sólo hubo neblina por el Illimani. De noche, 
se vieron con claridad las manchas del Sur [¿estrellas?] . 

5 La noche estrellada, con vistas de las manchas del Sur. 
6 Se limpió, hizo sol, y por la tarde, viento. La noche clara y se 

vieron las manchas del Sur. Heló por la noche. 
7 Noche despejada, y se vieron con claridad las manchas del Sur. 

Sigue la sequía y hay temor de perder las cosechas. 
8 Pasadas las oraciones, cayó tormenta de agua y rayos. Llovió toda 

la noche. 
1 O El cielo con nubes que sólo descargaron en los altos. 
11 Lluvia por las cordilleras. 
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12 Ídem. 
25 Por la noche cayó un copioso rocío, según se vio en las cebadas. 
26 Ídem. 
27 Ídem. 

Febrero de 1828 

8 Sopló el viento Sur con aspecto de helar. 
13 Aguacero con granizo y rayo, feroz. 

Marzo de 1828 

1 Parecía que iba a helar. 
2 Algunas nubes. 

397 

21 En Cochabamba se han perdido los trigos; sólo el maíz está bueno. 
30 Fue la ruina de Lima por un terremoto. 

Abril de 1828 __ 

1 En este mes se hace la vendimia en las viñas. 
3 Llovió casi todo el día. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
8 Ídem. 
13 Por la tarde sopló un viento frío del Sur. 
14 Por la tarde hubo viento destemplado. 
1 7 Comenzaron las heladas desde la luna nueva. 
19 El día estuvo algo entoldado amenazando nevada. 
20 Amaneció el día algo nublado. 
21 Cerca de las oraciones cayó una garúa. 
22 Amaneció nublado y la neblina hasta los contornos de la ciudad. 
24 Llovió por la tarde con un granicito muy pequeño. 

El Diario meteorológico de Bozo es la pieza esencial para 
reconstruir el clima de La Paz al comienzo de la República. Después 
de las observaciones de Bozo, habrá que esperar en La Paz a los 
jesuitas que inauguraron la estación meteorológica de San Calixto en 
enero de 1891 (Segaline Nieto y Cabré, 1988; Gioda, 1999; Drake, 
2000). En cuanto al Servicio Nacional de Meteorología, si bien su 
proyecto de constitución se remonta al ministerio de Ballivián (1908) y 
su creación a 1912 (Rada, 1913), su instalación efectiva es reciente, ya 
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que se hizo solamente en los años 1940 bajo el impulso de Ismael 
Escobar (1943). 

4. El Diario de Bozo y su escritura 
durante El Niño 1827-29 

Es fácil darse cuenta que el fenómeno El Niño, que comenzó al 
final de 1827 en Chile central (Ortlieb, 1999) tuvo un impacto en 
Bolivia provocando una sequía que fue anotada día a día por Bozo en 
La Paz y conocida siempre gracias a él en Cochabamba. En La Paz, el 
mes de febrero de 1828 fue particularmente seco, con únicamente 6 
días de lluvias registrados. En otras partes, en el territorio boliviano, no 
hemos encontrado signo escrito de fenómenos climáticos anormales. 
Vale decir que el único periódico del país, El "Cóndor de .Bolivia" 
(1825-28), estaba dedicado a los sobresaltos políticos de inicios de 
1828 que desembocaron en la tentativa de asesinato en abril . del 
Presidente de la República, Sucre, y que le convencieron de retirarse 
del escenario político. Por otra parte, el viaje de Pentland a Bolivia se 
acabó a inicios de 1827. Había durado 7 meses desde septiembre de 
1826 y se desarrolló durante un año normalmente lluvioso si se 
constata la casi ausencia de información climática en su informe, 
principalmente en la región de Potosí, donde la eventual falta de agua 
fue una calamidad para la industria de la plata que fue inmediatamente 
comentada. A lo sumo, Pentland (1975: 81) escribió que "Habiendo la 
f!Slación lluviosa impedido mi visita a la provincia de Chayanta [Norte 
Potosí] .. . ". 

Todo ello hace al Diario de Bozo particularmente precioso. 
Además, en julio de 1828, Bozo viaja alrededor del Lago Titicaca y 
anota que "sobre el Monte Capia al norte de Zepita hace como 25 
años casi perecieron las vicuñas por las nevadas ". Es posiblemente 
una alusión al gran período de frío que empieza en esta parte de los 
Andes alrededor de 'í 79() . y que se prolonga hasta 181 O (Gioda y 
Prieto, 1999). 

Luego, aparte del Diario de Bozo, se puede aprovechar de los 
escritos de D'Orbigny que exploró Bolivia a fondo desde 1830 hasta 
183 3. Pero el Diario de Bozo está al día hasta el fir,al, es decir hasta 
junio de 1832. En consecuencia, D'Orbigny es solamente útil para 
comprender la estación de lluvias, 1832-33, que fue normal, según sus 
escritos. La ausencia de toda información de tipo climático se nota en 
esos dos años, principalmente en la región de Potosí explorada al final 
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de la estación de lluvias, en marzo de 1833 (D'Orbigny, 1945, t.4: 
1499). 

Hay que saber también que el periódico "El Boliviano", que 
salió en Chuquisaca (Sucre actualmente) a partir de fines de 1829 no es 
de ninguna utilidad hasta al menos 1833, respecto a la reconstrucción 
del clima. 

El Diario de Bozo permite calificar la estación de lluvias de 
1828-29 de normal como la de 1829-30. Respecto a esta última, dos 
informaciones del Departamento de Potosí fechadas en marzo de 1830 
confirman el carácter normal de la estación de lluvias (APD 51 Porco; 
APD 69 Chayanta). La siguiente, la de 1830-31 parece muy deficitaria 
en La Paz según el Diario de Bozo y también en el Departamento de 
Potosí (APD 122 Potosí-ciudad; APD 131 Lípez; APD 133 Chichas). 

En fin, el carácter seco de la estación de lluvias, 1831-32, parece 
localizado en La Paz. Es notable que las dos sequías de 1830-31 y de 
1831-32 no puedan ser atribuidas a un El Niño cualquiera, según la 
lista puesta al día por Ortlieb (1999) de estos grandes fenómenos 
oceanográficos. 

En base a relaciones simples entre los días de lluvia y las 
precipitaciones entre 193 7 y 1999 (Segaline Nieto y Cabré, 1988, con 
informaciones completadas por nosotros mismos), hemos reconstruido 
las alturas de las lluvias entre los meses de enero, febrero y marzo 
(máximo de las estaciones húmedas) entre 1828 y 1832 (Tabla 2). En 
efecto, el promedio de los días de lluvia y de alturas totales de 
precipitaciones de los meses de enero, febrero y marzo para el período 
193 7 y 1999 ( 63 años) son respectivamente de 54 días y de 298 mm. 
Las siete estaciones de lluvias menos húmedas de este período tienen 
promedios de 39 días lluviosos y un total de 201 mm. 

1) Sabiendo que las estaciones de 1828-29 y 1829-30 contaron 
respectivamente 56 y 51 días lluviosos, o sea totales próximos a 54 
días, se les atribuyó una lluvia media del orden de 300 mm. 

2) Sabiendo que las estaciones de lluvias de 1827-28, 1830-31 y 
1831-32 contaron menos de 36 días lluviosos, o sea cifras 
inferiores a 39 días, se les atribuyó una lluvia media inferior a 200 
mm. 
No hemos afinado esta reconstrucción ya que las lluvias 
registradas por Bozo pudieron haber sido anotadas según otros 
criterios, en el detalle, que los de la meteorología actual. 
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José María Bozo nunca vaciló ante los poderosos, ni aún 
teniéndolos frente a frente y, en ciencia, él cultivó la independencia de 
espíritu y manifestó un carácter metódico, cualidades esenciales en 
este dominio. D'Orbigny lo consideró como el único botánico serio del 
país durante su viaje por Bolivia, entre 1830 y 1833. Bozo manifiesta 
un fuerte sentimiento social hacia los pobres, y su honestidad fue 
intachable. Todas sus cualidades moderan su lado excéntrico y 
permiten ubicarlo entre los notables bolivianos de comienzos de la 
República y más precisamente entre los intelectuales liberales. 

El Diario constituye un elemento sumamente útil para la 
reconstrucción del clima de La Paz entre 1828 y 1832. Este documento 
permite conocer con detalles la sequía de 1827-28, conectada con El 
Niño de 1827-29, y además otros dos episodios secos como los de 
1830-31 y 1831-32. 
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Anexo 

Fechas importantes en la vida de José María Bozo. Muchas 
fueron escritas en los márgenes de su Diario. Algunas, después de su 
muerte, por su familia. 

19.XI.1780, nace en Santa Cruz, José María Bozo: "Cumplí años. [El 
19.XI.1830] adimplevi quinquagiessimum annum" (Diario, f. 130). 

28.III.1803, bachiller en cánones en La Plata, hoy Sucre (Abecia, 
1939: 357). 

20.XII. 1803, bachiller en prácticas juristas (Abecia, 1939: 364). 

10.III.1806, se recibió de abogado de la Audiencia de Charcas 
(Velasco Flor, 1877: 19). 

18.V.1807, en La Plata, se le confirió la prima tonsura en el mismo 
oratorio arzobíspal (ANB, Col. Rück, nºl24). 

XII.1809, vuelve a Santa Cruz (Coimbra Sanz, 1991). 

7. VII.1812, fue nombrado promotor fiscal en Santa Cruz por decisión 
del Cabildo (Coimbra Sanz, 1991 ). 

Inicio del 1814 y casi todo el 1815, permaneció en la misión de 
Ilobulo (indios Yuracarés del Chaparé). 

Diciembre de 1815 y luego enero de 1816, estancias en Mizque y 
Cochabamba donde fue nombrado secretario de cámara por el 
obispado (Coimbra Sanz, 1991). 

II.1816, casó en La Paz con Juana de Dios Arteaga de Santa Cruz 
(Aranzaes, 1915). 

1826-27, participó como diputado de Santa Cruz en el Congreso 
Constituyente de Bolivia. Entonces, frecuentes ausencias de La 
Paz. 

1.I.1828, inicio del Diario y presencia casi continua de Bozo en La Paz 
y sus alrededores hasta la mitad de 1832. 

23 .I.1828, nace su hijo Ildefonso (Diario, f. 4 ). 

28.II .1828, muere Ildefonso (Diario, f.7-8). 

Marzo de 1828, fue propuesto en terna, él en primer lugar, por la Corte 
de Justicia. Fue nombrado el último de la terna (Diario, f. 9). De 
acuerdo con esta noticia, ejerció este año de 1828 activamente su 
profesión en La Paz y también la docencia en el Colegio Ayacucho 
siempre de La Paz (notas de la edición de 1947 del texto sobre 
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botánica de Bozo fechado de 1822: 162). A pesar de una revisión 
exhaustiva realizada en los mencionados documentos firmados por 
Bozo existentes en el ABNB no pudimos confirmar su docencia en 
el Colegio Ayacucho de La Paz. 

24.X.1829, nació su hija Rafaela (Diario, f. 89). 

29.V.1830, "llegó a esta ciudad [La Paz] el geólogo M A/cides 
Desalines de Orbiñi" (Diario, f. 111). 

30.V.1832, nació su hijo Femando Elías. Su madre, doña Begnina 
Loza (Diario, f. 179). 

4.V.1832. "Hoy me posesioné de juez de letras [magistrado] de 
Muñecas [provincia del Departamento de La Paz, cerca de la 
cuidad de Sorata]" (Diario, f. 177v). Consecuencia: dejó La Paz y 
el 16.VI.1832 se acabaron el Diario y la meteorología de esta 
ciudad. 

24.:XII.¿1837?, nació su hijo Juan Esteban (Diario, f. 181). 

19.III.¿ 1840?, nació su hija Josefa (Diario, f. 181 v). 

¿ 1842? Magistrado, juez de letras en la provincia de Yungas del 
departamento de La Paz (Gutiérrez, 1878). 

5.XI.1843, nació su hijo Zacarías que murió el 12.II.1844 (Diario, f. 
181 v-182). 

23.IV.1864, murió José María Bozo a la edad de casi 84 años (Diario, 
f. 24 ), pobre y casi olvidado según Gutiérrez (1879). 



TABLA la. LA PAZ - ENERO 1828 

Día NUBLADO SERENO LLUVIA AGUACERO LLOVIZNA NIEVE GRANIZO NEBLINA 

1 tarde mañana 
2 mañana tarde 

3 tarde mañana tarde 

4 todo el día 

5 todo el día 

6 tarde mañana 
7 todo el día 

8 todo el día 

9 Todo el dia 

10 todo el día 

11 todo el día 

12 todo el día 

13 todo el día -

14 todo el día 

15 todo el día 

16 todo el día 
17 todo el día 

18 todo el dla 

19 todo el día 
20 todo el día 

21 todo el día 
22 todo el día -- - --- - - - --
23 todo el día 

24 todo el día 

25 todo el día 
--- --~. - - -

26 todo el día 

27 todo el día 

28 todo el día 

29 todo el día 
30 Todo el día 

31 mañana tarde 

HIELO FRIO CALOR 

tarde 

-

noche 
si 
si 

- -

-

si 

si 

SEQUIA NOCHE 

nublado 
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si sereno 
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1 

2 todo el día 
3 todo el día 
4 todo el día 

5 
6 todo el día 

7 todo el día 

8 mañana tarde 

9 todo el día 

10 todo el día 

11 todo el día 

12 todo el día 

13 

14 todo el día 

15 todo el día 

16 todo el día 

17 

18 todo el día 

19 todo el día 

20 todo el día 

21 todo el día 

22 todo el día 

23 todo el día 

24 todo el día 

25 todo el día 

26 todo el día 

27 todo el día 

28 
29 todo el día 

TABLA lb. LA PAZ- FEBRERO 1828 

AGUACERO LLOVIZNA NIEVE GRANIZO NEBLINA 
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tarde tarde 
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Día NUBLADO SERENO LLUVIA 

1 todo el día 

2 todo el día 

3 todo el día --
4 todo el día 

5 todo el día 

6 todo el día 

7 todo el día 

8 . 
9 
10 
11 

12 todo el día 

13 todo el día 

14 todo el día 

15 - - mañana 

16 todo el día 

17 - todo el día 

18 
19 todo el día 

20 todo el día 

21 todo el día 

22 todo el día 

23 tarde 

24 todo el día 

25 todo el día 

26 mañana tarde 

27 todo el día 

28 - todo el día 

29 todo el día 

30 

31 todo el día 

Tabla le. LA PAZ - MARZO 1828 

AGUACERO LLOVIZNA NIEVE GRANIZO NEBLINA HIELO 
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-
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FRIO CALOR SEQUIA 
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lluvia 

lluvia 
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Día NUBLADO SERENO LLUVIA 
1 

2 
3 todo el día 

4 todo el día 

5 todo el día 

6 todo el día 

7 todo el día 
8 todo el día 
9 todo el día 

10 todo el día 

11 todo el día 

12 todo el día 

13 mañana 
14 mallana 

15 mallana 
16 .... 
17 
18 

19 todo el día 

20 todo el día 

21 mañana 
22 todo el día 

23 todo el día 

24 todo el día tarde 
25 todo el día 

26 todo el día 

27 todo el día 

28 todo el día - -
29 todo el día 
30 todo el día 

TABLA ld. LA PAZ-ABRIL 1828 

AGUACERO LLOVIZNA NIEVE GRANIZO NEBLINA 
tarde 

tarde 

tarde 

tarde 

tarde 
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Años Nov. Dic. Enero Feb. Marzo 
1827-28 - - 15 6 12 
1828-29 12 18 22 20 14 
1829-30 9 19 17 19 15 
1830-31 6 7 7 7 12 
1831-32 7 11 12 11 13 

1936-37 - 22 18 10 
1937-38 8 14 15 19 15 
1938-39 9 15 27 15 14 
1939-40 11 18 22 8 11 
1940-41 5 22 22 19 17 
1941-42 9 18 19 14 17 
1942-43 8 14 16 19 13 
1943-44 11 19 24 22 16 

1944-45 13 23 21 18 21 
1945-46 12 20 17 19 12 

1946-47 11 21 19 20 15 
1947-48 13 14 19 15 21 
1948-49 10 23 25 16 15 
1949-50 10 24 27 11 11 

1950-51 10 17 27 21 14 
1951-52 11 17 21 22 11 
1952-53 11 7 22 14 12 
1953-54 11 22 19 23 21 
1954-55 14 11 21 19 24 

1955-56 9 20 25 13 11 

1956-57 8 17 22 16 14 
1957-58 15 14 17 11 11 
1958-59 14 12 18 17 23 
1959-60 14 22 25 20 15 
1960-61 16 9 19 23 17 

1 1961-62 15 22 21 11 20 
1962-63 4 18 19 20 11 
1963-64 10 22 14 22 16 
1964-65 13 16 21 17 22 

TABLA 2. LLUVIAS EN LA PAZ 

Abril Tot.dias EM Nov. Dic. Enero 
12 33 
5 56 
5 51 
6 26 
3 36 

8 50 - 161 5 
8 49 96 102 6 118,1 
8 56 33,8 46,9 106,7 
2 41 50,4 1121 72,8 
16 68 77 1705 1863 
8 50 61 ,2 69 3 986 
10 48 380 41 ,3 88,6 
8 62 65,1 109,0 137,4 

4 60 577 1064 69,2 
6 48 91 ,3 70,9 49,0 

7 54 25,6 1148 161 ,1 
9 55 31 7 25 5 149,4 
7 56 69,2 149,7 142,4 
5 49 62,5 23,8 121 ,8 

8 62 41 2 47 8 150,6 
7 54 57,7 78,8 146,2 
6 48 396 65 8 195 7 
10 63 . 73 9 113 5 92 7 
7 64 95,5 45,3 118,1 

6 49 18,4 108,5 157,1 

10 52 22,5 73,0 120,2 
4 39 64,9 94 9 128,0 
12 58 309 64 8 89,9 
12 60 334 101 ,7 158,6 
13 59 121,9 77 ,8 102,2 
9 52 46 7 128 7 80 9 
7 50 17,3 123 9 147 3 
5 52 31 4 92 O 597 
8 60 66,2 93,8 210,0 

Feb. Marzo 

' 

75 5 51 4 
1292 690 
58,8 70,1 
16,3 208 
94,9 33,0 
907 38 8 
88,4 31 9 
91 ,8 98,6 

66,1 95,0 
- 153,9 55,4 

164,7 45,6 
888 850 
68,8 59,1 
34,8 33,2 

87 1 48 9 
143,4 18,4 
80 7 288 
154,8 1329 
76,3 134,4 

57,6 29,1 

128,6 74,6 
739 77,5 
1066 1346 
123,0 44 7 
120,6 46,4 
64,4 91 O 
1006 73 5 
120,3 132 5 
106,1 82,1 

Abril 

171 
25,7 
34,6 
5,0 

51 ,7 
47 ,2 
690 
41 ,8 

186 
11 ,9 

281 
44,0 
28,5 
14,3 

21 ,0 
19,6 
22 O 
22,1 
24,9 

8,0 
52,8 
19,3 
38 7 
38,9 
56,3 
34,0 
47,6 
18,0 
29,7 

Tot. mm EM 
< 200 
300 
300 

< 200 
< 200 

2884 
3163 
235,6 
109 9 
314,2 
2281 
208,9 
327,8 

230,3 
258,3 

371 ,4 
323,2 
2703 
189,8 

2866 
308,0 
3052 
3804 
328,8 

243,8 

323,4 
2794 
331 ,1 
3263 
269,2 
236,3 
3214 
312,5 
398,2 

i 
~ 
o 
N 
o o o 

.I>, 

o 
l,C) 



1965-66 11 19 16 15 10 5 41 
1966-67 10 13 17 16 13 4 46 
1967-68 8 27 18 22 13 7 53 
1968-69 14 17 26 15 11 7 52 
1969-70 8 10 23 18 23 8 64 
1970-71 4 17 18 22 10 7 50 
1971-72 8 17 23 18 16 9 57 
1972-73 12 21 21 20 15 7 56 
1973-74 8 13 27 23 15 14 65 
1974-75 5 15 20 22 17 10 59 
1975-76 11 20 25 18 17 5 60 
1976-77 10 17 12 20 24 4 56 
1977-78 14 18 23 20 13 9 56 
1978-79 15 22 28 15 19 11 62 
1979-80 10 20 14 15 20 7 49 
1980-61 8 17 21 21 19 7 61 
1981-82 14 17 21 14 14 12 49 
1982-83 15 16 16 15 7 9 38 
1983-64 5 18 30 24 28 8 82 
1984-85 20 16 22 23 18 11 63 
1985-86 21 21 20 25 19 16 64 
1986-87 13 20 24 11 11 8 46 
1987-88 18 11 20 12 20 9 52 
1988-89 8 19 17 18 16 14 51 

1989-90 7 16 24 18 11 12 53 

1990-91 15 15 22 15 19 12 56 

1991-92 8 14 22 16 9 6 47 

1992-93 12 16 24 10 18 12 52 

1993-94 13 12 11 15 8 11 34 

1994-95 10 13 19 11 14 4 44 

1995-96 9 14 15 9 13 8 37 

1996-97 11 19 21 12 15 8 48 

1997-98 8 10 18 12 11 9 41 

1998-99 9 9 17 15 24 10 56 

79,7 90,5 65,7 70,6 
408 751 49 5 84 7 
15,1 125,2 55,0 158,0 
72 8 108,5 130,9 64,3 
29,4 58,7 1980 981 
29,6 121 4 97 4 129 7 
41 ,0 85,4 152,8 49,5 
554 132,5 137 9 115,3 
45,0 86,7 196,7 139,1 
13,3 105 9 1689 111,1 
28,5 103,5 134,6 106,9 
12,5 107 3 568 146,7 
99,7 12,4 120,1 147,0 
79,8 106,5 161 ,6 83,9 
68,7 138,4 46,3 61,6 
16,1 50,4 160,2 182 3 
31 ,3 42,9 141 ,5 36,5 
58,7 58,1 78,9 28 4 
10,8 92,4 216,5 160,9 
10,2 85,1 119,2 128,4 
96,3 120,2 121 ,7 129,8 
52,3 146,3 219,6 19,2 
66,3 30,7 156,0 82,1 
19,9 74,1 98,1 91 ,7 

23,1 41 ,1 211 ,2 78,4 

75,7 86,0 124,4 75,7 

49,5 80,4 130,3 63,0 

74,0 64,0 165,9 43,3 

41 ,9 11 3,4 95,9 65,5 

51 ,1 66,9 126,3 121 ,6 

61 ,1 146,0 121 ,9 39,3 

54,2 156,5 175,0 105,0 

51 ,4 54,5 99,7 63,9 

94,3 53,3 97,3 84,8 

34,4 17 5 
79,9 13,9 
73,3 19,6 
60,3 19,3 
84 5 19,0 
12,7 16,7 
47,4 38,8 
83 4 34,7 
47,8 26,5 
106,9 19,0 
60,2 1,9 
185,1 1,8 
28,9 50,2 
137,2 18,8 
78,1 14,8 
741 48,8 
61 ,6 29,0 
48,9 33,7 
192,3 15,8 
54,8 69,0 
92 4 42,1 
59,5 12,3 
157,1 70,5 
26,5 43,0 

13,6 37,6 

54,8 23,3 

32,4 24,1 

51 ,7 55,1 

88,5 29,0 

88,7 12,7 

50,2 26,6 

151 ,3 61,4 

63,2 59,6 

140,8 45,1 

170,7 
214,1 
286,3 
255,5 
380,6 
239,8 
249,7 
3366 
383,6 
386,9 
301 ,7 
388,6 
296,0 
382,7 
186,0 
416,6 
239,6 
156,2 
569 7 
302,4 
343,9 
298,3 
3952 
216,3 

303,2 

254,9 

225,7 

260,9 

249,9 

336,6 

211 ,4 

431 ,3 

226,8 

322,9 
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LOS JESUITAS Y LOS INICIOS DE LA 
METEOROLOGÍA Y DE LA SISMOLOGÍA 

EN LA BOLIVIA ANDINA1 

Lawrence A. DRAKE, S.J. 
Director del Observatorio San Cálixto, La Paz 

INTRODUCCIÓN 

Un jesuita, José de Acosta (1539-1600) escribió "Historia 
Natural y Moral de las Indias". Intentó aclarar las causas y razones de 
las novedades y peculiaridades de la naturaleza en ese tiempo. 
Describió el clima temperado de las regiones tropicales sobre la base 
de sus propias observaciones, cuando Aristóteles había enseñado 
siempre que esas regiones eran extremamente calientes y secas 
(Udías, 1986). José de Acosta no tuvo miedo en titular su Capítulo 4 
de Libro 2: 

"Que las regiones tropicales tienen una gran abundancia del 
agua y de la vegetación a pesar del desmentir de Aristóteles". 

José de Acosta es un jesuita en el inicio de la meteorología en la 
Bolivia andina, pero el interés de la reunión de "Archiva! Climate 
History Survey" es saber de la lluvia de los 500 años pasados, para 

Este trabajo fue presentado en el marco del Seminario ARCHISS-Cono Sur (26-
27-28 de Octubre de 1999) en la Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre. El 
Seminario ARCHISS (Archiva! Climate History Survey) fue auspiciado por la 
Unesco (Programa Hidrológico Internacional), ABNB, UASB, IRD, SENAMHI y 
la Alianza Francesa de Sucre. 
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entender mejor las variaciones climáticas en la actualidad y el futuro y 
sus consecuencias sobre las actividades humanas (Femández Jáuregui, 
1999; Gioda, 1999), y José de Acosta no hizo observaciones precisas 
de la lluvia durante mucho tiempo. 

OBSERVACIONES 

En 1891, el fui::tdador del Observatorio San Calixto en La Paz, el 
Padre Ricardo Manzanedo, empezó observaciones meteorológicas. El 
primer problema era el de determinar la posición, en particular, la 
altura, del Observatorio San Calixto. Vale la pena, para mostrar el 
cuidado del Padre Manzanedo, copiar la primera parte de la primera 
página de "Observaciones Meteorológicas en el Colegio de S. Calixto 
(La Paz, Bolivia)": 

"Determinación de la altura local del punto de las observaciones 
al nivel del mar. 

La presión barométrica, media anual, determinada por las 
observaciones hechas desde el 1 º de diciembre del año 1890 al 
primero del mismo mes de 1891 , reducida a cero, ha resultado 
de 494.73 mm, que da en metros la altura de 3636.35 mal nivel 
del mar, para el Colegio y local en donde son determinadas 
dichas observaciones. 

Empleado el método hipsométrico con el mismo objeto de 
determinar dicha altura, marcó el termómetro 87° .5: la presión 
mercurial en el momento de la ebullición del agua era, reducida 
a cero, de 496.09, que da la diferencia con la media anual ya 
determinada -38.21 m; añadida ésta a los 3675 metros que 
corresponde a los 87°.5 arroja la suma de 3713.21 m; tomado el 
promedio de ambas cantidades salen definitivamente 3674.78 m 
de altura. 

Puede por consiguiente quedar esta última como altura media de 
el local de las observaciones, hasta no recoger mayor número de 
datos o más precisas, porque, a decir verdad, no inspira plena 
confianza el método hipsométrico por lo imperfecto del 
instrumento empleado; era preciso disponer de un termómetro 
de grados de mucha longitud para tal experimento, 
correspondiendo 10 m de altura a cada 1/27 de grado, lo que no 
es posible apreciar con un termómetro ordinario. 



A.NUARJO 2000 413 

Si prescindimos ahora de la presión barométrica y tomamos 
sencillamente la diferencia de grados con referencia al nivel del 
mar, como práctica y aplicamos la fórmula general, tendremos la 
siguiente altura para el lugar de la observación A = 294 (100°-
870.5) = 3675 m. Tomando ahora el promedio entre este valor y 
el que nos dio ya la media barométrica, resultan 3655.675 m de 
altura y es a la que yo más me inclino con bastante 
fundamento ." 

Notamos dos puntos de este trabajo. 

1. El Dr Alain Gioda copió la lluvia de enero 1891 a febrero 
1894. Hay una laguna hasta el fin de diciembre 1897. "El Clima de La 
Paz" (Segaline Nieto y Cabré, 1988) empezó las observaciones de la 
lluvia en enero 1907 y obviamente el Observatorio San Calixto y el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología han continuado las 
observaciones en La Paz después de 1986, fin de las observaciones 
publicadas. Así tenemos observaciones cuidadosas y contínuas de la 
lluvia en La Paz de enero de 1891 hasta el presente, excepto de marzo 
de 1894 a diciembre de 1897. Para esta reunión, esto es sumamente 
importante. 

2. El Padre Manzanedo comparó dos métodos para encontrar la 
altura del Observatorio San Calixto, el de la reducción de la presión 
con la altura y el de la reducción de la temperatura de la ebullición del 
agua con la altura. En el Adjunto 1 está considerada "presión reducida 
a cero", porque la ebullición del agua fue en una presión (496.09 mm 
de mercurio) un poco más grande que el promedio de la presión 
(494.73 mm); el Padre Manzanedo añadió un poco (38.21 m) a la 
altura estimada (3675 m) . Es curioso que escribió que 1/27 de un grado 
corresponde a 1 O m de altura cuando claramente 1/29 .4 de un grado 
corresponde a 1 O m de su fórmula después. También es curioso que el 
Padre Manzanedo ignoró su pequeña corrección de la altura por la 
diferencia de presión: el promedio de 3636.35 mm y 3675 mm es 
3655.675 mm. 

Segaline Nieto y Cabré (1988) dan las coordenadas del 
Observatorio San Calixto como 16°29 ' 43" S y 68°07'57" W, la altura 
como 3658 m y la presión promedia (p. 5) como 493.5 mm Hg. La 
altura del Padre Manzanedo (3656 m) era 2 m demasiado bajo y su 
presión promedia (494.73 mm Hg) era 1.23 mm demasiado alta. 
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En 1911 , el Congreso Internacional de las Uniones Geofísicas y 
Geodésicas pidió a la Compañía de Jesús que se encargara de fundar 
en alguna parte de América del Sur una estación sísmica de primer 
orden para la observación y el estudio de la sismicidad de este 
importante continente, tan frecuentemente azotado por violentos 
terremotos y en el cual no había todavía ningún observatorio de esta 
clase. 

A fines de 1911 , el Hermano Esteban Tortosa, ayudante de la 
Estación Sismológica de Granada, vino a La Paz y en 1912 instaló, con 
la ayuda del Hermano José Lizarralde, un sismógrafo piloto para ver s i 
las condiciones de esta región eran favorables para establecer una 
estación definitiva. Los resultados obtenidos confirmaron plenamente 
que La Paz, por su asismicidad, se prestaba como pocos puntos para 
establecer en ella un observatorio dotado de los aparatos más sensibles 
y potentes. 

A fines de 1912 llegó a La Paz, destinado para esto, el Padre 
Pedro M. Descotes quien se hizo cargo de la dirección del 
Observatorio e inmediatamente se empezó la construcción de tres 
potentes sismógrafos: uno de la componente N-S, bifilar, de dos 
toneladas de masa, tipo Mainka, pero con muchas modificaciones 
importantes; otro sismógrafo E-W, bifilar, de 450 kg de masa; y el 
tercer sismógrafo vertical de masa de 1500 kg, de diseño nuevo, para 
el registro de las primeras fases de los sismos. Más tarde, después de 
agosto de 1923, se modificó el componente E-W, bifilar, a tres 
toneladas y media de masa (Descotes, 1913; Cabré, 1988; Drake, 
1995). 

En 1913 se organizó el Servicio de Hora, base indispensable de 
todo trabajo de Observatorio, con la compra de dos relojes 
astronómicos eléctricos y de un astrolabio de prisma construido por M. 
Jobin de París (Descotes y Prieto, 1925). 

El Padre Descotes mereció que los sismólogos Gutenberg y 
Richter (1949) escribieran en su famoso libro "The seismicity of the 
Earth and associated phenomena" que la estación sísmica de La Paz 
desde su fundación llegó a ser y hasta entonces quedaba siendo la más 
importante de todo el mundo; esto es una consecuencia de su sitio 
aislado, de los instrumentos sensitivos y del gran cuidado con que los 
sismogramas fueron interpretados y los informes enviados bajo la 
dirección del Padre Descotes. 
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El Padre Descotes fue Director del Observatorio San Calixto 
hasta su muerte en el año 1964. Segaline Nieto y Cabré (1988) 
anotaron: 

"Es imposible mencionar aquí tantas personas como han 
contribuido a la recolección y elaboración de los datos 
empleados, pero no podemos dejar de mencionar a dos personas 
responsables de ello durante muchos años, que ya hace tiempo 
entregaron su alma a Dios, el P. Pierre M. Descotes S.J. y el H. 
Esteban Tortosa S.J.". 

Segaline Nieto y Cabré (1988) anotan que los instrumentos 
utilizados son: barómetro y barógrafo (presión atmosférica); 
termómetro y termógrafo; termómetro de máxima y mínima 
'{temperatura del aire); psicrómetro; higrógrafo; (humedad del aire); 
pluviómetro y pluviógrafo (lluvia); veleta y anemómetro (vientos); 
evaporímetro según Piché. El tratamiento de Segaline Nieto y Cabré 
(1988) de la humedad relativa está considerado en el Adjunto 2 . 

El Padre Manzanedo, utilizando " un barómetro holosterico
orométrico compensado de la casa A. Demichel - París - muy bueno" 
(nota autógrafa del Padre Rafael Luque, Director del Observatorio 
Meteorológico San Calixto, 1911-1919), hizo la determinación de 
altura de muchos puntos del Departamento de La Paz, pueblos, ríos, 
caminos y cumbres. 

En uno de los cuadernos del Padre Descotes, hay muchas 
"Distancias y alturas barométricas, y por nivelación, desde los puertos 
de Mollendo y Antofagasta hasta la cuidad de La Paz", copiadas de "El 
Comercio" de La Paz del 9 de julio de 1892 (las coordenadas de 
Mollendo son 17º02 ' S, 72º01' W, y de Antofagasta son 23º39 ' S, 
70°24 ' W; 1° = 111.2 km). Esta lista (4 pp.) concluye: 

"Alturas, según el viajero alemán, Mr. Stübel, en diciembre de 
1876, y a quien yo le he mandado algunos datos etnográficos de 
Bolivia, por conducto de Dr. Fernando Stainet, que me pidió por 
encargo de aquel ... La Paz, según Stübel, 3686 m ... La Paz 
según P. Manzanedo, Colegio San Calixto, 3650 m." 

Las coordenadas del Observatorio San Calixto eran más 
importantes para sismología que para meteorología y vale la pena notar 
que las cuidadosas observaciones astronómicas (hasta Ü

5
• 1 de las 

estrellas en el meridiano) del Padre Descotes movieron el continente 



416 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE B OLIVIA 

de América del Sur, el 17 de noviembre de 1926, después la llegada de 
las señales de la radio de Anápolis, Estados Unidos (Descotes, 1930). 
El Padre Descotes encontró que todos los tiempos de América del Sur 
eran 1 s .1 demasiado adelantados porque se pensaba que el continente 
estaba cerca de 500 m más al oeste (en la latitud de La Paz). Antes del 
17 de noviembre de 1926, la longitud de Santiago de Chile parecía 
estar 04h 42m 465.23 (70°41 ' 33" .45 W; lh = 15°) y la longitud de La 
Paz parecía estar 04h 32m 33 5.06 (68°08' 15".90 W). Después del 17 
de noviembre de 1926, la longitud de Santiago de Chile era 04h 42m 
455.09 (70º41'16" .35 W) y la longitud de La Paz era 04h 32m 31 5.90 
(68°07'58".50). Las diferencias son 15.l. 

El Padre Francisco Cerro era Director del Observatorio 
Meteorológico San Calixto, desde 1909 a 1911. Hay en el 
Observatorio San Calixto, boletines sismológicos del Colegio del 
Sagrado Corazón en Sucre de enero 1926 hasta diciembre 1928, 
firmados por el Padre Cerro y el Hermano Tortosa. También hay en el 
Observatorio San Calixto un boletín meteorológico por el año 1942, 
firmado por el Padre Cerro. Este incluye observaciones de la presión 
atmosférica, las temperaturas y la evaporación, más una sección 
"especial para la aviación", que incluye la lluvia y el viento. Como en 
el caso del Observatorio San Calixto, las coordenadas y la altura de_l 
Colegio del Sagrado Corazón eran difíciles de encontrar. Un viejo 
boletín meteorológico por el año de 1918 escribió 19°29 ' 58" S, 04h 
17m 345.5 (64°23 ' 37".5 W), 2848 m. El boletín sismológico por el año 
de 1926 tiene 19°02'48" S, 04h 21m 03 5.5 (65°15 ' 52" .0 W), 2850 m. 
El boletín meteorológico por el año de 1942 tiene 19°02 '48" S, 04h 
21m 485.0 (65°15 ' 05".0 W), 2850 m. Hay pequeñas inconsistencias en 
los tiempos y en la conversión de los tiempos a las longitudes. Para 
comparar, las coordenadas de Sucre son 19°02 ' S, 65°17' W (Rand 
McNally, The International Atlas, 1969). 

CONCLUSIÓN 

Udías (1986; 1996) ha considerado el trabajo de los jesuitas en 
meteorología, y Udías y Stauder (1991) han considerado el trabajo de 
los jesuitas en sismología. Los jesuitas establecieron muchas escuelas 
después el año 1550 y, en este tiempo, era imposible estar . 
involucrados en educación sin un estudio de ciencia y era imposible 
estar involucrados en ciencia sin observatorios y observaciones. El 
trabajo del Padre B . Viñes en Cuba para prever- ~iclones usaba la 
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reducción de la presión barométrica, las nubes cirros y el aumento de 
la amplitud de las ondas del océano. El Padre E. Gherzi (1930; 1938) 
en Zikawei (Shanghai, China) juntó la meteorología y la sismología, 
usando los microsismos producidos por los ciclones para preverlos. 
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ADJUNTO l. PRESIÓN REDUCIDA A CERO 

Las observaciones del barómetro están corregidas por la 
temperatura del mercurio y de la escala más que 0ºC y por la 
reducción de la gravedad con la altura de la estación. Hay tablas de la 
corrección por la temperatura (List, 1971; p. 164 ). La gravedad en el 
nivel del mar está considerada como 980.665 cm/s2 (List, 1971; p. 4). 
La reducción con la altura es 0.3086 mgal/m (List, 1971; p. 490). La 
altura del Observatorio San Calixto es de 3658 m. Por tanto la 
reducción de la gravedad por la altura es de 1.129 gal y su valor en el 
Observatorio San Calixto está considerada en 979.536 gal. Las 
observaciones del barómetro en el Observatorio San Calixto están en 
mm Hg. Para convertir 760 mm Hg a 1013.25 mb, por un valor de 
gravedad de 980.665 gal, el valor de la densidad relativa de mercurio 
es 13.5951(List, 1971; p. 4). La presión atmosférica promedio en el 
Observatorio San Calixto, 493.5 mm Hg, corresponde a 657.9 mb 
(Segaline Nieto y Cabré, 1988; p.5). 
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ADJUNTO 2. HUMEDAD RELATIVA 

La tensión del vapor de agua mide la parte de la pres1on 
atmosférica que se debe al vapor de agua presente; en otras palabras, es 
la presión que habría en la atmósfera, si desaparecieran los otros gases 
y quedase sólo el vapor de agua; constituye una medida de la cantidad 
de agua en la atmósfera (List, 1971; pp. 350, 366; Segaline Nieto y 
Cabré, 1988; p. 

11). Primeramente se calcula la tensión del vapor saturante (e ' ) a 
la temperatura del termómetro húmedo. Después se calcula la tensión 
del vapor (e) a la temperatura del termómetro seco. Finalmente se 
calcula la tensión del vapor saturante ( e") a la temperatura del 
termómetro seco: la razón de la tensión del vapor a la temperatura del 
termómetro seco y la tensión del vapor saturante a la temperatura del 
termómetro seco (e/e") es la humedad relativa. 

log e '= -7.90298 (Ts/f- l)+ 5.02808 log (Tsff) - 0.00000013816 (10 11344<1- ms) _ 1) 
+ 0.0081328( 1 o-3.49 l49(Ts/f - I) - I) + log ev 

y para t' < O: 

Iog e '= -9.09718 (Toff-1) - 3.56654 log (Toff) + 0.876793 (1- Tffo) + log eh 

Significan las letras de las fórmulas: 

T temperatura absoluta(ºK), que es 273 °. 16 + t ' 
t temperatura del aire en grados centígrados (ºC) 
t ' temperatura del termómetro de bulbo húmedo en ºC 
e ' tensión del vapor saturante a la temperatura t' 
e" tensión del vapor saturante a la temperatura t 
Ts temperatura absoluta en la evaporación al nivel del mar 

(373º.16 K) 
To temperatura absoluta en la congelación (273º.16 K) 
ev tensión de saturación en la ebullición (1013.25 mb) 
eh tensión de saturación en la congelación ( 6.1071 mb) 

La tensión del vapor: e = e ' - 0.00066 (1+ 0.00115 t') ev (t-t') 

La humedad relativa h tiene el valor e/e" ( e" está calculada 
como e' , con temperatura t). 
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La temperatura 373°.16 K y la presión 1013.25 mb fueron 
usadas para verificar las tablas (List, 1975; pp. 352, 368); los valores 
correspondientes al Observatorio San Calixto son 360°.66 K (273°.16 
+ 87°.5) y 657.9 mb. Vale la pena comparar estos valores calculados 
(Segaline Nieto y Cabré, 1988; pp. 12, 13) con los valores leídos de un 
hidrógrafo. 



POTOSÍ Y LA PRIMERA REVOLUCIÓN 
CIENTÍFICA 

Manuel CASTILLO MARTOS* 

INTRODUCCIÓN 

Un poeta andaluz, no ha mucho fallecido, establecía la relación 
entre las distintas etapas del tiempo. Vivimos el presente, volvemos a 
vivirlo recordándolo, lo recordamos rehaciéndolo. Hace 455 años 
Potosí descubrió plata en su Cerro Rico y la cuestión que hoy nos 
planteamos ante este aniversario es: ¿Estamos ante una celebración o 
una conmemoración?. ¿Tiene vigencia actual?, pero, sobre todo, ¿tiene 
futuro?. 

Toda celebración implica el dato positivo del aplauso y la 
aclamación del hecho que se exalta. La conmemoración, aun la más 
modesta, supone rememorar, hacer memoria del hecho en forma alegre o 
triste, ilusionante o nostálgica, como elemento reafirmador, y si no es así 
es digno de olvido. ' 

Hacer un análisis sobre el Potosí del s. XVI constituye siempre, o 
al menos se espera que sea, una descripción asombrosa de perspectivas. 
Sucede así porque el Cerro Rico de la época pretérita ha sido levantado 
como símbolo y paradigma por la mentlllidad barroca que se ha usado 
para traducir realidades e inventarlas y que ha resultado de éxito más 

Área Historia de las Ciencias. Departamento de Historia Moderna. Facultad de 
Geografia e Historia. Universidad de Sevilla. (España). 
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contrastado para que afloren las sensibilidades masivas. 

Este trabajo, sin embargo, no va a sumarse a tal arquitectura 
literaria aunque comparta con ella alguna nervadura y basamento, siendo 
como es una reflexión. 

Ciertamente, Potosí accedió al ámbito de las ciudades más 
consideradas del mundo desde que se descubrió plata, y el futuro se 
presentó esperanzador y preñado de posibilidades. 

El gigantesco y prodigioso Cerro del Potosí se ubica en un duro 
paisaje, con una naturaleza avara en oxígeno, rica en dióxido de 
carbono, cálida y húmeda, que hace aun más valorable el trabajo de la 
metalurgia argentífera. 

Las vetas de plata permitieron la proliferación de actividades 
como agricultura, y ganadería, a la vez que animaba el sistema de flotas 
para el transporte. 

A principio del s. XVII había en Potosí entre 700 y 800 casas de 
juego, y unos 120 prostíbulos, regentados por Dª Clara que vivía rodeada 
de los productos más preciados de la industria europea y oriental. Pero 
solo una parte muy pequeña de ese lujo creado por la plata del Cerro se 
disfrutaba en Potosí y por los potosi nos. Los que se enriquecieron fueron 
los p eruleros y los encomenderos. 

La prosperidad de Potosí se mantuvo durante todo el siglo. Una 
prueba es el montante de las entregas de las cajas mineras con 
excedentes en Lima. La indicación de las transferencias de las cajas con 
excedencia se confirma por el movimiento de azogue. Entre 1580 y 1650 
Potosí se instala en un nivel de actividad muy elevado, y mucho más de 
lo que hace pensar las exportaciones de plata hacia el puerto de Indias en 
Sevilla, tanto en cuanto una parte importante de plata era absorbida por 
el virreinato para las necesidades de su política, sin duda, para las 
necesidades de su defensa. 

Después, es preciso recordarlo, se produjo la maquiavélica 
manipulación por unos intereses ajenos a los potosinos. 

¿Qué ha ocurrido en estos cuatro siglos y medio?. Si escuchamos 
lo que se dice usualmente, el panorama es desolador. Se dice que no 
existe conciencia del esplendoroso pasado, que otros pueblos tienen más 
arraigadas las señas de identidad, en suma, que el Cerro hoy únicamente 
es un armazón hueco, y por tanto perfectamente prescindible. 

En muchas ocasiones y en conversaciones con mentes lúcidas y 
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cultivadas, hemos comprobado que es absurdo renunciar al peso 
específico y al poder económico que se traduce, si no en beneficios 
inmediatos, sí en un medio de competir en igualdad de condiciones con 
otras regiones y ciudades de América. 

Mas es preciso reconocer algo que es cierto: la ausencia de una 
economía fuerte, que fuese el nervio impulsor y educador de la idea 
potosina, ha sido la causa de que no tuviese continuación aquél brote 
inicial después de casi un siglo. 

¿Fue inevitable?. Hemos pensado siempre que si aparentemente 
no lo era, por aquello de los ciclos históricos, las consecuencias fueron 
tan graves que debería haberse evitado por todos los medios. 

No fue así y todo eso también es historia. Y ahora, en los finales 
del siglo XX, casi en el XXI, después de más de 450 años de plata en el 
Cerro, precisa~ en estos momentos queremos proclamar, aunque 
sea de manera voluntarista, la necesidad de afirmar nuestra creencia y 
nuestra esperanza en que lo que ahora ocurre no siempre será así. Porque 
es tal su potencialidad que no puede quedar agostada para siempre. Por 
ello queremos demostrar que Potosí tuvo un papel importante en la 
denominada Primera Revolución Cientifica, aunque la historiografia 
antigua haya querido circunscribirla sólo en Europa. 

REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

Aunque el término Revolución Científica sea actualmente una 
expresión tan popular, en la terminología empleada en Historia de las 
Ciencias, como pueda serlo Revolución Industrial el uso de aquella es 
mucho más reciente. Herbert Butterfield la acuñó en 1948, en el ciclo de 
conferencias que conformó el libro Los Orígenes de la Ciencia 
Moderna, donde se refiere a ella como una de las más importantes 
transformaciones intelectuales de la historia y una de las fuentes 
primordiales de la mentalidad moderna. 

Años más tarde, cuando Tomás Kuhn habló en plural para 
referirse a las Revoluciones Científicas, desencadenó una fértil 
controversia que dura actualmente. 

Atendiendo a esa pluralidad podemos introducir el proceso de 
amalgamación de la plata en Potosí como un hecho paradigmático. 

Si contemplamos a toda Revolución Científica como una 
mutación social además de intelectual estamos tomando en cuenta los 
factores extemalistas de la ciencia, sobre todo aquellos que subrayan la 
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influencia de los aspectos tecnológicos dentro de la vertiente práctica y 
utilitarista de la ciencia, que en los siglos XVI y XVII encontraron su 
máximo estímulo en las artes prácticas de la época, aparte de considerar 
aspectos religiosos, que nosotros por razones obvias omitiremos. 
Además, no podemos, ni debemos, soslayar que la minería y metalurgia 
americana, y en particular la potosina, ayudaron significativamente a 
alumbrar la Química moderna, hasta convertirla en ciencia y disciplina 
académica autónoma e independiente. 

Para que podamos encuadrar los trabajos metalúrgicos de Potosi 
en los siglos XVI y XVII como Revolución, debemos considerar que 
toda Revolución Cientifzca se propone refinar y clarificar la distinción 
entre el desarrollo científico normal y el revolucionarfo. 

¿Pero qué entendemos por desarrollo científico normal?: es el 
tipo de cambio que tiene como resultado el crecimiento, aumento o 
adición acumulativa de lo que se conocía antes. 

Por ejemplo las leyes científicas son usualmente producto de este 
proceso normal. , 

Por el contrario, los cambios revolucionarios son diferentes y 
bastante más problemáticos. Ponen en juego descubrimientos que no 
pueden acomodarse dentro de los conceptos que eran habituales antes de 
que se hicieran. Para realizar o asimilar un hecho tal debe alterarse el 
modo de pensar y describir un grupo de fenómenos naturales. 

Veamos algunos ejemplos: 

- conceptos de masa y fuerza de la segunda ley de Newton diferían de 
los que eran habituales antes de la formulación de esta ley; 

- otro ejemplo más completo, aunque más simplista, nos lo proporciona 
la transición de la astronomía de Ptolomeo a la de Copérnico; 

- y puede ser también el concepto de amalgamación que instauró 
Bartolomé de Medina, en 1555, en Pachuca (Nueva España) y que 
modificado se aplicó, años más tarde, en Potosí. 

Fue en el siglo XVI cuando muchas ciencias alcanzaron la 
mayoría de edad y rompieron con las teorías que se venían sosteniendo 
desde la época clásica. Para Sevilla el Descubrimiento de América 
implicó una coyuntura favorable para el desarrollo científico, más 
acusado en la Astronomía, Náutica y Ciencias Naturales. El interés o los 
intereses y las necesidades de entonces: economía versus metales, y 
navegación acompañada por la cartografia, determinaron un mayor 
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cultivo de ciertas materias entre las que se encontraron la Historiografía, 
Medicina y Metalurgia. 

Los módulos de lo que se conoce como Ciencia sevillana se 
vieron acompañados y ensalzados por lo sucedido en Potosí con el 
descubrimiento de plata en su Cerro, tanto en cuanto representó un 
emporio de riqueza y de laboriosidad, pudiéndose englobar en los 
hechos que hemos denominado como revolucionarios y por supuesto 
como integrantes de la Primera Revolución Científica, porque la 
tradición científica normal que surge de una revolución científica no es 
solo incompatible, sino, también con frecuencia, inconmensurable con la 
que existía anteriormente. 

Por otra parte, sugerimos que el factor más revolucionario es sin 
duda el vidrioso problema del empirismo de la Ciencia Moderna, que 
constituye la auténtica clave de la espectacular superación de los 
conocimientos clásicos y medievales que tuvo lugar en los siglos XVI y 
XVII, Y?.1:que en el ámbito de las ciencias experimentales, como la 
Química, tuvo una impronta grande la metalurgia americana con Potosí a 
la cabeza de ella. 

Aunque nos interesemos ante todo por la Revolución Científica en 
cuanto a la transformación de idea que supuso, no podemos ignorar los 
cambios más profundos que produjo en el mundo y que afectaron al 
pensamiento humano o alteraron las condiciones en que estaba teniendo 
lugar aquel proceso mental. 

Estamos comenzando a darnos cuenta de que la historia de la 
tecnología tiene un papel más importante en la evolución del 
movimiento científico de lo que se creía en un primer momento y, de 
hecho, la Historia de la Ciencia no podrá nunca ser completa si la 
limitamos estrictamente a la historia de las publicaciones científicas. 

Una parte de la influencia ejercida por la industria y la ingeniería 
sobre el pensamiento científico es, por ahora, difícil de localizar, y 
podría ser todavía más dificil demostrarla. Pero aparte de la 
transferencia de ideas y de técnicas de trabajo, tiene que haberse 
producido un efecto apreciable, de carácter sutil, en la manera en que se 
atacaban los problemas y en el modo de sentir el hombre las cosas, quizá 
hasta en sus ideas sobre la propia materia. 

En el aspecto de la técnica, y especialmente en el campo de la 
mecánica y de la hidrostática, no cabe duda de la gran influencia de 
Arquímedes en el curso que siguió la revolución científica; casi 
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podemos considerarle el "santo patrón" de los adictos a la mecánica y de 
los físicos experimentales modernos. 

Al principio existía un abismo profundo entre el investigador 
práctico y el pensador teórico. Los navegantes carecían de toda noción 
de matemáticas, mientras que los matemáticos carecían totalmente de 
experiencia náutica. Los que calcularon la trayectoria de un proyectil, el 
ángulo de fuego aproximado, estaban generalmente muy lejos de los 
artilleros, que eran' los que se enfrentaban frecuentemente con el cañón 
en tiempos de guerra. 

Cartógrafos, topógrafos, ingenieros, eran los que, ya desde 
mucho tiempo atrás, necesitaban las matemáticas; los navegantes 
portugueses habían necesitado de la ciencia como auxiliar cuando 
comenzaron a navegar al sur de Ecuador; William Gilbert tenía 
relaciones con navegantes, y Galileo habla de los problemas que surgían 
en las construcciones navales de los astilleros de Venecia, o los que se 
presentaban a la artillería y en el bombeo de agua en las minas. 
Efectivamente, no nos equivocamos si pensamos en Galileo como un 
hombre que compartía su tiempo entre una especie de taller, donde le 
ayudaban en el trabajo expertos mecan1cos, construyendo 
constantemente aparatos, -incluso objetos para la venta- y la realización 
de experimentos, de forma que encontramos en él al mecánico o al 
artesano combinado con el filósofo, dando lugar a un hombre de ciencia 
moderno. 

Galileo nos da la impresión que estaba experimentando tan 
continuamente que adquirió una familiaridad con los movimientos y las 
estructuras: observó las maneras de comportarse un proyectil, el manejo 
de palancas y el comportamiento de cuerpos esféricos en planos 
inclinados, de tal manera que parece conocerlos de forma tan intima 
como podríamos decir que algunos conocen a sus perros, intuitivamente. 

Se ha dicho que el número cada vez mayor de objetos mecánicos 
que iban apareciendo por todo el mundo, también había conducido a lo 
que podríamos llamar un interés especializado o una actitud mental 
moderna; un interés por el problema mismo de cómo funcionaban las 
cosas, y una disposición de mirar a la Naturaleza con la misma 
preocupación mental. 

Los relojes movidos por ruedas dentadas eran todavía algo 
sorprendentemente nuevo en el mundo cuando hizo su aparición en el 
siglo XN la idea de que los cuerpos celestes podían ser algo parecido a 
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un mecanismo de relojería. 

La propaganda primitiva en favor del movimiento científico 
insistía en forma notable en los resultados utilitarios que de él se 
esperaban; y aquél fue uno de los motivos en que se basaron los 
hombres de ciencia, y las sociedades científicas, al reclamar el apoyo de 
los reyes. Algunas veces, parece existir una correspondencia muy 
curiosa entre las necesidades técnicas de la época y la preocupación 
principal de los investigadores científicos, incluso cuando se nos escapa 
la forma exacta en que estaban relacionadas entre sí, o se hace dificil 
localizarla, como sucede en el caso de la balística en el s. XVI y, quizá, 
en el de la hidráulica del s. XVII. Una gran parte de los problemas 
tratados por la Royal Society de Londres, en sus primeros tiempos, 
giraba en tomo a temas de utilidad eminentemente prácticos. 

A mediados del s. XVI encontramos inventos henchidos de 
posibilidades futuras , la bomba de aire, o el empleo del soplete en el 
análisis químico. En la primera mitad del siglo, Van Helmont estudió los 
gases, inventó la palabra gas y encontró que existían gases de diversas 
clases -no solo aire-; pero tropezó con la gran dificultad de que no 
disponía de medios de conservar y aislar ningún gas determinado que 
hubiera deseado estudiar, ni llegó tampoco a la concepción moderna de 
lo que es un gas. 

Cuando consideramos la enorme variación y la naturaleza 
fantástica de los objetos que abarrotaban un laboratorio de alquimia, 
incluso en el s. XVI, es posible que tengamos la impresión de que no 
podría haber sido la falta de conocimientos técnicos-industriales lo que 
había retrasado la aparición de algunos de los instrumentos científicos 
modernos; aunque parece ser que, allí donde la pureza y la precisión 
eran factores decisivos, tanto en la industria vidriera como en la 
metalúrgica, los adelantos técnicos conseguidos hastá el s. XVII 
constituyen un factor que influyó notablemente en el caso. 

Podemos deducir, por las muchas veces que lo encontramos 
repetido en libros y en cartas, que el método experimental durante la 
primera mitad del s. XVII constituía una seria carga económica para los 
investigadores. Al avanzar el siglo, las reuniones de hombres de ciencia 
se fueron transformando en sociedades científicas en Inglaterra, Francia, 
Italia, y España, las cuales ayudaron a llevar la carga económica en los 
experimentos. Sus publicaciones y la fundación de revistas, de aparición 
periódica, hicieron todavía más rápida la comunicación entre los 
hombres de ciencia y la comparación de los resultados obtenidos. Parece 
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que, hasta mediados de siglo, las publicaciones científicas no adoptaron 
la forma actual de comumcar los resultados obtenidos 
experimentalmente y describir el proceso seguido. 

Francis Bacon acentuó siempre las enormes posibilidades 
utilitarias que podían tener la Ciencia y las ventajas superiores a todo lo 
imaginable, que nos produciría el control de la Naturaleza; ya es dificil 
separar el interés por la verdad científica pura, del interés y la curiosidad 
respecto a las invenciones útiles por un lado, y de la inclinación a 
perderse en fábulas y curiosidades por el otro. Se puede discutir sobre la 
cuestión de hasta qué punto las miras del interés científico se vieron 
afectadas por las necesidades técnicas o por los problemas que 
presentaban la construcción de navíos y otras industrias distintas a las 
navieras. 

Sobre el tema que nos ocupa, podemos decir que la historia de la 
metalurgia comienza realmente a destacar con rasgos más vivos y 
brillantes a partir de la aplicación de la amalgamación de la plata en 
Potosí. 

Aparte de casos individuales, no cabe duda de que las 
posibilidades mismas de experimentación científica quedaron limitadas 
hasta que la sociedad, en líneas generales, hubo elaborado ciertas formas 
tecnológicas de producción. Efectivamente los cambios radicales, 
industrial y agrario, forman un sistema tal de cambios tan complejos y 
dependientes unos de otros, que, a menos de hacer un estudio 
microscópico, no tenemos más remedio que reunirlos todos como ; 
aspectos de un movimiento más general, que a finales del s. XVII estaba -
ya produciendo profundos cambios en todo el mundo conocido. Lo que 
vemos hoy día es el conjunto de una complicadísima red de 
transformaciones, y es dificil decir que una cualquiera de ellas fuera el 
resultado directo de la propia Revolución Científica. 

Dentro de todo el movimiento general encaja ese crecimiento del 
comercio entre Europa y América, no solo por él sino por las 
consecuencias que arrastró. Una vez más encontramos un resultado 
interesante de los descubrimientos geográficos, los cuales nos hacen 
recordar que el Nuevo Mundo representa uno de los cambios 
permanentes en las ~ cunstancias que dieron lugar a la Edad Moderna, 
una de las grandes diferencias entre el Medioevo y · los tiempos 
modernos, y cuyos resultados fueron llegando poco a poco y se 
reproducían en períodos posteriores. 
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Debemos también resaltar que en el s. XVII el tópico que 
comienza a cobrar importancia es la creación de nuevos instrumentos 
científicos, especialmente los de medida. El telescopio y el microscopio 
hacen su aparición ya a principios de la centuria -aunque posiblemente 
fueran ideados algo antes- y se hace dificil no considerarlos como una 
derivación de las industrias del vidrio y de la pulimentación de metales 
que existían en Holanda. No obstante, el microscopio no fue eficaz hasta 
bastante tiempo después, debido, al parecer, a un defecto, no de técnica 
industrial en cuanto tal, sino de la ciencia de la óptica. Sin embargo, a 
mediados de siglo se construyó una lente más poderosa que ayudó a una 
gran parte de los trabajos que se realizaron en los años siguientes. 

Durante mucho tiempo no fue posible registrar nada más que el 
cambio de la temperatura, por no disponer de una escala que permitiera 
medirla exactamente, debiéndose esperar al siglo XVill para disponer de 
un termómetro verdaderamente fiable. Asimismo en esta centuria 
también hubo una evolución importante del barómetro y del reloj de 
péndulo. 

LUGAR DE LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA EN 
LA IDSTORIA DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 

Aunque es esencial situar un período cualquiera de la historia en 
el lugar que le corresponde en la Historia Universal, aún tiene mayor 
importancia cuando se estudia la Historia americana en general, y la de · 
Potosí en particular. 

Hasta los siglos XVI y XVII la civilización que existía en la 
Tierra giraba en tomo al Mediterráneo, acentuándose en el 
Renacimiento con la primacía de Italia como guía de toda Europa, y más 
tarde, cuando España fue el país de mayor ascendencia en la 
Contrarreforma, la cultura hispánica llegó a su culminación. 

Un aspecto primordial del Renacimiento es el de completar y 
llevar a su más alta cima el largo proceso por el cual el pensamiento 
clásico iba siendo recuperado y asimilado en la Edad Media, siendo 
entonces cuando se introdujeron, en nuestra civilización, nuevas 
combinaciones de ideas, y cambios intelectuales profundos que 
modificaron el carácter de la sociedad o de la civilización europea. 
Incluso la seglarización del pensamiento, a que se llegó en algún punto 
aislado y en círculos determinados en aquellos tiempos, no era un hecho 
sin precedentes, y tiene que ser considerado como una especie de planta 
de invernadero que muy pronto había de sucumbir ante el fanatismo 
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religioso, por las luchas entre la Reforma y la Contrarreforma. No 
podemos evitar mostrar el desacuerdo con el poder que tenía la religión 
tanto en política, como en el modo de hacer y pensar en Ciencia durante 
una gran parte del XVII. 

Una determinada línea de pensamiento y de quehacer técnico y 
metalúrgico que se estaba desarrollando ya desde los romanos en 
España, se consolidó de tal manera que ocupó el lugar del primer 
capítulo de la historia metalúrgica y se introdujo en la Primera 
Revolución Científica. 

En la mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, los 
historiadores han tenido la tendencia a considerar la Revolución 
Científica como un producto de la actividad creadora sólo del occidente 
europeo, dependiente de un complicado conjunto de condiciones que no 
se dieron más que en esa zona, y quizás también dependiente, en parte, 
de cierta cualidad dinámica de la vida y de la historia de esta mitad del 
continente. Llegando incluso a afirmarse que no solamente se introdujo 
en la Historia un nuevo factor en este tiempo, sino que por el vigor, la 
vitalidad y el producirse en diversas zonas asumió desde el primer 
momento una posición directiva dominando a todos lo demás. 

Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la Primera 
Revolución Científica y decimos que la civilización occidental ha sido 
llevada a ciudades americanas a partir del s. XVI, no nos referimos a la 
filosofía greco-romana, ni a los ideales humanistas, ni a la conversión al 
cristianismo, sino a la Ciencia, a la manera de pensar y a toda la 
estructura de la civilización que estaban comenzando a cambiar la faz 
del mundo occidental. 

No existen, en sentido absoluto, civilizaciones que surgen y 
desaparecen, pero sí hay una trama ininterrumpida de la Historia, la 
marcha incesante de las generaciones que se superponen una a otra y se 
compenetran, de modo que hasta la Historia de la Ciencia no es más que 
una parte de una narración seguida, continua de la Humanidad. 

Del mismo modo, aunque todo tiene sus antecedentes y sus 
mediadores, es lícito hablar de ciertas épocas de transformaciones 
fundamentales, de corrientes que provocan cosas nuevas, mientras que la 
propia Tierra cambia completamente de aspecto. Al final del s. XVI, 
según este concepto, podemos decir que las transformaciones habidas 
para la Historia de las Ciencias, e incluso para la civilización y las 
sociedades europea y americana en conjunto, son innegables, y durante 
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los siglos siguientes, se van haciendo más radicales y más numerosas. 

Los cambios no se habían limitado a ciertos países europeos, sino 
que Europa, con España como puente, fue corriendo la lanzadera de un 
lado a otro para tejer lo que había de transformarse en una nueva clase 
de cultura occidental. 

Podemos decir que, a partir de entonces, la vanguardia de la 
civilización abandonó de modo claro y perceptible los países 
mediterráneos, para trasladarse no solo hacia regiones más 
septentrionales sino hacia las americanas. Y a el descubrimiento de 
América había ejercido un poderoso influjo a fines del s. XV y se 
produjo un desplazamiento todavía más marcado después del 
Renacimiento, cuando la minería y metalurgia americana, con la 
potosina como líder, comenzaron a tener identidad propia y establecer la 
tecnología que sería traspasada a los países mineros del centro y norte de 
Europa. Se va a dar una tecnología de ida y vuelta. 

Este nuevo capítulo de la historia de la civilización y de la ciencia 
comenzó, en realidad, cuando, el 21 de abril de 1545 se registra plata en 
el Cerro Rico de Potosí, suponiendo desde entonces un avance en 
técnicas y en las ciencias auxiliares de la metalurgia, pero sobre todo a 
partir de 1555, año que el método de amalgamación de Bartolomé de 
Medina comienza a irradiar desde las minas de Pachuca hacia todo el 
continente americano y a los centros mineros europeos, con las 
modificaciones necesarias para adaptarlo a las características de cada 
situación geográfica y a la naturaleza y composición química del 
mineral. 

Dentro de las muchas circunstancias que existen para no atribuir 
en exclusiva a los avances científicos todas las causas del cambio de 
modo de pensar que tuvo lugar en aquellos tiempos en Europa, están los 
libros de viaje, los cuales comenzaban a ejercer una marcada influencia 
sobre los puntos de vista del hombre, como resultadb algo retrasado de 
los descubrimientos geográficos y de los conocimientos, cada vez más 
extensos, que se iban teniendo de tierras lejanas. La Europa occidental 
estaba comenzando a familiarizarse con la existencia de tierras lejanas, 
de gentes que nunca habían oído hablar de ' la cultura y filosofía griega, 
ni del cristianismo. Cuando aquella idea comenzó a hacerse familiar, el 
punto de vista europeo pasó a ser considerado como algo no universal, 
quizás ni tan siquiera necesariamente central, sino más bien un asunto de 
tipo meramente local, y considerado como una tradición de carácter 
simplemente regional en una porción relativq111ente pequeña de la 
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Tierra. Así cada uno pudo comenzar a considerar su propia cultura de un 
modo más comparativo. Incluso en los años 1660 el escritor Joseph 
Glanvill en su libro The vanity of Dogmatising, insistió en la 
importancia del escepticismo en Ciencia y sobre el sistema de la duda 
metódica, mostrando una actitud crítica como efecto del movimiento 
científico. 

LOS A YMARAS: EJEMPLO DE 
CIVILIZACIÓN ANTIGUA 

La minería de Potosí merece estudiarse en sí misma como uno de 
los factores más significativos dentro del contexto de la economía 
colonial y mundial, no sólo de su tiempo, sino para períodos posteriores, 
por la repercusión que tuvo en el devenir mundial de la economía y la 
influencia sociológica que acarreó la plata extraída de su Cerro Rico. 

El funcionamiento de esas minas también incidió, y de forma más 
directa aún, en las propias culturas del altiplano andino que registraron, 
por su integración en el sistema minero argentífero, un drástico descenso 
poblacional derivado de la mortalidad laboral y autodestrucción de los 
asentamientos de origen. El siglo XVII registró así un doble movimiento 
de diáspora y descenso demográfico equiparable al que provocó el 
primer impacto de la conquista a principios del XVI. 

Uno de los asentamientos prehispánicos que fueron obligados a 
prestar servicio minero en el Cerro de Potosí fue el de los reinos 
AY.MARA, cuya descripción geográfica, histórica y etnográfica de cada 
uno de los pueblos que los componían puede verse en la obra legada por 
Jiménez de la Espada, Relaciones Geográficas de Indias (1586) y en una 
Relación, de 1608, descubierta por Thierry Saignes en el Archivo 
General de Bolivia, y dada a conocer en 1980. 

La lengua utilizada mayoritariamente era el aymará junto a unos 
pocos indios uro que hablaban el puquina y vivían en constantes pugnas 
con aquellos; existiendo una confrontación cultural con un claro ori~en 
ocupacional, los uro eran pescadores y más rudos e incultos que , los 
agricultores aymara. 

El virrey Francisco de Toledo dispuso en sus Ordenanzas que los 
indios uro pagaran tan sólo la mitad de las tasas que los aymara, en 
razón a su inferior capacidad para la producción de recursos valorados. 
Desde la perspectiva laboral, los uro fueron obligados a trabajar en las 
minas de plata de Potosí según el sistema de la doceava parte y no de la 
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séptima, aunque parece que no se habituaron a cumplir mínimamente 
con estas obligaciones, lo que contribuyó a la enemistad entre ambos 
pueblos. 

Los aymara eran laboriosos e inventivos, aprovechaban los 
variados ecotipos que ofrecían los distintos pisos o niveles ecológicos, 
-antes aún que la civilización incaica- para complementar la austera 
dieta del altiplano mediante un sistema de desplazamientos temporales 
llevados a cabo por la población mitma. 

Cuando comienza la explotación del Cerro Rico por los 
españoles, se mantuvieron los contactos y vínculos entre los señoríos 
serranos aymara, y los valles del litoral de los yunga. La minería de 
Potosí propició el resurgir de los antiguos circuitos entre aymara y uro, 
es decir entre el altiplano y los valles litorales, que serían, desde 
entonces, transitados por los arrieros para abastecer a la población 
minera de toda élase de productos; incluso el cultivo de viñas en las 
serranías, como Moquegua -fundada en 1539- y el valle, con todos sus 
poblados anexos, se insertó en este mercado a través de la exportación 
de vino. Moquegua canalizó así el flujo de productos destinados tanto a 
ese mercado como a los de Arequipa y Lima. Al mismo tiempo, 
asistimos a un simultáneo trasvase poblacional desde Potosí hacia los 
valles del litoral como consecuencia de la dinámica minera, 
produciéndose de ese modo un segundo episodio de ocupación costera 
desde el altiplano. 

Potosí y su Cerro fueron el motor económico, agrícola y minero. 
Pero como contrapartida social tenemos que los mecanismos que 
regularon la industria minera-metalúrgica en Potosí guardan estrecha 
relación con la mita, institución alrededor de la cual se vertebró la 
organización del trabajo de los indios, quedando aquella región 
asimilada al trabajo en las explotaciones mineras, hasta el punto de 
monopolizar la actividad de los indios sujetos a este sistema de trabajo 
en Potosí, y de bloquear finalmente el propio funcionamiento interno de 
sus comunidades. 

Bien es verdad, que los españoles al establecer la mita en las 
minas, lo que hicieron fue aprovechar el mismo sistema de trabajo que 
los incas tenían institucionalizado 

Como el metal tenía para las culturas prehispánicas un sentido 
ornamental y ceremonial, el sistema de trabajo minero antes de la 
llegada de los españoles era relativamente liviano, exigiendo 
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prestaciones de servicios en periodos cortos. 

La economía agrícola y ganadera, básica para el sostenimiento de 
las comunidades indígenas del área, no fue ni mucho menos objeto de 
una reglamentación tan exhaustiva como la minera y metalúrgica, por 
más que la ganadería fuera considerada estratégica y de gran valor por 
su convertibilidad para el cumplimiento tributario, teniendo validez la 
interpretación que la época colonial peruana era como una vasta 
organización política y religiosa en aras de las explotaciones mineras. 

A V ANCES TÉCNICOS PRINCIPALES 
RELACIONADOS CON LA MINERÍA 
POTOSINA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII. 

El proceso de amalgamación produce cada vez más datos que dan 
coherencia histórica a la metalurgia. Antes lo que existía era una 
relación histórica de metalúrgicos, cada uno de ellos por separado y 
rodeado de sus propios métodos arcaicos, de manera que al ser aceptada 
universalmente la amalgamación de la plata les llevó a todos a 
encuadrarse dentro de un sistema único de beneficio. 

En este sentido se ha hecho la observación que en el marco de la 
metalurgia de la plata se llevaron a cabo muchos experimentos y no es 
probable que se realizaran tantas modificaciones si el método no se 
hubiera aceptado y aplicado generalizadainente. 

Así, se constata que las experiencias de Bartolomé de Medina 
alcanzan el factor revolucionario científico cuando la mente práctica de 
mineros y metalurgistas adaptan el método de amalgamación a la 
condición geográfica de cada mina y a la naturaleza de sus minerales 
argentíferos. 

La transferencia tecnológica que se originó entre América y 
Europa facilitó la adquisición de conocimientos en minería y metalurgia 
y ayudó a que evolucionara en menos tiempo que si hubiera tenido que 
descubrir las mismas cosas por sus propios medios, y no mediante los 
conocimientos que se llevaron desde· Europa, desde finales del s. XVII. 
Asimismo, también Europa se benefició de los adelantos que en 
metalurgia y en obras de ingeniería se hicieron en América, y 
concretamente con los ingenios hidráulicos que se construyeron en 
Potosí. 

Quizás donde más marcadamente se aprecia la Revolución 
Científica y donde mayores y palpables éxitos se obtuvieron, a nivel 
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popular, fue en la astronomía y mecánica, debiéndose considerar la 
metalurgia en segundo lugar atendiendo a la popularidad, pero no en 
orden de importancia. Por esto, podemos afirmar que en el s. XVII 
comienza en Potosí 1ma verdadera Revolución Científica como aurora de 
la ciencia moderna, al practicar de manera generalizada el método de 
Medina adaptado a sus minerales y a sus condiciones geográficas. 

Este mismo esquema se da en diversas áreas del saber. Por 
ejemplo: Tycho Brahe es importante desde los estudios de Keppler; 
Newton para explicar la gravedad se apoyó en la geometría analítica de 
Descartes y en el cálculo infinitesimal de Leibnitz; Ptolomeo estudia lo 
expuesto por sus antecesores y éstos en los suyos, para aprovecharse de 
sus conocimientos; Copérnico tuvo más ventajas al disponer de más 
datos. Por ésto Giordano Bruno dijo: gozamos de la experiencia 
acumulada por la humanidad. 

Estos hechos tienen un paralelismo con lo acaecido en la 
metalurgia desarrollada y practicada en América. 

Es decir, aunque la amalgamación era conocida en España desde 
tiempo de los romanos, es en el s. XVI cuando Bartolomé de Medina 
hace de la amalgamación el factor dinamizador, la máquina eficaz y 
poderosa que comienza a funcionar en aquellos momentos en Nueva 
España e impulsa a la metalurgia, la cual encuentra en Potosí la 
inestimable ayuda de Álvaro Alonso Barba y su libro Arte de los 
Metales, editado en la Villa Imperial por primera vez en 1640. 

Aunque Potosí comenzó a poblarse alrededor del Cerro el 19 de 
abril de 1545 por 75 hombres y el primer registro de vetas se hizo dos 
días después, las labores sistemáticas en el Cerro empezaron en 1548, 
no antes por impedirlo la rebelión de Gonzalo Pizarro. Los primeros 
intentos para introducir la amalgamación en Potosí se hace allá por 
1560. Pero hay que esperar al año 1571 para que Pedro Fernández de 
Velasco realizara las primeras pruebas con éxito, recibiendo por ello 
suculentas recompensas y un salario anual para enseñar el proceso a los 
indios, quienes a su vez instruyen a otros en escuelas distribuidas por las 
diversas parroquias de la ciudad. Solo un año más tarde se beneficiaban 
en los ingenios más de un millón y medio de quintales de mineral al año. 
Como hecho de la preponderancia que iba adquiriendo Potosí, tenemos 
que, en 1572 se traslada allí la Casa de la Moneda de Lima, fundada en 
1565, hasta que en 1683 regresa a la capital. 

El procedimiento de la amalgamación auspició el beneficio de 
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minerales de baja ley en plata, porque los más ricos se estaban agotando, 
ello supuso la salvación de la minería potosina y por ende la economía 
del reino español. En una Relación del número de varas que poseían los 
mineros en cada veta, se deduce que en 1573 estaban reconocidas 4 7 
entre vetas y vetillas, aunque posteriormente diversos autores han dicho: 
hay que desconfiar de esta cifra por la falta de medios de comprobación 
de que entonces se disponía 

La amalgama permitiría después de la crisis del quinquenio 1556-
1560 la recuperación a partir de la décadá de 1570, junto con la 
mutación grande en el aprovisionamiento de azogue, llegando a un 
considerable auge la minería potosina entre 1575 y 1620. 

La puesta en práctica del proceso de amalgamación en Potosí 
tiene una doble incidencia visible en la producción de plata. En parte, es 
responsable de la detención del crecimiento de plata en Nueva España, y 
además provoca la gran mutación cuantitativa de plata peruana que pasa 
de exportar 4.6 millones de pesos en 1571-75 a 23.9 millones en 1591-
95. 

En el tráfico entre Sevilla y América hay un periodo destacado 
con una subida importante entre 1578 y 1592, el denominado ciclo real 
de la plata, -el que va del Potosí fastuoso a la Armada Invencible- al 
cual le sigue un estancamiento entre 1593 hasta 1622, pero de todas 
formas es un periodo esplendente. 

Allá por 1574, había empleados en el Cerro más de 3.000 indios, 
más de 1.000 españoles y muchos mestizos. La plata se obtenía con tanta 
facilidad que a algunas de las primeras vetas se les llamaban 
genéricamente vetas de estaño, porque la plata corría como ese metal. 
La rica población potosina aportó poco menos de seis millones de pesos 
para los funerales de Felipe III, en 1621 , y contribuyó con generosidad a 
otros acontecimientos del reino. 

El Cerro , que gozaba de una riqueza pocas veces vista en la 
minería mundial, lucía en su cumbre, a fines del s. XVI, una cruz de 
plata sobre una peana que valía más de cien millones de pesos 
ensayados. 

Existen diversos hechos en el Perú colonial que manifiestan la 
preponderancia de la minería sobre otros quehaceres. Por ejemplo, para 
vencer la dificultad de la distancia y del coste de las comunicaciones con 
Europa, Perú se empeñó más que ningún otro virreinato indiano en la 
aventura minera. 
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La concentración alrededor de la mina explica la unidad del 
conjunto peruano. Esta unidad se deshará progresivamente desde finales 
del s. XVII hasta comienzos del XIX, con la misma mina. En Perú es 
donde se encuentra la mina como centro de unidad dominante y 
aglutinador, y cuando ella se disgrega arrastra consigo al Perú. 

Este fenómeno explica, posiblemente, también la estructura 
especial de la presencia española. En ninguna parte, ni incluso en 
México, tan pocos hispanos se han situado entre tan gran número de 
indígenas. Bien es verdad, que esta situación se vio favorecida por la 
existencia anterior del régimen impuesto por el imperio inca, y los indios 
sólo vieron cómo cambiaba la clase dominante. Las sociedades andinas 
conocían muy bien las relaciones de dominio, y la estructura que 
impusieron los españoles no hubiera sido aceptada sin el antecedente 
incaico. No olvidemos que el espacio del Perú colonial es, casi 
exactamente, el antiguo espacio inca. 

Una última consecuencia de ese legado prehispánico determina el 
plan de una búsqueda de centros importantes de dominio: los distritos 
mineros fuertemente poblados, y con puntos de contacto con el mar. 

ANTECEDENTES DE LAS CONDUCCIONES 
DE AGUA Y DE LA RUEDA IDDRÁULICA 
EN POTOSÍ 

En el auge minero contribuyeron los impresionantes trabajos en 
ingeniería civil que garantizaron suministro de agua para impulsar las 
numerosas ruedas que giraban por la energía hidráulica y movían las 
alrnadanetas que molían el mineral argentífero, operación previa al 
proceso de amalgamación propiamente dicho. Las construcciones 
alcanzaron tal fama y prestigio que han sido visitadas por ingenieros 
alemanes para aprender en ellas. 

Dediquemos breves palabras a los antecedentes que hubo de los 
ingenios para moler el mineral y su introducción en Potosí. 

En la Edad Media española se conocía el QANAT que es un pozo 
horizontal, o más exactamente una galería de infiltración -un túnel que 
conduce agua por gravedad desde un pozo madre a lo largo de un 
acuífero hasta alcanzar la superficie donde se conecta con un canal o 
acueducto. El túnel está provisto de respiraderos para permitir tanto la 
entrada de obreros como del aire que han de respirar. El sistema, aunque 
caro de construcción, tiene la ventaja de evitar el coste de la fabricación 
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y mantenimiento de ingenios para sacar el agua verticalmente y prevenir 
la pérdida del líquido mediante evaporación. Por ello los qanat se 
encuentran en regiones áridas o semiáridas. 

La técnica se difundió ampliamente en la antigüedad y los 
romanos usaron qanat junto con acueductos en los sistemas urbanos de 
abastecimientos de agua, por ejemplo, un sistema qanat/acueducto fue 
construido en León (España). El árabe Al-Himayari describió un sistema 
tipo qanat construido cerca de Murcia (España). Tanto los musulmanes 
como los cnsttanos tuvieron dificultades para mantener en 
funcionamiento a los sistemas urbanos romanos de conducción de agua. 

Los árabes andalusíes restauraron y usaron las conducciones, al 
menos en los siglos VIlI y IX. En Sevilla el acueducto almohade de la 
Puerta de Carmena se construyó a lo largo del trayecto de un viejo 
acueducto romano. 

Los qanat llevaban agua a Córdoba califal desde la sierra cercana; 
y también abastecieron de agua a Madrid (España) desde la sierra de 
Guadarrama. 

Los musulmanes, al igual que los romanos, combinaron los qanat 
y acueductos con diferentes mecanismos hidráulicos para formar 
sistemas de abastecimiento adecuados en la península. Así, en Córdoba, 
en una gran presa en zig-zag que ponía en marcha una serie de molinos 
sobresalía una noria en un extremo que elevaba agua y la depositaba en 
un acueducto que la transportaba a la ciudad. 

También se han encontrados restos arqueológicos de qanat en 
regiones del antiguo Al-Andalus, Mallorca y Valencia, y en varias 
ocasiones se ha detectado una conexión con labores en minas. 

El problema más arduo de la tecnología medieval fue desarrollar 
el molino movido por energía hidráulica, porque hasta ese momento se 
conocía el molino de agua llamado molino griego o escandinavo, 
considerado el más antiguo. 

En la Alta Edad Media los molinos hidráulicos eran de dos tipos: 

A) molino horizontal, de eje vertical provisto de una rueda horizontal 
con alabes (cada una de las paletas de una rueda hidráulica) 
conectada directamente a la muela por un eje. 

B) molino vertical, con un eje horizontal de impulsión superior o 
inferior, cuya fuerza motriz es transmitida a la muela por un 
engranaje. 
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Lo lógico es pensar que emplearan el molino vertical para golpear 
paños. Los chinos convirtieron el movimiento rotatorio de una rueda 
hidráulica horizontal en un movimiento de vaivén longitudinal para 
accionar fuelles en trabajos de metalurgia y Pedro Juan de Lastanosa 
(Juanelo Turriano) describió una rueda de moler en la que la energía 
rotatoria de una rueda horizontal se transfiere del eje vertical a uno 
horizontal mediante un piñón. Pero estas son máquinas complejas que 
no cabe imaginar fueran muy difundidas en el medioevo. 

En el norte de Castilla, en lugar de reemplazar los molinos 
horizontales por verticales, fueron adaptados para hacerlos más 
eficientes. En corrientes con escaso caudal se disponía un cubo o tanque 
cilíndrico para proporcionar agua al rodezno bajo presión. A esto se le 
llamaba molino de cubo, probablemente derivado del árabe molino 

-arubab, encontrándose ejemplos en Andalucía y Extremadura. 

Otro antecedente lo encontramos en la rueda hidráulica, y aunque 
Vitrubio, en el año 16 d. de C. describió ya una rueda de ese tipo, en la 
antigüedad era normal moler el grano en pequeños molinos movidos por 
hombres o animales, no generalizándose los molinos movidos por la 
energía hidráulica hasta la Alta Edad Media. La obra Domesday Book 
consigna en el registro catastral del año 1084, efectuado por orden de 
Guillermo el conquistador, la existencia de 5.684 molinos de agua 
existentes en Inglaterra. 

Desde la Alta Edad Media se conocían varios medios de impulsar 
una rueda vertical mediante una corriente de agua. La más antigua fue la 
rueda de palas planas, arrastrada por la fina corriente de agua que 
impulsaba a las ruedas desde abajo, lci que era particularmente 
apropiado para los molinos accionados por los movimientos de la marea. 
La construcción de una represa y de un saetín permitió hacer que el agua 
atacara a la rueda a un nivel cualquiera de su circunferencia, 
empleándose ruedas de impulsión lateral. Pronto pareció ventajoso en 
estos casos y sobre todo en el segundo, sustituir las palas por cangilones 
para hacer trabajar el agua por su peso sobre la mayor altura de caída 
posible. En las instalaciones de las épocas más antiguas, la altura era del 
orden de un metro y medio; más tarde se alcanzaron alturas de 3 a 4 
metros. 

Estos tres tipos de rueda fueron utilizados durante más de un 
milenio en todos los países. Se modernizaron ligeramente en el s. XIX, 
pero su empleo comenzó a decaer hacia mediados del siglo XX. 
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La rueda hidráulica conservó su inmensa importancia hasta 
mucho después del invento de la máquina de vapor, aunque al principio 
uno de los usos más comunes no fue mover la maquinaria directamente, 
sino bombear agua para suministrar un caudal constante a las ruedas 
hidráulicas. Desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX, la energía 
hidráulica fue la fuente de energía más importante en Europa y América. 
En realidad, la Revolución Industrial, en vez de hacer que la rueda 
hidráulica cayera en desuso, impulsó considerables perfeccionamientos 
en la misma después de un largo período de cambios relativamente 
limitados. 

V anoccio Biringuccio, en De la Pirotechnia, preconiza un 
abundante empleo de la energía hidráulica. Una de las más notables 
construcciones que describe consiste en una instalación de transmisión 
que él mismo había erigido en el Valle de Bochegiano y que hacía 
mover varias máquinas de trabajo a la vez con una rueda hidráulica. 

En De Re Metallica, George Bauer Agricola, en el libro VI -el 
más importante para la historia de la técnica y para nuestro interés 
puntual de ahora- describe una rueda vertedora, como una máquina 
transportadora movida por fuerza hidráulica, con dos juegos de paletas 
para entrega a la izquierda o a la derecha, y según la posición en que 
fueran colocadas las compuertas el agua caía con más o menos fuerza 
sobre una u otra mitad de la rueda motriz, de modo que eran regulables 
su dirección y su velocidad. Esta rueda se hallaba unida a un árbol que, 
con ayuda de cubos y sacos, facilitaba el transporte del mineral. 

La energía hidráulica tuvo una importancia decisiva en el 
progreso de la minería y metalurgia potosina, porque el sistema básico 
se fundamentaba en las lagunas, las cuales además de servir de 
abastecimiento de agua a la población, suministraba la energía suficiente 
a los ingenios de moler mineral. Como es conocido, en 1574, se 
comenzaron a trabajar los ingenios hidráulicos situados cerca del valle 
de Tarapaya y los de Tabacoñuno; del cerro de éste mismo nombre sale 
la laguna también denominada Chalviri que se construyó en 1573. 

El virrey Toledo tuvo un papel relevante en este asunto, al 
convocar una reunión de explotadores de minas y convencer a los más 
pudientes para que costearan la construcción de las grandes lagunas en 
el área circundante de Potosí, aunque el terreno era inhóspito por la 
situación y por la altura, superior a 4.000 m sobre el nivel del mar, de 
modo que la sequía y periodos de poca lluvia no impidieran una 
producción constante. 
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Como estas lagunas estaban alejadas de la ciudad de Potosí se 
determinó en una junta fabricar la Ribera y unas grandes lagunas .. . para 
evitar los inconvenientes del traslado de mineral. En Potosí, al finalizar 
el s. XVI la mayoría de los ingenios hidráulicos estaban en los 
alrededores de la ciudad, los cuales al principio no eran movidos por la 
energía que suministraba el agua, pero se fueron convirtiendo 
paulatinamente a ella. 

En una Memoria, de finales del siglo XVI, sobre los ingenios en 
el río Tarapara, a dos leguas de Potosí, se contabilizaron 21 ingenios que 
muelen entre 80 y 100 quintales de mineral de noche y día, y 3 7 en la 
ribera de Potosí que muelen 7 meses al año. 

Hacia la década de 1620 había aproximadamente 20 lagunas que 
abastecían a 59 ingenios con 67 ruedas hidráulicas que movían 94 
cabezas. Suponiendo que la molienda se realizara día y noche durante 
ocho meses, el consumo de agua sería aproximadamente de 250 litros 
por segundo, lo que generaría una potencia de 450 KW. La capacidad de 
almacenaje, en 1636, era de seis millones de toneladas de agua, en 24 
lagunas. La capacidad de almacenaje dividido entre 365 días era de 190 
litros por segundo. Es el sistema hidráulico mayor de América y uno de 
los más grandes del mundo, sólo comparable con el de Clausthal (Hatz) 
que tenía 750 KW. 

Los canales que alimentaban a las ruedas hidráulicas tenían unos 
75 cm de ancho, por unos 80 cm de alto. La altura del agua en el canal 
era de unos 13 cm, concordante con las marcas dejadas por el agua en 
las paredes. La pendiente era de 1 % para estos acueductos de 
abastecimiento, con lo cual se recibe un caudal de 160 litros por 
segundo, que, a su vez, para el tiempo de molienda sugerido, representa 
una necesidad de almacenaje de 4.147.200 toneladas de agua. Como 
Potosí, en 1624, tenía alrededor de 120.000 habitantes, el consumo tot:11 
para uso doméstico era de 1.095.000 toneladas, con un gasto por persona 
de 25 litros diarios. Esto daba una necesidad total de 5.242.000 
toneladas de agua. 

Si calculamos la potencia para una rueda hidráulica en esa época, 
tomando la densidad del agua 1.000 kilo por metro cúbico, la 
aceleración gravitatoria de 9.81 metro por segundo cuadrado, 
cbnsiderando el caudal indicado de 0.16 metros cúbicos, un diámetro 
promedio para las ruedas de 4.5 metros y una eficiencia de 0.75 para la 
rueda de cangilones con alimentación por arriba, común en la Ribera, 
tenemos que la potencia es de 5.297 W. Para las 67 ruedas la potencia 
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total sería, en 1624, de 355 KW. 

Entre los años 1572 y 1621 se construyeron 32 presas de tierra y 
obra de albañilería, con un intrincado sistema de acueductos para 
conducir el agua de un depósito a otro y a un canal central que pasaba 
por la ciudad y desde allí se llevaba el agua a las haciendas de beneficio 
o ingenios por sinuosos canalillos. Aunque es de lamentar, que en 1626 
hubiera una inundación en los ingenios potosinos que obligó a su 
reconstrucción y a la fortificación de las lagunas. 

Aunque nunca se podrán contabili:zar cifras exactas de la 
producción de plata en Potosí, debido al tráfico y comercio clandestino, 
son incuestionables los efectos positivos que hizo la amalgamación. Y 
los estudiosos e historiadores de la minería americana han coincidido en 
señalar que el proceso basado en el azogue ocasionó una auténtica 
convulsión positiva en la producción de plata, lo que supuso un gran 
impacto en los hábitos culturales y científicos de la sociedad americana 
y por ende en la de Europa, por lo que podemos decir que todo este 
proceso cumple los requisitos para considerarlo inmerso en la Primera 
Revolución Científica. 
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MOJOS-BENI A TRAVÉS DE SU 
HISTORIOGRAFÍA* 

l. INTRODUCCIÓN 

Arnaldo LIJERÓN CASANOVAS 
Sociedad Geográfica del Beni 

Los benianos que en el pasado se dedicaron a los estudios 
historiográficos, no eran personas con formación académica, sino que 
estaban poseídas de una honda y sincera vocación por los procesos 
sociales que habían desarrollado los habitantes de las llanuras de 
Mojos. Posteriormente, aunque otras personas se han incorporado a 
esos esfuerzos sociales siguiendo la misma huella, también lo vienen 
haciendo con una buena dosis de aproximación a los hechos históricos 
de la región amazónica, pero tal vez sin la reflexión metodológica 
severa que suele acompañar tales afanes. 

2. INVENTARIO DE LA HISTORIOGRAFÍA BENIANA 

La historiografía beniana puede seguir los caminos 
metodológicos y de enfoques que la historiografia boliviana o general 
han recorrido en la búsqueda de sus propios perfiles. Proponemos las 
siguientes características para el estudio de la historia beniana: 

• La versión original de este trabajo, se expuso en el I Taller Regional sobre 
Necesidades y Prioridades de Investigación Social en el Beni, organizado por el 
PIEB y CIDDEBENI, en Trinidad, 8 diciembre de 1998. 
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2.1. Prehistoria de Mojos 

Se trata del tiempo precolombino de nuestro devenir amazónico, 
que tiene sus orígenes en la época anterior a Cristo. Por las 
revelaciones iniciales del etnógrafo sueco Erland Nordenskiold a 
comienzos de siglo, por las aportaciones de Marius del Castillo en la 
década del 20, y sobre todo por los estudios en los años del 60 de W . 
Denevan sobre la geografía cultural aborigen (tesis, 1963), y en el 70 
con las primeras investigaciones arqueológicas que responden a un 
proyecto del INAR y la UTB , y luego en temporadas cíclicas con el 
Museo de La Plata y la Universidad de Pennsylvania acompañadas del 
INAR y actualmente las del Centro de Estudios Amazónicos de 
Barcelona, estamos en condiciones de acercamos a la extraordinaria 
cultura hidráulica y agrícola desarrollada por los antiguos moradores 
de los llanos del Mamoré. En los últimos años, varias tesis de grado: 
una realizada por Marcos Michel de la Carrera de Arqueología de la 
UMSA, y cuatro por egresados de la Carrera de Agronomía de la UTB, 
en una parcela de pampa en la Estación Biológica del Beni, están 
comprobando aspectos esenciales de la dinámica fertilizadora y 
productiva en nuestra tecnología agrícola prehispánica. El proyecto de 
Barcelona viene realizando estudios interdisciplinarios en las 
inmediaciones de San Ignacio de Mojos, en los procesos de la 
fertilización utilizados por la tecnología hidráulica para la producción 
agrícola intensiva. Los primeros resu~tados se pueden calificar de 
sorprendentes en cuanto a los índices de productividad en suelos 
pobres en-nutrientes, con la serie de abonos orgánicos preparados por 
los milenarios ingenieros agrónomos. 

En casi toda la segunda mitad del siglo que agoniza, el impulsor . 
de los estudios y el más serio exegeta de la cultura milenaria de estas 
tierras bajas, fue el ingeniero Kenneth Lee, un norteamericano-beniano 
apasionado por nuestra inmensa geografía transformada. Por supuesto 
que todavía existe un universo inexplorado de estas épocas remotas de 
Mojos. Rodolfo Pinto Parada dedicó su tercera novela histórica Pueblo 
de Leyenda (1988) a la cautivante personalidad y aventuras en Mojos 
de Lee, con la novedad de exponerlas a través de una extrapolación de 
tiempos para explicar mejor la construcción de la cultura hidráulica y 
agrícola y lo que ahora se hace para investigarla. 
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2.2. Protohistoria de Mojos 

El tiempo inmediatamente anterior a la conquista jesuítica es lo 
que llamamos protohistoria regional. Las crónicas de los primeros 
expedicionarios españoles a Mojos, desde diferentes puntos 
geográficos del continente, ofrecen iniciales percepciones sobre los 
pueblos originarios y el territorio de Moxitania. Debe citarse aquí, a 
los Cronistas Cruceños del Alto Perú Virreynal, así como a los 
religiosos que acompañaron las expediciones y recogieron 
impresiones, entre éstos Gerónimo de Andión (1595), calificado por 
Barnaclas como precu~sor de la historiogtafia mojeña, además de las 
relaciones de José Bermudo, Juan de Soto, Julián de Aller y Gregorio 
Bolívar. 

Sin embargo, el caudal informativo para el conocimiento 
historiográfico de los pueblos originarios realizado por los misioneros 
jesuitas que con-qotstaron Mojos, puede ser considerado fundamental, 
aunque no deja de estar mediatizado por la cultura religiosa occidental 
que obstruye una percepción transparente de la cosmovisión de los 
habitantes de Mojos. Mencionamos los trabajos de Marbán, del 
Castillo y Barace. 

Entre otras obras del tiempo contemporáneo, Alcides Parejas 
publicó en 1979 su ensayo Historia del Oriente Boliviano, siglos XVI y 
XVII, que abarca los momentos previos a la catéquización, con una 
abundante información documental del Archivo General de Indias y 
del Archivo del Ministerio de RREE de Bolivia, además de una 
frondosa bibliografía referida al tema. El mismo historiador publicó en 
1982 un Catálogo de Documentos para la Historia del Oriente 
Boliviano siglos XVI y XVII, de la Sección V (Audiencia de Charcas) 
del Archivo General de Indias de Sevilla, España. 

2.3. Historia colonial jesuítica 

Por las condiciones políticas en que se desarrolló el siglo 
jesuítico en nuestra región, se puede afirmar que los informes sobre el 
periodo reduccional que tienen su origen en los padres conversores de 
las Misiones, o en los informes recogidos y dados a publicidad por los 
religiosos visitantes de la Compañía de Jesús, o de otras autoridades de 
la misma índole, se constituyen en la fuente vital para el conocimiento 
de este tiempo histórico en Mojos. 

Aparte de los nombrados en el anterior punto, hay que citar 
sobre todo a Diego de Eguiluz y Francisco Altamirano, cuyas obras 
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son consideradas "clásicas" para la experiencia misionera, y Antonio 
Garriga, provincial de la Compañía de Jesús, que realizó en 1713 la 
demarcación de las Misiones y de hecho la demarcación de la macro
jurisdicción de Mojos, dentro del vasto territorio de la Audiencia de 
Charcas. Mención especial para Breve Descripción de las Reducciones 
de Mojos (1986), libro testimonial, descriptivo y monumental de la 
obra misionera así como del escenario físico, cultural y humano de la 
gran llanura del Mamaré, escrito por el jesuita expatriado Francisco 
Javier Eder, en su patria natal, cuya versión latina original recién hace 
poco fue conocida, gracias a la afanosa investigación y traducción del 
historiador boliviano-catalán Josep Barnadas. 

En cuanto a investigaciones y publicaciones posteriores 
referidas a esta etapa histórica regional, la aparición en Chile del 
Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos (1888) del polígrafo 
Gabriel René-Moreno, con su esclarecedor prólogo, y la edición de la 
ya clásica Historia de Moxas (1942) del investigador beniano José 
Chávez Suárez, para el centenario del Beni, señalan los mojones 
bibliográficos más importantes de esta experiencia reduccional. 
Abundante información y disquisiciones interesantes sobre este 
periodo ofrece el historiador español Leandro Tormo Sánz en 
publicaciones referidas a Mojos, a partir de los años 60. Recientemente 
Orlando Montenegro Melgar, un joven beniano que buceó en el 
Archivo Nacional de Sucre, ha publicado un compendio con el nombre 
de Pueblos de Moxas, formando parte del grupo de privilegiados que 
han deshojado los papeles catalogados por el polígrafo cruceño. Rubén 
Vargas Ugarte tiene una Historia de la Compañía de Jesús en el Perú, 
ofreciendo un enfoque general de la experiencia jesuítica. La visión 
etnohistórica y geográfica caracteriza este periodo. 

Con una abundancia de fuentes documentales y bibliográficas, 
David Block dio a luz su importante tesis doctoral La cultura 
reduccional de los Llanos de Mojos, traducido por Barnadas (1997), 
que ofrece un panorama innovador de la vida cotidiana de las misiones 
de estas llanuras. Aunque no es una obra publicada, conocemos un 
excelente trabajo sobre Mojos del jesuita Bernardo Gantier Zelada, 
quien hace revelaciones de diferentes facetas etnohistóricas de estas 
épocas, recopiladas en fuentes europeas desconocidas o poco usuales. 
Ojalá que el libro que trasunta su tesis académica vea muy pronto la 
luz. 
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2.4. Historia colonial post-jesuítica 

Para los habitantes de la región beniana, lo que se vivió y se 
sufrió luego de la expulsión de los discípulos de Loyola en 1767, 
periodo en el cual se sucedieron los Gobernadores Españoles, tiene su 
propia y dramática connotación en el devenir político y económico de 
Mojos. La fuente más segura para el conocimiento de esta realidad 
histórica post-jesuítica ha sido por mucho tiempo la ya mencionada 
obra moreniana del "Catálogo". Por largas temporadas, quien deseaba 
penetrar en este periodo no tenía más que recurrir a las páginas escritas 
por Moreno. 

Sin embargo, esta obra tenía un pecado original: no ofrecer 
noticia explícita sobre las rebeliones independentistas del caudillo 
mojeño-trinitario Pedro Ignacio Muiba, en los diez primeros años del 
siglo XIX, especialmente en noviembre de 181 O. ¿Actitud racista o 
simple olvido de Moreno ... ? Fue menester que los investigadores 
benianos Ruber y Antonio Carvalho Urey, en las décadas del 60 y del 
70, indagaran en los legajos ordenados por Moreno para revelar los 
sucesos revolucionarios de Mojos. Después José Luis Roca 
complementará esta investigación. ¿Alguna moraleja de esto .. . ? Que 
siempre será imprescindible manejar documentos primarios para llegar 
con transparencia a las profundidades de los hechos históricos. 

Aunque este periodo apenas pasa de los 50 años, es sin embargo 
el más duro y amargo para los pueblos y culturas indígenas del 
territorio colonial de Mojos. Tal vez los más fecundos informes que 
relatan las extremas condiciones de expoliación que implantó el 
sistema colonial, fueron del buen Gobernador Lázaro de Ribera (1786-
1792) que denunció ante la Corona toda clase de perversidades de los 
curas suplentes de los jesuitas, carentes de toda responsabilidad y 
sentimiento evangélico. Este ilustrado gobernador dejó para la 
posteridad un inapreciable inventario de fauna y flora mojeña, además 
de interesantes datos monográficos sobre los pueblos indígenas de 
Mojos. Este álbum fue editado para el Quinto Centenario con estudios 
complementarios que, lamentablemente, olvidan el episodio 
gubernativo de Ribera en que se realiza la construcción en San Pedro 
de Mojos de un monumental órgano de tubos que se halla en Tarata. 
Otra de las autoridades coloniales que informa de las atrocidades en 
Mojos, fue el Gobernador Francisco de Viedma, quien dejó una 
copiosa relación de las angustias mojeñas. Sin embargo, la presencia 
del primer científico europeo Tadeo Haencke en estas tierras, en las 
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postrimerías del siglo XVII, significó un claro aporte para la botánica y 
la cultura indígena. 

Uno de los libros considerados clásicos en este orden, es la ya 
citada Historia de Moxas de Chávez Suárez, cuya información post
jesuítica llega hasta el crepúsculo colonial, aunque tampoco habla de la 
epopeya de Pedro Ignacio Muiba. Curiosamente, pese a ser beniano de 
cepa, el autor no penetró a las profundidades del Archivo de Mojos y 
Chiquitos, catalogado por Moreno. 

Aparte de las rebeliones indígenas en contra del poder 
establecido, este periodo histórico es relevante por los siguientes 
hechos: 

• La efectiva defensa del territorio de Mojos ante las frecuentes 
penetraciones lusitanas, con una importante presencia indígena. 

• La insurgencia de líderes indígenas que defienden a sus pueblos y 
territorios: el baure Gabriel Ojeari, el trinitario Pedro Ignacio 
Muiba, el loretano José Bopi y el canichana Manuel Maraza. 

• El saqueo económico y cultural que sufrió Mojos en manos de los 
curas y administradores civiles irresponsables. 

• El retorno a los bosques y a su antiguo modus Vivendi de los 
indígenas de varias Misiones Jesuíticas, aunque este fenómeno ya 
se presentó en alguna medida durante el periodo reduccional. 

• La apertura al comercio y el ingreso progresivo de masivas 
migraciones civiles que vienen a Mojos a buscar fortuna fácil. 

• La naturaleza étnica de los procesos sociales da paso al 
protagonismo carayana que llega de distintos puntos de la 
Audiencia de Charcas, especialmente de Santa Cruz. 

• La muerte del gobernador realista Francisco Javier Velasco en San 
Pedro de Mojos, en manos de los furiosos canichanas que 
vengaron el asesinato del gran Cacique Juan Manuel Maraza. 

• Mojos pasó a depender de la Gobernación de Santa Cruz, gracias a 
la manipulación del último general realista cruceño que vino a 
sofocar la rebelión canichana de 1822. 

2.5. La república. Transición en Moj~s 

Si acaso Mojos no estuvo presente en la Asamblea 
Constituyente que creó la República, por la -acción de chapetones que 
torcieron la convocatoria del Mariscal Sucre, no es menos cierto que la 
suerte de sus habitantes no cambió para nada. Sólo hubo cambio de 
amos, pues ya no eran funcionarios y eclesiásticos que respondían 
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supuestamente al imperio español, sino funcionarios y eclesiásticos 
que respondieron a sus propias apetencias y a las autoridades de Santa 
Cruz, a donde había pasado a depender Mojos como producto de la 
rebelión canichana en 1822. 

La obra informativa más importante de este periodo transicional, 
la hallamos en el periplo científico realizado en las llanuras de Mojos 
por el sabio francés Alcide D'Orbigny, en 1832. El intelectual beniano 
Fabián Vaca Chávez dice de esta contribución: "Mojos tuvo su poeta y 
un verdadero descubridor en A/cides D'Orbigny. Enriqueció la 
ciencia y la leyenda, talló con mano maestra los sillares sobre los que 
se asienta la historia mojeña y cantó en páginas insuperables el 
pasado y el porvenir de esta tierra, bañada por más de 30 ríos 
navegables. Nadie, como él, la amó y la comprendió con mayor 
intensidad; nadie dijo cosas tan bellas ni sintió tanta emoción al 
expresarlas como ese sabio de treinta años, que dejó su alma y su 
juventud prisioneras en las selvas de Mojos". 

Gran parte de las recomendaciones que influyeron en el ánimo 
del mariscal Ballivián para la creación del Departamento del Beni, 
están en los estudios e informes hechos por el joven francés y dados a 
publicidad en esa misma época, constituyéndose en una labor 
diplomática de primer orden para el conocimiento de Mojos en el 
mundo académico de entonces. 

De otro lado, en este periodo transicional se da la apertura de un 
nuevo proceso de colonización hacia la le·gendaria tierra de Mojos, al 
influjo de la recolección de la cáscara medicinal de la quina. Este 
trance histórico todavía se halla envuelto en la bruma de las 
generalidades, ciclo que concluye ante la competencia ventajosa que 
encuentra este producto en la farmacopea mundial. Los altibajos del 
mercado internacional serán la constante y la medida de la economía y 
el destino de Mojos. ' 

2.6. Creación Departamental del Beni. Siglo XIX 

Pese a los altruistas propósitos del Vencedor de Ingavi, con este 
hecho político-administrativo no cambió la suerte de los habitantes 
originarios del departamento creado en 1842, sobre la base de la 
jurisdicción colonial del Gran Mojos o Gran Paititi: las provincias de 
Moos, Caupolicán y Yuracarés. 

Aunque existe una abundante folletería sobre distintos 
momentos del siglo XIX especialmente de viajes con estudios 
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geográficos, la información accesible es relativamente insuficiente 
para establecer una visión integral de los procesos humanos que vivió 
el Beni en esta centuria, caracterizada por un dramatismo social sui 
generis. El libro clásico (que es una rareza bibliográfica) al que 
recurren los lectores e investigadores para indagar esta época, no es 
otro que Los Gobernadores de Mojos (1942) escrito por el estudioso 
beniano Manuel Limpias Saucedo y recién dado a la luz con motivo 
del primer centenario de la creación del Beni. Empero, ¡cuánto perdió 
el Beni de su propia historiografia del siglo XIX cuando la obra se 
extravió, corregida por el autor, y su amigo Fabián Vaca Chávez tuvo 
que apelar a copias truncas para publicarlo, cuando corrieron rumores 
que el libro estaba por salir con nombre de otro autor! 

La obra mencionada, siendo capital, traza una línea por donde se 
suceden las administraciones de los prefectos del nuevo departamento, 
precedida ¡eso sí! de un prólogo y un análisis sociológico que salvan · 
un tanto de las tremendas ausencias. Gabriel René Moreno, en su ya 
mentado Catálogo, esboza intensos pasajes de la existencia social del 
Beni, que nos ofrecen una descarnada percepción de las erosiones 
sociales que por entonces sufría Mojos ante la masiva migración que 
se volcó a las tierras del Mamoré. El archivo prefectural que sirvió de 
fuente primaria a Limpias Saucedo, sensiblemente hace rato que se 
hizo trizas en las fogatas levantadas por funcionarios inquisidores. Para 
recrear la historia beniana del siglo XIX, se tiene que buscar en 
repositorios privados y públicos que se hallan en otros distritos del 
país, especialmente en el ANB, de Sucre. Aunque todavía es posible 
contar con archivos notariales más o menos conservados. 

Un documento demasiado ilustrativo del acontecer 
socioeconómico regional de esta época, es el Diario de Viaje de Santa 
Cruz al Beni (1876), escrito por el Dr. Antonio Vaca Díez cuando 
retornaba a su tierra de nacimiento, atraído por las sugerentes 
proposiciones que le hacía su señor padre, Cnl. José Manuel Vaca 
Guzmán, de las expectativas de la aún incipiente explotación gomera, 
en las inmediaciones del río Beni. La crónica es fecunda en 
informaciones económicas, especialmente sobre la hidrografia, la 
depredación de la fauna y la ganadería vacuna, la extrema condición de 
esclavitud que sufría el indígena y las migraciones mesiánicas de la 
Loma Santa, cuando empezaba a descomponerse el pacto reduccional, 
las tradiciones culturales, datos antropológicos sobre los sirionós y de 
antropología comparada, la sicología social de los ganaderos de 
entonces, y finalmente disquisiciones profundas sobre el atraso secular 
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de los pueblos del oriente. El documento es esclarecedor sobre la 
miopía gubernamental para manejar las cosas de Mojos, actitud que 
refleja una constante en las relaciones Estado-región amazónica. 

El siglo XIX es pródigo en información descriptiva sobre Mojos, 
tanto de sus ecosistemas naturales cómo de sus ecosistemas sociales. 
Existe en estos años, un afán persistente para conocer el territorio y sus 
recursos naturales. Las expediciones son frecuentes y de todo ello va 
generándose un colección de folletos, publicaciones que 
lamentablemente no se encuentran en las escasas bibliotecas del Beni. 

2.6.1. El auge gomero 

Este importante ciclo económico y social de la historia 
boliviana, aún no se halla lo suficientemente estudiado pese a la 
magnitud de sus connotaciones en el devenir socioeconómico de la 
república. Pocas, muy pocas y hasta fragmentarias, son las 
investigaciones serias que se han realizado en tomo al boom de las 
libras esterlinas en nuestras selvas amazónicas. 

Para suerte de este periodo, los potentados de la siringa fueron 
amigos de la cultura o por lo menos valoraron la función de las 
imprentas, de los periódicos y de los libros. Vaca Díez, por ejemplo, 
fue el primero en instalar su tipografía en plena selva, el barracón 
Orton, y desde allá arremete contra la marginalidad y el olvido de los 
poderes del Estado. Lo mismo sucedió luego con Nicolás Suárez y 
Nicanor Salvatierra, aunque no en las mismas dimensiones. Quien 
desee abarcar con una mirada honda y paciente todo el proceso de la 
explotación gomera, tiene en esas publicaciones buena parte de las 
informaciones primarias. A Medardo Chávez Saucedo debemos un 
valiosos enfoque integral del auge de la goma, cuya obra es desde hace 
rato una rareza bibliográfica: El Dorado Boliviano (1926) . Por la 
primera etapa del siglo XX, también se publicó en Riberalta una serie 
de artículos en la revista de la Sociedad de Estudios Geográficos sobre 
este mismo periodo económico cuyo autor es Juan G. Alberdi . 

Sin embargo, es de lamentar la falta de apoyo nacional para el 
archivo de Cachuela Esperanza, a fin de colocarlo en un lugar 
apropiado y organizarlo como corresponde. Dos amigos de la cultura 
beniana, Femando Cajías y Jorge Cortés, hace 20 años trasladaron al 
Palacio de Cultura de Guayaramerín varios cientos de kilos de papeles 
que quedaban de lo que fue aquel imperio de la goma, cuya sede fue 
levantada por Nicolás Suárez frente a la magnífica rompiente dos 
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veces descubierta: Agustín Palacios desde aguas abajo en 1846 y 
Edwin Heath desde aguas arriba en 1880. 

Tan singular periodo histórico, encontró en las páginas de 
Siringa (1944), de Juan B. Coimbra, el paisajista y retratista, el 
historiador y el sociólogo, el geógrafo y el prosista que mejor estampó 
su espíritu, en opinión del Jmismo Vaca Chávez. Este cósmico 
escenario amazónico y los hombres que se curtieron el lomo en el 
proceso de su conquista, tanto empresarios como siringueros y 
navegantes indígenas, están a la espera de los investigadores y 
escritores que los integren al devenir nacional. Hablar de esta región 
tropical tan devaluada para los gobernantes andinos, nos recuerda al 
tristemente célebre Melgarejo que entregó al Brasil el inmenso litoral 
boliviano en el río Amazonas, en 1876, por unas cuantas escarapelas 
en el pecho. Hernando Sanabria en En Busca de Eldorado (1958) 
entrega un relato crítico de este periodo. La valiosa monografía Los 
Constructores de Imperios de J. Valerie Fifer (traducción de J . L. 
Roca, 198 l) es tal vez la que ha calado con cierta hondura en este 
fenómeno histórico, aunque con algunas imprecisiones. Al parecer, el 
último estudio realizado sobre este ciclo económico es el de la 
historiadora beniana Pilar Gamarra Téllez, aunque desconocemos los 
alcances del mismo. 

Párrafo aparte merece la acción victoriosa de la Columna 
"Porvenir" en lá Guerra del Acre, comandada por el empresario 
Nicolás Suárez y formada por siringueros de sus barracas. ¡Qué poco 
dicen las historiografías bolivianas de este episodio de orgullo y 
soberanía! ¡Qué poco dicen de las flechas incendiarias del indígena 
ixiameño Bruno Racua que contribuyeron a la retoma de Bahía, 
después llamada Cobija! ¡Cuánta falta nos hace una visión nacional de 
nuestra historia boliviana! 

2.6.2. La Guayochería 

Este es un episodio que requiere una relectura, porque se trata 
del proceso que desarticula la estructura organizacional y mental que 
las comunidades indígenas habían heredado de las misiones. La 
historiografía oficial dejó una versión diferente de este fenómeno que 
el hallazgo reciente de documentos primarios de actores del mismo, 
hacen más objetivo y exacto el tema. Jorge Cortés prepara un ensayo 
renovador con todos los perfiles que las hemerotecas, folleterías y la 
tradición oral han aportado sobre ello. A su vez, Zulema Lehm ya hizo 
conocer parte de esas novedosas contribuciones en su tesis de 
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licenciatura en sociología (1992), en el marco de las investigaciones 
socioeconómicas del pueblo mojeño que empezó CIDDEBENI en 
1987. 

2.7. El Beni en el Siglo XX 

Si Limpias Saucedo acudió al archivo prefectura! para lograr su 
historiografia del siglo XIX, antes de que este fondo fuese diezmado 
por el fuego y la desidia oficial, con el siglo que termina la cuestión es 
más dramática cort los recursos documentales. Hoy sólo quedan unos 
papeles casi totalmente deshechos. Para rehacer la historiografia 
beniana del siglo XX, el investigador tiene que acudir a fuentes 
dispares, pero en todo. caso a bibliotecas, archivos y hemerotecas que 
se hallan más allá del departamento. La humedad, los bichos y el 
descuido de funcionarios públicos han sido depredadores sin remedio. 
Ninguna excepción, pues hasta los archivos eclesiásticos también la 
sufrieron. 

Para cierta tranquilidad, debemos decir que por lo menos quedan 
informes de gestiones prefecturales publicados como era costumbre 
entonces. Mucho menos podemos decir de los informes municipales, 
que casi no existen. Y aunque el periodismo beniano fue fecundo a lo 
largo de la primera mitad de este siglo, debo expresar una pena amarga 
porque también las gacetas cayeron en la voracidad del clima, los 
insectos y la desidia habitual. Así y todo, los historiadores y ensayistas 
de la región, han emprendido tareas de reconstrucción histórica 
basados en los pocos documentos, en las publicaciones que pudieron 
hallar en algún lugar así como en las vivencias o en el relato 
generacional. Antonio y Ruber Carvalho Urey, Rodolfo Pinto Parada, 
Rogers Becerra Casanovas, Gustavo Nagashiro Ribera, Raúl Monje 
Roca, Gilfredo Cortés Candia, Guillermo Hurtado Suárez, Jesús 
Dávalos Mendoza, Guillermo Burton Rodríguez, Caro! Rivero 
Villavicencio, Luis Rivero Parada, Guillermo Caballero Saucedo, 
David Rey, Zaid Seitúm López, y quien esto escribe, entre otros. 

Reconstruir la historiografia beniana del siglo XX es una tarea 
urgente de académicos y de no académicos. El copamiento de la 
ganadería extensiva, la navegación de vapor, los establecimientos 
agroindustriales del río Mamoré, la Guerra del Chaco y su incidencia 
en las actividades productivas y poblaciones del Beni, las dos Guerras 
Mundiales y sus efectos en la extracción de los recursos naturales, el 
saqueo brutal de la fauna silvestre que provocó un mortal desequilibro 
ecológico con la fiebre hemorrágica de los años 60, la Revolución 
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Nacional y su impacto en nuestra región, los primeros mercados del 
país para la carne beniana, la apertura de los caminos 
interdepartamentales que aún no terminan de llegar, la explotación 
empresarial de los bosques maderables, la insurgencia de los pueblos 
indígenas de Mojos, etc., son ciclos sociales importantes del siglo que 
ya termina: 

Para el caso de los estudios etnohistóricos actuales, debe 
subrayarse el trabajo de investigación interdisciplinaria que desde 1987 
se realiza en apoyo al movimiento indígena beniano en sus 
reivindicaciones territoriales, proceso que tiene su culminación en la 
Marcha por el Territorio y la Dignidad entre Trinidad y La Paz, en 
1990, que logra cuatro decretos que reconocen los primeros territorios 
indígenas en Bolivia. CIDDEBENI es la organización de mayor relieve 
por todos sus trabajos emprendidos en este espacio de una intensa 
dinámica. A su vez el Vicariato del Beni ha propiciado organizaciones 
como EPARU y LA PASTORAL INDIGENA de una gran actividad 
social en los sectores rurales de nuestra región. También, la Parroquia 
de San Ignacio -atendida por los padres jesuitas- ha contribuido con 
publicaciones recientes de una concepción popular sobre la Historia 
del Pueblo Mojo y la Historia Cultural de Mojos, de gran impacto para 
el conocimiento de la sociedad civil. 

Cierro este apretado inventario de la historiografía regional, 
indicando que a partir de 1967 se ingresa a un proceso serio de 
institucionalidad, con la creación del Comité Cívico Departamental y 
de la Universidad Beniana, proceso que se ampliará con la 
reorganización del Comité de Obras Públicas, después llamado 
Corporación, y termina con la instalación democrática de los gobiernos 
municipales en 1985. Desde entonces, la sociedad beniana ha ido 
estructurándose mejor, situación que debería hacernos pensar en 
archivos mejor conservados (?). 

2.8. Dos casos de investigación regional 

Finalmente, es pertinente indicar aquí que dos graves problemas 
interdepartamentales que el Beni confrontó con Santa Cruz y confronta 
aún con Cochabamba han significado un motivo de estudio casi 
especializado sobre los aspectos concurrentes a cada uno de estos 
temas. El referido al 3% de las regalías petroleras cruceñas jaló hasta la 
Guerra del Acre y sus derivaciones políticas internas y diplomáticas. 
El relacionado al litigio territorial con el distrito del valle es más 
complejo por las consideraciones geográfica, étnico-lingüística, 
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histórica, cartográfica y jurídica, etc., cuyos orígenes son muy remotos 
y atraviesan la espina dorsal de nuestro acontecer regional y acaso 
nacional. 

Vacíos y urgencias en la historiografía beniana 

Sólo daré las puntualizaciones más relevantes que hacen al 
objetivo esencial de estas notas, aspectos que caen no solamente en el 
ámbito de las acciones investigativas futuras, sino en requerimientos 
que pueden considerarse fundamentales: 

Sobre la Prehistoria de Mojos 

• Sistematizar las investigaciones desde Mojos. Hasta ahora se 
investiga según y conforme el interés y el patrocinio de los 
científicos extranjeros. 

• Establecer la Carrera de Antropología y Arqueología en la UTB. 
• Construir a breve plazo el Museo Arqueológico Departamental, ya 

aprobado por el BID. 

Sobre la Historia Colonial 

• Reconstrucción de los templos jesuíticos en los lugares en que sea 
posible, tal como se lo viene haciendo en San Ignacio de Mojos. 

• Organizar el Archivo Jesuítico de Mojos. 

Sobre el periodo transicional en Mojos 

* Estudiar con profundidad el periodo de la quina, porque representa la 
puerta de ingreso para un nuevo y grande proceso de migración hacia 
Mojos. 

Sobre el siglo XIX 

• Recuperar, organizar e instalar adecuadamente el Archivo de 
Cachuela Esperanza. 

• Construcción del local para el funcionamiento del Archivo de 
Cachuela Esperanza. Para ambos casos, plantear gestiones a nivel 
nacional e internacional. 

• La etnohistoria regional demanda trabajos más completos y más 
hondos que los escasos realizados hasta el presente. La Guerra 
Santa o Guayochería sigue esperando el estudio documentado que 
revele todas sus causas y connotaciones. 
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• Esta centuria exige a la investigación científica un amplio abordaje 
en todas las perspectivas económicas y sociales, ya que la 
migración nacional y extranjera que se desarrolla hacia el otrora 
Mojos, al influjo de la quina y la goma, requiere de enfoques 
completos. Lo que ahora se conoce como sociedad regional 
beniana tiene acá los procesos más significativos de su formación. 

• La Guerra del Acre también está a la espera de mayores 
investigaciones para tener una visión más integral de sus acciones 
e impactos. 

• El proceso del auge gomero, con todos sus protagonistas, sus 
causas y efectos en la vida amazónica y boliviana. Todo el 
andamiaje económico y organizativo que lo conectó con el mundo 
interno y externo. 

Sobre el siglo XX 

• El Beni en la Guerra del Chaco. Pese a la gran actuación de los 
soldados benianos en la guerra del sudeste, sensiblemente no hubo 
hasta ahora el interés para elaborar la historia de esta participación 
conocida como heroica. 

• La formación y dinámica de los ~stablecimientos agroindustriales 
que surgieron fundamentalmente a lo largo del río Mamaré, su 
conexión con el laboreo gomero del norte. 

• La salvaje explotación de la fauna silvestre que provocó 
finalmente la fiebre hemorrágica con saldos mortales masivos en 
varias poblaciones del Beni. 

• El proceso de comercialización de la ganadería beniana, 
especialmente de la carne, frente a la actitud gubernamental de la 
importación de este producto. 

• La explotación forestal de los bosques maderables del Beni. Pese a 
su reciente proceso, el Beni ya empezó a sufrir las consecuencias 
de la tala indiscriminada. 

• La historia de las vías camineras internas y externas en el 
departamento. 

• La historia de la navegación de vapor en los ríos del Beni . 
• La reivindicación territorial indígena amazónica, porque simboliza 

uno de los movimientos populares más importantes del siglo XX, 
con una impactante pedagogía a nivel del Estado y la sociedad 
civil para comprender y asumir la naturaleza multiétnica y 
pluricultural de la república. 
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Requerimientos generales urgentes 

• Constituir el Archivo General de Mojos a través de un campaña 
nacional e internacional para recuperar -mediante fotocopias, 
microfilm, etc.- la documentación y la bibliografia relacionadas 
con las diferentes épocas de la historia mojeña. 

• i Elaborar un Manual de Historia Beniana que incorpore todos los 
elementos recientemente investigados, en cada una de las épocas. 

• Establecer un circuito dinámico de divulgación de la historiografia 
regional, usando todos los instrumentos posibles: textos escolares, 
textos generales para adultos, medios audiovisuales, seminarios, 
cursillos y disertaciones, y periodismo ilustrado o gráfico. 

• Gestionar mecanismos institucionales que garanticen el acceso de 
bachilleres benianos a las Carreras en Ciencias Sociales de las 
Universidades Bolivianas que las ofrezcan. 



ENTRE LA LEY Y LA CRUZ. 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE TIERRAS 

BAJAS EN LA MIRADA DEL ESTADO 
BOLIVIANO Y DE LAS MISIONES 

FRANCISCANAS (1825 - 1938)1 

Ana María LEMA GARRETT 
Coordinadora de Historia - Santa Cruz 

e-mail: anitalema@mail.infonet.com.bo 

"Las misiones apostólicas fundadas en el territorio de 
la República y las que en adelante se fundarán tienen 
por objeto agrupar en núcleos de población a las 
tribus nómadas que ambulan en las distintas zonas del 
país y prepararlas a la vida civilizada, haciéndoles 
útiles para la colonización del territorio. " 
(Reglamento de Misiones, 193 7, art. l º ). 

En 1937, el gobierno boliviano emitía un reglamento de 
misiones a ser acatado por los religiosos franciscanos en distintos 
puntos del país. Un año después, en 1938, las misiones del Chaco y de 
Guarayos fueron secularizadas. Sin embargo, esto no significó ni el 

1 Una primera versión de este artículo fue parte de la investigación "De la huella al 
impacto. Aplicación de la Ley de Participacion Popular en municipios con 
población indígena (Urubichá, Gutiérrez y Villa Montes)" realizada en el 
marco del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), en 1999-
2000. 
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fin de la tutela de la Iglesia sobre las poblaciones indígenas, 111 la 
incorporación de las mismas a la "civilización". 

Mucho antes de la República, la población indígena captó el 
interés de tres sectores: el Estado, sea colonial o republicano, 
interesado en apropiarse de sus tierras, la Iglesia, preocupada por sus 
almas y finalmente los grupos de poder, atraídos por la mano de obra. 
La temática indígena ha sido por tanto tomada en cuenta en la 
legislación sobre todo en términos de considerar a esta población desde 
las perspectivas tributarias, religiosas o laborales. 

Con el establecimiento de la República, el Estado no contempló 
a la población indígena como potencialmente ciudadana, al no encajar 
con el perfil occidental de la ciudadanía (Barragán, 1999). 
Efectivamente, para ejercer sus derechos, el indígena debía saber leer, 
escribir, no ser empleado, tener una renta. De esta manera, se excluía a 
un importante porcentaje del total de la población de Bolivia. Sin 
embargo, las estadísticas consideraron nuevas categorías: "neófitos", 
"bárbaros", "salvajes" ... Estos términos no se aplicaban desde luego a 
las poblaciones originarias de las tierras altas y valles del país, sino a 
los habitantes de las tierras bajas, tierras aún no integradas al territorio 
nacional. En efecto, pese a su extensión, Bolivia se construía sobre la 
base del eje andino y su hinterland. El resto seguía siendo periferia, 
una tierra de nadie donde el Estado tardaba en poner sus marcas y dejar 
su huella (Lema, Medinaceli, Soux, 1993). Y allí donde tardaba el 
Estado, entró la misión. 

En la actualidad, los pueblos indígenas2 de tierras bajas, es decir 
de las regiones del Chaco, Oriente y Amazonía de Bolivia son todavía 
poco conocidos. Este desconocimiento se traduce casi en ignorancia o 
marginación a la hora de mirar el pasado, es decir la historia del país. 

Tras una breve presentación de las poblaciones indígenas 
conocidas en Bolivia a mediados del siglo XIX, este trabajo pretende 
mostrar cómo el Estado boliviano ha desarrollado en el papel un 
interés específico hacia dichos pueblos, al orientar su política en torno 
a la apropiación de sus tierras. Veremos asimismo cómo delegó a las 
misiones franciscanas la responsabilidad de preparar a los pueblos 
indígenas en su transición "de la barbarie a la civilización", buscando 
como meta final su integración a la nación, la cual sería factible a 

2 El calificativo " indígena" corresponde a la terminología utilizada hoy para 
diferenciar a los indígenas de tierras bajas de los "originarios" que vendrían a ser 
los indígenas andinos. Sobre la terminología en cuestión: Albó, 1996. 
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partir de la secularización de las misiones. Finalmente, queda abierta la 
pregunta acerca del éxito de este propósito. 

l. Presentando los actores 

Uno de los principales problemas que enfrentó el Estado 
boliviano a lo largo del siglo XIX fue la falta de conocimiento de su 
propio territorio y por consiguiente de su población. Una expresión 
oficial del conocimiento y "dominio" del país fue la cartografía. El 
mapa de Bolivia de Ondarza, Mujía y Camacho publicado en New 
York en 1859 con datos recopilados entre 1842 y 1859, proporciona 
informaciones valiosas a través de lo que dice así como de lo que no 
dice. Allí se cita sólo algunos nombres de pueblos indígenas en las 
tierras bajas: "chaneses neófitos", "tobas aliados", "tobas salvajes", 
chiriguanos, guarayos, chiquitos, mosetenes y leeos, yuracarés. En 
cambio, no se mencionan los nombres de los pueblos y habitantes del 
Beni ni del norte de La Paz. Además, los autores señalaron la 
existencia de "regiones no exploradas pobladas por salvajes". El 
límite norte del territorio nacional estaba marcado por los ríos Madidi, 
Beni hasta su unión con el Mamoré y el Iténez. Por tanto, a mediados 
del siglo XIX, gran parte de Bolivia y sus pobladores no eran 
conocidos, y por consiguiente, generaban cierto temor. 

Se puede establecer una suerte de panorama étnico3 de las tierras 
bajas de Bolivia en el siglo XIX a partir de una clasificación somera de 
sus poblaciones indígenas en varias categorías. Estas se han construido 
a partir de la historia de la relación entre estas poblaciones indígenas y 
la sociedad colonial y republicana. Corresponden además a regiones 
geográficas diferenciadas. 

a) Las poblaciones indígenas de las ex - misiones jesuitas 

Las misiones jesuitas abarcaron dos grandes regiones en lo que 
sería Bolivia: Moxos y Chiquitos, cuyos nombres fueron forjados en la 
época colonial. En cada una de ellas, los misioneros "redujeron" a las 
poblaciones originarias cambiando drásticamente su modo de vida, su 
comportamiento económico, sus medios de relacionamiento y su 
cultura. 

La primera mirada o mejor dicho el primer "diagnóstico" antropológico sobre el 
país se debe a Alcide D 'Orbigny pues su obra ofrece un panorama étnico de 
Bolivia en el primer tercio del siglo XIX, con descripciones de los pueblos, 
características fisicas, costumbres, religión e idiomas. 
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En Chiquitos, alrededor de 40 "tribus"_ fueron reunidas bajo el 
calificativo común de . "indios chiquitos" aunque a mediados del siglo 
XIX se conocía todavía los nombres de las principales tribus de origen. 
En Moxos, los baures, itonamas, canichanas, cayubabas, movimas y 
moxeños en sus distintas versiones locales (loretanos, ignacianos, etc.) 
vivieron procesos similares4

• 

Tras la expulsión de los jesuitas de América (1767) se desarrolló 
la época de la administración civil de las ex - misiones. En cierta 
medida, ésta fue una suerte de liberación para los indígenas pues 
algunos retomaron a su habitat original, formando comunidades 
nuevas (Fischerman, 1997: 78). Los que se quedaron tuvieron que 
soportar los abusos del clero secular. Las ex - misiones también fueron 
el punto de partida para el surgimiento de las elites locales que 
siguieron explotando a los indígenas ya no para la Iglesia o el Estado, 
sino para sus intereses particulares, utilizándolos como mano de obra 
en las estancias ganaderas por ejemplo. Posteriormente, en el último 
tercio del siglo XIX, la explotación de la goma fue uno de los motores 
más poderosos de las migraciones forzadas de indígenas, vía 
"enganche", hacia el norte del territorio, en la zona de los gomales del 
Territorio Nacional de Colonias, del Beni y de Santa Cruz. 

b) Las poblaciones indígenas de las m1s10nes franciscanas 
amazónicas 

En el siglo XIX, otras poblaciones indígenas se encontraban aún 
dentro del régimen misional. Pese a la política de reforma eclesiástica 
de Antonio José de Sucre, que implicó la salida de las congregaciones 
religiosas de Bolivia, la orden franciscana logró permanecer en el país, 
como lo veremos más adelante, desarrollando una intensa actividad de 
evangelización. A partir del Colegio de Propaganda Fide de La Paz, 
por ejemplo, los franciscanos consolidaron su presencia entre los 
pueblos indígenas del norte, como los tacanas, que fueron reducidos a 
partir del siglo XVII en las misiones de Apolobamba (misiones de 
Ixiamas, Tumupasa y San José de Uchupiamonas). Desde La Paz se 
crearon también a fines del siglo XVIII y principios del XIX las 
primeras misiones entre los Mosetenes, en el Alto Beni (Cardús, 
1886). 

Sobre las m1s1ones jesuitas en Moxos, ver Block, 1997. Sobre las misiones 
chiquitanas, ver Radding, 1997. 
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En Cochabamba, los yuracarés, conocidos desde el siglo XVI, 
fueron reducidos en la segunda mitad del siglo XVIII. La misión de 
Asunción de Yuracarés fue convertida por ley en cantón en 1844. 
Pocos años antes se formaron las primeras misiones entre los guarayos, 
ubicados entre las ex- misiones de Moxos y de Chiquitos5

. 

c) El caso guaraní 

La región del Chaco, al sudeste de Bolivia, fue ocupada desde 
el siglo XVI por una multitud de pueblos entre los cuales se destacaron 
los chiriguanos (guaraníes) por su importancia numérica, su potencial 
bélico y su capacidad de negociación con la sociedad no guaraní 
(Saignes, 1990). Por otro lado, tobas, matacos (weeenhayek) y otros 
grupos compartían también estos espacios. 

La "frontera chiriguana", que correspondía a la frontera entre el 
mundo civilizado-y mundo bárbaro desde la época incaica hasta fines 
del siglo XIX y que correspondía entonces a las provincias Cordillera 
de Santa Cruz, Salinas de Tarija y Azero de Chuquisaca, fue el 
escenario de enfrentamientos entre los ava ( chiriguanos) y los karai 
(blancos) que lucharon por el control del territorio, alternando fases de 
enfrentamiento con los criollos con épocas de convivencia. 

Por otro lado, los intentos de evangelización de esta población 
"infiel" estuvieron a cargo de los misioneros franciscanos desde la 
época colonial. A lo largo del siglo XIX, nuevos asientos misionales 
fueron constituidos en distintas épocas en el Chaco, desde los Colegios 
de Propaganda Fide de Tarija, Potosí y Chuquisaca, con el objetivo de 
convertir a los bárbaros en "cristianos, artesanos y ciudadanos" 
(Giannecchini, 1995: 142). 

A partir de la segunda mitad de siglo, la reactivación de la 
minería ( con una gran demanda de carne) y el creciente poder del 
Estado fueron factores que influyeron en un nuevo ciclo de agresiones 
por parte de los criollos. El avance sobre el territorio chiriguano fue 
reforzado por el establecimiento de fortines militares a lo largo de la 
frontera, sobre todo a partir de los años 1870. Asimismo, la política de 
colonización respaldada en exploraciones - a veces recibidas con 
violencia - y sobre todo plasmada en la creciente concesión de tierras 
baldías acompañó el proceso. Ante la presión criolla para impedir 
nuevas fundaciones misionales (según la versión franciscana) y el 

Sobre la historia de los yuracarés, ver Rodríguez, 1997. Sobre los guarayos existen 
muchos textos y estudios; ver una síntesis histórica en Lema et al. , 2000. 
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constante hostigamiento a los indígenas, los chiriguanos se levantaron 
en enero de 1892, encabezados por Hapia Oeaki Tumpa para acabar 
con los "bolivianos". La represión organizada por el Estado 
desencadenó una masacre "histórica" en Kuruyuki, que - sumada al 
proceso de migraciones hacia Argentina y al impacto de las epidemias 
que azotaron la región - marcó el fin de una era para los chiriguanos 
(Sanabria, 1972). 

d) Los indígenas "bárbaros" 

Del resto de las poblaciones indígenas del país se tenía pocas 
noticias pues los contactos eran muy esporádicos. Estas poblaciones se 
encontraban asentadas en las márgenes de lo que se conocía del 
territorio. Se trataba esencialmente de los grupos nómadas de 
cazadores y recolectores de las cuencas del río Beni, Madidi, Madre de 
Dios y sus afluentes en el norte, y de las poblaciones fronterizas con el 
Brasil. 

El afán de ubicar zonas con alta concentración de productos 
comercializables, de conseguir mano de obra y de paso civilizarla, así 
como el de conocer y dominar las extensas regiones que, si bien 
pertenecían a Bolivia en el papel, no estaban aún integradas al 
territorio nacional, fueron los motivos para llevar adelante nuevas 
expediciones de conquista sobre todo hacia el norte del país. A partir 
de los años 1860, la exploración de la región era parcialmente una 
iniciativa religiosa (Fray Nicolás Armentia, misionero etnógrafo 
franciscano) o extranjera (Orthon, Heath), pero la ocupación de este 
inmenso espacio ubicado entre Brasil y Perú tuvo un carácter 
esencialmente privado (Antonio Vaca Diez, Nicolás Suárez), con 
empuje cruceño más que paceño y con la introducción de capitales 
extranjeros (Sanabria, 1988). 

En 1878, un decreto supremo otorgaba a cada explorador que 
adquiriera terrenos ocupados por "bárbaros", una legua cuadrada en las 
márgenes de los ríos Inambary, Madre de Dios y otros del noroeste . 
Aquello implicó que una vez conquistada la tierra, los recursos 
humanos sobrevivientes se pusieran a disposición de los empresarios. 
Estos instalaron las barracas gomeras en lugares estratégicos, y 
reclutaron mano de obra indígena local o importada de otras regiones: 
chiquitanos llevados desde Santa Cruz y moxeños del Beni fueron 
trasladados a las tierras otrora de los araonas, pacahuaras, chacobos, 
cavineños, tacanas, etc siendo sometidos a un régimen de trabajo 
particularmente duro: en 1896, con la aprobación de la legislación 
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referente al "enganche" de peones, se legalizó el (mal)trato a la mano 
de obra amazónica. 

11. Leyes ambiguas 

Algunas disposiciones legales ilustran la voluntad del Estado en 
querer incorporar (a buenas o a malas) el heterogéneo conjunto 
indígena a la nación. No vamos a hacer aquí un recuento exhaustivo de 
las disposiciones legales referentes a tierras bajas e indígenas, sino 
mencionar algunas significativas que se dictaron a lo largo del siglo 
XIX y en la primera mitad del siglo XX6

. 

Ilustrativa es la ambivalencia de algunas medidas del ·gobierno 
de José Ballivián, un estadista precursor en materia de integración 
nacional: mientras que en 1842, al crear el departamento del Beni, 
legislaba a favor de los indígenas locales, elevándolos al rango de 
ciudadanos propietarios (Groff Greever, 1987: 38), dos años más tarde, 
en 1844, condenaba a los chiriguanos, calificados de salvajes - que 
impedían tanto la exploración como la ocupación de espacios 
provechosos para la producción, y que inquietaban a las provincias con 
los robos de ganado - a ser "transmigrados" hacia haciendas y 
estancias donde, a cambio de su trabajo, recibirían trato de empleados 
domésticos (Orden de 18.IX.1844). Esta diferencia se podría explicar 
por el hecho que los indígenas benianos, anteriormente reducidos en 
las misiones jesuíticas de Moxos, y por tanto, clasificados como "ex -
neófitos" ya estaban maduros para enfrentar el reto de la vida 
republicana, mientras que los chiriguanos no se sometieron hasta 
entonces y permanecían en la categoría de "bárbaros". 

Como ya lo señalamos, el interés del Estado y de la sociedad 
civil no estaba dirigido hacia la población de las tierras bajas (para ello 
estaba la Iglesia, interesada en sus almas) sino en los territorios que 
ocupaba ésta. Se considera que las tierras eran baldías, desocupadas, 
libres, vacantes, disponibles ... Poco tiempo después de la creación de 
la república, tierras del Chaco eran distribuidas como premios a los 
valientes excombatientes que se convertirían en los primeros ocupantes 

6 Las fuentes utilizadas proceden de los Anuarios Administrativos y Legislativos 
que recopilan todas las disposiciones legales dictadas en Bolivia desde 1825. 
Dichos documentos fueron en gran parte identificados en el marco de la 
investigación que llevó a cabo la autora con la Dra. Isabel Lavadenz sobre "El 
impacto de la Reforma Agraria en los pueblos indígenas del Chaco, Oriente y 
Amazonía de Bolivia". 
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civiles de la región (Sanabria, 1972: 80), a costa de los chiriguanos 
(Saignes, 1990). 

En las tierras bajas, la situación de la tenencia de la tierra se 
diferenciaba de lo que ocurría en las tierras altas (altiplano y valles) al 
existir escasas huellas de presencia de haciendas o establecimientos 
coloniales (salvo los ex - misionales secularizados a fines del siglo 
XVIII) y relativamente pocos establecimientos originarios sedentarios 
y permanentes. Esta diferencia exigía pues un tratamiento diferenciado 
en la legislación, lo que fue llevado a la práctica bajo el gobierno de 
Melgarejo, por ejemplo, tan conocido por su arremetida contra las 
tierras de comunidad. En 1869, una orden prefectura! mencionaba la 
necesidad de "reformar las costumbres nómadas de los naturales que, 
sin tener residencia fzja, se establecen y habitan en distintos lugares, 
abandonando los anteriormente ocupados, cuanto que con esta 
costumbre perjudican al Erario, haciendo oposiciones fundadas solo 
en poseszon anterior de terrenos que más tarde dejaran 
voluntariamente." Si bien se reconocía a los indígenas como 
"usufructuarios vitalicios con derecho a sucesión en la parte 
ocupada" de algunos terrenos, se especificó también que dicha 
posesión debía respaldarse en trámites, más aún en caso de no efectuar 
labranzas ni tener ganados (Orden de 14 de mayo de 1869). 

El razonamiento era el siguiente: habiendo tierras, había que 
aprovecharlas para el beneficio y el progreso del país. Para ello, sus 
habitantes debían sedentarizarse, luego tributar. Si bien en algunos 
casos, se reconocía la existencia de las comunidades indígenas7, las 
medidas melgarejistas dieron fin con este denominativo al obligar a los 
indígenas - al igual que en las tierras altas - a presentarse ante el 
Estado en forma individual y no comunal, rompiendo estructuras ~ 

cohesiones tradicionales. 

Tras la histórica y bien documentada agresión contra las tierras 
de comunidades en la parte occidental del país (Antezana, 1992; 1996), 
en el oriente, el tema de la tenencia de la tierra fue asumido por una 
Oficina de Tierras y Colonias creada para tal efecto en 1886 (D.S. de 
22.II.1886 y Ley de 13 .XI.1886). Si bien la mayor parte de las 

7 Este fue el caso de " las tribus de Caipependi" cuyos capitanes o autoridades 
tradicionales llevaron adelante los trámites necesarios para lograr la posesión de 
sus tierras. Para ello, desarrollaron una estrategia de acercamiento a las autoridades 
locales. La capitanía guaraní de Kaipependi Karobaicho se encuentra actualmente 
en el municipio de Gutiérrez, provincia Cordillera, departamento de Santa Cruz. 
Ver Lema et al. , 2000. 
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disposiciones se refería a tierras baldías - lo que presupone 
precisamente que estas tierras estaban vacías, desocupadas, de 
propiedad del Estado - algunas medidas sobre la tierra aludieron 
directamente a los indígenas de tierras bajas8

• En 1907, por ejemplo, 
una resolución determinaba que la Prefectura de Santa Cruz debía 
hacer respetar los derechos de los indígenas "poseedores de tierras del 
Estado" ante la existencia de presiones de ''peticionarios poco 
escrupulosos" que aprovechaban la ignorancia de los indígenas con 
"derecho de posesión adquirida" (Oficio al Prefecto de Santa Cruz, 
l 8.XII.1907)9. El tono de esta resolución recuerda el del Ministro de 
Colonización en 1888 quien, a la lectura de la Ley de 13.XI.1886, 
criticaba el hecho de facilitar la colonización a extranjeros en 
desmedro de los nacionales, más aún de los indígenas de las provincias 
Cordillera en Santa Cruz, y Azero en Chuquisaca, "que desde tiempo 
inmemorial se hallan radicados con sus casas y chacarismos, viviendo 
en paz y armonía con los pobladores blancos . .. " (Memoria, 1888: 26). 
Este comentario fue formulado pocos años antes de la batalla de 
Kuruyuki. 

El único marco en el cual se reconocía si no la propiedad, por lo 
menos el usufructo de las tierras era en el caso misional, como 
veremos adelante. Una vez secularizadas las misiones, se consideró 
que los ex - neófitos pasarían a ser proriietarios de sus tierras, como lo 
especificaba una disposición de 1925 °. En 1932, se establecía una 
distinción entre tierras de origen y tierras de colonización, sin 
considerar que éstas eran de origen para los indígenas! 

A la división político administrativa conocida (departamentos, 
provincias, cantones) que se aplica al territorio conocido del país, se 
superpuso o se añadió la que propuso la oficina de Tierras y Colonias: 
zonas de colonización, territorios de colonias, delegaciones e 

Como el artículo 10 de la Ley de 26.X.1905, ratificado por la Ley de 15.VI.1915. 
9 Otra disposición encerraba a los indígenas en los marcos legales y temporales 

del Estado boliviano: en 1919, se cerraron los plazos para la tramitación del 
reconocimiento de derecho sobre las tierras poseídas sin título definitivo de 
propiedad, establecido por la Ley de 11.1.1918. Los indígenas debían soportar un 
doble impuesto: el catastro, del 8 al 10% sobre sus rentas y el general, de medio 
centavo por hectárea. 

10 Precisamente en 1925 se realizó una estimación de las superficies de tierras 
baldías en el país. Hasta ese año, 16.248.890 hectáreas fueron otorgadas en calidad 
de " tierras baldías adjudicadas", de las cuales 1.722.502 hectáreas - o sea poco 
más del 10% - fueron consolidadas (Memoria, 1925). 
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intendencias. Entre medio, los indígenas vieron sucederse 
interlocutores, entre misioneros y militares ... 

El interés principal del Estado era el progreso del país. Este 
pasaba por la colonización de los territorios desconocidos pero 
potencialmente interesantes por sus recursos naturales, tanto para la 
explotación de la goma ( concesiones gomeras) como para la cría del 
ganado y la agricultura. Si bien la política de colonización fue lanzada 
y fomentada desde el Estado, su ejecución quedó en manos privadas. 
Los particulares, obligados de vez en cuando a rendir cuentas al 
Estado, mediante pago de impuestos, presentaciones de documentos, 
justificación de la ocupación de tierras con algunas actividades 
económicas, eran en realidad los dueños y señores de los territorios 
que "poseían" mediante las concesiones (Gamarra, 1992). 

Allí, las relaciones laborales no se regían bajo ningún otro 
parámetro que no fuera la prepotencia que podía dar el sentimiento de 
superioridad del barraquero, estanciero, hacendado y su gente sobre la 
mano de obra indígena. La movilización de los indígenas hacia los 
nuevos centros de explotación, sea en la zona de los gomales 
amazónicos o de los cañaverales chaqueños, dio lugar, en 
determinados casos, a que el Estado tomase medidas específicas de 
protección a la mano de obra, evitando su traslado masivo en malas 
condiciones. Por ejemplo, en repetidas oportunidades, se denunció el 
éxodo de chiriguanos y matacos al norte argentino para trabajar en los 
ingenios azucareros. El hecho era muy criticado pues allí adquirían 
"malas costumbres" . En el norte amazónico, las condiciones de trabajo 
eran casi feudales y la Ley de 1886 intentó reglamentar el duro trato 
que recibían los indígenas en las barracas gomeras. Sin embargo, el 
afán protector del Estado se inspiraba más en la necesidad de re-ubicar 
los brazos de los indígenas en otros rubros (agricultura y ganadería, 
por ejemplo) que en un sincero deseo de mejorar su situación. Quienes 
se preocuparon con más intensidad del destino de los indígenas fueron 
los religiosos. 

111. La Iglesia de por medio 

Al advenimiento de la república, Antonio José de Sucre atacó de 
frente a la iglesia católica buscando derrocar su poder económico 
plasmado en diezmos, capellanías, obras pías, y por ende, a los 
conventos, a los cuales confiscó sus bienes. Redujo también el número 
de órdenes , religiosas en el país (Klein, 1982: 143-145). Pero la 
vocación evangelizadora del Estado perduraría y el gobierno de Santa 
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Cruz abrió de nuevo las puertas a las misiones 11
, específicamente a las 

franciscanas. Por tanto, se asignó a cada Colegio de Propaganda Fide 
de la Orden de San Francisco una suerte de jurisdicción tanto 
geográfica como étnica para evangelizar a los "bárbaros", tarea que ya 
fue iniciada en la época colonial. A partir de entonces, las misiones 
constituyeron un referente ineludible para conocer estas regiones y sus 
pobladores. 

Colegio de Area geográfica Pueblos indígenas 
Propae:anda Fide 
Colegio de San José de La Paz, Caupolicán, Guanay Mosetenes, Tacanas, Cavineí'los, 
La Paz Leeos, v más tarde, Araonas 
Colegio de San José de Cochabamba, occidente de Yuracarés, Guarayos 
Tarata Santa Cruz 
Colegio de San Antonio Cordillera Chiriguanos, posteriormente Tobas 
de Potosí y Matacos 
Colegio de Nuestra 
Seí'lora de los Ángeles 

Chaco Chiriguanos 

de Tarija 
Colegio de Santa Ana Chaco Chiriguanos 
de Sucre 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anasagast1, 1992. 

¿Cuál era, para el Estado boliviano, la justificación de la 
presencia misional en estas zonas alejadas? Precisamente la de llenar 
un espacio institucional vacío, para el cual los funcionarios públicos no 
estaban aún preparados en la medida en que los interlocutores, es decir 
los indígenas, no estaban preparados tampoco. Por tanto, la función de 
la misión era la de inculcar nociones de educación, salud y moral a los 
indígenas para transformarlos en ciudadanos (art.l de Reglamento de 
Misiones, 1905). La misión era un puesto de transición para que el 
salvaje se transformara en neófito y luego en ciudadano. Siendo 
neófitos, los indígenas tenían derechos civiles pero eran considerados 
menores de edad. Sus tutores eran los padres conversores. Estos tenían 
el estatuto de funcionarios públicos pues dependían del Ministerio de 
Colonización desde 1905. En la práctica, la relación entre las 
autoridades locales civiles y los funcionarios religiosos demostró que 
dicha dependencia era bastante elástica. 

11 
" •• • que las que habían sido abandonadas largo tiempo, ya por las ocurrencias 
políticas, ya por falta de protección y celo, ya porque el Colegio de Misiones de 
Moquegua pertenece a otro estado, ya en fin por la escasez de religiosos en los de 
Tarata y Tarija " (Decreto de 22.1.1830). 
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En cuanto a los indígenas, una vez reunidos en un asentamiento 
estable - la misión - se sometían a un ritmo de vida diseñado por los 
misioneros, en el cual se dedicaban a aprender y a trabajar. La 
educación era un instrumento fundamental para lograr el objetivo 
misional: "La escuela es el lugar y medio más eficaz para poder 
transformar a la tierna juventud salvaje, de puros instintos animales, 
holgazanes, sin ningún conocimiento de la ley divina ni humana, en 
hombres racionales, laboriosos, civilizados, útiles para sí y para la 
nación." (Memoria, 1895: 142). La misión se sostenía a partir del 
trabajo indígena, sea directamente, mediante la producción de los 
recursos necesarios a la alimentación de la misión, sea indirectamente, 
a través de la venta de la mano de obra indígena: los neófitos podían 
ser contratados fuera del establecimiento misional por personas 
particulares para realizar todo tipo de trabajo, pero con preferencia 
obras públicas como construcción de caminos. Del salario percibido 
para dicho trabajo, un porcentaje elevado era destinado a la misión. 
Esta regla, impuesta por el Estado, nunca fue del agrado de los 
misioneros quienes temían las malas influencias que pudieran recibir 
los indígenas fuera de la misión. Otra regla puesta por el Estado era la 
del libre tránsito y del libre comercio (menos de alcohol) en el área de 
misiones (Reglamento de Misiones, 1905). 

El seguimiento del Estado fue tardío y lejano: si bien el poder 
legislativo estableció, en 1845 y en 1871, reglamentos destinados a 
regular la actividad de los misioneros, fue recién con la creación del 
Ministerio de Colonización que las miradas del Estado se tomaron más 
insistentes hacia este sector. El reglamento de 1905 y el último en 
1937 fueron, al parecer, resistidos por algunos franciscanos (Memoria, 
1907). En el de 193 7, por ejemplo, se incrementaron las atribuciones 
del Ministerio de Colonización pues éste determinaba el momento en 
que la misión podía cambiar de régimen y convertirse en Intendencia 
Colonial (Art.6, Reglamento de Misiones, 1937). 

Los reglamentos y las disposiciones legales eran percibidos 
como intervencionistas en las áreas misionales, en las cuales los 
misioneros se erigían como defensores de los indígenas contra los 
ataques reales de la sociedad civil, orientados al reclutamiento de mano 
de obra, sobre todo para el trabajo de los gomales en la región 
amazónica. 

Con el paso de los años se desarrolló el ingreso progresivo de 
colonizadores y agentes de la sociedad civil hacia zonas anteriormente 
poco vinculadas con el resto del país así como un interés creciente por 
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acceder a recursos naturales y mano de obra indígena. En este 
contexto, la presencia de los misioneros fue percibida como un 
obstáculo para el desarrollo12

• Los anticuerpos generados por la 
presencia franciscana se manifestaron de varias maneras: desde 
alusiones teñidas de xenofobia13 hasta francos deseos de expulsión. 

Un episodio ilustra la creciente hostilidad entre la sociedad civil 
(y empresaria) cruceña y los franciscanos: en los años 1930, el empeño 
en desarrollar el área gomera del Beni y su comercio con Santa Cruz se 
manifestaba en los numerosos estudios sobre el potencial de estas 
regiones y en los proyectos de construcción de caminos. La 
consolidación del país tenía muchas facetas. Para los indígenas y los 
misioneros, el avance del progreso y de la civilización significaba otras 
cosas: enganche forzoso de la mano de obra, ingreso creciente de 
terceros a la región y disminución (para los franciscanos) de su control 
sobre los indígenas. 

En septiembre 1936, el ingeniero Constantino Montero Hoyos y 
el sargento Manuel García fueron asesinados a proximidad de la 
misión de Santa María, al norte de las misiones de Guarayos. Si bien 
los autores materiales del hecho fueron unos indígenas sirionó, la 
autoría intelectual del crimen fue atribuida a Anselmo Schermair, 
misionero austríaco. El motivo presunto habría sido impedir el avance 
de la construcción del camino entre Guarayos y el lténez. Si bien no 
reconocieron su culpabilidad, los misioneros admitieron que no 
aprobaban la construcción de caminos, en tanto eran un pretexto para 
sacar neófitos y venderlos en otro lugar. El acontecimiento dio lugar a 
una intensa y acalorada producción de folletería y artículos de prensa 
que reflejaban la tensión reinante (Montero Hoyos, 1936; 1940). 

Cerca de medio siglo antes ocurrió un hecho similar: el 
explorador francés Jules Crevaux fue asesinado en 1882 por indígenas 
tobas a orillas del río Pilcomayo. Los pobladores civiles de la zona 
atribuyeron al Padre Doroteo Giannecchini, a cargo de la Misión de 
San Francisco Solano14

, la responsabilidad del hecho. Pese a que 
Arthur Thouar, otro francés que recorrió la zona buscando los restos de 
su compatriota, nunca compartió francamente esa opinión (Thouar, 
1987: 405, 475), tampoco negó la existencia del clima hostil entre los 

12 La opinión de los civiles sobre las misiones en la región amazónica del país, 
ver Lema, 1998b. 

13 Los franciscanos eran españoles, italianos y alemanes. Al respecto, ver el 
sarcástico texto de Prudencio Bustillo, 1931 : 92 

14 Actualmente Villa Montes, provincia Gran Chaco, Tarija. 
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dos bandos: los religiosos y los civiles. La hostilidad ganadera se 
debía, entre otras cosas, a la obligación de pagar una suerte de rescate 
por las reses robadas por los indígenas y cuya devolución a sus 
propietarios era el fruto de la intermediación de los padres (Thouar, 
1997: 400). Por otro lado, era evidente la codicia de los criollos hacia 
las tierras de las misiones (Langer, 1987: 277). 

Por su parte, los franciscanos se quejaban de la incomprensión 
de la sociedad y del gobierno, pues ellos estaban llevando a cabo una 
tarea única en su género, supliendo la ausencia del Estado en zonas 
inhóspitas e incomunicadas, o en las cuales el apoyo del Estado, no era 
obvio al nivel local pues la hostilidad de las autoridades era casi 
constante15 (Informe del Prefecto de Misiones de Tarija, 1895, en: 
Memoria de Colonización, 1895). 

Una primera ola de secularizaciones se llevó a cabo a principios 
del siglo XX, cuando las misiones de San Antonio y San Francisco del 
Parapetí dejaron de depender del Colegio de Tarija. En 1914, Itatique 
corrió con la misma suerte. Si bien se planteaba la necesidad de hacer 
lo mismo con las misiones de Tarairí, Tigüipa, Macharetí, Cuevo e Ivo 
en 1920, aquello no fue posible hasta 1938. La opinión de que la 
secularización era prematura fue reconocida por un funcionario del 
Ministerio de Colonización, que consideraba que el Estado debía 
seguir respaldando la tarea misional (Lavadenz, 1925: 70). Se estima 
que las misiones franciscanas llegaron a ocupar una superficie de 
alrededor de 500.000 hectáreas en el primer cuarto del siglo XX (a 
partir de Memoria, 1925). el etnógrafo sueco Erland Nord. 

Pocos años antes, Nordenskjold, gran conocedor del Chaco y de 
la Amazonía boliviana lanzó advertencias en contra de la 
secularización de las misiones al suponer que este proceso iba a 
implicar no solamente la decadencia de las misiones, sino también el 
inicio de nuevas formas de avasallamiento como la extracción de la 
mano de obra indígena: "Espero, por el bienestar de los indígenas, que 
el prefecto y sus monjes no los abandonen antes de haberles enseñado 
a valerse por si mismos, a administrar su economía y cuidar de sus 
derechos como ciudadanos bolivianos. De gran importancia es que los 
monjes les enseñen el español, que aprendan a leer, escribir y a contar 
y de que comprendan el valor de sus productos y del dinero." (1911). 
Sin embargo, en el caso guarayo, consideraba que las bondades de las 

15 Según Erick Langer, la persistencia de la mayoría de las misiones franciscanas 
hasta después de la Guerra del Chaco se explica en la medida en que dependían del 
gobierno central, y no de las autoridades locales ( 1987: 319). 
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misiones tenían un precio demasiado alto: la excesiva dependencia de 
la población indígena hacia los misioneros. 

IV. De nuevo el Estado 

Poco antes de la secularización de las m1s10nes, la guerra del 
Chaco sacudió al país llevando a miles de bolivianos a un escenario 
inhóspito y desconocido. No. corresponde hablar aquí de los efectos de 
la guerra, pero cabe señalar que ésta afectó también a las poblaciones 
indígenas de tierras bajas (Aguilar, 1999). Por un lado, para los 
indígenas del Chaco, las consecuencias de la guerra fueron diversas: 

la ocupación de su territorio por parte de soldados bolivianos y 
paraguayos, 
las acusaciones de traición a la patria hacia los indígenas para 
quienes la diferencia entre Bolivia y Paraguay era muy tenue, 
siendo todos parte de la "nación" guaraní. 

Por otro lado, la guerra dio un impulso decisivo al inicio del 
sindicalismo agrario en el valle alto cochabambino16 y en el resto del 
país. Sin embargo, el movimiento de lucha por los derechos sociales de 
los "indios" no tuvo eco conocido en las tierras bajas. En 1935 se creó 
una Secretaría de Asuntos Campesinos dentro del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, destinada a atender los problemas 
generados en las relaciones laborales del mundo rural, pero tampoco se 
conocen medidas específicas que hayan sido aplicadas en las tierras 
b · 17 aJaS . 

En los años 1940, el gobierno de Gualberto Villaroel asumió una 
posición de apertura a las demandas del sector "indígena campesino". 
En mayo de 1945 se llevó a cabo en La Paz el Primer Congreso 
Nacional Indigenal, reuniendo autoridades tradicionales quechuas y 
aymaras 18

, en el cual se reafirmó la voluntad de desarrollar la 
educación indígena y se firmó el decreto de abolición del pongueaje, 
que no se aplicó (Dandler, 1984). Pocos años después, en 1949 se creó 

16 La bibliografia sobre el sindicalismo agrario es abundante. Ver Gordillo, 1997. 
17 El interés estatal por incorporar a las poblaciones indígenas "salvajes" a la 

sociedad, al margen de las misiones religiosas, se tradujo en la creación de núcleos 
educativos, por ejemplo entre los sirionó y los moré, en el Beni, en los aflos 1930, 
a partir de la experiencia desarrollada en Warisata. El tema amerita una 
investigación específica. 

18 También se menciona la participación de delegados del Oriente, pues un tal 
Desiderio Cholima fue nombrado Secretario del Congreso (Dandler y Tarrico, 
1984: 127). No se sabe nada más al respecto. 
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el Instituto Indigenista Boliviano19
• A partir de 1952 fue parte del 

Ministerio de Asuntos Campesinos creado un mes después de la 
Revolución de abril, "con la función expresa de realizar estudios de 
investigación de carácter pedagógico, sociológico, económico, 
cultural, jurídico y cultural sobre la población indígena incluida en 
grupos selvícolas, con el propósito de cooperar la acción del 
gobierno, empeñado en procurar una solución al problema indígena 
como medio de alcanzar la integración nacionaI". 

Casi simultáneamente se iniciaba el proceso de la "marcha hacia 
el oriente". A mediados del siglo XX, con la mirada insistente de los 
países amigos del Norte, Bolivia avanzaba rumbo a la modernización. 
Para ello, contó a partir de 1942 con una herramienta importante: el 
Plan Bohan20

: en él se plasmaban los intereses del Estado boliviano 
hacia el oriente del país, donde la producción agropecuaria y el 
petróleo llamaron por fin la atención del poder central. Al nivel local e 
incluso departamental se observó algunos cambios como el 
mejoramiento de la infraestructura urbana en Santa Cruz, el inicio de la 
agroindustria, el desarrollo caminero, acompañado por la llegada de 
migrantes del interior. 

Puesto que se requería un mejoramiento de la producción 
agrícola y ganadera tanto para responder a demandas nacionales como 
locales, era vital reformar las estructuras productivas existentes que 
demostraban señales de envejecimiento, como el caso de las misiones 
religiosas. El Reglamento de Misiones de 1937, elaborado por el Poder 
Legislativo y aplicado (en principio) por las misiones franciscanas y el 
Ministerio de Colonización, mencionaba en su artículo 14 "la próxima 
implementación de un siste"1a de cooperativismo de producción y 
consumo". Si bien se llevaron a cabo varios intentos de cooperativismo 
con indígenas, tanto en Guarayos como en el Chaco guaraní, los 
resultados no alcanzaron las expectativas del Estado. 

19 El Instituto Indigenista Boliviano '(IIB) perduró con ese nombre hasta 1993, afio en 
que fue convertido en la Subsecretaría de Asuntos Étnicos (SAE), dependiendo del 
Ministerio de Desarrollo Humano. Desde 1997, el Viceministerio de Asuntos 
Indígenas y Pueblos Originarios (V AIPO), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible, es la entidad responsable del tema indígena y originario. 

2° Como producto de la asesoría de una misión técnica del gobierno de EEUU a 
Bolivia para realizar un diagnóstico y elaborar una propuesta de desarrollo, el Plan 
Bohan se articulaba en tomo a la diversificación económica del país para la 
producción de artículos de consumo básicos, identificando para ello el área de 
Santa Cruz como la región con mayor potencial para iniciar el proceso. 
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Conclusión 

Si la meta del Estado boliviano fue la integración de las 
poblaciones indígenas de las tierras bajas de Bolivia a la sociedad, ¿en 
qué medida la secularización de las misiones franciscanas implantadas 
en medio de los guaraníes, guarayos, tacanas, yuracarés y mosetenes 
ha contribuido a este proceso? Los resultados reales de la 
secularización de las misiones han sido la disponibilidad de mano de 
obra indígena, de recursos naturales y tierras y finalmente de 
infraestructura no tanto para el propio Estado sino para intereses 
particulares. En cuanto a las poblaciones que no se encontraban bajo el 
régimen misional, en las zonas de explotación de goma del norte del 
país, en el Beni y en la Chiquitanía, su empadronamiento en barracas 
gomeras o estancias ganaderas era ya de larga data. Por consiguiente, 
en vísperas de la Revolución Nacional, salvo contadas excepciones, la 
situación de los pueblos indígenas de tierras bajas era parecida a la de 
los " indios" en las haciendas del altiplano y los valles, en términos de 
acceso a la tierra, de régimen laboral y de condiciones de vida21

• 

Cabe preguntarse entonces ¿cuál sería el significado y el 
impacto de la Revolución Nacional para las poblaciones indígenas de 
tierras bajas? ¿Cuál era la situación de las "tribus" bolivianas a 
mediados del siglo XX? ¿Aún quedaban "bárbaros" en el territorio 
nacional? Según el decreto 3464 de Reforma Agraria (2.VIII.1953) 
seguían existiendo poblaciones "selvícolas" (artículos 129, 130, 131), 
que quedarían bajo la tuición del Estado, sea directa o indirectamente. 
En efecto, la Iglesia no estaba muy lejos. 

La secularización no significó necesariamente el retiro de los 
misioneros franciscanos, sino su sustitución por religiosos seculares 
católicos: por ejemplo, la presencia de la Iglesia en las ex - misiones 
jesuitas chiquitanas es aún muy fuerte hoy en día y el Vicariato 
Apostólico de Ñuflo de Chávez representa un importante poder 
económico en la región. En otros casos, la Iglesia Católica fue 
reemplazada o "acompañada" por la Iglesia Evangélica. El Instituto 
Lingüístico de Verano (IL V), "organización científica y .filantrópica 
dedicada a la investigación científica de las lenguas autóctonas y al 
mejoramiento social y espiritual de los grupos étnicos" (citado en 
Castro, 1997:21), fue invitado por el gobierno boliviano en 1954 con el 
fin de lograr la integración de las poblaciones indígenas a la sociedad 

2 1 Ciertamente, con muchos matices. 
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nacional. Mediante un largo proceso de acercamiento a la vida 
cotidiana y a las culturas de varios grupos indígenas de tierras bajas y a 
través del estudio de su idioma, los misioneros del IL V llevaron a cabo 
un trabajo pionero en el campo de la educación bilingüe, además de 
desarrollar actividades de capacitación en varios oficios, formando 
líderes potenciales que, en varios casos, ocupan actualmente cargos 
importantes en el seno de sus organizaciones indígenas22

• Entonces, de 
nuevo, la Iglesia opera como mediador y educador entre los "bárbaros" 
y la sociedad civil, preparando a los indígenas para ingresar a la 
ciudadanía. 

Sin embargo, dentro de este proceso del cual participaron tanto 
el Estado como la Iglesia, la voz de los indígenas quedó en el silencio, 
entre la ley y la cruz. 
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Mientras que mucho se ha escrito sobre la Gran Rebelión de 
1780-1782, muy poco de ella ha sido examinado en lo que se 
refiere a divisiones internas y contradicciones de las partes 
opositoras. Escudriñando debajo del fundamento mesiánico y la 
corriente genocida de la rebelión, se encuentra un tema de 
contradicción que finalmente llevó al fracaso de los rebeldes. Si 
bien muchos insurgentes estuvieron claramente inspirados por 
esperanzas milenarias, otros pelearon como resultado de las 
decepciones de sus líderes rebeldes. Cuando la decepción se acabó, 
el reclutamiento y la fuerza fueron suficientes para levantar un 
ejército rebelde. Evidentemente, la fuerza inducida fue difundida 
en ambas , partes del conflicto, y el hecho de que la mayoría de los 
combatientes fueran indígenas , le dio características de una guerra 
civil. Aunque los documentos no lo demuestren, probablemente 
había numerosos individuos que eran meros observadores debido a 
la edad o enfermedad. Aún así, mientras la rebelión en el Alto Perú 
fue milenaria, tuvo ésta también profetas forzados y reacios 
realistas. 

Visión General de la Gran Rebelión de 1780-1782 

La Gran Rebelión de 1780-1782 fue una serie libre y 
secuencial de sublevaciones contra la Corona Española y sus 
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defensores estuvieron centralizados en Perú y Alto Perú 
fundamentalmente entre agosto de 1780 y enero de 1782. De 
inspiración mesiánica, fue una de las pruebas más dificiles para el 
rol que cumplía la colonia española en las Américas, la misma que 
casi siempre tuvo éxito liberando la región de la dominación 
colonial. 1 Esas rebeliones generalizadas tuvieron dos escenarios, el 
Alto Perú y Perú respectivamente. 

Para estudios sobre la rebelión, véase Carlos Daniel Válcarcel, La rebelión de 
Túpac Amaru (México City: Fondo de la Cultura Económica, 1970), Jorge 
Cornejo Bouroncle, Túpac Amaru: La revolución precursora de la 
emancipación continental (Cuzco: Ediciones de la Universidad Nacional de 
Cuzco, 1949); Juan de la Vega, José Gabriel Túpac Amaru (Lima : Editorial 
Universo, S.A., 1969); Boleslao Lewin, La rebelión de Túpac Amaru y los 
orígenes de la independencia de Hispanoamérica (Buenos Aires: sociedad 
Editora Latinoamericana, 1957); María Eugenia Valle de Siles, Historia de la 
rebelión de Túpac Katari 1781-82 (La Paz: Editorial Don Bosco, 1990); 
Idem., "Túpac Katari y la rebelión de 1781 : Radiografia de un caudillo 
aymara". Anuario de Estudios Americanos 34 (1977); 633-664; Steve Stern, 
ed., Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasent World. 
Eighteenth to "Túpac Katari y la rebelión de 1781 : Radiografia de un caudillo 
aymará." Anuario de Estudios Americanos 34 (1977):633-664; Steve Stern, 
ed. , Resistance. Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World. 
Eighteenth to Twentieth Centuries, (Madison: University of Madison Press, 
1987); Leon Campbell, "Banditry and the Tupac Amaru Rebellion in Cuzco, 
Perú, 1780-1784," I 31- I 62; Idem., "Ideology and Factionalism during the 
Great Rebellion, 1780-1782." En Stern, Resistance, Rebellion, and 
Consciousness; Jorge Hidalgo Lehunde "Amarus y Cataris: aspectos 
mesiánicos de la rebelión indígena de 1781 en Cusco, Chayanta, La Paz, y 
Arica" Chungara 1 O (Arica: Mar. 1983): 117-38; Jan Szeminski,. La utopía 
Tupamarista. {Lima: Pontífica Universidad Católica del Perú, 1984); Idem. , 
"Why Kili A Spaniard? New Perspectives on Andean Insurrectionary 
Ideology in the 18th Century." En Stern, Resistan ce, Rebellion and 
Consciousness; Marco Curatola, "Mito y milenarianismo en los andes: del 
Taqui Onqoy a Inkarrí." En Allpanchis 10 (Cuzco, 1977): 65-92; Alberto 
Flores Galindo, "La nación como utopía: Túpac Amaru 1780." En La 
revolución de los Túpac Amaru, ed . Luis Durand Florez (Lima: Comisión 
Nacional del Bicentenario de la República, 1981 ); Idem., "Túpac Amaru y la 
sublevación de 1780." En Túpac Amaru II: I 780, ed. Alberto Flores Galindo 
(Lima: Retablo de Papel, Ediciones, 1976); Idem, Buscando un Inca (Lima: 
Editorial Horizonte, 1986); Scarlett O 'Phelan Godoy, La gran rebelión en los 
Andes: de Túpac Amaru a Túpac Catari (Cuzco: Centro de Estudios 
Regionales Andino Bartolomé de las Casas, 1995); Rosalind Gow, "Inkarri 
and Revolutionary Leadership in the Southern Andes." Journal of Latin 
American Lore 8, no . 2 {1982): I 97-223; Mercedes López Baralt, El Retorno 
del Inca Rey: Mito y profecía en el mundo andino (La Paz: Hisbol, 1989, y 
Juan Ossio, Ideología mesiánica del mundo andino (Lima: I. Prado Pastor, 
1973), Nicholas Robins, Mesianismo y la rebelión indígena: La rebelión de 
Oruro de 1781. La Paz: Hisbol : 1997. 
Sobre los orígenes y contexto económico de la sublevación, véase Osear 
Cornblit, "Society and Mass Rebellion in 18th Century Peru and Bolivia." En 
Latin American Affairs, St. Antony's Papers, no. 27, ed. Raymond Carr 
(London: Oxford University Press, 1970); asimismo Power and Violence in 
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Finalizando agosto de 1780, un indígena, de nombre Tomás 
Catari, estuvo a la cabeza de una rebelión con centro en la 
provincia de Chayanta, Alto Perú. Fue un popular e ineducado 
líder de la villa de Macha que, en 1778, fue impedido de tomar su 
puesto como curaca bajo las órdenes del corregidor Joaquín Alós. 
Ese mismo año el tenaz y legalista Catari recorrió más de 1500 
millas a pie hasta el virreinato que tenía sede en Buenos Aires para 
presionar por su derecho como curaca, llegando allá " sin poncho, 
sombrero, camisa ni zapatos".2 Sin éxito en su pedido, una vez que 
retornó a Macha en abril de 1779 sostuvo que recibió el apoyo de 
Carlos III, asumió el papel de curaca y unilateralmente redujo los 
niveles de tributos. Estas acciones llevaron a su captura y 
encarcelamiento por parte de las autoridades reales, hechos que se 
repitieron en varias ocasiones con sus consiguientes liberaciones 
por parte de sus seguidores.3 La última de estas liberaciones .se 
realizó cuando sus seguidores capturaron al Corregidor Alós y 
posteriormente lo canjearon por Catari a la vez que las autoridades 
de la Corona confirmaron su nombramiento como curaca, como 
parte del canje. En nombre del rey, Catari no solamente mantuvo 
los niveles bajos de tributaciones, sino que abolió el reparto y 
ordenó que muchos curacas en las provincias de Chayanta, 
Yamparaez y Paria fueran reemplazados o muertos.4 

2 

4 

the Colonial City: Oruro and the Mining Renaissance to the Rebellion of 
Tupac Amaru {1740-1782) (New York: Cambridge University Press, 1995; 
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, 1780-81" (Torino Nova Americana, 
1982); "El mito de la "Independencia Concedida:" Los programas políticos 
del siglo XVIII y del temprano XIX en el Perú y Alto Perú ( 1730-1814 ). " En 
Problemas de la formación del estado y de la nación en Hispano-Améric!!, ed . 
Inge Buisson, et. Al. (Colonge: Bohlau Verlag, 1984); y Hacia una tipológia y 
un enfoque alternativo de las revueltas y rebeliones del Perú colonial (siglo 
XVIII)" Jahrbuch für Cologue 21 , eds. R. Konetzke and Hermann Kellenbenz 
(Geschiclete: Bohlau Verlag, 1984); Jürgen Golte, Repartos y rebeliones 
(Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980); y Ward Stavig, "Ethnic 
Conflict, Moral Economy and Population in Rural Cuzco on the Eve of the 
Thupa Amaro II Rebellion" Hispanic-American Historical Review 68, no. 4 
(Nov. 1988): 737-770. 
Claudio Andrade Padilla, La Rebelión de Tomás Catari (Sucre, Bolivia: 
IPTK/CIPRES, 1994), 69. 
Para un análisis detallado de las experiencias de Tomás Catari con el sistema 
legal colonial, véase Sergio Serulnikov, 1988, 1989, 1996 y también Claudio 
Andrade Padilla, 1994. 
Herbert Klein, Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society. New York: 
Oxford University Press, 1982 76; Leon Campbell, "ldeology and 
Factionalism," 129, 13 1; Jan Szeminski, "Why Kili a Spaniard" 176; Scarlett 
O'Phelan Godoy, "Elementos étnicos y de poder en el movimiento 
Tupamarista, 1780-8 l ," 81; José Macedonio Urquidi, Compendio de la 
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Inspirados y exagerando su ejemplo, sus seguidores hicieron 
correr la voz de que él también tenía orden de abolir la mita, 
tributos e impuestos civiles y eclesiásticos. Reunidos sus 
adherentes, recorrieron Chayanta y las provincias aledañas, 
matando a muchos que no eran indígenas y a cuantos encontraban 
que apoyaban .a estos.5 Después de la captura y ejecución de 
Tomás Catari en enero de 1781, su hermanos Dámaso y Nicolás 
continuaron la rebelión hasta su captura en marzo de 1781.6 

En Perú, la rebelión fue inicialmente empezada por José 
Gabriel Condorcanqui, un curaca mestizo de la villa indígena de 
Tinta. Descendiente del último líder inca que fue ejecutado en 
1572, Condorcanqui adoptó el nombre de su antepasado Túpac 
Amaru, en 1780, después de su litigio fallido para reducir las 
cargas impuestas a su pueblo por las autoridades coloniales. 
Después de capturado y ejecutado el corregidor de Tinta el 1 O de 
noviembre de 1780, Túpac Amaru rápidamente armó una larga y 
empeñosa batalla contra la Corona en la región del Cuzco desde 
noviembre de 1780 hasta marzo de 1781, cuando él también fue 
capturado.7 La captura y consiguiente ejecución de Túpac Amaru 
no desalentó la rebelión, más al contrario la incitó y radicalizó aún 
más. Su primo, Diego Cristóbal Túpac Amaru, a continuación, 
encabezó la rebelión en las regiones de Cuzco y Puno, Perú, 
mientras que Andrés Túpac Amaru y Miguel Bastidas Túpac 
Amaru, sobrino y primo respectivamente del líder original, 
operaron en la región de La Paz, Alto Perú. 

En esta región de La Paz, un itinerante comerciante de hojas 
de coca llamado Julián Apasa se alzó en armas contra los 
españoles. Adoptanto el nombre de Túpac Catari en honor de 
Túpac Amaru y Tomás Catari, respectivamente, este mesiánico 
Catari sitió La Paz desde el 14 de marzo al 30 de junio de 1781, 
hasta que el mismo fue brevemente sofocado por las leales fuerzas 
partidarias. Atormentados por la disidencia y la deserción, los 
partidarios leales se vieron obligados a retirarse a principios de 

historia de Bolivia (Buenos Aires: Talleres Gráficos EGLH, 1944), 82; 
Válcarcel, La rebelión de Túpac Amaru, 198. 

5 Informe de oidores Pedro Antonio Zemudas y Lorenzo Blanco Ciceron." La 
Plata, marzo 14, 1781. Archivo General de Indias ( en adelante AGI), Charcas 
596, 2; "Representación de Juan de Dios Pinapi," La Plata, Oct. 20, 1780. 
AGI, Charcas 596, 36; Fragmento de informe. n.p., n.d. AGI, Charcas, 594, 2; 
Confesión de Asensio Pacheco." La Plata, Apr. 18, 1781 . AGI, Charcas 603, 
39; "Orden de Tomás Katari ." Macha, Oct. 21 , 1780. AGI, Charcas 596, 160. 

6 Campbell, "Ideology," 119; Boleslao Lewin, La rebelión de Túpac Amaru, 
739; Szeminski, "Why Kili a Spaniard," 172; Válcarcel, La rebelión de Túpac 
Amaru, 191. 

7 Klein, 76. 
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agosto. Inmediatamente, Catari reanudó el s1t10 junto con los 
amaristas hasta el 15 de octubre de 1781, fecha en que fue 
definitivamente levantado por las fuerzas españolas bajo las 
órdenes de José de Reseguín. La captura y posterior ejecución de 
Túpac Catari volcó la corriente contra los rebeldes, ocasionando un 
incremento en el número de demandas por la paz y un cambio 
entre sus líderes. En enero de 1782, los españoles habían 
restablecido su dominio en la región, hecho simbolizado con la 
firma de la Paz de Sicuani por los sobrevivientes líderes amaristas.8 

Contradicciones internas entre 
rebeldes y súbditos leales 

Desde un principio, ambos, rebeldes y súbditos leales, 
estuvieron atormentados por divisiones entre sus fuerzas. Mucho 
de esto resultó_porque en ambas partes sus combatientes, en su 
mayoría, eran reclutados. Entre los rebeldes otro método efectivo 
de aumentar sus tropas, era a través del fraude, presentando sus 
actos como imposición de órdenes reales españolas. Así, cuando 
empezó la insurgencia los rebeldes no eran rebeldes del todo, y 
algunos súbditos leales defendían el reino de los administradores 
corruptos como los corregidores, curas y otros que explotaban a los 
indios. Tomás Catari utilizó y se benefició de ese acercamiento, no 
solamente solicitando ser confirmado como curaca por un decreto 
real, sino también aseverando haber recibido órdenes reales para 
disminuir los tributos de los indios. Mientras que los indios 
generalmente creyeron que él había ido a España y había recibido 
esas órdenes personalmente del rey, no está claro si Catari mismo 
había hecho tales afirmaciones.9 

Como fuere el caso, pronto los rebeldes fu~ra de Macha 
arreglaron a su modo estos supuestos edictos, dando a conocer que 
Carlos III había autorizado a Catari abolir la mita y los repartos y 
reemplazar a los curacas que fueran necesarios. Aquellos que se 
opusieran a estos, eran los "rebeldes" y eran muertos. 1° Catari 

Valle de Siles, "Túpac Katari y la rebelión de 1781, Válcarcel, La rebelión de 
Túpac Amaru, 199; Campbell, "Ideology," 132-33. 

9 "Levantamiento de la Provincia de Chayanta o Charcas ... y lo acaecido en el 
pueblo de Pocoata de la provincia a su corregidor Dn. Joaquín Alós." La Plata, 
septiembre 29, 1780. En el libro 2, vol. 1, Colección Documental de la 
independencia del Perú, ed . C. D. Válcarcel (Lima: Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú),237; "Anexo al diario y 
relación prolija jurada que yo el general Don Juan Gelly hago de todos los 
pasajes y sucesos acaecidos en varios distritos y lugares." La Plata, septiembre 
9, 1780. AGI, Charcas, 594, 1. 

10 "Informe de oidores Pedro Antonio Zemudas y Lorenzo Blanco Ciceron." La 
Plata, marzo 14, 1781. AGI, Charcas 596, 1; "Representación de Juan de Dios 
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sabía mejor que cualquiera que el rey no había emitido dichas 
órdenes, como muestra su carta a Carlos III en noviembre de 1780. 
En ella él solicitaba perdón para sí mismo y para sus adherentes e 
imploraba poner fin al reparto. Asimismo, criticaba a los 
miembros de la Audiencia y "otros españoles y mestizos" 
gobernadores como traidores a los intereses reales. 11 En su 
confesión, Dámaso Catari igualmente estableció que él tuvo 
conocimiento de que no existieron órdenes reales concernientes a 
la reducción de tributos.12 

La presentación de actos de rebelión como actos de lealtad, 
no estuvo limitada a las provincias del sur, pero sí se extendió a lo 
largo de la región entera que estaba afectada por la rebelión. En 
Perú, José Gabriel Túpac Amaru, había hecho idénticos reclamos. 13 

Andrés, y al norte Diego Túpac Amaru, igualmente aseveraron 
tanto a indios como funcionarios españoles que ellos habían 
recibido órdenes directamente de Carlos III, para abolir la mita, 
repartos y numerosos impuestos. Asimismo, expresaron que sus 
órdenes eran también para dar muerte a corregidores y españoles. 
En un intento de magnificar esa apariencia de lealtad, Andrés 
Túpac Amaru , habría también emitido rutinariamente edictos en 
nombre de Carlos III. 14 En los alrededores de La Paz Túpac Catari, 
proclamó que a través de Tomás Catari recibió una orden de 
Carlos III, aboliendo todos los repartos e impuestos. 15 De todos 
modos, este intento de enmascarar la insurrección como una fuerte 
lealtad sugiere que muchos individuos se hubieran únicamente 
unido al movimiento en la creencia de que haciéndolo, serían 
dignos de confianza de la Corona. Obviamente, lo que buscaban 

Pinapi," La Plata, octubre 20, 1780. 
AGI, Charcas 596, 18; "Carta de Ignacio Flores a Juan José Vertíz." Mayo 13, 
1781 , AGI, Charcas 596, 5; "Orden de Tomás Catari," Macha, octubre 21 , 
1780. AGI, Charcas 596, 160; "Relación de los hechos más notables acaecidos 
en la sublevación general fraguada en los reynos del Perú, por el indio José 
Gabriel Túpac Amaru, gobr. del pueblo de Tungasuca en la Provincia de 
Tinta, que asociado de otros sequaces, causó estragos desde el ano 1780, hasta 
el de 1782 en que se reprimo el orgullo de la conjuración." Revista de 
archivos y bibliotecas nacionales 3, vol. 5 [Lima, septiembre 30, 1900], 159. 

11 "Representación del indio Tomás Catari," Macha, noviembre 12, 1780. AGI, 
Charcas 595, 1, 2. 

12 "Confesión de Dámaso Catari," La Plata, abril 1, 1781. En vol. 1, 
Documentos históricos del Perú en las épocas del coloniaje despúes de la 
conquista y de la independencia hasta la presente, M. Odriozola, (Lima: 
Tipografia de Aurelio Alfaro, 1863), 31 O. 

13 Szeminski, "Why Kili the Spaniard," 167-168. 
14 "Edicto de Diego Túpac Amaru." Azángaro, agosto 20, 1781. En Odriozola, 

vol. 1, 209. 
15 "Confesión de Gregoria Apasa," Santuario de Nuestra Señora de Peñas, 

octubre 18, 1781. AGI, Charcas 595, l. 
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era librarse de las exacciones coloniales, pero la rebelión era un 
paso a dar, para muchos temeroso. Si la farsa de lealtad demostró a 
veces ineficacia, los líderes rebeldes tenían otro medio más directo 
para incrementar sus tropas: el reclutamiento. 

En ambas partes del conflicto la implantación de la fuerza 
era generalizada. En Chayanta uno de los reclutas de Tomás 
Catari, Tomás Coca, libremente se brindó a ser reclutado con el fin 
de enrolar tanto a hombres como mujeres que mostraran desgano 
para unirse a la rebelión. 16 En las regiones de Pitantora y Ocurí, 
Carlos Pacaja confesó haber reclutado más de mil tropas para 
Nicolás Catari, muchos bajo la amenaza de muerte. 17 Dámaso 
Catari y su encargado de reclu~r, Antonio Cruz igualmente 
reclutaron indios y mestizos para el sitio de La Plata. 18 Seguidores 
de Tomás Catari en Colcha exigían que los indios se unieran a 
ellos, caso contrario serían muertos y sus casas quemadas. Del 
mismo modo un capitán de la milicia española anotó que los indios 
allí estaban "matando y saqueando a... los indios que no se les 
habían unido" .19 

En las áreas de Yura, Potolo, Moromoro, Macha y por 
doquier, líderes indígenas que se negaban a unirse a la rebelión 
eran ejecutados por los rebeldes.20 En Yura, Ramón Paca declaró 
que tenía una orden de convocatoria de Túpac Amaru prometiendo 
que "aquellos que no se rebelaran serían exterminados" mientras 
que en Tomabe, Dámaso Catari ordenó a todos los pobladores 
todavía capaces para dirigirse a Macha con la amenaza de tortura y 
muerte si se negaban.21

, En San Pedro de Buenavista, Simón 

16 "Declaración de Alvento Arze," Oropesa, Cochabamba, octubre 2, 1780. AGI, 
Charcas 596, 67. 

17 "Confesión de Cárlos Pacaja." La Plata, abril 18, 1781. AGI, Charcas 603, 18-
19. 

18 "Confesión de Nicolás Catari," La Plata, abril 1 O, 1781 . En vol. l , Documentos 
históricos del Perú, M. Odriozola, op. cit, 327; "Relación de los hechos más 
notables," 165-167. 

19 "Declaración de Antonio Solis, Tenente de Milicias," en "Expediente seguido 
criminalmente contra los Yndios de la Provincia de Chayanta, nombrado 
Antonio, Miguel, Yldefonzo, Bartolomé Cayari y Bartolomé Ramierez." 
Sacaca, noviembre 14, 1781. Archivo Nacional de Bolivia (hereafter ANB), 
Ruck.1781.107, 2; "Dec aración de Juan JosefTeran," ibid ., 3, "Confesión de 
Miguel Ildefonzo," ibid., 9; "Confesión de Bartolomé Ramírez," ibid., 9. 

20 "Actuaciones anteriores ala formación de esta causa de Oruro." La Plata, 
febrero 22, 1781. AGI, Charcas 599, 7; "Relación de los hechos más 
notables," 163; véase también "Expediente seguido contra el indio Tomás 
Calli por sublevado en el año 1781." Cha yanta, agosto 9, 1781. ANB, 
SGI.1781.11, 11. 

21 "Declaración de Fernando Flores," en "Causa criminal contra Ramón Paca, 
Bentura Pinto, Pedro Copa Cava, y de más reos principales, comprehendidos 
en la sublevación, muertes y robos perpetrados en este pueblo de Yura y sus 
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Castillo ordenó la muerte de cualquiera que se negara a apoyarlo o 
apoyar su causa, mientras que en Chocalla, Pedro de la Cruz 
Condori advirtió que aquellos que no se unieran a él "sufrirían un 
riguroso castigo".22 Un rebelde, Agustín Vicanio, declaró que los 
rebeldes trataban de matar "a aquellos que se excusaran de la 
rebelión (que estaba) al servicio de su rey Tupamaru" y una 
manifestó que ella. llevaba solamente una honda "por ... orden ... 
que cada uno las llevara".23 Otros en Chichas, como Lope 
Femández y Ubaldo Dávila igualmente manifestaron que se habían 
unido únicamente bajo la amenaza de muerte.24 En Chocaya, el 
rebelde Pedro de la Cruz Condori insistía que él era " el verdadero 
embajador de su Majestad" Túpac Amaru, y aquellos que no lo 
reconocieran como tal sufrirían " la correspondiente pena".25 En 
Tiquipaya los temidos indios de Challapata ordenaron a los 
residentes unirse a la rebelión, diciéndoles que " si no lo hacían 
estarían perdidos".26 Los indígenas igualmente confesaron haber 
sido forzados para unirse a los ataques de San Pedro de Buenavista 
y Arque.27 

En Sicasica, Túpac Catari "ordenó la pena capital, tanto que 
los residentes partieron a la ... ciudad de La Paz para destruirla y 
devorar todo lo de sus residentes".28 En otro edicto en Sicasica, él 
ordenó a todos los "indios plebeyos y criollos" entre las edades de 

ynmediasiones." Porco, octubre 7, 1781. ANB,SGI.1781.61, 7, "Auto de 
Dámaso Catari," ibid.,10. 

22 "Representación de Juan de Dios Pinapi," 18; "Informe de Tomás Catari," 
Macha, octubre 7, 1780. AGI, Charcas 596, 19; "Carta del rebelde D. Pedro 
de la Cruz Condori, a los principales, asi Españoles como naturales y mestizos 
criollos de la doctrina de Santiago de Cotagaita." Chocalla, marzo 19, 1781. 
En vol.1, Documentos históricos del Perú, M. Odriozola, op. cit, 41. 

23 "Confesión de Augustín Vicanio," en "Sumaria información recibida de varios 
indios de Chocaya como sindicados en la sublevación." Chichas, noviembre 
23, 1781. ANB, SGI.1781.1 O, 4; "Confesión de Bernarda Benite," Ibid ., 3. 

24 "Confesión de Lope Fernández," en "Sumaria información recibida de varios 
indios de Chocaya como sindicados en la sublevación." Chichas, noviembre 
23, 1781. ANB, SGI.1781.10, 5, "Declaración de Ubaldo Dávila," ibid., 8. 

26 

25 "Testimonio de Pedro Cala," en "Testimonio del expediente seguido contra el 
Presbítero José Vásquez de Velásquez por complice en la sublevación en la 
provincia de Chichas." La Plata, noviembre 12, 1781 .ANB,SGI. 1781 .12, 7. 
"Expediente sobre los alboratos de los indios de Yocalla." Porco, abril 27, 
1781. ANB, SGI.1781.42, 2; véase también "Cartas de esta R.A. a Dn. 
Nicolás Michel sobre las ocurrencias de la sublevación pasada." Oruro, 
noviembre 2, 1781. ANB, SGI.1781.238, 9-1 O. 

27 "Confesión de Andrés Mamani," La Plata, abril 21, 1781. AGI, Charcas 603, 
30; "Confesión de Clemente Vasquez." La Plata, abril 21 , 1781. AGI Charcas 
603, 36. 

28 "Carta de Thomas Quispe a Jorge Escobedo." Sicasica, abri l 24, 1781. AGI, 
Charcas 437-b, 45. 
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14 y 70 ir a El Alto o ser ejecutados.29 Un indio afirmó que Túpac 
Catari rutinariamente reunía a la gente "con rigor y amenazas".30 

Según un sacerdote que había sido cautivo de Túpac Catari, 
muchos rebeldes guardaban rencor por su reclutamiento y estaban 
"verdaderamente exasperados cuando se dieron cuenta del terrible 
lío en que habían sido metidos".31 

Una orden de Túpac Amaru que circuló en Chayanta 
prometía que "aquellos que se rebelaran ( contra el Inca), a esos les 
mostraría su rigor y a aquellos que fueran humildes él los 
recompensaría".32 Las órdenes de Túpac Amaru en Perú eran casi 
del mismo tenor, frecuentemente utilizaban el mismo estereotipo 
de frases. 33 Tanto Andrés como Diego Túpac Amaru eran bastante 
ingenuos en lo concerniente al reclutamiento forzoso. En órdenes 
que habían circulado en Sicasica, Pacajes y otras provincias, 
Andrés había instruído que todos "los indios a partir de los siete 
años para arriba deberían ser puestos en la milicia". Había 
ordenado que sus tenientes "castigaran y descabezaran" a 
cualquiera que ofreciera "la mínima resistencia o renuencia" a sus 
órdenes.34 

29 "Auto de Túpac Catari." Sicasica, mayo 13 , 1781. En "Relación de los hechos 
más notables," 227. 

30 "Confesión de Nicolás Ramírez," Oruro, 1781. En Expedientes de las 
confesiones tomadas por Dn. Jacinto Rodríguez de Herrera a distintas indios 
reos cómplices en los tumultos." AGI, Charcas 60 l , l. 

31 "Copias de documentos citados en el diario," # 18, en "Diario del cerco de La 

32 

33 

34 

Paz en 1781 , por Sebastian de Seguro la." La Paz, mayo 30, 1781. ANB, 
SGI.1781.s.n., 25 . 
"Declaración de Bernardo Franco," Potosí, marzo 24, 1781. AGI, Charcas , 
437-b, 12. 
"Edicto de Túpac Amaru a los moradores de Cuzco." Tungasuca, noviembre 
20, 1781 . En Precursores y mártires de la independencia del Perú, Romulo 
Cuneo-Vida! (Lima: Editorial Ignacio Prado Pastor, 1978) 64-65 ; "Bando de 
Túpac Amaru. Ayaviri, diciembre 6, 1780. En Válcarcel, libro 2, vol. 1, 
Colección Documental, 328; "Edicto [de Túpac Amaru) a los criollos de la 
ciudad de Arequipa." Tungasuca, noviembre 20, 1781. En libro 1, Colección 
documental del bicentenario de la revolución emancipadora de Túpac Amaru, 
ed. Luís Durand Florez, 490; "Edicto de Túpac Amaru a los moradores de la 
Provincia de Chumbivilcas." Tungasuca, noviembre 15, 1780, ibid. , 418; 
"Edicto [de Túpac Amaru] a los moradores de la Provincia de Paruro." 
Tungasuca, noviembre 16, l 780. Ibid .,489; "Edicto de Túpac Amaru a los 
moradores de Lampa." Tungasuca, noviembre 25, 1780, ibid., 303; 
"Disposición de Túpac Amaru contra los indios que no le sigan." Velille, 
enero 10, 1781 , ibid., 95. 
"Bando de Andrés Tupacamaro." Lugan de Quincosera, AGI Charcas 595, 

julio 13, 1781 , 1; "Edicto de Diego Túpac Amaru." Azángaro, agosto 20, 
1781. En vol.l , Documentos históricos del Perú, M. de Odriozola, op. cit., 
agosto 20, 1781 , 210. 
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La generalización del reclutamiento de rebeldes también 
ayuda a explicar las variaciones en los grados de apostasía durante 
la sublevación. Por ejemplo, en Oruro, el hecho de que el Padre 
Menéndez creyera que absolviendo a los indios pudieran estar 
éstos más predispuestos para salir del pueblo y el hecho de que 
muchos indios se hubieran arrodillado durante el acto de 
absolución, sugiere que, a pesar del sacrilegio generalizado allí, no 
todos los indios habían abandonado totalmente la fe."35 Mientras el 
grado de reclutamiento en la rebelión de Oruro no está claro, 
sabemos que en las cercanías de Arque los rebeldes deseaban una 
contínua presencia cristiana. Aunque unilateralmente depusieron al 
sacerdote de la aldea, ellos nombraron uno de entre los suyos, que 
siguió ministrando durante la rebelión.36 

Una carencia de entusiasmo entre los rebeldes, tanto 
voluntarios como reclutas, podía traer también represalias. En 
Aymaia, fuera de San Pedro de Buenavista, un indio que observaba 
cómo los otros rebeldes golpeaban a muerte al sacerdote local, 
fue apaleado por un indio que exclamaba "por qué usted no 
ayuda?".37 En Guanachaca, Manuel Espinoza fue golpeado porque 
él no había matado a nadie.38 Mientras se podría esperar que la 
mayoría de los rebeldes capturados hiciera tales confesiones en un 
intento de mitigar su culpabilidad, en la revisión que se ha hecho 
de las mismas, la mayoría no lo hizo por eso. Igualmente, el virrey 
Agustín de Jáuregui indicó que muchos de los que pelearon con 
Túpac Amaru fueron reclutados y forzados a vestir 
indumentaria indígena.39 Del mismo modo, durante el sitio de La 
Paz, el Comandante Reseguín reconoció que muchos indios 
siguieron a Túpac Catari " llenos de miedo por la furia de su 
humanidad" .40 

35 "Actuaciones anteriores," 181 . 
36 "Relación de los sucesos de la Provincia de Cochabamba año de 1781." 

Cochabamba, diciembre 17, 1781. AGI, Charcas 595," 4; "Declaración de 
Fray Josef Servantes," Oruro, abril 9, 178 l. En "Testimonio del expedientes y 
diligencias practicadas para averiguar los tumultos meditadas contra Oruro." 
AGI, Charcas 601 , 18. 

37 "Confesión de Espíritu Alonso." La Plata, abril 10, 1781. AGI, Charcas 603, 
36. 

38 "Autos y causa criminal seguida contra los indios Matías Arreola," en " Autos 
y causa criminal seguida contra los indios Matfas Arreola, Diego Tonacio, 
Nicolás Capa, Manuel Lerque y Pedro Choque por la muerte que ejecutaron 
con tumulto en la persona de Dn. Phelipe Tardío y otros azogueros de 

39 

40 

Guanachaca." Guanachaca, Potosi, junio 19, 1781. ANB, SGI.1781.4a, 5. 
Jauregui y Aldecoa, Relación y documentos de Gobierno del Virrey del Perú. 
Augustín de Jauregui y Aldecoa (1780-1784). ed. Remedio Contreras. Madrid : 
Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo," 1982, 195. 
"Perdón concedida a los indios del partido de Calamarca y Sicasica." 

Calamarca, agosto 5, 1781. ANB, SGI.1781.60, 3. 
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La fuerza o la amenaza fueron también empleadas para 
asegurar el cumplimiento de otras órdenes rebeldes. En Chayanta, 
los agentes cataristas Tiburcio Ríos, José Roque y Domingo Lope, 
amenazaron la vida de cualquier individuo que pagara tributos o 
impuestos eclesiásticos.41 En un edicto enviado a la provincia de 
Chichas, Túpac Amaru advirtió que aquellos que se le opusieran 
"experimentarían su ruina, convirtiendo mi afecto en furia (y) hasta 
que la provincia quedara reducida a cenizas',42 Al nombrar a sus 
lugartenientes, Túpac Catari les confería poder para "descabezar y 
colgar" o dictar sentencia para "el patíbulo y apuñalamiento" para 
aquellos que desobedecieran.43 Dado lo ocurrido, no es 
inverosímil que tales amenazas fueran también comunes. La 
coerción y enmascaramiento de la traición como lealtad, indica 
que las apelaciones nativistas y milenarias, eran insuficientes para 
movilizar un ejército entero de rebeldes y que muchos individuos 
únicamente se unirían si creyeran que así eran fieles a la corona. 
Obviamente, lo que ellos querían era liberarse de las exacciones 
coloniales, pero la rebelión fue un paso que muchos no hubieran 
deseado dar. 

La edad y la condición aparecen como dos fallas adicionales 
entre los indios. Durante su cautiverio en Chayanta, el Corregidor 
Alós indicó que tuvo el apoyo de los indios de mayor edad y de 
aquellos que tenían el rango más alto en la jerarquía nativa. Como 
Klein afirma, estos individuos eran frecuentemente los miembros 
más conservadores de una comunidad.44 Ellos apelaron a los 
rebeldes por el bienestar de Alós y sostuvieron que no era 
responsable por el cautiverio de Tomás Catari razón por la que 
debía ser liberado.45 Las divisiones internas de los indios 
encuentran también expresión en otros conflictos intestinos de los 
indios. En septiembre de 1780, en Macha, los indios discutieron 
entre sí sobre si Florencia Lupa, curaca de Moscari, debería ser 
ejecutado o entregado al Padre Merlos. Después de haber sido 

41 "Confesión de Simón Castillo." La Plata, abril 25, 178 l. AGI, Charcas, 603 . 
32; "Expediente seguido contra el indio cacique José Roque por complice en 
la sublevación y muerte del cura de Aymaya Dr. Dionisio Córtes." Chayanta, 
octubre 9, 1781. ANB, SGI.1781.19, 2. 

42 "Edicto [de Túpac Amaru] para la Provincia de Chichas." Lampa, diciembre 
23, 1780. En Válcarcel, book 2, vol. 1, Colección Documental, 43. 

43 "Auto de Túpac Catari ." El Alto, abril 4, 1781. AGI, Charcas 602, l; "Orden 
del "Virrey" Túpac Catari del I de Mayo de 1781, en que manda sea 
obedecido en todo Francisco Nuno." np, mayo 1, 178 l. En Lewin, La 
rebelión de Túpac Amaru y los origines, 865; "Cedula del "Birrey" Túpac 
Catari, en que nombra por su segundo para San Francisco de Coroma y su 
jurisdicción a Miguel Mamani Gualla. El Alto, marzo 20, 1781. !bid., 876. 

44 Klein, 45. 
45 "Anexo al diario," l. 
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entregado dos veces a Merlos, Lupa le fue arrebatado a la fuerza y 
ejecutado.46 Dado que la mayoría de los indios condujeron 
prisioneros a Macha, aparentemente así lo hicieron con la 
esperanza de que esos prisioneros fueran ejecutados allí, pero las 
solicitudes de Merlos, frecuentemente existosas, para tener la 
custodia de estos cautivos, debió haber ocasionado considerables 
disputas entre ellos.47 

Las divisiones indias crecieron a medida que la sublevación 
progresaba. Durante la ocupación de Oruro, la mayoría de los 
diecinueve indios que murieron, fue a manos de sus compañeros 
indígenas como resultado de "robos y resentimientos".48 En 
Paria, después de la ocupación india de Oruro, un escritor anotó 
que los indios habían llegado allí al punto de "terminar uno al otro 
debido a las diferencias que se habían ocasionado por la 
distribución de tierras y ranchos cedidos por los (aquellos) de 
Oruro" .49 Otro observador anotó que la rebelión sirvió a los indios 
como un pretexto para alcanzar sus apetitos personales y otro 
afirmó que los indios de Chayanta frecuentemente peleaban entre 
sí "como perros y gatos".50 Más divisiones entre los rebeldes 
fueron sugeridas cuando un grupo de indios de Sorasora pidió 
perdón en Oruro, los mismos que sostuvieron ~ue " tenían miedo 
de morir a manos de los indios de Challapata".5 

En suma, divisiones de los rebeldes y ofertas de perdón por 
parte de los realistas, se complementaron y llevaron a socavar la 
causa insurgente. Expediciones realistas punitivas, únicamente 
exacerbaron este proceso. Desde luego, la mayoría de las figuras 
rebeldes , tales como Dámaso y Nicolás Catari, Simón Castillo, 
Túpac Amaru y Túpac Catari, fueron todos capturados por sus 
seguidores de otros tiempos, que buscaban un borrón y cuenta 
nueva con los españoles y frecuentemente una recompensa.52 Dada 

46 "Oficio de Merlos a Vertiz del 14 de noviembre de 1780," Macha, noviembre 
14, 1780. En La rebelión de Túpac Amaru y los origines de la independencia 
de Hispanoaméricª' B. Lewin, op. cit., 735 . 

47 "Informe de oidores Pedro Antonio Zernudas y Lorenzo Blanco Ciceron," l ; 
Representación de Juan de Dios Pinapi," 18; "Informe del Fiscal Juan Pino del 
Manrique," La Plata, marzo 12,1781. AGI, Charcas 596, 18. 

48 "Relación traxica de los funestros y ruinosos acaecemientos de la villa de 
Oruro." Potosí, abril 13, 1781. AGI, Charcas 437-b," 2. 

49 lbid., 3. 
50 "Declaración de Bernardo Franco," 13; "Actuaciones anteriores," 99. 
51 "Expediente de las capitulaciones celebrados para el perdón que solicitaron 

los indios de diferentes Provincias. Remitido por Dn. Mariano Vargas y 
Rodríguez." La Plata, abril 5, 178 l . AGI, Charcas 60 l , l . 

52 "Relación de los hechos más notables," 170; "El Regente Presidente de 
Charcas informa del buen efecto que han producido las providencias tomadas 
por la R A y Presidencia para la restablación del sociego y debide obedencia 
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la frágil adherencia de muchos indios a la rebelión, no es de 
sorprenderse de que la oferta de un perdón general hubiera sido tan 
efectiva para incentivar deserciones en las fuerzas rebeldes y 
volcar el rumbo del conflicto en favor de los españoles.53 Un 
perdón general se extendió muy pronto, el 28 de septiembre de 
1780, por la Audiencia de La Plata, el mismo que permaneció en 
efecto mientras duró la rebelión. Excluía a los líderes rebeldes, 
pero de todos modos, fue predicado entre los indios bajo la 
condición de prestar juramento de obediencia a la Corona Española 
y retomar sus anteriores ocupaciones. Como un signo de buena fe, 
ese buscado perdón se esperaba que alcanzara a cuantos líderes 
rebeldes se pudiera.54 

Algunos indios ya buscaron el perdón bastante temprano en 
la rebelión. Por ejemplo, el 27 de septiembre de 1780, antes de la 
matanza de San Pedro de Buenavista, más de 300 indios recibieron 
el perdón del sacerdote por haber saqueado el pueblo y haber 
pedido al cura que les entregara a mestizos y curacas, quienes 
habían buscado refugio dentro de la iglesia.55 Luego, después que 
los rebeldes bajo el mando de Santos Mamani sufrieron la derrota 
por parte de los defensores de Oruro, un gran número de indios 
pidió el indulto de Jacinto Rodríguez. 56 

En la provincia de Cochabamba, los realistas notaron que 
muchos indios condenados a muerte llegaron a la horca "con la 
misma presencia de espíritu que (ellos trajeran) para uno de sus 
festejos". 57 Otro reflejó que "si en otras circunstancias era un 

en las provincias sublevadas," La Plata, mayo 15, 1781. AGI, Charcas 594, l ; 
"El Regente Presidente de la RA de Charcas informa del cuidadoso estado de 
rebelión," La Plata, abril 15, 178 l. AGI, Charcas 594, also Charcas 444, 1; 
"Carta de Ignacio Florez a Juan José Vertíz." mayo 13, 1781, l; L.E. Fisher, 
The Last Inca Revolt, 1780-1783. (Norman: University of Oklahoma Press, 
1966), 218, 318. 

53 "Relación de los hechos más notables," 170; "El Regente Presidente de 
Charcas informa del buen efecto que han producido las providencias tomadas 
por la R A y Presidencia para la restablación del sociego y debide obedencia 
en las provincias sublevadas," La Plata, mayo 15, 1781 . AGI, Charcas 594, 1; 
"El Regente Presidente de la RA de Charcas informa del cuidadoso estado de 
rebelión," La Plata, abril 15, 1781. AGI, Charcas 594, también Charcas 444, 
1; "Carta de Ignacio Florez a Juan José Vertiz." mayo 13, 1781, l ; L.E. 
Fisher, The Last Inca Revolt, 1780-1783. (Norman: University of Oklahoma 
Press, 1966), 218, 318. 

54 Testimonio de Domingo Angeles.'' La Plata, octubre 9, 1780. AGI, Charcas 
596, l ; "Auto de la Audiencia de Charcas." La Plata, febrero 15, 1781. AGI, 
Charcas 437-b, 30. 

55 "Declaración de Ysidro Josef de Herrera," San Pedro de Buenavista, octubre 
5, 1780. AGI, Charcas 596, I O. 

56 "Actuaciones anteriores," 90. 
57 Relación de los sucesos de Cochabamba, 12. 
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espectáculo triste ver ejecución tan rigurosa, en este caso se había 
reducido a diversión y pasatiempo". Añadió que "allí estaban 
aquellos que al pie del patíbulo estaban comiendo... este era el 
efecto de la persuasión de Tupa Amaro, quien les dijo que siempre 
resucitarían".58 No todos los indios, sin embargo, compartían su 
certidumbre de un cielo sobre la tierra. Durante las· campañas de 
pacificación en la misma región, muchos indios vinieron "de 
rodillas pidiendo perdón por sus excesos".59 En las dos campañas 
desde Oruro para liberar a La Paz, los súbditos leales también 
encontraron gran número de indios que buscaba perdón, 
especialmente porque los realistas adoptaron una posición dura en 
la segunda campaña. Por sobre todo, el perdón no sólo ayudó a 
apaciguar a las filas rebeldes, sino que también exacerbó sus 
divisiones internas.60 

Los cismas entre las fuerzas rebeldes también sacan a luz sus 
niveles ideológicos. Después de derrotar a los enemigos, muchos 
rebeldes tenían la esperanza de vivir bajo el reinado del Inca, libres 
de la mita, tributos, obligaciones eclesiásticas, repartimientos y 
corregidores. Como el gobierno del reino volvería a los indios a su 
condición de antes, asimismo revertiría a éstos las tierras y muchos 
de los bienes materiales de sus anteriores opresores. Mucho 
también parece que se anticipaba un renacimiento de la religión 
nativa, quizás atemperada con influencias católicas. Las acciones 
rebeldes estuvieron coherentemente orientadas hacia estos fines, 
así como los miles de insurgentes que habían matado a los no
indios y sacerdotes, destruído imágenes religiosas católicas, 
ignorado procesiones religiosas, incautado tierras y cesado de 
pagar tributos, impuestos y derechos. Todo el tiempo ellos 
proclamaron su apoyo al Inca, cuya llegada anticiparon 

58 lbid. 
59 lbid. 
60 "Diario que formo yo, Esteban Losa escribano de S. Magd. y de guerra de la 

presente expedición a cargo del Señor Dn. Josef Reseguín Theniente Coronel 
de Dragones, y Comandante gral della con destino al socorro de la ciudad de 
La Paz." Oruro, diciembre 22, I 781. AGI, Charcas 595, 2, 5, 11; "Confesión 
de Diego Calsina," . " Santuario de Nuestra Señora de Peñas, octubre 18, 1 781 . 
AGI, Charcas 595, 16; "Confesión de Marcos Poma." Santuario de Nuestra 
Señora de Peñas, octubre 18, 1781. AGI, Charcas 595, 16; "Confesión de 
Francisco Mamani," Santuario de Nuestra Señora de Peñas, octubre 18, 1781. 
AGI, Charcas 595 21; "Noticias de la expedición del cargo del Tente. Coronl. 
dn. Ignacio Flores desde del día 24 de Junio hasta el 24 de Julio 
subministrados por tres desertores del valle de Sacaba Provincia de 
Cochabamba que marcharon con la misma expedición y salieron de La Paz el 
citado 24 de Julio." Sacaba, agosto 1, 1781 . AGI, Charcas, Estado 76, numero 
46, 1-2; véase también "Oficio de Sebastían de Segurola a Josef Galvez." 
Achacacha: enero 3, 1782. AGI, Charcas 595, 1. 
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58 Ibid. 
59 lbid. 
60 "Diario que formo yo, Esteban Losa escribano de S. Magd. y de guerra de la 

presente expedición a cargo del Señor Dn. Josef Reseguln Theniente Coronel 
de Dragones, y Comandante gral della con destino al socorro de la ciudad de 
La Paz." Oruro, diciembre 22, 1781. AGI, Charcas 595, 2, 5, 11 ; "Confesión 
de Diego Calsina," . " Santuario de Nuestra Señora de Peñas, octubre 18, 1 781. 
AGI, Charcas 595, 16; "Confesión de Marcos Poma." Santuario de Nuestra 
Señora de Peñas, octubre 18, 178 l. AGI, Charcas 595, 16; "Confesión de 
Francisco Mamani," Santuario de Nuestra Señora de Peñas, octubre 18, 1781. 
AGI, Charcas 595 21; "Noticias de la expedición del cargo del Tente. Coronl. 
dn. Ignacio Flores desde del día 24 de Junio hasta el 24 de Julio 
subministrados por tres desertores del valle de Sacaba Provincia de 
Cochabamba que marcharon con la misma expedición y salieron de La Paz el 
citado 24 de Julio." Sacaba, agosto l , 1781. AGI, Charcas, Estado 76, numero 
46, 1-2; véase también "Oficio de Sebastían de Seguro la a Josef Gal vez." 
Achacacha: enero 3, 1782. AGI, Charcas 595, l . 
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sinceramente.61 Estas acciones, y los logros que aspiraban, de todos 
modos, no coincidían plenamente con las metas expresadas por 
Tomás Catari y Túpac Amaru. 

Desde luego, a estos líderes el asunto se les escapó de la 
mano.62 Antes de su muerte, Tomás Catari aparece como 
intentando ejecutar sus reformas como una pequeña provocación si 
posible. Ciertamente, él había ordenado deponer a algunos curacas 
y llevarlos ante él. Una vez allí, sin embargo, por encima de las 
objeciones de sus seguidores, fue generalmente recetivo a las 
súplicas del Padre Merlos para perdonarles la vida. 3 Además, 
Catari nunca instruyó a sus seguidores no pagar tributos, pero sí 
ordenó su reducción en alrededor de un tercio. También expresó su 
consentimiento para continuar pagando impuestos sobre ventas y 
cumplir el servicio de mita, aunque pid ió el fin del reparto. Los 
documentos no dan indicio de que prometió a ,sus seguidores 
tierras, riquezas o el fin del catolicismo. Por sobre todo, sus metas 
buscaron una reforma en el sistema, no su extinción. Era solo en 
las manos de sus seguidores y sucesores que los objetivos fueron 
magnificados y asumidos en proporciones revolucionarias.64 

Lo mismo es cierto en lo que concierne a Túpac Amaru. El, 
coherentemente, buscó en forma astuta una alianza multi-étnica de 
criollos, mestizos, negros e indios contra los españoles. Para atraer 
e incitar a los criollos a su lado, les aseguró salvar sus tierras en la 
nueva organización siempre y cuando lo apoyaran y, asimismo, 
intentaba mm1mizar el saqueo de sus propiedades. Tales 
prohibiciones de bandidaje no solamente eran en su mayor parte 

6 1 Relación de los sucesos de la Provincia de Cochabamba," 6; "Oficio de 
Gregario Josef de Merlos a Juan José Vertíz del 15 del febrero de 1781." La 
Plata, febrero 15, 178 l. En La rebelión de Túpac Amaru y los origines de la 
independencia Hispanoamérica, B. Lewin (Buenos Aires: Sociedad Editorial 
Latino Americana, 1967), 739; "Carta de Joseph Antonio de Areche, Visitador 
de Tribunales y Superintendente de la Real Hacienda en Perú, al Superior 
Consejo de Indias." Cuzco, mayo 23 , 1781. AGI, Charcas 595, 1-2; "Bando 
de coronación deTúpac Amaru." np., nd. En Documentos históricos del Perú, 
ed. Manuel de Odriozola, 206; Campbell, "Banditry and the Túpac Amaru 
Rebellion" 153; Szeminski, La utopía tupacamarista,246-7; Idem, "Why Kili 
the Spaniard," 176, 178; Flores Galindo, "La nación como utopía", 59, 62, 
278. 

62 O'Phelan, "El mito de'la independencia concedida," 56. 
63 "Informe de Gregario Josef de Merlos." Macha, octubre 7, 1780. AGI, Charcas 

596," 11; "Informe de Tomás Catari," 19; "Carta de Gregario Josef de Merlos 
a Francisco Ramón de Herbovo y Figueróa," La Plata, enero 23, 1781. AGI, 
Charcas 597, 3; "Carta de Gregario Josef de Merlos a Marla.'lo de la Vega," 
La Plata, enero 27, 1781 . AGI, Charcas 597, 4. 

64 "Representación del indio Tomás Catari," I ; "Carta de Ignacio Flores a Juan 
José Vertíz." mayo 13, 1781 ," 5; "Orden de Tomás Catari," 80; "Relación de 
los hechos más notables," 159. 
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ineficaces, sino que también le costó en lo que se refiere al 
apoyo de los indígenas.65 Mientras clamaba por el fin de los 
corregidores y el temido reparto, él expresó su intento de preservar 
"el quinto" (~uinto real), así como el tributo y las obligaciones 
eclesiásticas.6 Esta meta posterior, refleja su profunda naturaleza 
católica. Educado por los jesuitas en el Cuzco, visitó sacerdotes 
y asistió a la misa durante sus campañas. Rechazó la solicitud de 
sus seguidores para expulsar a los sacerdotes, y cuando estaba 
siendo torturado durante su captura, pidió la ayuda de la Virgen 
María.67 El conservadurismo del Inca también se puso de 
manifiesto en su círculo elitista de liderazgo, el mismo que estaba 
desprovisto de indios y consistía exclusivamente de mestizos como 
'I . 11 . 68 e , cno os y panentes. 

Hablando de la rebelión amarista, Alberto Flores Galindo 
reconoce las divisiones existentes entre líderes y seguidores cuando 
escribe que "Las masas (querían) el resurgimiento de la tradicional 
cultura andina... sin más influencias occidentales, en diferencia 
con los líderes ... (quienes) trataron de proyectarse ellos mismos 
hacia el futuro, tratando de visualizar una sociedad sin 
españoles".69 Los sucesos en el Alto Perú destacan la observación 
de Flores. Debemos notar sin embargo, que la segunda generación 
de líderes, tales como Dámaso y Nicolás Catari, Miguel Bastidas, y 
Andrés y Diego Túpac Amaru, estuvo radicalizada con la muerte 
de sus parientes y sus metas estuvieron más estrechamente 
alineadas con sus seguidores. En todo caso, el primer grupo de 
líderes tales como Túpac Amaru y Tomás Catari, fue cogido al 
medio entre sus genuinos y extremistas seguidores y los reticentes 
conscriptos. 

En contraste brusco a Túpac Amaru y Tomás Catari estuvo 
Túpac Catari.70 Su milenario nativismo golpeó un acorde sonoro 

65 Campbell, "Banditry and the Túpac Amaru Rebellion," 153. 
66 Szeminksi, La utopía, 246,277; Flores Galindo, "La nación como utopía," 

278. 
67 "Bando de coronación de Túpac Amaru," 206; Szeminski, La utopía, 246, 277; 

lden., "Why Kili the Spaniard" 176, 178; Válcarcel, La rebelión de Túpac 
Amaru,141 , 144, 152; Campbell, "Banditry and the Túpac Amaru,"152-153; 
Boleslao Lewin, Túpac Amaru: su época - su lucha - su hado (Buenos Aires : 
Ediciones Siglo Veinte, 1973), 31; Alberto Flores Galindo, "Túpac Amaru y 
la sublevación de 1780. In Túpac Amaru II: 1780, ed. Alberto Flores Galindo 
(Lima: Retablo de Papel, Ediciones, 1976), 282. 

68 Campbell, "Banditry and the Túpac Amaru Rebellion," 156. 
69 Flores Galindo, "La nación como utopía," 59, 62. Cimas ideológicas también 

son estudiados por Galindo and Manuel Burga en "La utopía andina" en 
Allpanchis 20 (Cuzco: 1982): 85-102. 

70 En lo concerniente a tensiones entre Túpac Cataristas y Amaristas durante el 
sitio de La Paz, véase Campbell, "Ideology and Factionalism." 
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en los corazones de sus defensores, un hecho que le permitió ganar 
prestigio y poder frente a la ausencia de nobles orígenes. No 
obstante, su fascinación con el catolicismo, reflejada en su 
obsesión por lo divino, lo llevó a discrepar con muchos de sus 
seguidores. Entre ordenar la ejecución de un sacerdote, él prefería 
mantenerlos con vida y a su disposición. Sus adherentes, sin 
embargo, frecuentemente ignoraron esto, y dieron muerte a varios 
sacerdotes. Aún más, muchos rebeldes en la región de La Paz que 
fueron ejecutados por los españoles, rehusaron los últimos ritos. El 
Padre Borda que estuvo cautivo, indicó que muchos de los 
seguidores de Túpac Catari "se excedieron al cumplir sus 
órdenes".71 Este cisma entre los rebeldes cercados por el desgano 
de los conscriptos y aquellos que eran más radicales que sus 
mismos líderes, indica que de haber salido ellos victoriosos 
hubieran tenido numerosas contradicciones internas que resolver 
antes de que su nuevo régimen pudiera echar raíces. 

Un aspecto que aparece entre los rebeldes para ser 
compartido, sin embargo, fue su fuerte gazuza por los bienes de 
los españoles. El gusto de los indios por la plata, armas, alcohol y 
aún por el estilo de ropa española llenó de contradicciones el 
rol de la rebelión . Al igual que en muchos movimientos mesiánicos 
anti-coloniales, los rebeldes tenían tendencia a asimilar elementos 
del orden colonial que por otra parte intentaban destruir.72 Entre 
los más apetecidos, después de los bienes españoles, por obvias 
razones, estaban las armas de fuego y otras armas. Una de las 
razones para mantener ocasionalmente prisioneros españoles y 

71 "Carta de Oruro sobre el auxilio despachado para el socorro de la ciudad de La 
Paz comandando el ejército Don Josef Reseguín." Oruro, noviembre 5, 1781. 
En libro 2, vol. 3, Colección Documental de la independencia del Perú, C.D. 
Válcarcel, op. cit," 158; Francisco Tadeo Diez de Medina. Diario del 
alzamiento del indios conjurados contra la ciudad de Nuestra Señora de La 
Paz. Transcrito con una introducción María Eugenia del Valle de Siles (La 
Paz: Banco Boliviano Americano, 1981 ), 66; "Diario de Sebastían de 
Seguro la," La Paz, julio 1, 178 J. AGI, Charcas, 595 11 , 29; "Carta de Fray 
Matías de la Borda a Sebastían de Seguro la." La Paz, mayo 30, 1781. AGI, 
Charcas 595, 3, 4; "Confesión de Francisco Mamani," Santuario de Nuestra 
Señora de Peñas, octubre 18, 1781 . AGI, Charcas 595, 21 ; "Carta de Dn. Juan 
Bautista de Zavala que relaciona por mayor las calamidades de La Paz en el 
segundo sitio." La Paz, noviembre 3, 1781. En el libro 2, vol. 3, Colección 
Documental de la independencia del Perú, C.D. Válcarcel, op. cit., 147-1 48; 
"Relación de los hechos más notables," 249; "Diario que formo yo, Esteban 
Losa," 10-1 l. 

72 Vittorio Lantemari, The Religions ofthe Oppressed (New York: Alfred Knopf 
and Company, 1963), 247; Michael Adas, Prophets of Rebellion: Millenarian 
Protest Movements Against the European Colonial Order (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1979), 9; Ralph Linton, "Nativistic 
Movements." American Anthropologist 45, no. 2 (abril-junio, 1943): 23 l. 
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criollos, era específicamente para manejar estas armas. El 
colonialismo asimismo dio a los indios un fuerte gusto por las 
bebidas alcohólicas, más fuertes que la tradicional chicha. Además, 
un mayor número de personas era muerta si ellos se encontraban 
vistiendo ropas de estilo español, además que esta era una 
comodidad deseada entre los rebeldes. 

Como en otros lugares, durante el sitio de La Paz, Catari y 
sus seguidores usaron atuendos españoles.73 Catari mismo 
alternaba entre ropa noble de Inca y una chaqueta de terciopelo 
negro y otra ropa europea.74 Además de las artimañas para atraer 
a los súbditos leales a combate, es posible que los rebeldes 
hubieran vestido uniformes de españoles y criollos muertos como 
una forma de hacer un intento de apropiarse del poder de sus 
enemigos.75 En Caloya, provincia de Sicasica, el padre Femando 
Arancivia anotaba que "varios indios fueron vestidos como 
españo!es, con capas rojas y azules y sables ... en la mano".76 Es 
como si, de todos modos, únicamente aquellos cuyas credenciales 
de insurgentes eran indisputables estaban a salvo con atuendo 
español. Otra evidencia de asimilación cultural está mostrada por 
Túpac Catari, quien se refería a sí mismo como "virrey" y llamaba 
a sus cuarteles generales "el cabildo", y se refería a sus 
lugartenientes como "oidores", y finalmente celebraba el dominio 
rebelde por la ciudad con frecuentes corridas de toros.77 

Valle de Siles sugiere que el uso de la ropa española por 
.-parte de los nativos simbolizaba su triunfo sobre sus enemigos.78 

Tal triunfo acarreaba implicaciones tanto en términos de poder 
como clase. Como Sabine MacCormack ha observado, muchos 
indios y mestizos podían previamente integrase en el sistema 
dominante únicamente a un determinado puesto, como sacristanes, 
comerciantes, curacas o en otros oficios, antes de alcanzar una 
"tajada" impuesta por la sociedad colonial. La rebelión les autorizó 

73 "Diario de Sebastían de Segurola," 4; "Confesión de Julián Apasa o Túpac 
Catari," Santuario de Nuestra Señora de Peñas, noviembre 11 y 13, 1781. 
AGI, Buenos Aires 320, 26; "Diario que formo yo, Esteban Losa," 1 O; "3er 
Cuaderno de los autos seguidos por Antolín Chavarri contra Bartolomé Jorge 
indio de Tatasi ." Chichas, abril 3, 1787. ANB, SGI,1787.17, 5-8; Valle de 
Siles, Historia de la rebelión, 448;"Carta de Borda a Segurola," 6. 

74 "Carta de Borda a Segurola," 2,4. 
75 "Diario de Sebastían de Segurola," 11 ; Adas, 140. 
76 "Declaración de Femando Arancivia," en "Diversas declaraciones hechas por 

varios sujectos sobre las disposiciones y sacriligios de los rebeldes de varias 
provincias ante dn . Esteban _de- Loza. "El Alto, abril 17, 1782. ANB, 
GI,1782.97, 18. 

77 "Carta de Borda a Segurola," 3; Diez de Medina, 313; "Copias de documentos 
citados en el diario," #18, 23 . 

78 Valle de Siles, Historia de la rebelión, 449, 
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el apropiarse para ellos mismos de las cosas que antes les habían 
sido negadas, tanto si fuera el poder, los bienes o en el caso de 
Túpac Catari, una directa comunicación con Dios.79 Similares 
dinámicas se encuentran no solo con el clan mestizo de liderazgo 
de Túpac Amaru, sino también con líderes de menor rango. Por 
ejemplo, el rebelde Simón Castillo, fue descrito por el Padre 
Merlos como "muy ladino", y este secretario de Túpac Catari, de 
una inusual piel blanca llegó tan lejos, al extremo de cambiar su 
nombre de indio Bonifacio Chuquimamani al más hispano de 
Manuel Clavijo.80 Por todo ello, repetidamente se nos presenta a 
indios que socialmente rechazan algo pero que la buscan 
personalmente, destacando la naturaleza cultural heterodoxa 
de la rebelión. 

Contradicciones de los súbditos leales 

Mientras que frecuentemente se pasó por alto, los súbditos 
leales estuvieron igualmente plagados de numerosas divisiones 
internas.81 Antes de la rebelión, las reformas borbonas indignaron 
a todos los sectores sociales del Perú, provocando breves 
rebeliones criollo-mestizas en La Paz, Cochabamba, La Plata, 
Cuzco y Arequipa.82 Tal era el resentimiento que en Cochabamba 
el 24 de febrero de 1781 , el Administrador de Tabacos Ambrosio 
Pando de Figueroa, fue conminado a desistir del incremento del 
precio del tabaco y autorizar que el mismo fuera entregado en 
formá gratuita a la población con el objetivo de asegurar su lealtad 
a la corona. 83 Con frecuencia, los funcionarios de tesorería eran 
reacios a desembolsar fondos con el objeto de fortalecer la defensa 
de sus ciudades, tal como ocurrió en Oruro y Cochabamba.84 En 

79 Sabine MacCormack, comunicación personal. Octubre 7, 1999. 
80 "Copias de documentos citados en el diario," #18, 23; Fisher, 245,248. 
8 1 Este es un asunto listo para mayor investigación. El mejor estudio sobre este 

tópico es el de León Campbell, titulado "The Military and Society in Colonial 
Peru, 1750-1810 (Philidelphia: The American Philosophical Society, 1978), el 
mismo que estudia las operaciones militares españolas en el Cuzco en el 
contexto de las reformas militares dentro de las reformas borbónicas. Xavier 
Albó también discurre sobre esto en "Etnicidad y clase en la gran rebelión 
Aymara/Quechua: Kataris, Amarus y bases, 1780-1781," en Bolivia: la fuerza 
histórica del campesinado, eds. Fernando Calderón y Jorge Dandler (La Paz: 
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social., 1986). 

82 O 'Phelan, Rebellions and Revolts, 162-167; Lewin, Túpac Amaru: El 
Rebelde (Buenos Aires: Editorial Claridad, 1943), 54-57, 62-67. 

83 "Actuaciones anteriores," 5; "Relación de los sucesos de la provincia de 
Cochabamba," 3, 4. 

84 "Relación verdadera de los lástimos sucesos ocuridos en la villa de Oruro con 
motivo de haber los mestizos y cholos de ella, procidido inicuamente a quitar 
la vida a los españoles europeos, que la habitaban." 178 l. En vol.2, Noticia y 
proceso de la muy noble y muy leal Villa de San Felipe de Austria de Oruro, 
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Tupiza y Oruro, rupturas en la alianza de súbditos leales, provocó 
revueltas en los cuarteles y atentados para formar alianzas rebeldes 
multiétnicas. 

La baja disciplina de las fuerzas españolas no sólo las hizo 
debilitar sino que llevó a su cumbre a las divisiones internas. Tan 
ansiosas estaban las tropas del pillaje en los pueblos indios, que 
durante una ocupación ellos "abandonaron sus armas para correr 
más velozmente" en busca de su botín.85 Durante el asedio a La 
Paz, el comandante español Sebastián de Segurola repetidamente 
se quejó de las tropas por su obsesión con el saqueo, esa "común 
carencia de obediencia" que causó la huida de las ocupaciones que 
hacían "con su acostumbrado desorden (y) abandonando todo".86 

Otras veces se quejó de que las retiradas eran "con una 
imponderable precipitación y desorden".87 Más adelante se dio 
cuenta de la necesidad de disciplina cuando los rebeldes se 
aproximaron a la entrada principal de la ciudad, causando tal 
pánico en las tropas que corrían "sin saber hacia dónde iban".88 

Cuando el sitio de La Paz fue brevemente levantado por 
Ignacio Flores en junio de 1781, fue obligado a retirarse a Oruro, 
menos de un mes después en busca de tropas "más decentes" 
debido a la masiva deserción de los r indisciplinados 
cochabambinos, muchos de los cuales estaban ansiosos de volver a 
sus casas con grandes cantidades de coca saqueada y de 
aprovecharse de su alto precio allí.89 En Tapacarí, las viudas de los 
curacas denunciaron que las tropas en las fuerzas de auxilio les 
habían robado su ganado, plata, ovejas y ropa, para venderlos en 
Cochabamba. Los indios en Carasi presentaron similares 
denuncias.90 En otro lugar, el líder de una expe_dición de auxilio 

Adolfo Mier (n.p., 1906), 62. 
85 "Carta de Joaquín Salgado a Josefde Galvez." La Paz, noviembre 10, 1781. 

86 
AGI, Buenos Aires, 320, 1. 
"Diario del cerco de La Paz en 1781 , por Sebastian de Segurola. 1781." La 
Paz, mayo 30, 1781. ANB, SGI.1781.s.n., 6. 

87 lbid., 14, 4, 6, 7. 
88 lbid., 7. 
89 

90 

lbid., 2; "Carta de lgnancio Florez a Juan José Vertiz." Oruro, junio 6, 1781. 
AGI, Charcas 596, 1; "Carta de José Reseguin a Sebastian de Segurola." El 
Alto, noviembre 24, 1781 . AGI, Charcas 596, 1; "Los vecinos de La Paz sobre 
las fuerzas que vinieron en ausilio." La Paz, julio 31, 1781 . ANB, 
SGI.1781.23 7, l. 
"Expediente seguido por las mugeres de los caciques de Tapacari contra Dn. 

Pedro Gari y su hermano Dn. Salvador Conde." Tapacari, julio 13, 1781. 
ANB, SGI. 1781 .34, 1; "Expediente seguido por Juan Taquichiri y Santos 
Aoca quejandose contra los soldados y demás personas de M1'<.Jlle deque les 
han quitado sus ganados." La Plata, septiembre I h 1 781. ANB, 
Ruck.1781.106, 1-2; véase también "Expediente sobre el rc.:rn_1u d1: los bienes 
de los indios reveldes de la Provincia de Chayanta." Micani , noviembre 11 , 
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enviada desde Cochabamba fanfarroneaba que el pago de sus 
hombres no costaba a la corona nada, en vista de que "estaban 
enteramente satisfechos con sus saqueos" de guerra.91 

Las tropas de Tucumán que habían marchado hacia el norte 
con el Coronel Reseguín a liberar La Paz estaban igualmente 
propensas a la desobediencia y la deserción. Cuando él finalmente 
liberó La Paz el 17 de octubre de 1781 , contaba con 4.400 
hombres, pero el 4 de diciembre de 1781, tenía menos de 400.92 

Muchos huyeron a Oruro donde saquearon propiedades, mataron 
siete mestizos y usaron "la fuerza con las mujeres". Desde luego, 
eran tan inclinados al pillaje y la violencia que uno, residente allí, 
temería que se unieran a los indios.93 Por sobre todo esto, pareciera 
ser que la lealtad a la Corona era insuficiente para levantar un 
ejército realista, y que tenía que estar complementada con la 
oportunidad del saqueo. A pesar de esto al final, las divisiones 
entre súbditos leales estuvieron sobrepasadas por aquellas de los 
rebeldes y también contrarrestadas por el superior armamento 
español, tácticas y políticas militares. Españoles, criollos y 
muchos mestizos estuvieron igualmente unidos por el temor que 
les inspiraba la genocida naturaleza de la sublevación. 

El esfuerzo realista estuvo adicionalmente ayudado por los 
curacas leales , muchos de los cuales maniobraron para mantener el 
apoyo de sus comunidades y organizarlas contra los rebeldes. 
Ciertamente mucho de la rebelión consistió en la lucha de indios 
contra indios. Durante el sitio a La Plata, varios curacas de las 
provincias de Yamparaez y Porco condujeron a sus comunidades 
indias a la ciudad para ayudar en su defensa.94 En la provincia de 
Cochabamba, en abril de 1781, una brigada de súbditos leales, 
formada por ochenta indios encabezados por su curaca, perdió un 
encuentro con los rebeldes en la región de Tapacarí. Los nativos 
de los caseríos de Apillapampa, Yotala y Tocosalla igualmente en 
forma coherente, ayudaron a los realistas brindándoles información 
concerniente a los rebeldes.95 

En la región de Tupiza, los jefes indios que buscaban 
mantener el control sobre sus comunidades eran vitales para 

1793 . ANB, SGI.1793 .111 , 2, 29. 
91 "Sobre los alboratos y sublevación de indios en Cochabarnba." Quillacollo, 

mayo 26, 1781. ANB, SGl.1781.210, 7. 
92 "Diario que formo yo, Esteban Losa," 12. 
93 " Sobre la fuga y ostilidades que hicieron los de la prova. del Tucuman que 

hiban al socorro de la ciudad de La Paz y retrocederian de Oruro. " Oruro, 
agosto 3, 1781. AGI, Charcas 601 , 1-2. 

94 "El Regente Presidente de la Rl. Audiencia de Charcas informa del cuidadoso 
estado de rebelión de indios," 1. 

95 "Relación de los sucesos de la provincia de Cochabarnba," 25 , 83 . 
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suprimir la rebelión. Esteban de Luna del pueblo de Puna y los 
curacas de Escoma y Santiago de Cotagaita, condujeron a las 
fuerzas indias, las mismas que capturaron muchos rebeldes.96 El 
curaca Roque Argote de Yura, también ayudó a los españoles a 
acabar con la insurgencia mientras que en Palea el curaca indio 
Pascual Calli, murió al hacer lo mismo.97 Como reconocimiento 
por sus servicios, las autoridades locales lo describieron como 
"digno de memoria eterna" y liberaron de todo tributo a sus 
descendiente.98 Este y otros líderes indios que condujeron tropas 
nativas para los españoles durante la sublevación, fueron 
recompensados con medallas de oro y plata con "toda pompa y 
ceremonia".99 

Conclusión 

La Gran Rebelión desafía a simples explicaciones y a 
descripciones uniformes. Fue heterogénea y adornada de 
contradicciones y divisiones. Desde luego, el radicalismo que 
había inspirado a los intransigentes rebeldes, que indiferentes 
masticaban coca alineados al pie del patíbulo, más conservadores, 
eran indios que en sus corazones permanecían leales a la corona. 
Creencias milenarias y llamamientos no fueron suficientes para 
movilizar a todo un ejército rebelde, y los líderes fácilmente 
cayeron en la decepción y el reclutamiento forzoso. Esto, sin 
embargo, sólo los llevó a una situación dialéctica: para actuar los 
necesitaban, pero utilizándolos , abrían el camino para divisiones 
internas, las mismas que a la larga serían fatales para su 
movimiento. Tradicionales rivalidades y disputas sobre los 
saqueos y sobre si se aceptaría la amnistía, solamente exacerbaban 
este proceso, las mismas que fueron hábilmente explotadas por los 
realistas. Así como las promesas utópicas no podrían hacer a todos 

96 "Carta de Jorge Escobedo a Gerónimo Manuel de Ruedas. " marzo 11 , 1781. 
AGI, Charcas 596, 22; "Noticias de lo acaecido en la provincia de Chichas 
desde el 6 de Marzo hasta el 3 de Abril de 1781 . Remedios, nd. AGI, Charcas 
437-b, 2. 

97 "Oficio de Francisco Javier Beltrán," Potosi, marzo 14, 1781. AGI, Charcas 
437-b, l. 

98 "Relación de los sucesos de la Provincia de Cochabamba," 5, 16. 
99 "El Regente Presidente de Charcas informa del buen efecto que han producido 

las providencias tomadas," Charcas 444, l ; "Decreto de la Real Audiencia de 
La Plata." La Plata, marzo 13, 1781. 
AGI, Charcas 596," 23 ; "Carta de Juan José Vertíz a Josef Galvez. " 
Montevideo, septiembre 30, 1782. AGI, Buenos Aires, 44, 1; "El Regente 
Presidente de la Rl. Audiencia de Charcas informa del cuidadoso estado de 
rebelión de indios," l. 
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los indios unos rebeldes, la lealtad a la Corona Española no fue 
suficiente para derrotar a los rebeldes. Al igual que los rebeldes, 
los súbditos leales dependían del reclutamiento y del atractivo de 
los botines de guerra para hacer crecer y mantener su ejército. Esto, 
combinado con mejores armas y tácticas, así como la explotación 
d'- las tradicionales rivalidades nativas, al final permitieron a los 
súbclitos leales hacer añicos el sueño de una utopía autóctona . 



LA VISITA DEL OIDOR GARABITO DE LEÓN A 
LAS ENCOMIENDAS DEL RÍO DE LA PLATA A 

MEDIADOS DEL SIGLO XVII 

María Laura SALINAS* 

En la historia americana colonial, el siglo XVII presenta 
particularidades para su estudio en algunas regiones, originadas en 
parte por la escasa cantidad de fuentes que han quedado para 
reconstruir los diversos aspectos de la vida social, económica y 
política. Por este motivo, el hallazgo de un documento inédito, 
específico de ésta época, es altamente significativo no sólo porque 
arroja datos desconocidos sino también porque permite abordar las 
variadas temáticas con una visión diferente. 

Hace algunos años nos hemos inclinado al estudio de una 
institución clave de los primeros tiempos de la conquista: la 
encomienda, especialmente aplicada al Río de la Plata, en las regiones 
de Corrientes, Santa Fe y Paraguay. Si bien la institución ha sido tema 
de estudios exhaustivos por parte de autores destacados, se ha podido 
contribuir a un mayor conocimiento de la misma con expedientes 
hallados en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.1 

Licenciada en Historia. Becaria de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la 
Universidad Nacional del Nordeste. Auxiliar Docente en la Facultad de 
Humanidades. UNNE. Resistencia- Chaco. República Argentina. , 
El mérito del hallazgo de los documentos corresponde a quien nos d_4"ige en 'esta 
investigación, Dr. Ernesto. J. A Maeder, a quien además agradecemos los 
comentarios realizados sobre este trabajo. 



508 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE B OLIVIA 

Nos referimos concretamente a la visita que realizara el oidor de 
la Audiencia de La Plata Licenciado Andrés Garabito de Léon, a los 
territorios antes mencionados entre 1650 y 1653 . Este detallado 
expediente contribuye sin lugar a dudas a esclarecer el funcionamiento 
y los aspectos propios de la aplicación de este régimen en una época 
tan temprana como mediados del siglo XVII. 

En el presente trabajo se realizará una descripción detallada de 
la fuente mencionada y se presentarán algunos resultados de esta visita 
a reducciones y ciudades. Se tomarán específicamente Corrientes y sus 
pueblos y Santa Fe. La visita al Paraguay, es motivo de estudio en la 
actualidad, por lo que no se expondrán los resultados en esta región. 

El visitador Andrés Garabito de León 

Las visitas tenían la finalidad de comprobar el estado y la 
situación de los indios en cada uno de los territorios pertenecientes a la 
Corona. El monarca debía verificar a través de funcionarios en forma 
permanente el cumplimiento de la legislación sobre indios. Los 
intereses estaban radicados fundamentalmente en el tributo, el 
tratamiento y la evangelización. 

La encomienda como institución fue cuestionada desde los 
primeros tiempos por el sometimiento del indígena a trabajos duros e 
inhumanos y por el abuso de los encomenderos que transformaron las 
ideas primigenias de esta concesión que implicaba obligaciones 
recíprocas. 

La Corona encontró entonces en este régimen de visitas, 
" realizadas entre los siglos XVI y XVIII, una forma de control por la 

cual recibía información a partir del trabajo de los visitadores, estos a 
su vez debían ser confiables y eficientes para elaborar los informes 
adecuados y aplicar de acuerdo con sus atribuciones las medidas 
necesarias ante las irregularidades presentadas . 

. Las visitas en territorio americano tuvieron diversos motivos, de 
acuerdo con las circunstancias: hubo motivos judiciales, cuestiones 
tributarias, o en todo caso económicas y necesidades gubernamentales 
de conocer una realidad socioeconómica que se crea o se transforma 
rápidamente.2 

2 Arretx, Carmen y Otros. Demografia Histórica en A,mérica Latina. Fuentes y 
Métodos. San José de Costa Rica. CELADE. 1983. Pág. 11 



ANUARIO 2000 509 

La m1s10n de "visitar" era encomendada a un funcionario 
nombrado por el Consejo de Indias, o por el virrey. Por lo general era 
un oidor de la Audiencia o gobernador. Entre sus funciones se incluía 
recorrer los distintos pueblos de indios donde residían los 
denominados mitarios o mitayos, y también las ciudades, chacras o 
casas donde habitaban indios originarios o yanaconas. 

La visita del oidor Garabito de León responde al interés de la 
Corona de conocer el estado de los tributarios en cada una de las 
encomiendas. Se atienden especialmente las cuestiones relacionadas 
con el tratamiento y el cuidado del indígena así como el estado 
espiritual de la población encomendada. El funcionario se interesó 
especialmente por el cumplimiento de la reglamentación sobre 
encomiendas, vigente en ese momento: las ordenanzas de Alfaro. 

El Licenciado Andrés Garabito de León, quien aparece también 
en las fuentes consultadas como Andrés de León Garabito, Caballero 
de la Orden de Santiago, designado para realizar la visita a las 
encomiendas de indios de las provincias de Tucumán, Paraguay y Río 
de la Plata,3 entre los años 1650 -1653, tuvo una participación 
interesante en territorio americano4

• Su mayor actividad se dio 
indudablemente cuando desempeñó el cargo de gobernador interino del 
Paraguay, tarea que coincidió con la época de visitador; aunque 
anteriormente tuvo participación activa en un incidente en Buenos 
Aires. 

Garabito de León se presentó en Buenos Aires durante el 
gobierno de Dávila Enríquez, (1631-163 7) para realizar el juicio de 
residencia al Gobernador Céspedes, funcionario que había participado 
en el problema del contrabando. Se lo designó visitador de la Real 

4 

Las noticias que se tenían sobre la mencionada visita, en el momento de iniciar 
el trabajo, se referían específicamente a la labor realizada por este funcionario 
como visitador de las provincias del Río de la Plata (Corrientes y Santa Fe) y 
Paraguay. En la obra del padre Pastells, se lo menciona como visitador también del 
Tucumán y esta circunstancia se menciona nuevamente en el expediente de la 
visita realizada a Santa Fe, donde el funcionario explica que se realizará la 
inspección siguiendo las normas de la visita que se realizó en el Tucumán. 
Pastells, Pablo. Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del 
Paraguay. Madrid. librería General de Victoriano Suárez. 1915 Tomo II. Pág. 
182 
Con respecto al lugar de origen de Garabito de León, en algunas fuentes se lo 
menciona como natural de Lima, no obstante en el momento de la designación del 
gobernador Dávila se encontraba en España. Diario del capitán de fragata Juan 
Francisco Aguirre. En: Revista de la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires.(RBNB) Buenos Aires Tomo XIX. Nº 47-48. Pág. 405. 
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Audiencia y Juez de Residencia, por Real Cédula del 2 de Mayo de 
1630, con específicas funciones de tomar declaraciones al saliente 
gobernador, y actuar contra Diego de Vega y Juan de Vergara, en un 
proceso seguido por Hernandarias. 5 

El visitador tuvo serios problemas con Dávila, quien no tomó de 
la mejor manera este nombramiento y mucho menos la función que 
venía a desempeñar. Las disensiones se fueron acentuando por las 
intervenciones de Garabito de León en las cuestiones del gobierno. El 
gobernador Dávila acabó remitiendo en calidad de prisionero al 
comisionado a España, sin tomar en cuenta la apelación que el 
imputado había interpuesto ante la Real Audiencia de Charcas. La 
orden de libertad dictada por esta última llegó el 28 de Diciembre de 
1634, cuando el visitador ya estaba en camino a la metrópoli.6 

Se desconoce la fecha de su regreso a territorio americano. En 
esta segunda etapa desempeñó el cargo de Oidor de la Audiencia de 
La Plata, sin que se conozca el momento exacto de su nombramiento. 
Una real cédula de 1644 con funciones específicas para este oidor es 
el documento de mayor antigüedad que refiere a su cargo, por lo que 
se supone que es la 1oca aproximada de sus inicios como miembro 
del cuerpo colegiado. Cumpliendo la· función de oidor, fue designado 
visitador y gobernador interino del Paraguay, por provisión fechada en 
Lima, el 26 de octubre de 1649. Asumió el 10 de Octubre de 1650.8 

El nombramiento fue realizado por el Virrey Don García 
Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra: 

6 

7 

" ... su excelencia aprobó el nombramiento hecho por el 
dicho Sr. Visitador de Gobernador en ínterin de la dicha 
provincia en la persona del capitán Sebastián de· León, y 
ordenó que el Sr. doctor D. Andrés de León Garabito, 
oidor de la dicha. audiencia, saliese a poner en ejecución 
la visita de su distrito, para que estaba nombrado y 
especialmente, fuese a la dicha ciudad de la Asunción y 
otras partes de dicha provincia del Paraguay, y cori el 

Sierra, Vicente. Historia de la Argentina. Consolidación de la labor pobladora. 
(1600-1700). Bs. As. Unión Editores Latinos. 1956. Tomo II . Pág. 239. 
Tiscornia, Ruth. La política económica rioplatense a mediados del siglo XVII. 
Bs. As. Ediciones Culturales Argentinas. Pág. 62. 
Libros Registros-Cedularios de Charcas (1563-1717) Catálogo II. Nºl372 .Bs. 
As. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.1992. Pág. 3 7. -
Maeder, Ernesto. Nómina de gobernantes civiles y eclesiásticos de la Argentina 
durante la época espafiola (1500-1810). Resistencia. UNNE. 1971. Pág. 64 
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efecto hiciese que el dicho Sr. Obispo bajase y 
compareciese en la dicha ciudad de la Plata, como les 
está mandado por tercera carta de su majestad, y 
restituyese en su colegio y haciendas y en su quieta y 
pacifica posesión de todo lo que antes tenían a los Padres 
de la Compañía, que de orden del dicho Sr. Obispo 
fueron despojados y echados del colegio y dicha ciudad 
de la Asunción ... "9 

511 

Como se refleja en el documento la función específica de 
Garabito de León en este período estuvo relacionada con la expulsión 
de los jesuitas realizada por el gobernador del Paraguay Fray Cárdenas 
en el año 1648. Esta circunstancia había sumido a la región en el 
desorden, por lo que una de sus tareas era pacificar y devolver a los 
jesuitas sus pertenencias, tierras y honores. 10 

Con respecto a la visita que nos interesa, el funcionario se 
presentó el día 11 de Julio del año 1650 a realizar la visita a las 
encomiendas de indios originarios de Santa Fe, terminando la f!)is1na el 
24 de agosto del mismo año. De acuerdo a las fechas que ofrecen las 
fuentes consultadas, su presencia en esta ciudad fl!e previa a la 
asuncjón del cargo como gobernador interino, que se realizó a fines del 
mes de octubre de 1650, por lo que se supone que una vez terminada la 
visita a Santa Fe se dirigió inmediatamente al Paraguay para cumplir 
con el nuevo cargo y la misión implícita. 

Sus nuevas funciones de gobernador, al parecer alteraron sus 
planes en cuanto a la secuencia de la visita, ya · que en las Actas 
Capitulares de la ciudad de Corrientes, en el mes de mayo de 1650, se 
hacía mención al próximo arribo del funcionario para concretar la 
visita y se preparaban para recibirlo. 11 

9 Pastells, Pablo. Op. cit. T.II. Pág. 398-399. 
10 Existen numerosos documentos en los que aparece Garabito de León con felación 

a este tema; pueden ser consultados en detalle en la obra citada del R.P. Pablo 
Pastells. Op. cit. Tomo II Págs.241-250-253-330-347. 

11 Ante la noticia de la próxima visita del funcionario, se nombró un procurador 
general de la ciudad para que en nombre de ella, con un alcalde y dos regidores, 
recibieran al visitador en la entrada de la jurisdicción y darle la bienvenida. ANH. 
Actas Capitulares. Op. cit Tomo II . Pág. 217. 
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El funcionario pasó en su regreso a Asunción por Corrientes, 
donde se detuvo unos días y tomó algunas medidas pero no realizó la 
visita esperada. 12 

Desde fines de octubre de 1650 hasta principios del año 1653 
permaneció en Paraguay, donde cumplió sus funciones de gobernador 
y visitador de los pueblos de indios de esa región 13

, y recién en el 
último año mencionado pudo concretar la visita a Corrientes. 

El 2 de junio de 1653 se presentó en Itatí, pueblo por el que 
comenzó la visita. Desde allí se dirigió a la ciudad de Corrientes, 
donde realizó la visita a encomiendas de indios originarios entre el 15 
de junio y el 15 de julio. Se supone que desde allí pasó al pueblo de 
Candelaria de Ohoma. 14 El 13 de agosto realizó la visita en Santiago 
Sánchez y el 20 de agosto en Santa Lucía de los Astos. 

Unos días antes de terminar su función como visitador, 
precisamente el día 25 de julio de 1653, en la ciudad de Corrientes 
expidió el título de gobernador a Don Cristóbal de Garay y Saavedra. 
En el título está inserto el real acuerdo y título que se dio al oidor 
visitador y su facultad para nombrar gobernador. En el mismo expresa 
que se retira a Charcas ya que fue solicitada su presencia por el 
Presidente de la Audiencia Francisco de Nestares. Por otra parte, el 
Paraguay ya se encontraba pacificado. 15 

El expediente de la visita 

Los documentos que componen el expediente de la visita están 
estructurados de la siguiente manera: 

Río de la Plata 

• Visita a Itatí: 86 fojas. 

12 A mediados del mes de septiembre de 1650, el visitador se presentó en la 
ciudad de Corrientes y atendió algunas cuestiones como los alegatos del teniente 
de gobernador Juan de Vargas Machuca y del procurador de la ciudad Francisco 
Ramírez. ANH. Actas Capitulares. Op. cit. Tomo II . Pág. 238-242. 

13 La visita a los pueblos de indios del Paraguay, la realizó en algunos casos 
personalmente (Yaguarón, Caazapá, ltá, etc) y en otros pueblos comisionó a su 
teniente en Villarica, Juan !barra Velazco, para que la hiciera en su nombre. 
(Terecañí, Ybirapariyará, Ypané etc.) 

14 En el documento de la visita a Santiago Sánchez el oidor menciona que viene de 
terminar la visita en Candelaria de Ohoma. En el conjunto de documentos de la 
visita no se halló el correspondiente a Candelaria de Ohoma. 

15 RBNB. Diario del Capitán Aguirre. Op. cit. Pág. 380. 
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• Visita a Santiago Sánchez: 11 fojas. 
• Visita a Santa Lucía : 21 fojas 
• Visita a Corrientes : 67 fojas. 
• Visita a Santa Fe: 105 fojas. 

Paraguay 

• Visita a Yaguarón . 

• Visita a Caazapá . 

• Visita a Itá: 

• Visita a Yuty 

• Visita a Villarica 

• Visita a Tobatí 

• Visita a Ypané 

• Visita a Ybirápariyará 

• Visita a Terecañi 

• Visita a Asunción 

Se puede encontrar tanto en la v1s1ta a indios mitarios como 
originarios, el resultado de las inspecciones realizadas, con los 
descargos de los encomenderos que respondían a quejas expuestas por 
los indígenas, así como las resoluciones o medidas tomadas por el 
visitador. Estas características, hacen del documento un texto cargado 
de detalles interesantísimos sobre la vida cotidiana en estos pueblos, 
datos demográficos, pleitos por títulos de encomiendas y caracteres 
socioeconómicos de la aplicación del régimen. 

La visita apunta a verificar la aplicación del sistema de 
encomiendas, de acuerdo con las características de esta institución. Por 
eso podría definirse como una visita de control específica de 
encomiendas. 

Si bien la visita se efectivizaba cuando el funcionario se 
presentaba en el territorio, se puede decir que la misma comenzaba 
legalmente mucho antes. 16 En el caso de la visita a Corrientes, por 
ejemplo, el día 5 de febrero de 1653 en Asunción, Garabito de León 
como gobernador elaboró un auto y comisión para Pedro de Salas, 

16 En el expediente de la visita aparece una sección denominada cuaderno de autos, 
en ella están ubicados documentos previos a la visita propiamente dicha, 
realizados en algunos casos meses antes de la misma. Aunque también se 
encuentran en este grupo algunos documentos realizados durante la visita. Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Serie Expedientes Coloniales. EC.1653.31 En 
adelante ABNB. EC. 
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quien se desempeñaría como escribano en la visita; para que informara 
de su próximo arribo a la ciudad de Corrientes y los pueblos de su 
jurisdicción, en el mes de abril. 

" ... al capitán Pedro de Salas escribano de su majestad y 
visita la haga publicar en la dicha ciudad de las 
Corrientes con intervención del teniente y justicia 
ordinaria a quien primero incita a la orden que lleva y 
juntamente el título original y capítulos de instrucción 
del gobierno señalando para quince de abril que es para 
cuando su merced juzga podrá hallarse en la dicha 
ciudad ... " 17 

El 23 de febrero del mismo año el escribano se hizo presente en 
la ciudad de Corrientes. Después de informar a las autoridades, ordenó 
la publicación en la plaza pública de la noticia sobre la próxima visita 
del funcionario. 

"En la ciudad de San Juan de Vera, en veintitrés días del 
mes de febrero de mil y seiscientos y cincuenta y tres 
años, yo Pedro de Salas ..... digo que se publique en plaza 
pública desta ciudad ... como el señor Don Andrés 
Garabito de León, del orden de Santiago, oidor de la real 
audiencia de La Plata, visitador general de su distrito, 
que a quince días del mes de abril deste presente año ha 
destar en esta ciudad a hacer la visita general de la tierra 
y desagravio de las personas que le hubieran .... de 
cualquier justicia y de los indios della... si hubiera 
alguna persona que tenga que pedir o demandar alguna 

d. h , . ,,1s cosa parezca en 1c o termmo ... 

Las reducciones visitadas 

Santiago Sánchez 

Antes de presentar algunos de los resultados y características de 
esta visita, se describirán brevemente los aspectos más importantes de 
algunas de las reducciones visitadas. 

17 Auto y comisión para el capitán Pedro de Salas. ABNB.EC.1653.31 [ l] [l v] 
18 Ibidem. [3] 
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La reducción franciscana de Santiago Sánchez, según la 
descripción que se realiza en las Actas Capitulares de la ciudad de 
Corrientes, estaba situada a seis leguas de Corrientes, donde el río de 
San Lorenzo desemboca en el Paraná. Tenía la misma traza que sus 
vecinas Itatí, Santa Lucía de los Astos, y Candelaria de Ohoma, con el 
mismo régimen de gobierno, tanto en lo espiritual como en lo 
temporal. 

Algunos autores han atribuido la fundación a Manuel Cabral de 
Alpoin, en tiempos que estaba a cargo de la gobernación de Corrientes, 
otros datos sostienen que la reducción ya existía en tiempos en que este 
capitán se radicó en la zona. 

Hacia 1620, un conjunto de relaciones y documentos oficiales 
coinciden en describir algunos de los aspectos más salientes de la 
ciudad de Corrientes y su jurisdicción. En Santiago Sánchez se 
quejaban sus naturales del sitio elegido y de la mortalidad, que había 
reducido mucho a la población originaria. Se proveían de ganado 
cimarrón y de sus cosechas; así mismo, según las fuentes consultadas, 
se encuentran noticias de que los naturales se quejaban del trabajo de 
remar en balsas y canoas en el río Paraná. 19 

Otra referencia documental que se tiene de este pueblo, es del 19 
de abril de 163 8, fecha en que el síndico del convento de San 
Francisco, de Corrientes, Capitán Antón Martín de Don Benito, se 
presentó al cabildo de la ciudad, en nombre de Fray Luis Martínez, 
haciendo una petición para la reducción. 

El nombre de Santiago Sánchez, se tomó de un conquistador que 
aparentemente se instaló en la zona cercana al lugar donde después 
funcionó la reducción. El río Empedrado, sobre el cual se fundó este 
pueblo, también se conoce como Río de Santiago Sánchez. 20 

Los indios de este pueblo al igual que los de otras reducciones, 
eran empleados en diversos trabajos en la ciudad y su jurisdicción, 
como ser arreglo de las calles, edificación y reparación de casas e 
iglesias, sementeras, cosechas, vaquerías, etc. 

19 Maeder, Ernesto. Historia Económica de Corrientes en el período virreinal 
1776-1810. Advertencia de Enrique Barba. Academia Nacional de la Historia Bs. 
As. 1981. Pág. 25. 

20 Mantilla, Manuel Florencio. Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes. 
Buenos Aires. Espiasse. 1929. Tomo l. Pág. 58. 
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En el siglo XVIII este pueblo al igual que otros cercanos fueron 
el blanco de numerosos ataques indígenas que provocaron su 
definitiva destrucción.21 

La reducción de Santa Lucía de los Astos 

Esta reducción estaba ubicada cuarenta leguas al sur de la ciudad 
de Corrientes, en el rincón que forma el río Corrientes al desembocar 
en el Paraná, y tomó su nombre de los indios que habitaban la región y 
constituyeron juntamente con otros traídos del Chaco su primer núcleo 
poblador. Se fundó por orden del gobernador Hernando Arias de 
Saavedra en 1615. A pedido del cabildo de la ciudad se hizo cargo de 
ella la Orden Seráfica. 

El crecimiento de esta reducción se desarrolló en forma lenta y 
cuando el Gobernador del Río de la Plata Diego de Góngora la visitó 
en 1622, encontró que tenía muy pocos indios, una iglesia mediana de 
tapias y madera, sin ornamentos ni otra cosa para su servicio, pues 
estos se traían de la ciudad cada vez que algún franciscano del 
convento de ella iba a Santa Lucía para decir misa. Los indios 
habitaban casas de madera y paja, "mal reparadas" y algunos ( que 
andaban vestidos) estaban bautizados; los demás, los infieles, estaban 
desnudos. Carecía la reducción de mantenimiento de maíz o trigo de 
comunidad, pero algunos indios tenían bueyes, vacas y caballos, 
aunque en muy poca cantidad. Los indios eran cazadores y pescadores, 
y según le dijeron al visitador procedían de la otra banda del Paraná.22 

21 

22 

Este pueblo al igual que el de Ohoma recibieron crueles ataques que concluyeron 
con la destrucción y el posterior incendio. Su cura Fray José Antonio Giménez, 
religioso franciscano se dirigió con los naturales a Itatí. Mientras que los 
habitantes de Ohoma emigraron tierra adentro. Tratados estos asuntos en !~- sesión 
capitular y Junta de Guerra de los días 14 y 18 de enero de 1723, el Teni~nte de 
Gobernador y dos capitulares fueron a señalar el nuevo emplazamiento del pueblo 
que fue establecido sobre el río San Lorenzo y el de Ohoma sobre el del 
Empedrado a alguna distancia del Paraná donde subsistieron hasta el 23 de 
octubre de 1739 en que fueron por segunda vez destruidos por los abipones y sus 
aliados. Los sobrevivientes se refugiaron en la ciudad de Corrientes y pueblos de 
Saladas, Santa Lucía e Itatí. Gómez, Hernán. Historia de la Provincia de 
Corrientes. Desde la fundación de la ciudad a la Revolución de Mayo. 
Corrientes. Imprenta del Estado .. 1929. Pág. 84-85 
Se empadronaron en esta visita de Góngora: 55 hombres, 37 mujeres y 41 
muchachos. De Labougle, Raúl. La reducción franciscana de Santa Lucía de los 
Astos. Bs. As. En Investigaciones y Ensayos. Nº5 . julio - diciembre, 1968. Pág. 
132. En adelante: IE 
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Entre las naciones que formaban este pueblo se encontraban: 
Astes, Calastabaylones, Colechas, y Casetas, todos de raza Guaycurú. 

La organización de la reducción se alcanzó mediante un fraile 
franciscano que era un cura doctrinero, quien tenía a veces un 
compañero, un administrador español para lo temporal, un corregidor 
indio y el Cabildo, compuesto totalmente de indios y formado como el 
de los españoles, con dos alcalde regidores. Había una estancia que 
pertenecía a la comunidad y se explotaba por todos, sirviendo sus 
frutos para sustento del cura, de las autoridades y del resto de la 
población. Cada familia poseía también un pequeño terreno que 
cultivaba y algunos animales de uso doméstico.23 

Por su situación geográfica, en la costa oriental del Paraná, 
frente al Chaco, río por medio, estuvo expuesta a los numerosos 
ataques de infieles, durante el siglo XVII. La reducción perduró hasta 
el siglo XVIII en que pasó a ser administrada por el clero secular24 

La reducción de Candelaria de Ohoma. 

De acuerdo a las fuentes consultadas Candelaria de Ohoma se 
formó paralelamente a la visita del Gobernador Diego de Góngora en 
1621 , cuando este último se encontró con un grupo importante de 
indios ahornas, guaycurúes de nación frentones quiénes por medio de 
un intérprete español le solicitaron licencia para "asentarse, 
aumentarse, reducirse y hacer iglesia", sobre las tierras del río Ohoma. 
El gobernador dio las instrucciones correspondientes para 
organizarlos.25 

En épocas del teniente Gobernador de Corrientes, Manuel 
Cabral de Alpoin, en 1630, los ohomas fueron trasladados a la Banda 
Oriental del Río Paraná, estableciéndolos en reducción, a diez leguas al 
sur de la ciudad de Corrientes; al cuidado de un doctrinero franciscano . 

23 Ibídem. Pág. 132-133. 
24 En 1805, el Teniente de Gobernador de Corrientes solicitó al Virrey Marqués de 

Sobremonte la supresión del régimen de comunidad a que estaban sometidos los 
indios de la antigua reducción cuyo estado era deplorable. La afluencia de 
españoles que compraron terrenos en ella, hizo que coexistieran el régimen de 
comunidad y las propiedades privadas. En 1827 una ley sancionada por la 
legislatura de Corrientes suprimió el sistema de comunidad y se realizaron 
modificaciones en la traza del pueblo para fomentar la radicación de pobladores 
blancos. De Labougle, Raúl. La reducción Franciscana de Santa Lucía .. . Op. 
cit. Pág. 151-152 

25 De Labougle, Raúl. La reducción franciscana de Candelaria de Ohoma. En: 
Revista de la Junta Histórica de Corrientes. N°3 . Corrientes. 1968. Pág. 7-8. 
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Se formó el pueblo con sitio para la plaza y en ellas las casas 
para el cabildo y cárcel pública, y convento para religiosos. 

Los naturales al igual que en las otras reducciones se dedicaban 
al trabajo en las chacras y en lo referido al ganado. Existía una sola 
encomienda, que fue declarada vacante en 1651 y en depósito se 
concedió al vecino de Corrientes Andrés Esquive! y Cabrera y a partir 
de 1662 volvió a quedar vacante. Esta vez se comunicó por edicto a los 
beneméritos que quisieran acceder a ella. 

La reducción recibió el ataque continuo de indígenas rebeldes, 
por lo que fue decayendo lentamente. A fines del siglo XVII quedaban 
muy pocos indios en la reducción que ya no fue administrada por la 
orden seráfica. La doctrina quedó a cargo de clérigos y se designaron 
para su gobierno temporal corregidores españoles.26 

La reducción de Itatí 

Los orígenes del pueblo de Itatí, se remontan a 1615-1616; fue 
la más antigua de las reducciones que se establecieron en jurisdicción 
de la ciudad de Corrientes y que estuvieron a cargo de la orden 
seráfica27

• 

Se ha atribuido la fundación del pueblo a Fray Luis Bolaños y 
también al padre Roque González de Santa Cruz. En el primer caso se 
fundamenta en datos del cura doctrinero de Itatí Fray Alonso Marecos, 
que aseguraba haberlos tomado del archivo parroquial, en 1728 o 
1730, pero que no se encuentra corroborado por documento alguno de 
la primera mitad del siglo XVII. En el segundo caso en la 
identificación del paraje donde asentó la reducción, con cierta laguna 
que Sebastián Caboto llamara de "Santa Ana", cuando remontó el 

26 A principios del siglo XVIII la reducción sufrió nuevos ataques que obligaron a sus 
pobladores a abandonar el pueblo, retornando al poco tiempo. De esta crisis no 
pudieron reponerse y la existencia de Candelaria de Ohoma se extendió hasta el 
año 1739, en que un nuevo ataque la destruyó por completo. Las pocas familias 
que escaparon se refugiaron en el pueblo de San José de Saladas. Ibídem. Pág. 12 

27 La obra de Labougle, Raúl, La reducción Franciscana de Itatí, En: IE Nº3, 
Buenos Aires 1968, constituye una lectura esencial para reconstruir los primeros 
años del pueblo así como las características económicas, culturales y la vida 
cotidiana de Itatí. La obra de Gómez, Hernán. Historia de la Provincia de 
Corrientes, Op. cit. así como la obra de Mantilla, Manuel F. Crónica Histórica 
de la Provincia de Corrientes, T. l .Op. cit. ambas presentan datos importantes 
sobre la fundación y la devoción a la Virgen del lugar. 
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Paraná en 1528, en cuya cercanía intentó una fundación Fray González 
en 1614 o 1615.28 

El padre Bolaños la habría llamado: Pueblo de indios de la Pura 
y Limpia Concepción de Nuestra Señora de ltatín, nombre que 
posteriormente Fray Juan de Gamarra cambió por el de Pueblo de la 
Pura y Limpia Concepción de ltatín. 

La reducción, presentaba en cuanto a su geografía una situación 
privilegiada, a orillas del río Paraná, con muy buenas tierras aptas para 
la agricultura y el pastoreo. Los indígenas de la reducción recibieron la 
doctrina cristiana, se preocuparon por el mantenimiento de la iglesia y, 
bajo la mirada de los frailes, franciscanos se desarrollaron en las tareas 
relacionadas con el trabajo y la educación, hechos que mostraron de 
inmediato un pueblo floreciente y con características particulares. 

El gobernador Góngora describió en su visita a los naturales de 
Itatí como "gente de mejor inclinación que las demás naciones", 
porque la mayor parte de ellos eran labradores, andaban vestidos y 
estaban bautizados, construían sus casas de tapia y madera. Recibían la 
enseñanza de las letras y contaban con maestros que les enseñaban en 
su misma lengua. 29 

La organización institucional, que se cumplía cabalmente, era 
una muestra más de este desarrollo. Dirigidos por un cura doctrinero, 
que era nombrado por el gobernador de Buenos Aires, las otras 
autoridades las ejercitaban indios convertidos: un corregidor, un 
cabildo constituido por dos alcaldes ordinarios, dos regidores, 
procurador, mayordomo y escribano, elegidos todos anualmente, con 
aprobación del teniente de Gobernador de Corrientes. 

Los indios de la reducción contribuyeron en numerosas 
oportunidades en la defensa de la ciudad de Corrientes como así 
también de Buenos Aires y otros territorios. 

La vida de comunidad en la reducción, la relación de los 
naturales con sus encomenderos y otras características del pueblo 
pueden apreciarse claramente en el documento de la visita realizada 
por Garabito de León, ya que los indios responden a las preguntas del 

28 En una información jurídica labrada en 1618 en Asunción, constan declaraciones 
de Fray Luis Gámez, en la misma no se mencionan los nombres de Fray Luis 
Bolaños ni del Padre Roque González de Santa Cruz. De Labougle, Raúl La 
Reducción Franciscana de Itatí . Op. cit. Pág. 284-285. 

29 Ibídem. Pág. 286. -
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visitador sobre estos temas y permiten verificar el desarrollo adquirido 
por el pueblo ya en esta época. 

Esta reducción tuvo mayor solidez en comparación con sus 
vecinas, en lo que se refiere a ataques de indígenas que amenazaran su 
estabilidad. Por el contrario, como se manifestaba anteriormente sirvió 
de refugio para los habitantes de los pueblos atacados en varias 
ocasiones.30 

Características de la visita. 

La llegada del visitador se concretó recién el 1 de junio de 1653, 
a la reducción de Itatí, que sería el primer pueblo de la jurisdicción que 
se visitaría. El 2 de junio se iniciaron los pasos preliminares de la visita 
con un auto del oidor donde explicaba cuáles eran los objetivos de la 
misma. 

" ... y porque lo principal a que mira la visita es el 
cumplimiento de ordenanzas sobre el buen tratamiento 
que se debe a los naturales, satisfacción y paga de su 
trabajo para que es necesario hacer examen y particular 
pesquisa .. . "31 

En el mismo documento se exigía la presentación de los 
naturales. 

" ... Mando que el corregidor, alcalde y demás oficiales 
deste dicho pueblo aperciban para las dos de la tarde 
todos los caciques con sus parcialidades, para que se le 
de a entender el intento de su venida y la libertad con 
que han de declarar y en lo que fuere preguntado .. . "32 

30 En el afio 1809 por disposición del Obispo de Buenos Aires Don Benito Lue y 
Riega, y del Virrey Don Santiago de Liniers el curato y reducción de Nuestra 
Señora de la Limpia y Pura Concepción de Itatí, fue entregado por Frny Manuel 
Antonio de Amarilla, de la Orden Seráfica, al presbítero Don Manuel Antonio 
Garay. En 1826, el gobierno de la provincia de Corrientes suprimió el régimen de 
comunidad, que aún existía en ltatí .De Labougle, Raúl. Ibídem. 

31 ABNB. EC. 1653.7 [3v] 
32 Ibídem 
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Además se hizo el nombramiento de los intérpretes, que venían 
con él desde el Paraguay y de otros funcionarios que colaborarían en 
distintas funciones durante la visita.33 

" ... y para que esta diligencia se haga libre de toda 
sospecha hallando hoy en . compañía de su merced el 
sargento mayor Pedro de Orrego y Mendoza, alcalde 
ordinario de la ciudad de la Asunción y el capitán don 
L4is Ossorio ... que por comisarios fueron nombrados 
para acompañarle los nombra por intérpretes .... y lo 
mismo con el ayudante Gerónimo Pavón que ha de 
acudir a los llamamientos y diligencias que se ofrecieren 
por falta de alguacil mayor de dicha visita ... "34 

Después del nombramiento se notificaba a los funcionarios y 
siguiendo las costumbres se les tomaba el juramento para el 
desempeño de los cargos. 

"En el dicho pueblo, en el dicho día ... notifique este auto 
al sargento mayor don Pedro de Orrego y capitán don 
Luis Ossorio intérpretes nombrados los cuales dijeron 
que los aceptan y juraron a Dios y a una cruz en forma 
de derecho de usar bien y fielmente el dicho oficio y que 
interpretarán verdad y lo firmaron."35 

Antes de comenzar la visita a cada una de las encomiendas se 
hizo pregonar el auto realizado por el visitador. 

"En el dicho pueblo, en el dicho día ... en plaza pública 
<leste pueblo, presentes los dichos intérpretes por voz de 
Esteban indio ... se publicó el dicho auto ... y que los 
dichos intérpretes habiéndolos publicado se lo dieron a 

' 36 entender en su lengua." 

Después de los pasos introductorios que se acaban de presentar 
se dio inicio a la visita ese mismo día 2 de junio de 1653. Estos pasos 

33 Esta circunstancia se dio en este pueblo, en Santiago Sánchez, por ejemplo se 
nombró otro int~rprete, natural de Corrientes. ABNB. EC. 1653.16 [ 1] 

34 ABNB. EC 1653.31[3v] 
35 Ibídem. [ 4] 
36 foídem. 
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se realizaron en todos · los pueblos y ciudades visitados. La visita 
constaba de dos partes, una de registro, en donde se tenían en cuenta a 
todos los habitantes y otra en donde se hacían preguntas específicas 

En principio se procedía al juramento explicando al cacique, 
corregidor o al indígena que respondería a las preguntas, la gravedad 
del mismo. 

" ... y el cacique y demás indios juraron a Dios y a una 
cruz en forma de derecho que dirán verdad de los que les 
fuere preguntado sin ocultar cosa alguna ... "37 

Luego el vocero hacía referencia a los ausentes, quiénes eran y 
los motivos de la misma. 

" ... dijeron que della faltan cuatro que están de mita en 
casa de su encomendero: Miguel, Antón, Pedro, Juan, 
soltero y los tres casados. Y Lorenzo enfermo en casa, su 
mujer se vino a la visita ... "38 

También se presentaron casos en los que no había ausentes en 
las encomiendas. 

" .... que dirán verdad de lo que les fuere preguntado y 
habiéndolo hecho dijeron que no falta nadie de la dicha 
encomienda". 39 

Luego comenzaba a nombrarse cada uno de los indios, 
empezando por el cacique, su estado civil, el nombre de su esposa, la 
encomienda a la que esta pertenecía y la cantidad de hijos que tenía, 
con el nombre de cada uno y la edad de los niños. 

"Y de los dichos que vinieron se fue haciendo memoria 
en la manera siguiente: 
Pedro Tame y luego dijo llamarse Maneguara, cacique 
de la parcialidad ... y sucesor legítimo de los que han sido 
antes ... casado con Francisca de la encomienda de Blas 
Cobos sin hijos .. .',4° 

37 Visita realizada en ltati a Francisco de Acuí'la. ABNB. EC 1653.7. [V3] 
38 Visita de Sebastián de Acuña. ABNB. EC. 1653.7.[ 17]. 
39 Visita de Héctor Rodríguez. Ibídem. [ 84] 
40 Visita a Francisco de Acufla. Ibídem. [3v] 
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Se hacía notar cuando eran reservados, o sea los que tenían más 
de 50 años. 

"Reservado 
Alonso, casado con Isabel de fa encomienda de Mateo 
González de Santa Cruz que está enferma con un hijo 
llamado Mateo de más de doce años. Y una hija de once 
años ... y el dicho Alonso pareció por su aspecto de más 
de cincuenta años diose por reservado.',41 

Con respecto a los tributarios, no se menciona su estado, se 
supone que cuando no tenían el mote de reservados eran tributarios. 
En ocasiones aparece la frase" de tasa", pero no es muy común. En el 
expediente aparecen de la siguiente manera: 

"Rodrigo, casado con Catalina de la encomienda de 
Francisco de Acuña con una hija llamada María de dos 
años ... 
Pedro casado con Magdalena de la encomienda de Juan 
de Figueroa, sin hijos ... 
Juan, soltero de edad de tasa42

" 

Por último se hacía referencia a los huérfanos y las 
edades de los mismos. 

" ... huérfanos 

Antón de once años, Domingo, su hermano enfermo de 
ocho, Juan de siete años, su hermano, Diego menor, 
Lorenzo de ocho años. María de doce años, Antonia de 

h - h , _c. ,,43 oc o anos, ueuanas ... 

Con respecto a los niños aparecen algunos motes como "al 
pecho" o " de teta", se refiere a los niños entre O y 2 años, las edades 
discriminadas recién se empiezan a consignar a partir de los dos años. 

Terminada esta primera parte que se puede caracterizar como de 
tipo censal o de registro de los habitantes de las encomiendas se daba 
inicjo a una serie de preguntas que realizaba el visitador. 

41 Ibídem. 
42 Ibídem. 
43 Visita del Capitán Pedro Gómez de Aguiar. Ibídem [7v] 
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Éste iniciaba un cuestionario modelo referido a las siguientes 
cuestiones: 

• Tributo 
• Mita 
• Tratamiento 
• Doctrina 

Sobre la mita y el tributo respondían por ejemplo: 

". .. Que en cuanto a la mita acuden unas veces y otras 
veces dos y las hacen por tiempo de treinta días .... en dos 
veces pagan su mita entera .. .',4 

Las respuestas en ocasiones traían aparejadas una serie de quejas 
en este sentido 

" .. . que el dicho su encomendero a los que van de mita, 
que de ordinario suelen ir de dos , tres y cuatro, los 
detiene contra su voluntad algún tiempo sin pagarles su 
trabajo que lo que se pudo ajustar según sus 
declaraciones suele ser una semana .. .',45 

Otra de las preguntas realizadas por el visitador era lo relativo al 
tratamiento que les daba su encomendero. Si les da de comer y los 
atendía en sus enfermedades, necesidades y si los hacía trabajar en días 
domingos y fiestas de guardar. Se debe tener en cuenta que la 
legislación establecía que los domingos debían ser días dedicados a los 
menesteres de la religión, a oír misa, al igual que en las llamadas 
"fiestas de guardar", que conmemoraban festividades de la iglesia, 
pascuas, Navidad, etc. 

A continuación se transcriben algunas respuestas que daban los 
naturales a estos cuestionamientos. 

"Y en cuanto al tratamiento se le ha hecho siempre muy 
buen tratamiento, muy bueno a todos sus encomendados, 
dándoles de comer y haciendo que los domingos oyesen 
misa sin que trabajen, ni ocupar los domingos ni fiestas. 

44 Visita a Francisco de Acuña. Ibídem [ 4] 
45 Visita a Nicolás de Villanueva. Ibídem [ 20v] 
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Y que en todo lo demás recibieron obras de padre porque 
los amaba mucho.',46 

525 

Otras respuestas transmitían una realidad muy diferente. En la 
encomienda de Francisco de Acuña, el cacique informaba sobre 
algunas circunstancias padecidas por los tributarios: 

" .... y en cuanto al tratamiento que les hace lo ha sido el 
peor que pueden haber recibido, porque el dicho Diego 
el tiempo que estuvo en su servicio trabajaba los 
domingos sin haber sabido en todo el tiempo que 
hubiese habido fiesta, trabajando igualmente en lo que 
les ocupaba. Y sobre darles de comer y cuidar en sus 
enfermedades dijeron que el dicho su encomendero, no 
tenía chacra ni manera de cuidar de ellos, que lo más 
ordinario era prestarlos a diferentes personas de que 
resultaba el pasarlo mal.. .',47 

Es notorio en el expediente que en todas las encomiendas el 
visitador realizaba una serie de recomendaciones a los encomendados 
acerca del respeto que debían tener a las cosas de la iglesia, a su cura 
doctrinero, como así también al gobierno. 

"Y así mismo los apercibió al respeto y obediencia que 
le debían tener por el oficio que ejercita de doctrinarlos, 
acudiendo a todo lo que en razón desto le mandare y a 
ser muy puntuales en cumplir su mita y otras 
obligaciones según las órdenes que tuvieran de la 
justicia conforme a ordenanza .. .',48 

El visitador se aseguraba de la veracidad de las respuestas 
preguntando a los naturales si habían recibido amenazas de su 
encomendero o de alguna otra persona para responder a favor de ellos. 

En algunas ocasiones las respuestas se simplificaban, cuando los 
naturales respondían a todas ellas en favor de su encomendero de la 
siguiente forma: 

" Con lo cual habiéndosele hecho la dicha manifestación 
se pasó a las demás diligencias y habiéndoseles hecho 

46 Visita a Juan Bravo. Ibídem. [2] 
47 Visita a Francisco de Acuña. Ibídem. [4v] 
48 Ibídem. 
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las preguntas convenientes y otras que se juzgaron 
respondieron a todas ellas muy a satisfacción de su 
encomendero ... ,,49 

Estas eran las preguntas generales que se hacían en todas las 
encomiendas, se podían modificar o variar de acuerdo a las situaciones 
particulares, que se iban presentando, si el natural presentaba quejas, el 
visitador profundizaba en el problema tratando de obtener todos los 
datos necesarios para tomar las medidas correspondientes. En estos 
detalles se profundizará más adelante. 

Los expedientes, en su primera parte, muestran un trabajo 
cuidadoso por parte del visitador. Los objetivos de la visita, en cuanto 
a verificar el cumplimiento de las ordenanzas en las encomiendas; el 
tratamiento y la paga de los naturales, están claramente expuestos en 
los documentos preliminares a la misma y no se desvirtúan en el 
cuestionario llevado a cabo. 

Los caciques cumplían un rol fundamental dentro de cada 
encomienda, lo demuestra el conocimiento de todos los miembro.s de 
la parcialidad y las informaciones que brindan acerca de los ausentes . 

Esta primera parte de la vista ofrece datos importantes con 
respecto a la población. Estos pasos se siguieron en todos los pueblos y 
ciudades visitados. 

Algunos resultados de la visita 

Una de las riquezas que presenta este documento está dada en 
los detallados datos que se ofrecen sobre todo en cuanto a la población 
encomendada. Generalmente los visitadores o encargados eventuales 
de las visitas, registraban a los tributarios sin tener en cuenta a sus 
familias, ya que no tributaban para el régimen, Esta visita por el 
contrario es minuciosa en este aspecto y se anotaron tributarios, 
mujeres, reservados, niños, huérfanos y ausentes, permitiendo de esta 
manera obtener datos concretos acerca de la población, desconocidos 
hasta el momento. 

49 Visita de Bernardo de Centurión. Ibídem. [ 64) 



ANuARIO 2000 527 

Cuadro 1 
Población en las encomiendas de los pueblos de Corrientes 

Pueblo o Encomien- Tribut. Muj. Niños/as Reserv. Huérf. Ausen. Total 
ciudad das VyM VyM 
Itatf 16 127 190 218 43 28 80 606 

Santiago 8 21 22 26 4 6 7 79 
Sánchez 
Santa 11 33 48 34 9 8 24 132 
Lucía 

Como ya se adelantó los tributarios eran varones entre 18 y 50 
años, este dato interesa especialmente al visitador ya que eran los 
hombres activos que pagaban el tributo. También aparece en este 
cuadro el número de reservados; en este grupo se encontraban los 
hombres mayores de 150 años que ya no tenían la obligación de 
trabajar, (aunque muchas veces voluntariamente o a pedido de su 
encomendero se encontraban todavía sirviendo, porque se tenía en 
cuenta la resistencia física más que la edad.) 

Cuadro 2 
Población en las encomiendas de indios originarios 

Ciudad Encomien- Tribut. Muje- Niños Huérf. Reserv. Ausent. Total 
das res 

Corrientes 15 50 54 71 4 6 23 185 
Santa Fe 37 114 - - - 6 - 120 

Los indios originarios o yanaconas a diferencia de los mitarios 
que habitaban en sus pueblos, vivían con sus encomenderos en chacras 
y casas. Si bien el servicio personal se había prohibido a partir de las 
ordenanzas de Alfare, en estos casos se mantenía en vigencia y en la 
documentación se puede comprobar que estos indios en general sirven 
en forma permanente a su encomendero en tareas domésticas, sin que 
se respete la legislación en este aspecto. En la ciudad de Santa Fe, el 
visitador no registró las familias de los tributarios. 
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Cuadro 3 
Población en concierto en Corrientes y Santa Fe 

Ciudad Tribut. Muj. Nii'los Total 

Corrientes 21 13 19 53 

Santa Fe 26 - - 26 

En los centros urbanos como Santa Fe o Corrientes, el visitador 
encontró indios contratados trabajando con españoles. La 
particularidad que presentaban estos indios es que en general 
pertenecían a otros pueblos y en diversas circunstancias habían llegado 
a estas ciudades sin poder regresar. . Por eso se concertaban para 
trabajar por tiempos determinados, situación que estaba contemplada 
en la legislación. 

Otro grupo de indios se encontraba en situación de depósito, en 
algunos casos por muerte de su encomendero, al quedar vacantes eran 
depositados por algún tiempo con otro español. 

Ciudad 

Corrientes 

Santa Fe 

Cuadro 4 
Indios en Depósito 

Tribut. Nii'las Nii'los/ 
Jóvenes 

2 2 1 

8 2 1 

Situación de los indios mitarios 

Total 

5 

11 

Una vez terminada la visita los datos eran anotados y firmados 
por el visitador y el intérprete, con la notificación del escribano real 
que acompañaba al visitador de pueblo en pueblo 

Si de la visita no resultaban cargos, los datos más importantes 
que se recababan eran los referentes a la conformación de las familias 
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y el número de tributarios, pero si los naturales respondían con quejas 
a las preguntas del visitador, se profundizaba en cada una de las 
situaciones particulares. 

No todos los indios presentaron quejas, como tampoco fueron 
acusados todos los encomenderos. 

Las protestas en tomo al tratamiento son comunes en cuanto a 
que los naturales recibían azotes y castigos, falta de alimentos y 
cuidados50 

En la visita a la encomienda de Nicolás de Villanueva se 
denuncia por ejemplo que sus encomenderos los sacaron del pueblo 
por algún tiempo y los hicieron pasar necesidades. 

" ... y Juan, Alonso, Bemabé que los llevó al Paraguay 
donde estuvieron tres meses que lo pasaron con mucha 
necesidad por cuya causa volvieron a su tierra. Y 
Gerónimo que también fue con los demás, seis meses lo 
detuvo el dicho su encomendero y que en todo este 
tiempo no lo acudió con el sustento porque no sabe que 
cosa es dar de comer a su gente y también se vino a su 
pueblo porque como se sustentaba de lo que buscaba 
entre sus parientes que le hacía caridad no pudo esperar 
más tiempo y cuando volvía el dicho su encomendero le 
riñó porque dijo que le había traído hurtado un caballo, 
habiendo venido a pie ... "51 

En otros casos los reclamos eran sobre pequeñas transgresiones 
de los encomenderos, por ejemplo en la visita de Andrés de Figueroa: 

" ... y solo dieron quejas que los domingos les obligó a 
traer en la carreta en que los ocupa toda la mañana hasta 
la tarde con ~ue no pueden oír misa y no tuvieron otra 
demanda .... "5 

50 Visita a Francisco de Acuña. ABNB. EC. 1653.7. [4] Visita a Ana de Meza[l5v] 
Visita a Mateo González de Santa Cruz. [24] Visita de Francisco Ramírez. [81] 

51 Visita a la encomienda de Nicolás de Villanueva. Ibídem. [20v] 
52 Visita a Andrés de Figueroa. Ibídem. [67-67v] 
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Con respecto al cumplimiento de la mita se quejan de que los 
encomenderos los detienen más tiempo del establecido y no se 
respetan los días domingos y fiestas de la iglesia.53 

"Con lo cual se pasó a otras diligencias y habiéndoseles 
hecho las preguntas convenientes y otras que se 
juzgaron, respondieron a ellas, que el dicho su 
encomendero a los que van de mita los detiene contra su 
voluntad algún tiempo sin pagarles su trabajo, que lo que 
se pudo ajustar según sus declaraciones suele ser una 
semana ... "54 

Se informa también al visitador que eran alquilados en ocasiones 
por sus encomenderos, cuando éste no tenía trabajo para darles o 
chacra.55 

En la encomienda de Ana de Meza por ejemplo respondieron de 
la siguiente manera: 

"Respondieron a ellas que la dicha su encomendera no 
tiene ni casa sino una mala chosilla y que cuando van de 
mita tres o cuatro conforme los tiempos y diez cuando es 
de siega los reparte y alquila a diferentes personas en 
que tiene la mano Pedro Moreyra, nieto de la dicha 
encomendera". 

El visitador prestó particular atención en lo referente al alquiler 
de indios, ya que esto estaba prohibido en la ordenanzas de Alfaro. 

La lectura de las fuentes permite tener una visión y recrear en 
parte el ambiente y la vida en las encomiendas de estos pueblos y 
ciudades a mediados del siglo XVII. Las características de estas 
encomiendas están relacionadas con las particularidades que pueden 
surgir de la aplicación en este territorio. El trabajo al que estaban 
obligados los naturales, se relacionaba con el trabajo en la chacra de su 
encomendero, ya sea en las cuestiones agrícolas o en la construcción y 
en el cuidado del ganado. Estas labores distaban del trabajo forzoso 
que se realizaba en las encomiendas de otros territorios, (yerba mate, 

53 Visita de Pedro Gómez de Aguiar. Ibídem.! [8v] Visita a Sebastián de Acuña 
[17v~ Visita a Nicolás de Villanueva [ 20v]. Visita a Mateo González de Santa 
Cruz [ 24] Visita a Florián de Ortiz.[70v] 

54 Visita al capitán Nicolás de Villanueva.I [20v] 
55 Visita a Francisco García de Acuña. [4] Visita a Ana de Meza. [15v] 
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caña de azúcar, minas) lo que no quiere decir que en ocasiones los 
beneficiarios del régimen en estos territorios no cometieran abusos con 
sus encomendados. El cumplimiento de la legislación y el tratamiento 
de los naturales estaba sujeto al accionar y la conciencia de cada uno 
de estos beneméritos o sus descendientes. 

Eran comunes también, además del trabajo en las chacras, los 
viajes con los sacerdotes en balsas, en el documento se menciona 
específicamente un viaje a Santa Fe para traer al Padre Provincial, 56en 
este participaron una importante cantidad de varones que en el 
momento de la vista estaban ausentes por esta causa. 

Con respecto a los mandamientos realizados por funcionarios, 
pidiendo grupos de indios para utilizarlos en diferentes tareas, en el 
documento no se registra ninguna queja al respecto, pero en las actas 
capitulares se menciona la solicitud realizada al visitador Garabito de 
León, por parte del cura doctrinero para impedir que se siguieran 
realizando estos pedidos.57 

Cuando los indios expresaban alguna queja sobre su 
encomendero, se daba traslado de los cargos y se establecía un término 
de tres días para responder. En general, en la lectura del documento se 
observa que los vecinos acusados no respondían en el término 
indicado, excediéndose en varios dí,. 

Las respuestas de los beneficiarios, están colmadas de peticiones 
y súplicas al visitador y de desconocimiento hacia las acusaciones 
presentadas. En algunos casos es sólo el encomendero el que responde, 
en otros, se presentan una serie de testigos que avalan las declaraciones 
y el buen comportamiento con los encomendados. Esos testigos en 
ocasiones eran otros vecinos, el cura doctrinero de la reducción o los 
mismos indios del pueblo que pudieran testificar acerca de su accionar. 

En ocasiones estos testigos y sus declaraciones eran suficientes 
para que el oidor declarara libre de cargos al encomendero, en otras la 
ley se aplicaba más allá de las opiniones de los testigos. 

56 En este viaje a Santa Fe a traer al Padre Provincial participaron I indio de la 
encomienda de Francisco de Acufia, 7 indios de la encomienda de Ana de Meza, 1 
indio de la encomienda de Nicolás de Villanueva, 1 indio de la encomienda de 
Mateo González de Santa Cruz, 3 indios de la encomienda de Florián de Ortiz, 2 
indios de la encomienda de Juan Gómez de Meza, 1 de la encomienda de 
Francisco Ramirez. 

57 Academia Nacional de la Historia. Actas Capitulares de Corrientes. Tomo II- Pág. 
349. En adelante. ANH. Actas Ctes. 
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En algunos casos la falta cometida se resumía a un aspecto, por 
ejemplo: exceso en el uso y servicio de la mita, en otros casos en una 
encomienda se encontró más de una falta, por ejemplo: exceso en el 
servicio de la mita, alquiler a otras personas y mal tratamiento. 

Los encomenderos fueron multados por excederse en el tiempo 
establecido para el cumplimiento de la mita, por hacer trabajar a los 
naturales en días domingos, por el alquiler de los indios a otras 
personas. 

Si de la visita no resultaban cargos contra el encomendero, a los 
veinte días aproximadamente se realizaba el auto por el cual se 
declaraba no haber resultado cargos de la misma. Y unos días después 
se expedía la notificación para el encomendero. 

El control y los informes esperados por la corona en este tipo de 
visitas indudablemente dependían de la eficiencia y el trabajo serio por 
parte de los funcionarios encargados de esta tarea. No debe haber sido 
fácil realizar esta labor, si se considera que el visitador se debía 
trasladar de pueblo en pueblo, con su grupo de escribano, intérpretes y 
colaboradores. Las condiciones climáticas habrán extendido más de 
una vez el tiempo estipulado para esta visita así como las condiciones 
de salud del visitador que se enfermó más de una vez en el trayecto 
teniendo que guardar reposo.58 

De la lectura de las fuentes se desprenden datos importantes 
sobre castigos aplicados a los encomenderos que faltaban a las reglas, 
reflejados en multas y gravámenes para la corona, que de alguna 
manera transmiten los deseos del visitador de ordenar la aplicación del 
régimen. Es interesante destacar que los naturales expresaron sus 
disconformidades con los encomenderos, como así también los 
aciertos de los mismos. Quienes realmente no tenían quejas, 
reconocían el buen trato de los beneficiarios del régimen. 

En Itatí, por ejemplo de los quince encomenderos visitados, 
nueve resultaron con acusaciones por parte de sus indios y uno debió 
responder al visitador por no haber declarado en la visita un grupo de 
indios forasteros a su cargo. Nueve de ellos recibieron multas por parte 
del funcionario y sólo uno fue absuelto de los cargos. Las multas que 
se aplicaron variaban de acuerdo a la gravedad de la falta entre 25 y 40 
pesos. 

58 ANH. Actas Ctes. Tomo 11.Pág. 342-343 
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Otra de las características a tener en cuenta se refiere a que 
ninguna de las quejas y reclamos fueron desatendidos por el visitador. 
En todos los casos se tomó nota de los mismos y se pidieron respuestas 
a los acusados. El expediente refleja claramente un seguimiento a cada 
caso y la conclusión en cada uno. Por otra parte todos los 
encomenderos que recibieron algún tipo de acusación respondieron, 
realizando sus descargos. 

Santiago Sánchez y Santa Lucía fueron dos pueblos pequeños, 
que no llegaron a desplegar el desarrollo económico ni cultural que 
había logrado la vecina ltati. Los datos que se analizan sobre la visita 
realizada a estos pueblos en 1653, permiten conocer el estado de 
ambas reducciones en ese momento y sobre todo el cumplimiento de 
las ordenanzas, tratamiento de los naturales y otros aspectos referidos a 
la economía o sociedad de estas reducciones. 

De esta visita resultó que ambos pueblos estaban viviendo 
circunstancias especiales en el momento de la llegada del visitador, por 
la peste que había azotado un año antes (1652) a toda la zona. De este 
hecho se expresan testimonios en las Actas Capitulares.59 

Con respecto al tratamiento de los indios resultan algunas quejas 
a sus encomenderos, sobre servicios obligatorios a otros españoles, 
esta situación era muy común, cuando el encomendero no tenía trabajo 
para su encomendado, lo alquilaba a otros españoles.60 

Surgieron quejas también acerca de la prolongación del período 
de mita y acerca de un corregidor blanco que había sido designado en 
Santa Lucía por el gobernador Jacinto de Láriz, quien había hecho 
hilar a todas las mujeres del pueblo sin pagar y otras deudas contraidas 
por el mismo con algunos indios.61 Ante las quejas presentadas, el 
visitador enviaba el traslado de los cargos al encomendero, quien en 
unos días debía contestar a las acusaciones y en determinados casos 
presentar testigos que avalaran su declaración, luego el visitador 
tomaba la decisión de absolverlo o darle algún castigo o multa. 

Con respecto a la estructura económica de ambos pueblos Santa 
Lucía, presentaba una importante cantidad de animales, que 

59 ANH. Actas Capitulares. Tomo II. Pág 309 
60 Visita a la encomienda de Gabriel López de Arriola. En Visita de Garabito de León 

a las encomiendas de Santiago Sánchez. ABNB. EC. 1653.16 
6 1 En la visita a la encomienda de Francisco de Agüero y Pedro de Alvarez se 

suceden quejas de los naturales acerca de tiempo de la mita , acusando a sus 
encomenderos de detenerlos más tiempo del establecido y dándoles mal trato si se 
negaban a cumplir. 
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. 
pertenecían a toda la comunidad, como así también herramientas para 
el cultivo y tahonas de trigo y maíz, que el visitador tomó en cuenta y 
dejó por escrito en el documento de la visita. Santiago Sánchez no 
contaba al parecer con animales ni chacra en común. 

El documento permite también conocer el grupo de 
encomenderos, quienes residían en la ciudad de Corrientes. Algunos 
eran beneficiarios de encomiendas en todos los pueblos que 
pertenecían a la jurisdicción. En general se dedicaban a las actividades 
agrícolo-ganaderas y participaban activamente en la vida político 
institucional de la ciudad.62 

Las encomiendas de indios originarios 

La visita a las encomiendas de la ciudades como Corrientes y 
Santa Fe, fue similar a las que se efectuaron en los pueblos de indios, 
en cuanto al proceso, se diferenciaba en algunas particularidades que 
presentaban los indios que habitaban en esta ciudades. 

El visitador, como se mencionó anteriormente, no sólo se 
encontró con indios encomendados: sino también en depósito, 
concierto, etc. En el caso de Corrientes, por ejemplo había indios que 
emigraron de la despoblada Concepción del Bermejo63

, dato realmente 
importante, que enriquece el conocimiento que se tiene sobre esta 
ciudad. En algunos casos estaban con sus encomenderos que también 
habían emigrado y en otros casos estaban concertados con otros 
españoles o · en depósito. De acuerdo a los datos que presenta el 
documento había en el momento de la llegada del visitador unos 63 
indios naturales de Concepción del Bermejo, se hizo un cálculo 
aproximado sin tener en cuenta a los hijos de estos indios ya que 
seguramente nacieron ya en la ciudad de Corrientes. Resulta de sumo 
interés la lectura del documento en este punto específico, ya que cada 
uno explica las circunstancias en que salieron de su pueblo y su 
instalación en la ciudad de Corrientes. 

Las causas por las que indios de otra regiones se encontraban en 
esta ciudades eran variadas. El visitador preguntaba en cada caso, en 
qué circunstancias habían llegado a esa ciudad y si recordaban quién 
era su encomendero. A lo que respondían por ejemplo: 

62 Las Actas Capitulares de la ciudad de Corrientes permiten conocer en detalle las 
actividades a las que se dedicaban los encomenderos de estos pueblos. 

63 La ciudad de Concepción del Bermejo había sido fundada en 1585 por Alonso de 
Vera y Aragón, fue destruida y abandonada después de numerosos ataques 
indigenas en 1630. Sus pobladores se refugiaron en la vecina Corrientes. 
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" ... dijo que es natural del pueblo de Atirá en el Paraguay, 
y que su primer encomendero fue Juan de la Rúa, que por 
su muerte lo encomendaron a Pedro Díaz del Valle ... y que 
habrá seis años que vino con la dicha su mujer. .. a esta 
ciudad en compañía de Cristóbal de Cobos ... . y se 
acomodó en la casa de Nicolás de Villanueva, por dos 
años ... y de allí en la del dicho vicario ... "64 

535 

En este caso específico a partir de la vacante por muerte de su 
encomendero el natural comenzaba un recorrido de varios años, esta 
situación era vivenciada por muchos indios. 

Algunos indios eran originarios de lugares muy alejados, por 
ejemplo en Corrientes, hay tres indios del Brasil, uno de ellos de San 
Pablo. El oidqr preguntó especialmente en este caso cómo llegó a esta 
ciudad. 

" ... dijo que es natural del Brasil, de un pueblecillo 
nombrado San Lorenzo, cerca del río Enero, de donde le 
trajo Salvador Correa, a quien fue sirviendo hasta el 
Tucumán donde le dejó enfermo y habiéndose después 
perdido volvió al Paraguay. Y subió a Maracayú, y por 
haberse muerto Don Pedro de Céspedes a quien el 
gobernador Don Luis su padre, había encomendado, 
volvió a esta ciudad y se concertó de servir al dicho 
Francisco Gómez ... "65 

, 
La mayoría de los concertados eran naturales del Paraguay, 

quienes también habían llegado en diversas circunstancias. En general 
habían venido en compañía de sus encomenderos y por distintas 
razones fueron quedando en la ciudad. 

" ... y dijo que es nacido y criado en el pueblo de San 
Lorenzo de Altos de la encomienda de Nuestra señora de 
la Merced y que vino cuatro años ha, con Juana Cabrera , 
hijo de la dicha Doña María de Añasco que los dejó en 
Santa Fe, para que volviese a su pueblo ... ;'66 

En el caso específico de los indios hallados por el visitador, 
pertenecientes al Paraguay, se ordenó la devolución a sus 

64 Visita del Padre Luis Arias. En Visita de Garabito de León a los originarios de 
Santa Fe. En ABNB. EC. 1650.11. [lüv] 

65 Visita al capitán Francisco Gómez de Aguiar. ABNB. EC. 1653.11. [9v] 
66 Manifestación que hizo Diego Rodríguez. ABNB. EC. 1653.11. [33] 
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encomenderos, cuyo trámite debían realizarlos los funcionarios del 
Paraguay Pedro de Orrego y Mendoza y Luis de Ossorio y Quiñonez, 
quienes, como se mencionó anteriormente, acompañaban al visitador 
con ese fin. 

" ... y vista por su merced esta diligencia y requerimiento 
de los comisarios de la Asunción mandó se les entreguen 
con los demás manifestados de esta cuenta dando recibo 
para que con la misma orden se den a sus 
encomenderos ... y no volviesen a inquietarse con salir de 
su origen y natural ... "67 

Estos indios al igual que los mitarios pagaban su tasa en tareas 
agrícologanaderas, construcciones y otros trabajos que solicitaba su 
encomendero. 

El cuestionario que realizó el visitador constaba de las mismas 
preguntas que en los demás pueblos, siendo los temas del servicio, 
tratamiento y doctrina de gran interés. 

Una de las preocupaciones del visitador era si conocían las 
ordenanzas acerca del tiempo de servicio y tasa e intentaba explicar a 
cada uno de los indios con los que conversaba sobre esta cuestión. En 
la visita a la encomienda de Antón Martín de Don Benito, el visitador 
expresaba: 

" .... su merced procuró dar a entender la ordenanza por el 
rey que redujo la tasa a dos meses de servicio. Porque sus 
padres y aquellos que quisieran acomodarse a ello, 
pudieran hacerlo, y que si escogiesen pagar el dicho 
tributo en géneros, lo pudiesen hacer , y que pagada la 
mita de los dichos dos meses si también querían 
concertarse con otro español lo podían hacer, pagando 
veinte pesos y dándoles de comer ... "68 

Los naturales escucharon atentamente al visitador y 
respondieron: 

" ... respondieron habiéndola entendido que querían 
proseguir como hasta aquí los han hecho, sirviendo a su 
encomendero en cuya chacra están poblados sin hacer 
novedad ... " 

67 Manifestación de Andrés de Figueroa. ABNB. EC. 1653.11. [33 v] 
68 Visita a Antón Martín de Don Benito. ABNB. EC. 1653.11. [10 v] 
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En general, los indios no conocían las ordenanzas acerca del 
tiempo de servicio y la tasa, si bien las mismas habían sido realizadas 
cuarenta años antes por el visitador Alfaro, eran nuevas para los 
naturales y al conocerlas preferían seguir con el sistema conocido. 

En este aspecto el visitador encontró irregularidades en el 
cumplimiento de las ordenanzas. Los naturales servían todo el año sin 
conocer que el tiempo de servicio se había reducido. 

Las multas proferidas por el funcionario estuvieron relacionadas 
con esta circunstancia. 

En siete encomiendas de las quince visitadas en Corrientes 
(Gabriel López, Antón Martín de Don Benito, Juan Diaz Moreno, 
Simón de Ruti, Juan de Toledo, Andrés López de Arriola, Juan de 
Velazco ), el funcionario expidió multas porque los naturales no 
conocían las ordenanzas acerca del tiempo de servicio. Es importante 
destacar que en los casos mencionados el visitador explicó a los· indios 
e+n qué consistía la ordenanza. 

El tema de la doctrina también fue considerado por el 
funcionario, si bien no se multó por esta causa se hicieron 
recomendaciones específicas. 

En cuanto a los indios concertados, se encontraron también 
algunas irregularidades. La situación misma de pertenecer en su 
mayoría a otros pueblos y ciudades hizo que se tomen medidas en este 
sentido. Acompañaban al visitador funcionarios del Paraguay con la 
orden de llevar a todos los indios pertenecientes a esa jurisdicción, por 
lo que se ordenó devolverlos inmediatamente. Y en otros casos cuando 
pertenecían a lugares más alejados se ordenó devolverlos en la primera 
oportunidad que se presentara. Por ejemplo el caso de la visita a Pedro 
de Latorre, que tenía un indio concertado de Santiago del Estero. 

" ... y porque le dicho Juan tiene origen y encomendero 
cierto el visitador mandó para llevarle y recogerle en la 
primera ocasión que se ofrezca en cumplimiento de 
ordenanzas ... "69 

El visitador observó deficiencias en algunos casos en la doctrina, 
se debe tener en cuenta que como se contrataban '{)Or corto tiempo, los 
encomenderos aparentemente no se preocupaban tanto por este tema. 

69 Visita a la encomienda de Pedro Latorre. ABNB. EC. 1653 .11.[59v] 
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En los casos en que el funcionario observó que algunos indios 
ya no estaban en edad de servir, ordenó también que se los declare 
como reservados, sin hacerles realizar ningún tipo de trabajo. Un 
ejemplo de esta situación se observa en los indios que estaban a cargo 
del síndico del convento de San Francisco. 

En Santa Fe de 37 encomiendas visitadas, se registraron en 
cuatro de ellas irregularidades, relacionadas con títulos e indios que no 
habían sido declarados e incumplimiento con el tiempo se servicio. 

La visita a los originarios de Corrientes y Santa Fe realizada por 
Garabito de León, ofrece datos interesantes que permiten conocer el 
funcionamiento de la encomienda en los centros urbanos de mediados 
del siglo XVII. En ambas ciudades no se respetaba la reducción en el 
tiempo de servicio y los indios en general estaban acostumbrados a 
servir todo el año . Por otra parte más allá de las explicaciones del 
visitador sobre las ordenanzas, el pago y el tiempo de servicio, en 
general el indígena respondía que quería seguir sirviendo como lo 
había hecho siempre. 

Se encontraron también analogías en cuanto a la presencia de 
indios de otros pueblos, en algunos casos lejanos, que en diferentes 
circunstancias habían llegado a estas ciudades quedando en situación 
de concertados con distintos patrones, sin poder volver a sus pueblos o 
lugares de origen. En ambas ciudades el visitador ordenó la restitución 
a sus pueblos y encomenderos, aunque se encontró con el obstáculo de 
que algunos eran provenientes de lugares muy lejanos. 

Conclusiones 

1- La visita realizada por el oidor Andrés Garabito de León a las 
encomiendas del Río de La Plata en 1653, constituye un valioso 
documento que ayuda a reconstruir la historia del nordeste 
argentino y Paraguay en la época señalada, ya que la información 
existente sobre el siglo XVII, en estos territorios, no es abundante. 
El hallazgo de esta visita es relevante para conocer las 
características de los pueblos de indios y ciudades en este período. 

La visita presenta una gran riqueza de información y ofrece datos 
referidos a la población, a la relación indio-encomendero, al 
cumplimiento de la legislación, aspectos de la vida cotidiana, 
trabajo y sobre todo se refiere a la aplicación del régimen de 
encomiendas en estos territorios. 
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El expediente es minucioso en cuanto a los datos que ofrece, los 
informes sobre la población, los descargos de los encomenderos, 
los pleitos por títulos, permiten conocer una realidad desconocida 
en detalles en esta región en una época tan temprana. 

2- El régimen de encomiendas debe estudiarse particularmente en 
cada región y en cada época por las características propias que 
presenta. La bibliografía sobre el tema confirma las diferencias 
existentes en la aplicación del régimen. El trabajo de los naturales, 
las relaciones encomenderos-encomendados, el tributo, etc. difieren 
en los distintos ámbitos donde se puso en práctica esta institución. 
Un tratamiento generalizado del tema podría conducir a errores de 
interpretación. 

3- En los pueblos de indios de Corrientes a mediados del siglo XVII, 
se produce una coexistencia entre el sistema de reducciones y el 
régimen de encomiendas. Las obligaciones de los guaraníes 
reducidos se enmarcaban en prácticas agrícologanaderas y trabajos 
en construcciones y obras públicas. En estos pueblos y ciudades, al 
igual que en otras reducciones de guaraníes del Paraguay, la 
relación hispano- guaraní se configuró en la agricultura como forma 
de subsistencia. Esta circunstancia facilitó la permanencia de las 
reducciones y la consiguiente cristianización de los naturales. 

4- El expediente demuestra un trabajo cuidadoso por parte del 
funcionario. Los objetivos de la visita acerca de la verificación del 
cumplimiento de las ordenanzas sobre el buen tratal]liento que se 
debía a los naturales, satisfacción y pago de su trabajo y 
cumplimiento de la doctrina, son expuestos claramente en los 
documentos preliminares a la misma y no se desvirtúan en el 
accionar del visitador. Atendió a todos lo reclamos expuestos por 
los naturales, intentando en cada caso dar las resoluciones 
apropiadas. Esta circunstancia se refleja en gravámenes y multas 
para la corona, aplicados a los transgresores. 

5- Los reclamos que los naturales expresaron al visitador estuvieron 
relacionados fundamentalmente con el cumplimiento de la mita y el 
tratamiento. En el expediente se reflejan casos de encomenderos 
multados por excesos en el cumplimiento del servicio por turnos, 
por alquiler de sus indios a otros españoles, y por hacerlos trabajar 
en días domingos impidiendo la asistencia a la iglesia. 

6- Se debe destacar la importancia del expediente de esta visita como 
fuente de información de gran riqueza, ya que nos aporta datos de 
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una época y una región donde no se conocían mayores detalles a 
mediados del siglo XVII. 



"BASTARDO, MAÑOSO, SAGAZ Y LADINO". 
CACIQUES, PLEITOS Y AGRAVIOS EN EL SUR 

ANDINO. DON FERNANDO A YA VIRE Y 
VELASCO CONTRA DON JUAN COLQUE 

GUARACHE. CHARCAS, SIGLO XVI.1 

Mario Julio GRAÑA2 

En el verano de 1583-1584, don Fernando Ayavire y Velasco, 
entonces cacique principal del repartimiento de Sacaca de los Charcas, 
elaboró pacientemente junto a un notario un interrogatorio mediante el 
cual indujo a varios testigos, posiblemente presentados y buscados por 
él mismo, a confirmar sus méritos y servicios para acceder al cargo de 
capitán de mita de indios en Potosí. Como condición previa, era 
pertinente agraviar a su principal oponente, don Juan Colque 
Guarache, cacique principal de las etnias Ouillaca, Asanaque, Sivaroyo 
y Haracapi del sur del lago Poopó, de la misma jurisdicción y, a la 
sazón ocupando una capitanía de mita en Potosí.3 Pregunta tras 

2 

Agradezco especialmente a la Dra. Ana María Presta (UBA-CONICET) por toda 
la ayuda que me brindó en la elaboración de este trabajo . 
Lic. en Historia por la Universidad Nacional de Luján. Investigador 
independiente, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
En las fuentes que hemos empleado, las voces cacique, kuraka o mallku no 
aparecen claramente diferenciadas. Sabemos que el término cacique fue 
introducido por los españoles en el área andina desde su experiencia en el Caribe, 
desde donde asimismo fue trasladado a México (ver: Eisa M. Redmond y Charles 
S Spencer, "The Cacicazgo. An Indigenous Design", en Caciques and their 
People. A volume in Honor of Roland Spores, Joyce Marcus y Judith Francis 
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pregunta, el extenso cuestionario buscaba rememorar en los testigos 
hechos y personajes que se remontaban en el pasado a más de un siglo, 
incluso al periodo preincaico. Premeditadamente, don Fernando 
Ayavire y Velasco buscaba legitimar su linaje acorde a la ley 
castellana; construir un pasado épico plagado de hazañas como las 
mencionadas en las probanzas de los españoles, entremezclando todos 
esos temas con un tinte local que plagó de códigos, ya para ese 
entonces compartidos, entre indígenas y españoles. 

Las "Probanzas de Méritos y Servicios" de don Fernando 
Ayavire y Velasco, sus sucesores y ancestros se incluyen en lo que hoy 
día conocemos como "Memorial de Charcas". A fines de la década de 
1960, Waldemar Espinoza Soriano publicó parcialmente esta fuente 
que espera por un estudio pormenorizado.4 Elogiado y mencionado 
muchas veces como uno de los más importantes documentos para 
reconstruir las etnias y autoridades del sur andino, hasta el momento ni 
siquiera se ha editado por completo, aunque ha circulado en forma 
restringida la versión paleográfica de Margarita Suárez, que da cuenta 
de la totalidad del "Memorial de Charcas", a partir de la cual 
abordaremos nuestro trabajo.5 

Sin embargo, esta serie de "Probanzas de Méritos y Servicios", 
cuya particularidad reside en que sus protagonistas son autoridades 
étnicas, no son las únicas en su género que han sobrevivido hasta 
nuestros tiemoos. Para beneplácito nuestro, podemos contar asimismo 
con las "Probanzas de Méritos y Servicios" del citado don Juan Calque 

· Guarache, cacique principal del repartimiento de los Ouillacas, 
Asanaques, .Sivaroyos y Haracapis.6 Estas probanzas son un diamante 

4 

6 

Zeitlin editors (Ann Arbor: Michigan, 1994), 189-226. Kuraka es un término de 
origen Quechua empleado para denominar a las autoridades étnicas mientras que 
su contraparte Aymara es Mallku. 
Waldemar Espinoza Soriano, "El Memorial de Charcas: crónica inédita de 1582", 

Cantuta, Revista de la Universidad Nacional de Educación, Chosica, Perú. 1969. 
Ver: Memorial de Charcas, Archivo General de Indias (en adelante AGI), Charcas 
45: versión paleografiada por Margarita Suárez, Ms, Londres. Abril de 1986. 
Nos referimos a las Probanzas de Méritos y Servicios de don Juan Colque 
Guarache, editadas parcialmente por Waldemar Espinoza Soriano en 1981. 
Waldemar Espinoza Soriano, "El Reino Aymara Quillaca-Asanaque. Siglos XV y 
XVI", Revista del Museo Nacional, 45 (1981): 175-274. Hemos trabajado 
puntualmente con la documentación original . AGI, Charcas 53, 1618, Información; 
AGI, Charcas 53, 1622, Expediente y AGI, Charcas 57, Petición. En estas fuentes 
se encuentran incluidas las probanzas del mencionado don Juan Colque Guarache, 
ya que conservadas por sus descendientes, fueron elevadas a consideración por uno 
de ellos, don Diego Copatiti Guarache, que dijo ser hijo de don Francisco Visalla, 
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en bruto para recomponer el mapa étnico y reconstruir los sistemas de 
autoridad del sur andino. 

Tro/1icionalmente, la figura del kuraka andino ha sido fuente de 
variadas ínterpretaciones. Sin embargo, en nuestro trabajo apuntamos 
principa,lmente a rescatar a las autoridades indígenas a partir de su 
posición como mediadores y agentes dentro del sistema colonial, 
englobando en sus comportamientos y actitudes, su propia visión de las 
relaciones interétnicas e intraétnicas. Esta perspectiva no resta 
imp0rtancia a la diversidad de planteos formulados en torno a la figura 
del kuraka. Si de debates se tratara, la frase con que Thierry Saignes 
inició un magnífico trabajo sobre el tema a fines de la década de 1980, 
ejemplifica la figura. Decía el fallecido investigador francés que "Los 
caciques andinos tienen mala fama"7

, y no es para menos, ya que la 
reputación que se granjearon a partir del siglo XVI se hizo eco en 
numerosos trabajos que daban cuenta de su rol casi tiránico.8 Ni malos, 
pero tampoco buenos, los kurakas andinos fueron objeto de una vasta 
historiografia que recoge los aportes de variados autores. En una más 
que apretada síntesis, desde una vertiente que entremezcla la 
antropología, la etnografia y la etnohistoria, Roger Neil Rasnake y más 
recientemente, Thomas A. Abercrombie, plantados en el presente, 
delinearon diversos aspectos simbólicos de las autoridades indígenas 
partiendo de rituales y festividades en Yura (Potosí) y K'ulta (Oruro) 
respectivamente.9 Si bien este tipo de trabajos permite reconstruir una 
continuidad, a veces forzada, ent¡e las poblaciones rurales de los 
Andes actuales y sus más lejanos orígenes, en ese ida y vuelta, se 
pierde parte de la contextualización y la dimensión histórica de los 
hechos y personajes que justamente intentamos rescatar y observar 
desde una perspectiva distinta. Desde un contexto más cercano a 

9 

hermano de don Juan Colque Guarache. (AGI, Charcas 53, Información. f. 60). 
Agradezco a María Belén García, Archivera Jefe de Sección en el Archivo General 
de Indias de Sevilla, España, quien eficazmente respondió mis permanentes 
pedidos de información sobre documentación de este tema. 
Thierry Saignes, "De la borrachera al retrato. Los caciques andinos entre dos 
legitimidades (Charcas)", Revista Andina, 5: 1 (1987): 139. 
Saignes cita como ejemplo de este tipo de aproximación al tema al trabajo de 
Nathan Wachtel, The Vision of the Vanguished (New York: Barnes & Noble, 
1977). 
Roger Neil Rasnake, Domination and Cultural Resistance. Authority and 

Power Among an Andean People, (Durham and London: Duke University Press, 
1988) y Thomas A. Abercrombie, Pathways of Memory and Power. 
Ethnography and History among an Andean People, (Madison: Wisconsin 
University Press, 1998). 
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nuestra óptica de trabajo, Karen Spalding permitió abrir un campo de 
estudio más amplio siendo su aporte fundamental el trazado de un 
enlace entre la figura del kuraka con la naciente economía colonial, 
mostrándolo como un nuevo agente del sistema. 10 Esta misma línea de 
análisis fue perseguida por Franklin Pease y Roberto Choque Canqui, 
el primero ampliando el espectro de estudio hacia las actitudes sociales 
y la acumulación de riqueza y el segundo buscando observar todas 
estas características en Pacajes. 11 La labor investigadora de ambos 
historiadores permitió puntualizar la inserción de las autoridades 
étnicas en el sistema colonial y los desafios que enfrentaron para poder 
reposicionarse dentro de ese mismo sistema. 

Los símbolos de autoridad enarbolados por los kurakas, 
incitaron a otros historiadores a profundizar sus significaciones desde 
un enfoque socio-cultural más amplio, tomando en cuenta actitudes y 
signos que conformaron la identidad cacical. Echando mano de la 
heráldica y el arte, José Luis Martínez Cereceda, realizó una intensa 
descripción del origen y las transformaciones de los atributos del poder 
desplegados por las autoridades étnicas en un detallado estudio.12 

-

Combinando la heráldica con el conjunto de símbolos que 
manipulaban las etnias sur andinas, Silvia Arze y Ximena Medinacelli 
lograron reconstruir el escudo de los Ayavire, linaje del que conformó 
parte don Fernando Ayavire y Velasco, el ya mencionado cacique 
principal de Sacaca. 13 Una tarea similar emprendió Laura Escobari de 
Querejazu con los Cusicanqui, otro linaje sur andino, mientras que 
Tom Cummins retomó los atributos de los señores andinos, pero desde 
el análisis de las representaciones y lo imaginario subyacente en el 
conjunto de símbolos que ellos portaban. 14 Todos estos trabajos 

1° Karen Spalding, "Kurak:as and Commerce", Hispanic American Historical 
Review, 53(1973): 581-599 y Karen Spalding, Huarochiri. An Andean Society 
under Inca and Spanish Rule, (Stanford: Stanford University Press, 1984). 

11 Franklin Pease, "Curacas coloniales. Riqueza y actitudes", Revista de Indias, 
XLVIII: (1988): 182-203, y Franklin Pease, Curacas, reciprocidad y riqueza 
(Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1992) y Roberto Choque Canqui, 
Sociedad y economía colonial en el sur andino, (La Paz: Hisbol, 1993). 

12 José Luis Martínez Cereceda, Autoridades en los Andes. Los atributos del 
señor, (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995). 

13 Silvia Arze y Ximena Medinacelli, Imágenes y presagios. El escudo de los 
Ayaviri. Mallkus de Charcas, (La Paz: Hisbol, 1991 ). 

14 Laura Escobari de Querejazu, "Los Cusicanqui. Caciques de Pacajes", Historia, 
Revista de la Carrera de Historia, (1997): 417-424 y Tom Cummins, "Let Me 
See! Reading is for Them: Coloni¡il Andean Images and Objects 'como es 
costumbre tener los caciques Seflores"', en Native Traditions in a Post Conguest 
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permitieron un acercamiento al estudio de las élites cacicales desde 
una perspectiva más innovadora, alentada por las construcciones de 
imaginarios y objetos que interactuaban entre dos mundos. 

Sin embargo, aún nuestra visión de las autoridades indígenas 
sigue siendo preliminar y parcelada. Es necesario abordar temáticas 
que nos permitan indagar esta realidad desde espacios más amplios, 
conjugando símbolos, discursos, prácticas sociales y mediaciones y 
remarcando la ambigüedad como característica principal de estos 
actores sociales, que se expresó en una permanente vocación por la 
negociación como un modus operandi, que derivó en la inclusión de 
las elites nativas en el sistema colonial. De este modo, se inició un 
proceso de occidentalización, algo poco elaborado y desarrollado hasta 
ahora dentro de los estudios andinos, que asimismo significó la 
colaboración de las elites indígenas como agentes del sistema colonial. 
Esta interrelación con los blancos, cuyo principal exponente es el 
mestizaje, también derivó en la indianización de discursos y prácticas 
de los españoles. En este sentido, las Probanzas de Méritos y Servicios 
que hemos mencionado, se constituyen en un lugar de enunciación de 
un nuevo discurso colonial, que combinó eficazmente los discursos y 
prácticas nativas y castellanas, permitiendo a los caciques andinos 
incluir su universo dentro del universo del "otro", transformándolo y 
enriqueciéndolo. El traslado de marcos negociadores cuyo origen más 
remoto podría ubicarse en las negociaciones interétnicas en el ámbito 
del Tahuantinsuyu y su re-edición en el contexto de las relaciones 
coloniales mediante el empleo de formas de enunciación ajenas, como 
lo eran las mencionadas probanzas, facilitaron a los kurakas una via 
regia para incluirse en el nuevo juego de las relaciones que se 
constituía como un desafio para las etnias indígenas en el periodo 
temprano colonial. 

En este sentido, los plantees de Steve Stem, Joanne Rappaport y 
Serge Gruzinski, nos han permitido clarificar algunos de estos temas. 
Sus aportes al describir la ambigüedad del comportamiento cacica!; las 
estrategias de las autoridades étnicas y su relación con el empleo 
político de la memoria; y los procesos de occidentalización en el 
México español respectivamente, nos marcaron un rumbo para el 
presente trabajo. 15 

World, Elizabeth Hill Boone y Tom Cummins editors, (A Symposium at 
Dumbarton Oaks, 2nd through 4th October 1992): 91-148. 

15 Steve Stern, "The Variety and Ambiguity of Native Andean Intervention in 
European Colonial Markets", en: Ethnicity, Markets and Migration in the 
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Buscando retomar estas perspectivas y partiendo de algo tan 
anecdótico como los agravios hechos por don Fernando Ayavire y 
Velasco a don Juan Colque Guarache en su "Probanza de Méritos y 
Servicios", trataremos de dar cuenta aquí de las transformaciones de 
las élites indígenas sur andinas, concentrándonos puntualmente en 
observar la forma en que estos grupos de poder emplearon el sistema 
legal castellano y sus instrumentos para reposicionarse en el cambiante 
juego de las relacion~s sociales del naciente orden colonial, echando 
mano de la memoria y construyendo un nuevo discurso que mediante 
el empleo de la escritura y de las formas discursivas del otro les 
permitió recrear una memoria social que les era propia a la luz de los 
nuevos tiempos. Quizás no conscientes de ello, las autoridades 
indígenas sur andinas, transcurrieron .un proceso de occidentalización a 
la par que indianizaron un sistema legal concebido en un mundo 
alterno, situándose ambiguamente en los bordes de la alteridad. 

En sus e.sfuerzos por obtener una capitanía de mita de indios de 
Potosí, cuyo significado veremos más adelante, don Fernando Ayavire 
y Velasco no dudó en convocar a cuanta persona tuviera alguna 
referencia de él y sus ancestros. Vecinos de la ciudad de La Plata como 
Antonio Quijada, Martín de Lora, Juan de Espinoza, Toribio de 
Alcaraz, Melchor de Rodas, Nicolás del Benino, Diego López, Juan 
Gutiérrez, Bernal de Brucena, Martín de Elizalde; de Oropesa de 
Cochabamba, Garci Ruiz de Orellana; indios residentes como don 
Miguel Cusi Tupa Yupanqui, don Juan Tancoche, Baltasar Condorí, 
Domingo Titacallo; el portero de la Real Audiencia de La Plata; el 
procurador, Gaspar Rodríguez; don Juan Alvarado y Velasco, con una 
situación o renta sobre la encomienda de los indios de Sacaca, que don 
Fernando Ayavire y Velasco dirigía y de quien éste último toma el 
apellido; el Licenciado Herrera, presbítero en La Plata; Cuellar de 
Ocampo y Juan Brabo de Contreras, canónigos en la misma ciudad; 
Miguel de Marquina, procurador de causas de la Real Audiencia; el 
capitán Pedro de Cuellar; y los caciques don Juan Hachata, del 
repartimiento de Apo9ipe (sic), don Fernando Ticona, del 

Andes. At the Crossroads of History and Anthropology. Olivia Harris, Brooke 
Larson y Enrique Tandeter (editors), (Durham and London: Duke University Press, 
1995) 83-84; Joanne Rappaport, The Politics of Memory. Native Historical 
Interpretation in the Columbian Andes, (London & Durham: Duke University 
Press, 1998); Joanne Rappaport, Cumbe Reborn. An Andean Ethnography of 
History, (Chicago : The University of Chicago Press, 1994) y Serge Gruzinski, La 
Colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el 
México español. Siglos XVI-XVIII, (México, Fondo de Cultura Económica). 
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repartimiento de Sipe Sipe y don Felipe Paita, cacique principal del 
repartimiento de Tapacarí, acudieron en su ayuda para firmar el 
cuestionario elaborado por él mismo. 

Don Femando Ayavire y Velasco buscaba, sobre todas las cosas, 
remarcar sus méritos para obtener el cargo de Capitán de Mita de 
Indios de Potosí y plantado en su herencia, en la fama que sus 
antepasados tenían por los servicios que habían prestado a la corona, 
construye su honor e hidalguía para merecer tal posición. Como señala 
Murdo McLeod, en un reciente trabajo, las "Probanzas de Méritos y 
Servicios" permitían acumular favores para luego de un tiempo 
reclamar su justa retribución. 16 Transferidos por vía hereditaria, los 
méritos servían entre los españoles para mejorar en términos de status 
y clase. Emulando a sus contrapartes peninsulares, las élites indígenas 
se apropiaron de este mecanismo judicial para buscar un fin similar y 
justificar sus bienes, posición y aspiraciones en el nuevo orden 
colonial. Apelando a los conceptos de hidalguía, linaje, casa y honor, 
mediante la manipulación de los mismos, trataron de inaugurar un 
nuevo espacio social que sentían merecían por el hecho de ser 
"Señores Naturales". 

El momento exacto en que las autoridades étnicas del sur andino 
presentaron sus elaboradas "Probanzas de Méritos y Servicios" no fue 
casual. Con el arribo del Virrey don Francisco de Toledo, luego del 
caos generado por las Guerras Civiles (1544-1549 y 1553-1554), la 
nueva administración colonial emprendió una serie de reformas que 
apuntaron a transformar profundamente los espacios étnicos y 
territoriales, para apuntalar la creación de una administración más 
efectiva de los recursos humanos y naturales del mundo andino. 
Interrogatorios, visitas e informes sirvieron de base a las nuevas 
autoridades para reformular nuevamente las jefaturas andinas y sus 
patrones de asentamiento, reduciendo la población en pueblos nuevos a 
fin de organizar la mita minera, el tributo monetario y la 
evangelización, con resultados bastante dispares. El debate en tomo a 
las autoridades étnicas de los Andes . giró sobre una profunda revisión 
del pasado andino, cuestionando los llamados "tiempos del Inga" en 
contraposición al orden inaugurado con la conquista que se buscaba 
revalorizar. Podemos recoger al respecto la opinión de Pedro 

16 Murdo McLeod, "Self-Promotion: "The Relaciones de Méritos y Servicios and 
Their Historical and Political Interpretation", Colonial Latín American 
Historical Review, 7:1 (Winter 1998):26. 
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Sarmiento de Gamboa, cronista predilecto del nuevo virrey, qmen 
arremetió contra los caciques andinos señalando que 

"no son, ni nunca fueron, señores naturales, sino puestos por 
Tupac Inca Yupanqui, el mayor y más atroz y dañoso tirano de 
todos"17 

La acusación es grave y justifica cualquier modificación en las 
autoridades indígenas que el naciente orden colonial quiera realizar. 
Sin embargo, don Francisco de Toledo sabía que sus reformas, sin la 
colaboración de las autoridades indígenas, no iban a prosperar, siendo 
imposible movilizar una impresionante fuerza laboral para el trabajo 
rotativo de las minas en Potosí, el nuevo Cuzco del mundo andino, sin 
la anuencia de los jefes étnicos. Sobre todo, necesitaba el apoyo de los 
caciques sur andinos, quienes dada su cercanía al centro minero, 
tendrían que colaborar con sus indios. Esta situación da pie a una serie 
de negociaciones entre las autoridades étnicas andinas y los 
funcionarios del flamante virrey, cuando no el mismo don Francisco de 
Toledo en persona, mediante las cuales, el virrey buscó asegurarse el 
flujo permanente de mitayos a Potosí mientras que los kurakas 
buscaban mantener el acceso a múltiples pisos ecológicos que 
proveyeran diversos recursos y el manejo de una amplia mano de obra, 
notablemente reducida por las epidemias y enfrentamientos ya 
mencionados. 18 

En este contexto conflictivo hicieron aparición las "Probanzas 
de Méritos y Servicios" de algunos caciques sur andinos y comenzaron 
o reaparecieron tensiones ínter-étnicas cuyos orígenes y alcances 
siguen siendo aún oscuros. Don Femando Ayavire y Velasco apeló a 
las autoridades españolas sobre la memoria de sus antepasados para ser 
ungido con una Capitanía de Mita. El fin justificaba los medios y más 
tratándose de una posición social. El kuraka no escatimó insultos y 
agravios contra aquel que era su momentáneo oponente, don Juan 
Colque Guarache, quien ejercía ese oficio, y en voz de los testigos 
puso duras expresiones como: 
~ 

" ... que los padres y abuelos de don Juan Colque Guarache 
difunto <en alusión al ya fallecido padre de don Juan Colque 
Guarache, a quien ataca en el memorial> no fueron de las partes 

17 Pedro Sarmiento de Gamboa, (1575), Historia general llamada índica, (Madrid; 
Biblioteca de Viajeros Hispánicos, 1988), 23. 

18 Esta situación fue remarcada por Saignes en: "De la borrachera y retrato .. . "op. cit. 
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y calidades que los padres del dicho don Femando Ayavire y 
Velasco, porque fueron Urinsayas de la parcialidad de los 
Carangas y fueron sus segundas personas de los ca¡;iquez 
prin¡;ipales de los Carangas y sus subjetos los quales solamente 
tuvieron sujetos a su mandar ¡;inco mil indios, y el dicho don 
Juan Colque Guarache por ser ladino y mañoso visto que todos 
los ca¡;iquez prin¡;ipales heran muertos como tal persona sagaz 
se apodero con mañas y cautelas que para ello tuvo de manera 
que se llamo señor prin¡;ipal de los Ouillacas y na¡;ion por s1 
como es publico y notorio ... " 19 

Mañoso, sagaz, cauteloso, don Juan Colque Guarache terminó 
apoderándose de una posición que no le pertenecía de acuerdo a la 
sucesión andina, ya que sus antecesores eran caciques "de segunda" de 
la mitad Urin de la etnia Caranga, y ese cargo les correspondía, 
siguiendo las pautas de descendencia andina, a los caciques principales 
de la mitad Anan de la misma etnia.20 Además, se apropió de la 
autoridad de un grupo étnico al que no pertenecía, ya que según don 
Femando Ayavire y Velasco, don Juan Colque Guarache pertenecía a 
la etnia Caranga y no Ouillaca. A estas infracciones, don Femando 
Ayavire y Velasco agrega que 

"<don Juan Colque Guarache no tiene> ... partes y calidad que 
para el dicho cargo se requiere// .. .// por ser hijo bastardo por lo 
qual es yncapaz de tal cargo y de otros de gobierno ... "21 

Entremezclando las normas de descendencia castellanas, que 
implicaban el mayorazgo como sucesión a cualquier cargo hereditario, 
don Femando Ayavire y Velasco, apuntó la bastardía de don Juan 
Colque Guarache como el origen de su falta de cualidades. Mediante 
un doble cuestionamiento, puso en duda el cargo de cacique que 
ocupaba don Juan Colque Guarache y sus méritos para ejercer como 
Capitán Mayor de Mita en Potosí. Hasta donde sabemos, don Juan 
Colque Guarache no contestó estos agravios, posiblemente porque se 
sentía seguro de una posición que oportunamente había respaldado ya 
hacía más de cinco años. 

19 "El Memorial de Charcas", 74. 
20 Los ayllus de las mitades Anan son los generadores de autoridades de todo el 

grupo étnico mientras que los de la mitad Urin solamente generan autoridades para 
esos ayllus y segundas personas para el grupo étnico en su conjunto. 

21 "El Memorial de Charcas", 74. 
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Es que entre 1574 y 1577, don Juan Colque Guarache elevó a 
consideración su propia "Probanza de Méritos y Servicios" en donde, 
al igual que en la posteriormente elevada por don Femando Ayavire y 
Velasco, el cacique principal de las etnias Quillaca, Asanaque, 
Sivaroyo y Haracapi resaltaba los méritos de sus ancestros desde 
tiempos inmemoriales.22 Trazando una genalogía en línea directa desde 
los tiempos anteriores al Inca hasta finales del siglo XVI, don Juan 
Colque Guarache puso en boca de sus testigos una recreación de la 
memoria social de su pasado étnico, en la cual épicamente todos sus 
antepasados colaboraron fielmente con la corona y el Inca, y sufrieron 
distintas vejaciones principalmente ocasionadas por los conflictos de 
las Guerras Civiles. Su situación fue recompuesta con su designación 
como Capitán de Mita, cargo revalidado por los servicios que don Juan 
y sus antecesores prestaron en las entradas a los Chiriguanos quienes 
alteraban la frontera oriental. El era el hijo mayor de don Juan Colque 
Guarache y doña Mencia Sumbi, y como tal heredó el cacicazgo a 
inicios de la década de 1580.23 Curiosamente, entre sus testigos 
aparecieron dos que luego presentaría don Femando Ayavire y Velasco 
en contra del mismo don Juan Colque Guarache en su propia probanza 
de 1583. Toribio de Alcaraz y Juan de Espinoza, ambos afirmando la 
legitimidad del cargo de don Juan Colque Guarache en la probanza de 
este cacique, aparecen luego negando tal situación en la probanza del 
otro kuraka años después.24 Las fidelidades efímeras parecieron ser 
características de estos tiempos, pero los cuestionamientos a don Juan 
no acabaron con la probanza de don Fernando. 

22 

23 

24 

AGI, Charcas 53, 1618, Información, f. 60; AGI, Charcas 53, 1622, Expediente y 
AGI, Charcas 57, 1622, Petición. 
Teniendo en cuenta que su padre pudo haber fallecido alrededor del año 1582 de 

acuerdo al testamento del cacique editado por Thomas A Abercrombie en: 
"Tributes to Bad Conscience: Charity, Restitution, and Inheritance in Cacique and 
Encomendero Testaments of Sixteenth Century Charcas" en Dead Giveaways. 
lndigenous Testaments of Colonial Mesoamerica and the Andes, Susan Kellog 
y Matthew Restall (editors), (Sa!t Lake City: The University ofUtah Press, 1998), 
278. 
Para don Juan Colque Guarache, ambos testigos aparecen afirmando sus calidades 
para el cargo en: AGI, Charcas 53, Interrogatorio, f. 11 , Declaración de Juan de 
Espinosa y AGI, Charcas 53, Segundo Interrogatorio, f. 25, Declaración de Toribio 
de Alcaraz. Para don Fernando Ayavire y Velasco, los mencionados testigos 
aparecen en: "El Memorial de Charcas", 76. Declaración de Toribio de Alcaraz y 
"El Memorial de Charcas", lbid, 88. 
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La descripción del ya célebre minero Luis Capoche esboza un 
semblante similar de don Juan Colque Guarache, a quien para 
diferenciarlo de su padre lo apodaron "el mozo" 

" ... no se hallan bien con él los indios, así por el traje que para 
sustentarlo es menester robarlos, porque no es cacique, y 
también porque no entiende el estilo y usanza y costumbres de 
su gobierno, ni trata a los indios con afabilidad. Diéronle este 
cargo por ser hijo de · un indio paramucho y que había servido 
mucho a Su Magestad ... "25 

Tanto el discurso de don Femando Ayavire y Velasco como el 
de Luis Capoche se condicen al mismo tiempo que se hacen eco de los 
argumentos anti-cacicales del discurso Toledano, que hemos visto 
reflejado en Pedro Sarmiento de Gamboa. Reflejan asimismo las 
luchas de poder entre encomenderos, párrocos, doctrineros, 
corregidores y caciques por la mano de obra indígena, que como 
naturales herederos reclamaban para sí los kurakas sur andinos. 
También nos muestran que para acceder a esos espacios de poder, 
cualquier recurso era válido, incluso la desacreditación mediante una 
guerra judicial, de la que las probanzas de méritos y servicios son 
testigos. En este contexto no es posible dilucidar sobre la verdad de los 
argumentos que ambos caciques sostienen, tanto al hablar de sí mismos 
como al referirse en crueles términos a otros, como en el caso de don 
Femando Ayavire y Velasco y sus agravios a don Juan Colque 
Guarache. Testigos que deponen contradictorios testimonios en ambas 
probanzas, genealogías que se extienden más allá de la memoria de 
cualquiera de los testigos presentados, datos dificiles de cotejar, nos 
hacen pensar que posiblemente ambos estuvieron mintiendo, fabulando 
en conspiración con sus respectivos aliados y testigos una narración 
que encajara perfectamente en aquello que las autoridades 
cuestionaban. De este modo las probanzas reflejan una estrategia 
política diseñada por los jefes ~tnicos sur andinos para poder 
reposicionarse en el nuevo orden colonial, puntualmente a través de la 
figura del capitán de mita, que ahora pasaremos a analizar. 

A inicios de la década de 1570, encargando a sus propias 
autoridades la convocatoria y el traslado de la mano de ~bra desde sus 
asentamientos a Potosí, don Francisco de Toledo encontró una 
solución para la movilización de casi 14,000 indígenas desde las zonas 

25 Luis Capoche, (1585), Relación General de la Villa Imperial de Potosí, 
(Madrid, Ediciones Atlas, 1968), 136. 



552 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

afectadas por la mita minera al nuevo centro de riqueza colonial. Esta 
función sería cumplida por los capitanes de mita, especie de 
autoridades mayores, caciques principales de repartimiento, que de 
algún modo reconstruyeron la ficción política de una autoridad que 
gobernaba amplios espacios pluriétnicos. Como lo indica Thierry 
Saignes, " ... la función judicial de los 'capitanes de mita' en Potosí, 
ampliada luego en los cargos de Alcalde Mayor, permite a los señores 
hereditarios ejercer cargos antiguamente pertenecientes a funcionarios 
incas, signo de soberanía estatal. .. "26 Asimismo les otorga el acceso a 
una amplia mano de obra, mayor que la que pudieran controlar desde 
una posición de menor cuantía. 

Inicialmente seis caciques principales fueron designados 
capitanes de mita de los indios de Potosí, nombrados por el Virrey don 
Francisco de Toledo " ... de acuerdo a la calidad de sus personas ... ", 
como señala Luis Capoche en su manuscrito.27 Pero a medida que el 
funcionario fue necesitando la presencia de mayor mano de obra en el 
nuevo centro minero, la cifra se amplió a once, aunque para 1585 
quedaban sólo diez caciques cumpliendo ese rol en el sur andino.28 Las 
obligaciones y derechos de este cargo se podrían resumir en la 
administración y disponibilidad de los indios tributarios sujetos a la 
mita potosina, alguaciles para hacer cumplir sus decisiones y 
quipocamayos para llevar contabilidad de todo lo relativo a esas 
funciones, respetando 1~ forma andina de registro de la información.29 

A pesar de las presiones a que estaban sujetos y aunque se señale lo 
contrario, los caciques principales que eran designados capitanes de 
mita eran muy envidiados entre sus pares, como lo hemos observado 
desde don Fernando Ayavire y Velasco respecto de don Juan Colque 
Guarache.30 

26 Saignes, "De la borrachera al retrato ... ", 157. 
27 Capoche, Relacion, 138. 
28 Ibídem, 137-138. 
29 ldem. 
30 Roberto Choque Canqui remarca los problemas que tenían los caciques designados 

en estos cargos para enterar la mita potosina. Sin embargo, su análisis se centra en 
la provincia de Pacajes y en el siglo XVII. En esa región, poco más alejada del 
centro minero, los caciques probablemente tuvieron serias dificultades en enterar 
los mitayos necesarios para Potosí, hecho ratificado por los numerosos pedidos de 
revisita realizados por esas autoridades. Tal problema se generó debido a que los 
mitayos no retomaban a sus lugares de origen una vez concluidas sus labores en el 
cerro. Esta situación parece haber sido diferente en el área que estamos aquí 
analizando, ya que por la cercanía, los caciques tenían un mejor control de aquellos 
mitayos que enteraban a la mita. Este control se aseguró con el cargo de capitán, 
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Hacia 1585, don Pedro Soto por los Caracara, don Femando 
Ayavire y Velasco por los Charca y Sora, don Juan Colque el Mozo 
por los Ouillacas y Asanaques, don Juan Soto por los Carangas, don 
Gregorio Laura por los Pacajes de Urcosuyu, don Pedro Cutipa por los 
Lupaqa, don Diego Aco por los Collas, don Alonso Chuquichampi por 
los Cana y Canches, don Manuel Guachalla por los Pacajes de 
Umasuyu y don Martín Quizana por los Condes eran los Capitanes de 
Mita del sur andino.3 1 Cada uno, y como lo ha observado Therese 
Bouysse Cassagne, representaba a una de las naciones Aymara del sur 
andino, logrando abrigar en sus dominios gran parte de aquellas etnias 
que originalmente conformaban los señoríos Aymara.32 

Sin embargo, y en los casi 12 años que transcurren entre el 
~uadro que nos presenta Luis Capoche en 1585 y la organización de la 
mita minera en Potosí a inicios de la década de 1570, las luchas por las 
capitanías de mita sumieron a las élites nativas en intensas 
negociaciones con las nuevas autoridades, que fueron acompañadas 
por las extensas visitas que realizó don Francisco de Toledo en todo el 
virreinato.33 Esta situación nos hace sospechar de una creciente 
actividad política de las autoridades étnicas amparadas en las 
instituciones coloniales, creando rivalidades, alianzas y desafiando 
jurisdicciones y poderes. / 

Observando detenidamente este panorama, no podemos dejar de 
pensar en las Capitanías de Mita como una forma de 
institucionalización temprana de las élites indígenas, las cuales en 
forma de dádiva recibían este cargo de la mano de algún funcionario 
del sistema colonial. Fuere la Audiencia de Charcas o el propio virrey, 
las capitanías de mita permitían que las élites nativas se vieran de este 
modo beneficiadas con el acceso a una amplia mano de obra destinada 
incluso para fines personales. Ese bien se completaba con el acceso a 

que posibilitaba un seguimiento muy cercano de la mano de obra. Sobre este tema 
ver: Roberto Choque Canqui, Sociedad y economía, Cap. III y Peter Bakewell, 
Los mineros de la montaña roja. El trabajo de los indios de Potosí. 1545-1650 
(Madrid: Alianza, 1989), Cap 2. 

31 De acuerdo a la lista de Capoche, Relación, 135-139. 
32 Therese Bouysse Cassagne, "L'espace aymara: Urca et Urna", Annales ESC, 

33:5-6 (1978): 1057-1080. 
33 AGNA (Archivo General de la Nación Argentina), Sala IX, Leg 17-2-5. Este 

documento es una copia del siglo XVIII de la visita realizada por don Francisco de 
Toledo para el distrito de Charcas entre 1574 y 1576, más completa y fidedigna 
que la paleografiada por Noble D. Cpok. Tasa de la Visita General de Francisco 
de Toledo, (Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1975). 
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diferentes recursos complementarios y la comercialización de los 
excedentes de sus frutos entre propios y ajenos en Potosí. Ello 
significaba la vinculación con un nuevo orden económico, aunque 
desde un nuevo espacio de poder, que les permitía reposicionarse como 
funcionarios del sistema colonial. Bajo este prisma, es de entender la 
ambición desmedida por esta privilegiada posición de capitán de mita 
aunque luego, y para algunos caciques, la misma se convirtiera en una 

- pesada herencia, ya que no podían siquiera cumplir con las 
obligaciones básicas que imponía el cargo, como la de enterar los 
indios en el asiento minero de la Villa Imperial. En 1583, este cargo 
bien valía insultos y agravios como los lanzados por don Fernando 
Ayavire y Velasco contra su oponente. 

Con su acertada intervención judicial, don Fernando Ayavire y 
Velasco pudo · obtener el título de Capitán de Mita a inicios de la 
década de 1590. Las estrategias seguidas por don Fernando habían 
demostrado ser exitosas en el nuevo juego de las relaciones coloniales. 
Apelando a una doble legitimidad, logró ubicarse entre aquellos 
elegidos para ocupar una capitanía de mita. Ahora bien, para obtener 
algo tan preciado, debió adecuar sus pretensiones a un lenguaje y un 
discurso que hábilmente manipuló para sus propios fines. 

En un doble juego, don Fernando Ayavire y Velasco recurrió al 
pasado como fundamento de su posición. La labor no era menor ya que 
tenía que poder entremezclar y armonizar un pasado propio con los 
fundamentos de la ley castellana para de ese modo legitimarse, 
peticionar y obtener el ansiado cargo. De este modo, una memoria 
social y étnica fue recreada a la luz de un presente conflictivo. Los 
antepasados míticos se transformaron en seres de concreta existencia y 
antecesores directos fueron insertados en una genealogía imaginaria 
cuyas raíces eran preincaicas. Los hechos y personajes comenzaron a 
girar en función de aquellos actos realizados por los miembros de esa 
genealogía de privilegio, digna de cualquier hidalgo castellano. Desde 
el presente, los testimonios de los distintos testigos asintieron y 
asistieron a la recreación de la microhistoria social de la etnia que don 
Fernando dirigía. Por otro lado, conceptos como la hidalguía, el honor, 
el mayorazgo, los méritos y la herencia y sus respectivas 
significaciones, importados años antes por los españoles, articulaban 
discursivamente, a la vez que transformaban, la imagen del pasado y 
de la propia historia que don Fernando reformuló. 

El discurso elaborado por las autoridades étnicas del sur andino 
dentro de las probanzas debe así leerse fuera de la dicotomía verdad-
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mentira, para situamos más cerca de la idea de un diálogo entre lo real 
y lo imaginario, que se expresa dentro de una forma discursiva ajena. 
De este modo, el derecho castellano se transforma en un espacio de 
disputas interétnicas en el temprano periodo colonial. La -desaparición 
del ámbito del Tahuantinsuyu como espacio simbólico de mediación 
entre los distintos grupos étnicos que lo conformaban dejó un vacío 
que el sistema legal español vino a llenar. Empujados al mundo de lo 
ambiguo, los caciques andinos buscaron herramientas para poder 
mantener esa ambigüedad más allá de los límites del sistema. En la 
combinación de los conceptos de honor e hidalguía castellanos y su 
propio pasado encontraron una solución a medio camino para poder 
hacer frente al desafio de los cambios que implicaba el establecimiento 
del orden jerárquico colonial. 

La participación de las élites nativas sur andinas en el mundo 
temprano colonial parece así no sólo reducirse a su inclusión en el 
orden económico mercantil, sino formar parte de un proceso mayor, 
que involucró la identidad y la memoria, expresadas en el diseurso de 
las autoridades indígenas, así como en sus prácticas sedales En este 
sentido, las prácticas negociadoras de los jefes étnicos facilitaron la 
transformación de una memoria subsumida en la oralidad de los 
tiempos prehispánicos en letra escrita y en lenguaje legal castellano, 
dinamizando el pasado de acuerdo a la temporalidad de un presente y 
reconceptualizándolo, creando un nuevo significado para los términos 
autoridad, linaje, pasado y herencia. Estos reposicionamientos 
ambiguos debilitaron las fronteras de la alteridad entre españoles e 
indios, pero asimismo aquellas que existían entre las distintas etnias, 
aunque sin borrar totalmente la filiación étnica y los criterios de 
exclusión existentes en el sistema colonial. 

Hijos ilegítimos, oscuras transmisiones de cargos de autoridad, 
extrañas situaciones de hecho que a la luz de la ley dejaron de ser 
hábitos corrientes para transformarse en delitos en busca de un 
fundamento que los legitimara. Esto era compartido por españoles e 
indios. Los primeros, relajados y lejos de la vida peninsular, se habían 
excedido y en determinados momentos debieron legalizar sus 
extralimitaciones. Los segundos, buscaron rápidamente integrarse a la 
nueva situación, apelando a un discurso legal que desconocían, pero 
que aprendieron con suma prontitud. En la intersección de la ley y lo 
factual se gestaron nuevas formas discursivas que permitieron a las 
autoridades indígenas del sur andino fluctuar entre ambas instancias. 
Desde los bordes del sistema colonial, algunos jefes étnicos pudieron 
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enunciar un nuevo discurso, un discurso colonial, creado, como señala 
Walter Mignolo, en un contexto de interacciones conflictivas, de 
apropiaciones y de resistencia y de poder y dominación.34 Agravios de 
por medio, don Femando Ayavire y Velasco y don Juan Colque 
Guarache son dos caras de una misma moneda. 

34 Walter Mignolo, The Darker Side of the Rennaisance. Literacy, Territoriality 
and Colonization, (Ann Arbor: Michigan University Press, 1995). 



NOTICIAS SOBRE EL TEATRO EN CHARCAS 
(SIGLOS XVI-XIX) 

l. INTRODUCCIÓN 

Josep M. BARNADAS 
AnaFORENZA 

Nadie podrá afirmar que ya hayamos llegado a conocer, ni si
quiera en los rasgos generales de su evolución, la historia teatral de 
Charcas. Simplemente, porque ni la divulgación de dos de las especta
culares fiestas potosinas, con sus explícitos componentes teatrales, la 
de 1608 (Hanke 1956-1957) y la de 1663 (Moglia 1943); ni el presen
tar a la atención de los investigadores lo que promete una búsqueda 
sistemática en los archivos potosinos (Helmer 1960); ni, incluso, el 
lugar nada despreciable que el teatro tuvo en un panorama de las letras 
coloniales de Charcas (Gisbert 1968, 27-66) o que Charcas ha obtenido 
en un panorama continental indiano (Suárez 1981, II, 283-313 ): nada 
de ello puede pasar por un panorama que documente el repertorio tea
tral charqueño ( con la correspondiente cuota de producción local), la 
infraestructura material en que se apoyaba, el repertorio de elencos de 
actores, el abanico temático, las funciones sociales que el teatro de
sempeñaba en la sociedad colonial, el papel que en todo este capítulo 
histórico jugaron los indios y lo indígena, etc., etc. El único sector en 
el que acaba de aparecer una monografía sólida, basada en una amplia 
consulta documental, trata del teatro indígena posterior al siglo XVI y 
centrado en la zona orureña (Beyersdorff 1998). 
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Lejos de este modesto aporte la pretensión de colmar tantos hue
cos que siguen esperando una tarea paciente y especializada. En el 
fondo sólo se trata de alargar con un anillo más aquella ya larga cadena 
de trabajos incitantes, en espera de la aparición de una vocación irre
vocablemente consagrada a este aspecto de la historia cultural, literaria 
y social que es la actividad teatral. Aun traspasando los límites del 
periodo colonial que básicamente nos hemos fijado, al final añadire
mos unas pocas noticias sobre el tema correspondientes al siglo XIX 
republicano. 

El mérito de la búsqueda de las noticias que aquí se enhebran 
corresponde, en su mayor parte, a la Sra. Ana Forenza;. el único que a 
mí me queda es el de zurcir estas r:iotas con los materiales acopiados. 

2. TEATRO EN LA VILLA 
IMPERIAL DE POTOSÍ 

I 
Si a las noticias esparcidas por los libros de actas del Cabildo de 

Potosí añadimos las que nos ha dejado el cronista Arzáns, podremos 
hacernos una idea aproximada de la importancia y el amplio espacio 
social que el teatro llegó a ocupar en la Villa Imperial, con una gama 
bastante amplia de temas derivados o conectados con él. 

El teatro, componente cotidiano de la vida potosina 

El cronista Arzáns ha recogido con ejemplar constancia una 
buena serie de noticias sobre la vida teatral potosina. La primera regis
trada corresponde a 1555, cuando la Villa entronizó por sus patronos al 
Santísimo Sacramento, a la Virgen María y al Apóstol Santiago; luego 
de prolongadas funciones religiosas, le llegó el turno a los jolgorios; y 
uno de ellos fue el teatral , nada menos que 

... con ocho comedias: las cuatro primeras representaron con 
general aplauso los noble indios. Fue una el origen de los mo
narcas ingas del Perú ... La segunda fue los triunfos de H uayna 
Ccápac ... La tercera, las tragedias de Cusi Huáscar ... La cuar
ta, fue la ruina del imperio inga ... Fueron estas comedias .. . muy 
especiales y famosas, no sólo por lo costoso de sus tramoyas, 
propiedad de trajes y novedad de historias, sino también por la 
elegancia del verso mixto del idioma castellano con el india
no ... (Arzáns 1965, 1, 98). 

A partir de entonces, no habrá festividad -fija o imprevista- que 
no vaya acompañada de una mayor o menor dosis teatral. Es que la 
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pas10n de la época por la visualización de cualquier 'concepto' se 
prestaba a u.na ilimitada teatralización. Así, en 1556, las fiestas de la 
llegada del Virrey Hurtado de Mendoza y de la entronización del rey 
Felipe II (lbid., 1, 100). En 1578 por las fiestas del patrono Santiago, 
«se representaron varios pasos de los libros de caballería, así en tea
tros como con caballos y lanzas en la plaza ... », fiestas que se cerraron 
con cuatro comedias nuevas (lbid., 1, 175). Y en 1590, al inaugurarse 
el templo de los jesuitas, subieron a las tablas otras «cuatro famosas 
comedias» (lbid., 1, 211). Y en 1600 la entronización de Felipe III dio 
lugar a «seis días de comedias, cuatro representaciones que llaman de 
invención» (Ibid., 1, 244-245). Y en 1608 los criollos quisieron apro
piarse con mayor realce las fiestas de Corpus, entre cuyos números 
hubo «bien representadas comedias cuyo teatro se hizo en el cemente
rio de la iglesia mayor» (lbid., 1, 268). Y en 1615, la finalización del 
parapeto de la laguna de Tawaquñuñu o Ch'allwiri también fue cele
brada con «agradables comedias» (lbid., I, 305). 

Ya en plenas luchas sociales intestinas, conocidas popularmente 
como de los 'vicuñas y vascongados ', en 1623 fue tan difícil llegar a 
un acuerdo sobre qui~nes debían obtener las varas de Alcaldes Ordina
rios, que el asunto llegó a los estrados virreinales; cuando por fin se 
hizo la elección, «hubo comedia», a la que acudieron el Corregidor y 
las dos flamantes autoridades; en son de provocación «formaron un 
gran ruido con sus espadas a las puertas del coliseo», pero la pruden
cia de los afrentados los dejó con los crespos hechos (Ibid., 1,351). Al 
año siguiente, 1624, no hubo dilaciones: el 1 ° de enero se entregaron 
las varas de alcalde a un andaluz y a un criollo; hubo comedia en el 
coliseo y, para fortuna del Corregidor Felipe Manrique, aunque apa
sionado del arte de Talía, ese día no acudió; lo que acaso le salvó la 
vida, pues, «un soldado vicuña cargó una pistola y disfrazándose se 
entró al coliseo y se puso tras de la silla en que se había de sentar el 
corregidor, con la llave levantada, para que cuanto más descuidado 
estuviese se la disparase a su salvo por las espaldas ... » (lbid., 1, 374-
375). 

En ese mismo año 1624 tuvieron lugar unas solemnísimas fies
tas por la canonización de S. Ignacio de Loyola: encontramos el con
sabido 'compacto' de «toros, comedias, saraos, sortija, máscaras, 
justas y torneos»; pero algo llamativo es la serie estatuaria distribuída a 
lo largo del recorrido de la procesión, con 1 O altares y por cada uno de 
ellos un par de 'pasos' o escenas más o menos vivas, alternando los 
motivos paganos grecolatinos y americanos con los cristianos. He aquí 
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la lista: 1) S. Pedro «con otros santos pontífices y abajo la santidad 
de Gregario XV con muchos cardenales representando cuando puso al 
gran patriarca San Ignacio en el catálogo de los santos»; 2) el Cerro 
de Potosí, en cuya mitad «estaba un venerable viejo que significaba 
ser el Cerro, sentado en una rica silla, vestido de tela de plata y coro
na imperial en la cabeza, puestas las manos que parecía sacarse las 
entrañas de plata y arrojarlas a muchos hombres que delante esta
ban ... »; 3) «el gran patriarca Elías en el monte Carmelo con muchos 
santos de sus hijos, y entre éstos la esclarecida Santa Teresa»; 4) «un 
globo muy grande todo de azul y plata sobre el cual se veía la Villa 
Imperial de Potosí en forma de una grave y hermosa doncella vestida 
de rica tela de plata, con cetro en la mano y corona imperial en las 
sienes, sus cabellos cubiertos de perlas y de la misma manera su cue
llo y manos»; 5) «el gran patriarca San Benito con muchos santos 
monjes de sus hijos»; 6) «la máquina de los cuatro elementos: del 
aire, que estaba en forma de un hombre con cuatro rostros y el cabello 
erizado, soplaban sus bocas furiosamente haciendo gran ruido el 
viento que con grandes fuelles lo formaban desde una parte oculta; el 
fuego estaba en forma de un caracoleado rayo ardiendo y despidiendo 
con artificio un incendio de llamas; la tierra era un globo de árboles, 
flores y animales (todos de gonces) moviéndose a todos lados; el agua 
era un mar adonde estaban caminando de unas partes a otras muchos --
navíos y varios peces que por varias partes asomaban las cabezas»; 7) 
«el gran patriarca Santo Domingo, recibiendo el santo rosario de 
manos de la madre de Dios, y muchos santos de sus hijos»; 8) «las 
cuatro partes del mundo en forma de bellísimas señoras con vestidos 
propios al traje de sus regiones, los cuales estaban cubiertos de pre
ciosas piedras y 'perlas, menos la América que estaba desnuda sin 
descubrir la honestidad»; 9) «el gran patriarca San Francisco reci
biendo las llagas en el monte A/hernia, y en lo demás del altar esta
ban muchos santos hijos suyos y de su seráfica orden»; I O) «en doce 
ricas sillas estaban las 12 sibilas (Pérsica, Líbica, Délfica, Cumea, 
Cumana, Samuia, Tiburtina, Helespóntica, Egipcia, Eritrea, Cimea y 
Carmenta), todas con riqueza y distinción de traje .. . »; 11) «el gran 
patriarca, sol de la iglesia, San Agustín, patrón del rico Cerro, sobre 
el cual estaba parado, y en todo lo demás del altar por todas partes 
repartidas las imágenes de los santos hijos de su religión»; 12) «un 
hermosísimo teatro, y en él Apolo con su cítara en las manos y las 
nueve musas sentadas en ricas sillas. Todas estas hermosas ninfas 
estaban con intrumentos músicos en las manos, y en unas tarjas que a 
sus pies estaban iban escritos sus nombres con letras de oro y en verso 
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se declaraban los regocijos en que cada una preside»; 13) «el gran 
patriarca San Ped.ro No/asco, acompañándole muchos santos suyos»; 
14) «un teatro y en él cuatro bellísimas estatuas que representan a las 
tres diosas de la pretensión de la hermosura sobre la manzana de oro, 
que eran Palas, Venus y Juno, y la cuarta era del rey Paris, constituí
do por juez de la contienda»; 15) «el gran patriarca San Francisco de 
Paula, con muchos pasos de su admirable vida y santos de su mínima 
religión»; 16) «un gran teatro y en él varios dioses y diosas de los 
gentiles sentados en ricas sillas, teniendo en las manos unas tarjetas 
escritas en ellas con letras de oro sus nombres y lo que inventó cada 
uno: Júpiter en labrar vasos de barro; Neptuno, el arte de marear; 
Vulcano, el labrar en hierro; Apolo, la música; Minerva, el tejer; Dia
na, la caza; Juno, el vestido; y Ceres, la agricultura. En frente de estos 
fingidos dioses estaban otros bultos puestos en pie, que (no siendo 
deidades) inventaron otras artes y provechos semejantes: Homero, la 
poesía heroica; Zenón, la dialéctica; Córax, la retórica; siracusanos, 
los provechos de las abejas de miel, y la cera, Aristeo; el sembrar, 
Triptélemo; las leyes, Licurgo espartano; Solón ateniense, la forma de 
letras; los números y medidas, Palamedes»; 17) a S. Ignacio «ha
cían/e compañía los 12 apóstoles y otras muchas imágenes de santos 
del testamento viejo, patriarcas y profetas ... Este altar se continuaba 
en parte de la plaza hasta la esquina del Contraste por las muchas 
imágenes de santos que estaban puestos en dos hileras ... y allí remata
ba con otro arco triurifal y encima se oía una dulcísima música de 
unas ninfas bien hermosas y ricamente vestidas»; 18) «un gran teatro 
ricamente adornado, y en él (de escultura prima) toda la casa de los 
ingas monarcas del Perú, sentados por su orden con sus propios tra
jes, y sus nombres, cada uno en unas tarjas con letras de oro, adonde 
acudió tanta multitud de indios que si de allí no los echaran no pudie
ra pasar el acompañamiento y procesión»; 19) «el gran patriarca San 
Juan de Dios sin diadema ni otra cosa que moviese a más de una hu
milde reverencia, porque aún no estaba beatificado en la ocasión»; 
20) «un rico teatro, y en él (por remate de esta grandeza) sentados en 
ricas sillas y doseles los católicos reyes de España que hasta aquel 
tiempo habían señoreado estas Indias, desde el católico rey don Fer
nando el V .. hasta Felipe IV que entonces vivía» (Ibid., I, 390-392). 

Sabemos que en 1629 representaban en la Villa dos compañías 
que tenían arrendado el Coliseo en 8.000 pesos; una de ellas era la de 
Manuel de Rivera, a quien el Virrey hizo pasar a La Plata en cumpli
miento de una Real provisión que las obligaba a alternarse entre Potosí 
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y La Plata, de manera que en ambas ciudades siempre existiera activi
dad teatral (Ortega 1992, 72). 

Para 1654 Arzáns nos da la consolidada estructura de la vida 
teatral potosina: comedia todos los domingos del año en el coliseo, a 
cargo de cuatro compañías asentadas en la Villa; sus ganancias por 
cada representación ascendían a 2.000/3.000 pesos (cada asiento valía 
de 4 a 6 pesos; y los palcos, de 30 a 50 pesos (aunque estos últimos 
ingresos iban destinadas al Hospital) (Arzáns 1965, II, 160). 

También los festejos promovidos por los jesuitas a raíz de la ca
nonización de S. Francisco de Borja (1674) permitieron el estreno de 
tres piezas (Arzáns 1965, II, 267). 

Otro tanto cabría extenderse acerca de los festejos a que en 1631 
dio lugar el nacimiento del Príncipe Baltasar; con la peculiaridad que 
Arzáns nos describe aquella modalidad de los desfiles de carros triun
fales, complejamente ornamentados y con una variedad de mensajes 
audiovisuales que, a la postre, podemos hablar de representación tea
tral móvil (Ibid., II, 38-39). La llegada de nuevos Corregidores tam
bién daba lugar a que les dedicaran cuatro comedias en 1648, do_s en 
1660 y un número indeterminado en 1667 (Ibid., II, 115,199,239). 

Las bodas se prestaban también a mantener activa la vida teatral 
de la Villa. Así, en 1641 la boda de Luis Pantoja (sobrino del Corregi
dor J. Vázquez de Acuña), no se sabe si con Mariana de la Mata o Jua
na de Aguilera, dio pie a la representación de cuatro comedias, pre
sentándose la última pieza en calidad de estreno y compuesta en la 
Villa por el poeta Juan Sobrino: su título era "Prosperidad y ruina de 
los ingas del Perú", cuyo interesantísimo argumento da el cronista; y 
la califica de «nueva y muy digna de representarse en los mejores tea
tros del mundo»; y que «fue muy aplaudida esta comedia tanto por lo 
nuevo de ella cuanto por los verdaderos e inauditos sucesos que en 
ella se representaron. Para los indios fue de mucho sentimiento, le
vantando grandes alaridos conforme se declaraban» (lbid., II, 86-87). 
Y dos años después, la sonada doble boda de Diego Pellicer (hijo natu
ral del Corregidor de Awanqay) con doña Laura de la Cerda y de 
Claudio de Godoy con Estefanía de Azaña, dio lugar asimismo al 
montaje de una «remedada Arcadia» en las pampas de S. Clemente, en 
la que durante cinco días no sólo «se representaron sucesos amorosos 
en verso y prosa, siendo el autor un cierto cura de la parroquia de 
Santa Bárbara», sino que por ella hubo asimismo «una representación 
y paseo de carros en que iban las diosas de la gentilidad», todo dentro 
de una tramoya espectacular (Ibid., II, 92-93). 
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Cuando en 164 7 un sector de los mineros del Cerro quiso agra
decer a la Virgen por los favores recibidos, no pudieron menos de or
ganizar las consabidas fiestas, en las que -esta vez- «lo más costoso y 
lucido ... fue la comedia 'La creación del mundo ' que se representó de 
noche, cuya variedad de criaturas de perspectiva fue cosa admirable, 
disposición toda del cura de aquella parroquia [ de S. Pedro] y costea
do por los mineros con no menos cantidad de 5. 000 pesos» (Ibid., II, 
109). 

El Corregidor Gral. Juan Ve larde Treviño ( 1646-1650) demostró 
especial rigor en reprimir cualquier irregularidad conyugal o extracon
yugal. Y ¡quién diría!, también hubo quien descubrió que Corregidor y 
sobrino mantenían relaciones ilícitas con dos actrices de una de las 
cuatro Compañías teatrales que por entonces actuaban en la Villa (lla
mada de la Astilla): pues un día apareció en plazas y esquinas unas 
letrillas que decían 

Hoy la farsa es excelente 
Con autores de valor, 

El uno es corregidor 
Y es el otro su teniente. 

Hacen papel al presente 
De galanes de fa/di/la. 

Las farsantas son de Astilla, 
Porque la Villa lo sepa, 

El teniente es de la Chepa 
Y el Pasmado de Anetilla. 

Su reacción no pudo ser más imprudente, pues descargó palos de 
ciego contra la Compañía de comediantes y, en particular, contra las 
dos actrices galanas, azotándolas públicamente (Ibid. , II, 121-122). 

En la Villa también se representaban piezas, no sólo escritas en 
ella, sino basadas en hechos y personajes vivos de la misma. Resulta 
que la conducta codiciosa de otro Corregidor de la Villa, Femando de 
Torres Mesía, Conde de Belayos (1693-1699), había dado lugar a unos 
cargados 'capítulos' y, por supuesto, andaba en la boca de todos los 
potosinos; esto todavía lo exasperó más, dedicándose a apresar a 
quienquiera del que sospechara había tenido parte en aquéllos. Tan 
abusivo proceder dió pábulo a «libelos infamatorios y coplones dema
siadamente descompuestos», arma conocida en la Villa y dondequiera 
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no se había introducido todavía la prensa. Cansados los potosinos de su 
autoridad, «un día se juntaron en cierta casa algunos ociosos y, redu
ciendo a entremés los sucesos del conde, los representaron con nota
ble irrisión». Naturalmente, la noticia corrió como pólvora al Corregi
dor, quien se presentó en el improvisado 'corral de comedias', prendió 
a cuantos se encontraban allí, abrió causa contra los más culposos (és
tos echaron mano de la ingeniosa excusa de decir que no representaban 
un entremés escrito contra él, sino otro, impreso, que le mostraban) 
(Ibid., II, 402). Podemos estar seguros que éste no fue el único caso. 

En 1658 y a la llegada de la noticia del nacimiento del Príncipe 
Felipe Próspero, se organizaron los consabidos festejos, en base al 
reparto de jolgorios entre los diversos gremios y sectores de la Villa; 
los escribanos, procuradores y letrados se propusieron montar la co
media "El diluvio universaf' tan sin reparar en gastos, que habiéndoles 
pedido los tramoyistas 12.000 pesos, ellos prometieron dar 14.000. Por 
desgracia la premura del tiempo disponible impidió la escenificación 
de la obra (Ibid., II, 185). 

Puesto a relatar 'sucesos' por algún punto relacionados con el 
teatro, Arzáns incluye el de una reyerta acaecida en 1680 en el coliseo 
(del que anota «que todavía permanecía», con lo que parece querer 
indicar que no tardaría en caer en la ruina): un extranjero («que unos 
dicen era alemán de nación y otros húngaro») era el hazmerreir de la 
ciudad por el tamaño de sus pies, lo que le había ganado el apodo de 
'el Patas', «nombre con que en este reino los muchachos vituperan al 
demonio»; como suele suceder en estos casos, lo uno y lo otro habían 
creado en él una extrema susceptibilidad. El caso es que, viendo que 
un mozo sentado cerca suyo miraba al suelo, no pudo dejar de inter
pretarlo como que le miraba los pies . Preso de inesperado frenesí, se 
abalanzó sobre él y le dio dos puñaladas en el pecho; la víctima salvó 
la vida gracias a la Cruz de Caravaca, que desvió la acometida (Ibid. , 
II, 302). 

En 1701 fue jurado el primer monarca Borbón, FelipeV: entre 
los varios festejos y demostraciones, los jesuitas levantaron frente a 
uno de los cuatro tablados, un «teatro» en el que sus alumnos de Gra
mática ( «en forma de la tierra, el cielo, la Imperial Villa de Potosí y 
otros papeles») representaron una loa alusiva al momento, «engrande
ciendo su entrada en España y alegre jura en esta Villa con música y 
representación de elegante poesía» (Ibid., II, 405). Y en 1708 el na
cimiento del Príncipe Luis fue solemnizado también con «admirables 
loas de grandes ingenios que hay en esta Villa ... , curiosos entremeses 
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en las Jornadas y diestras danzas. Fuéronse continuando las comedias 
con regocijo general ... » (lbid., II, 461. 

Singular modalidad teatral fue la que tuvo lugar con motivo de 
la inauguración del Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, el 
3 0-VIII-1721: fuera de los actos litúrgicos y el octavario de sermones, 
«se hicieron tres comedias a lo divino, representándolas con mucha 
gracia algunas monjas y seglares en su coro bajo ... » (lbid., III, 134). 
Y en 1725 la efímera entronización del monarca Luis Femando I fue 
celebrada por todo lo alto en la Villa Imperial: Arzáns, no sólo nos 
habla de tres comedias, representadas «con acierto y grandeza», sino 
que -caso raro- se detiene a damos una descripción de cada una de 
ellas, con sus respectivas tramoyas y efectos: subieron a las tablas los 
días 6, 12 y l 3-V-1725 y las funciones fueron financiadas, la primera 
("Duelos de amor y lealtllff', que con sus danzas y entremeses, duró 
desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche) por los escribanos y 
procuradores; las otras dos ("El poder de la amistad'', y "Lances de 
amor y fortuna", precedidas de sendas loas y acompañadas de varios 
intermedios y otras tantas danzas de «ocho zagales al término de la 
primera jornada»), por la Casa de Moneda. Nosotros hemos de pre
guntarnos: ¿quiénes eran sus autores? Y por ahora no tenemos res
puesta. Por una vez Arzáns deja de lado la adustez informativa o las 
fórmulas estereotipadas y se lanza a una hiperbólica valoración de 
aquellas brillantes veladas: «excedió cuanto la antigüedad griega y 
latina celebró en sus escenas y pudo igualar cuanto la Italia canta en 
óperas, cuanto París delinea en perspectivas, y en fin cuanto Madrid 
discurre en metros» ... » (Ibid., III, 188). Sin duda en esos juicios in
tervino tanto su verdadera debilidad (a fuer de buen potosino!) por el 
arte de Talía como su amor a la Villa Imperial. 

En 1732 el onomástico del Alcalde Ordinario Francisco Nicolás 
de la Palenque fue solemnizado con una representación en la Plaza del 
Regocijo de la pieza "El defensor del agravio", cuya autoría nos es 
asimismo desconocida (lbid., III, 348). Y tres años más tarde, en 
1735, la visita a la Villa del Arzobispo platense, Alonso del Pozo y 
Silva, fue honrada con la representación de "Los españoles en Chile", 
interpretada por representantes del clero local y en la vivienda del 
doctrinero de San Roque, el Dr. José de la Piedra. El tema se compren
de sabiendo que el Prelado era chileno; pero ¿quién la escribió? Y en 
este caso casi podemos dar por seguro que el texto nació en Potosí 
(lbid., III, 394). 
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Arzáns, teórico teatral... 

Por una vez el cronista Arzáns se lanza a una teorización del 
conjunto de artes que andan en juego en el acto teatral; aunque no cita 
autor alguno, parecería claro que por su pluma habla alguno de los 
autores de su tiempo. He aquí su 'inspirada' elucubración: 

Estas obras de poesía son una animada historia en que aquélla, 
o cría los sucesos o los viste, visibles sueños en que la razón se 
traspone con la armonía de los sentidos. La pintura forma en 
ellas el lugar; la música, el agrado; la sentencia moral y el rit
mo, la misma poesía y juntamente la invención, observando 
aquellas tres dificiles unidades de acción, de lugar y tiempo 
(lbid., III, 188) . 

... y crítico moralista del teatro 

Es bien sabido que Arzáns no se distinguió por optimista al juz
gar a sus congéneres. Así, no es de extrañar que en algún momento de 
sus oceánicos anales también se plantee los efectos sociales de lo que 
los espectadores ven sobre las tablas. A remolque de unos casos reales 
acaecidos en torno a la vida teatral, lanza su veredicto puritano: 

De ésta y otras innumerables tragedias que han sucedido se co
noce no levemente eJ grave daño que causa en las repúblicas el 
uso de las comedias cebándose de versos cómicos cuyo fin es 
sensualidad, y lo que el mundo llama divertimiento loable es sin 
duda escuela de vicios adonde en poco tiempo aprende la ju
ventud todas las trazas contra la pureza y castidad y contr~ el 
decoro del estado y obligaciones, y no sabemos que por haberse 
permitido este uso tan dañoso para las costumbres se hayan ex
cusado otros daños de la república, antes parece que con aqúe
lla enseñanza crecen todos, y es tanto más peligroso cuanto me
nos se teme, pues todos los estados tienen licencia para asistir a 
los teatros, adonde, como a la escuela de profanidad, se apren
de la libertad, la gala, el galanteo, la ociosidad y todos los de
más vicios que se van llamando unos a otros; de allí sale el 
ánimo dispuesto a proseguir aquellos mismos empleos, cuando 
menos estudiando en los libros los amores a que dio principio la 
asistencia en el teatro. Y es de tal suerte la afición a este vicioso 
divertimiento, que ha habido madre que con pretexto de ocupa-
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ción grave no ha llevado a su hija a que oiga misa o sermón y 
para la asistencia de comedias no ha puesto embarazo alguno ... 
(Ibid., II, 202). 

Y resulta curioso que Arzáns se librara a tan sensatas como utó
picas consideraciones por un caso singular, que relata: en 1661 la 
Compañía de 'Gaínza' representó la pieza "Santa Clara", que se hizo 
famosa por el suceso a que dio lugar, rompiendo la frontera entre la 
ficción y la vida real. Resulta que representaba el papel estelar de 
Santa Clara una actriz conocida como 'la Acicalada'; en la acción de
bía cortarse el cabello; el caso consistió en que «hizo de veras lo que 
en burlas se representaba. Bajóse del teatro, fuese derecho al recogi
miento de niñas, de donde, disponiendo de todas sus cosas, se fue a la 
ciudad de La Plata, al convento de monjas de Santa Clara, adonde 
vivió como esposa verdadera del esposo de las almas obrando mara
villas y asombrando con sus admirables virtudes, no sólo a las religio
sas de su convento mas también a toda aquella ciudad y a esta Villa de 
PotosÍ» (Ibid. , II, 202-203). 

Digamos para cerrar este acápite, que en una ciudad que vivía 
tan cotidianamente el espectáculo teatral, no podía faltar una «calle de 
la Comedia», que -al parecer- formaba esquina con el cementerio del 
templo de la Merced (Ibid., I, 360). 

Teatro en Corpus Christi 

Dentro del ciclo litúrgico anual cristiano, la festividad del Cor
pus Christi ocupaba, sin duda, un lugar especial. Y a en 15 83 y de cara 
a la festividad del Corpus Christi el gobierno municipal ordena « ... 
entapizar calles. .. enrramallas ... sacar danzas.. . hacer dos comedias, 
una el propio día de Corpus como otra el octabario ... » (CPLA, VI, f. 
173v). Y en 1619 dispone la entrega de 400 pesos corrientes a los di
putados de la fiesta de Corpus, de los que 300 <<para ayuda a la paga 
de las comedias que se han de hacer» (CPLA, XVI, f. 128). 

Para la festividad de 1621 el Arzobispo de La Plata, fray Jeró
nimo Méndez de Tiedra OP, se encontraba en la Villa Imperial. Hom
bre de ideas propias y poco flexible, sostuvo varias diferencias con el 
Cabildo local sobre cuestiones de protocolo; entre ellas, acerca del 
asiento que le correspondía•en la representación teatral que había de 
tener lugar en la plaza (CPLA, XVI, ff. 319v-320v). 

Parece que para ese año 1621 la costumbre había duplicado las 
dos comedias (una en la fiesta y otra en su octava): por lo menos en la 
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octava eran dos las comedias a representar. Esto, por lo menos, es lo 
que se deduce del acuerdo tomado el 16-V-1616 en sentido de que del 
par de piezas de la Octava del Corpus, una se represente en la plaza de 
S. Francisco y la otra cuando lo disponga (CPLA, XVI, ff. 324v-325); 
de hecho sabemos que las dos representaciones se hicieron, una en S. 
Francisco y otra en la plaza principal. 

Con anticipación a la fiesta de 1635 aparecen nuevas noticias 
sobre la forma acostumbrada de financiar la celebración del Corpus: el 
11-V de aquel año el Cabildo dispone que los gastos en general, y de las 
comedias en particular, se repartan entre pulperos, panaderos, sastres y 
demás gremios que habían acostumbrado correr con los gastos de la 
festividad; seguramente porque daba lugar a malentendidos y tensio
nes, añaden los regidores que se fije anticipadamente el monto de lo 
que hay que pagar a los comediantes por las dos comedias que han de 
representarse en la Plaza pública de la Villa (CPLA, XX, ff. 216v-
217). Por lo visto el auge declinante de Potosí también se traducía en 
estos 'sórdidos' detalles del financimiento, pues el 18-V de aquel año 
el Cabildo decidió suprimir la representación tradicional de las dos 
comedias de Corpus a causa de los «inconvenientes y disgustos» que 
solían producirse en esos días (CPLA, XX, ff. 223-223v) . ¿A qué se 
refiería la autoridad edilicia?: ¿Abusos e infracciones contra la morali
dad pública? ¿O disensiones sobre el reparto de los gastos entre los 
gremios? 

En 1734 el Cabildo nos sorprende con su decisión de 13-VII «de 
no concurrir a las funciones de tabla que se han ofrecido, como tam
bién a la de solemnidad del octavario del Corpus ... » (CPLA, XXXIX, 
f. 160). En primer lugar sorprende la fecha: la Octava del Corpus no 
puede caer en el mes de julio; también en sí misma: ¿qué podía haber 
llevado a los regidores a mantenerse ausentes de los jolgorios tradicio
nales? 

El Coliseo de comedias 

Era normal que una actividad teatral sostenida exigía una in
fraestructura adecuada, Aunque parece que en 1572 la Villa ya contaba 
con su coliseo (Helmer 1960, 1), con el tiempo debió dejar de utilizar
se por su construcción precaria y hubo que pensar en otro de mejor 
planta. En efecto, el 9-IV-1616 el cuerpo deliberante municipal es 
informado y da su consentimiento al contrato que el Corregidor de la 
Villa había suscrito con Matías Franco, maestro albañil, para la cons
trucqión de un coliseo de comedias dentro de los predios del Hospital 
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de la Santa Vera Cruz, con un presupuesto acordado de 6.400 pesos 
corrientes (CPLA, XV, f. 202). La obra comenzó inmediatamente, 
pues el 7-X-1616 el Cabildo recibió información de Juan Núñez de 
Anaya, Mayordomo del Hospital, en sentido de que « ... se comenzó a 
hacer y se va prosiguiendo el teatro para las representaciones y come
dias y bancos y aposentos y anfiteatro para que el pueblo las ·pueda 
ver, de que va resultando grande aprovechamiento a el dicho hospital 
por lo que se paga, así por los representantes por el teatro donde re
presentan, como por el pueblo respecto de los asientos y aposentos, en 
que después de pagado el costo principal .. . tendrá dicho hospital más 
de cinco mil pesos de renta por año, según lo que verosímilmente se 
colige por lo que hasta ahora ha valido el tiempo que se ha represen
tado el dicho teatro ... » (CPLA, XV, ff. 244v-245); su construcción 

. importó el gasto de 12.000 pesos, cuando el de Lima -iniciado en 
1605- sólo había costado 7.650 pesos (Helmer 1960, 1). Como vere
mos más adelante, el Coliseo era propiedad del Hospital de la Vera 
Cruz, de cuyas rentas subsistía en gran medida. 

No hay duda que el Coliseo existió: en 1662 se sitúa el domicilio 
de Francisco Romero de la Corte <<frontero del coliseo de las come
dias» (EC, 1662/15, f. 25). Claro que nos falta el punto de referencia 
para poder deducir la ubicación del propio Coliseo. También sabemos 
que el Cabildo disponía de «escaños» propios en el Coliseo, pues en 
1678 dispuso su arreglo y que no se permitiera que se sentaran en ellos 
los particulares (CPLA, XXXI, f. 117). ·y el l 5-IV-1679 se vuelve a 
ordenar el arreglo de los bancos «de las comedias» (CPLA, XXXI, f. 
202v).; pero el 24-Xl-1679 se vuelve a insistir en el arreglo de los ban
cos del Coliseo, añadiendo ahora que su estado tan maltratado los ha 
convertido en inservibles. Por ésta y acaso otras crisis, en 1687 el Ma
yordomo del Hospital, Francisco de Lemos y Haller, se desprendió del 
coliseo vendiéndolo a Juan de Padilla por el precio de 7.600 pesos 
(Helmer 1960, 2). 

Autores teatrales 

Ya hemos mencionado los casos de títulos de obras teatrales re
presentadas en Potosí y cuyos autores nos son desconocidos. Por otro 
lado, cuando dentro del repertorio que podemos llamar 'profesional ' y 

. ' comercial' la documentación habla de 'autor de comedias', casi segu
. ro que se trata de un empresario: éste es el caso, por ejemplo, cuando 
el 21-VII-1616 los Regidores « ... mandaron se notifique a Gabriel del 
Río, autor de comedias, que no ponga cartel para representar comedia 
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el dicho día ... » (CPLA, XV, f. 226v). Gallego de nacimiento, Del Río 
se casó con la 'cómica' Ana Morillo, llegando a América en 1596; 
instalado en Lima, subió por lo menos en cinco ocasiones a Charcas 
(consta de su presencia en Potosí en 1602, 1605, 1611, 1618-1620), 
viajes que aprovechaba para comerciar otras mercancías que el arte de 
las tablas; en 1619, estando en la Villa Imperial, recibió 31 piezas tea
trales llegadas de España, entre las que sólo nos es conocida "Fuen
teovejuna"; a juzgar por varios amigos o relacionados suyos, parece se 
alineó con los vicuñas; murió en la capital virreinal en 1625 y fue un 
gran difusor de la obra dramática de Lope de Vega (Helmer 1960, 3-4). 
O cuando, a fines de aquel año 1616, el mencionado empresario G. del 
Río reclama el desembolso del saldo pendiente de los 200 pesos que él 
ya había entregado a los actores para las dos representaciones de Cor
pus y de los que sólo había recibido 139 (CPLA, XVI, f. 343). El 29-
IV-1617 la Audiencia prohibió los juegos que funcionaban en el domi
cilio del autor de comedias Juan Bautista de Villalobos (Arzáns 
1965, II, 160, nota 5), dato muy a tono con ese 'tipo social' que fue el 
'autor de comedias' (Helmer 1960, 3). Y en 1635 la Audiencia pro
mulgó un Auto por el que desterraba al comediante y a su mujer a 30 
leguas de Potosí. ¿La causa? La esposa mantenía relaciones ilícitas con 
Juan Antonio Muñoz, sobrino del Oidor Diego Muñoz de Cuéllar (Ar
záns 1965, II, 160, nota 5). 

Ya en la República, el 14-III-1832 el Presidente Santa Cruz es
cribía al Prefecto potosino, Manuel Molina, recomendándole ponga el 
Coliseo a disposición de la Sra. Samaniego, quien se dirige a la Villa 
para montar sus comedias (Rück, 44 7). 

3. TEATRO EN LA PLATA Y LA PAZ 

Está claro y es conocido que La Plata y La Paz formaban cir
cuito con Potosí en las giras de las compañías teatrales por Charcas. 
Las noticias que hemos recogido son más tardías que las de Potosí, 
pero también vale la pena recogerlas. 
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La Plata 

Sobre la actividad teatral en La Plata ( 1609-1649) Gunnar Men
doza ha dejado inédita una guía documental, de la que ha adelantado 
algunas piezas (Arzáns 1965, II, 160, nota 5), cuya publicación por el 
Archivo Nacional podría ser un buen comienzo de la todavía ausente 
Historiografía teatral de Charcas. 

En 1619 encontramos a Cristóbal López, autor de comedias, 
natural de Granada y casado con Lucía de Mendieta, nacida en La 
Plata (EP, 85, ff. 673-693). 

Era habitual que los hospitales de Indias tuvieran una de sus 
fuentes de ingresos más importante en el impuesto que gravaba la acti

,.✓ vidad teatral. Esto explica que en La Plata aparezcan los administrado
res del Hospital de S. Bárbara enzarzados en pleitos con las compañías 

-de teatro. El problema nacía de un hecho comprensible: Potosí era una 
plaza teatral mucho más atractiva que La Plata, lo que tenía como re
sultado que las compañías se resistían a dejar la Villa Imperial para 
bajar a la capital de Charcas: así, en 1629 el famoso Administrador de 
S. Bárbara, el Hermano Juan de la Fuente, tuvo que acudir al Virrey 
para que obligara a una de las dos compañías de Potosí a representar en 
La Plata; es interesante que, para sustentar mejor su petición, hace 
valer que el coliseo de La Plata es «el mejor del Reino, cubierto de 
cedro y en el que se había gastado gruesa cantidad de plata». Pero ni 
siquiera la amenaza de multas bastó para el cumplimiento de lo dis
puesto: en efecto, en 1632 hubo que volver a obligar a la compañía de 
Antonio de Encinas a pasar a La Plata; y aun así ésta fue dando largas 
al asunto y al final, al Hermano de la Fuente no le quedó otra solución 
que ir a la Villa Imperial para que el Cabildo impusiera el cumpli
miento de los establecido (Ortega 1992, 71-73). 

Hacia 1631 , el ya mencionado autor de comedias, Antonio En
cinas, se querelló con su colega Francisco Hurtado por una deuda 
(EC, 1631/7). Y al año siguiente, este mismo Encinas figura como 
arrendatario del corral de comedias (Ortega 1992, 72). En 1638 apare
ce un Martín Moreno de Contreras como marido y conjunta persona 
de doña Lorenza Navarro y Zamora (hija y heredera de Lorenzo Ro
dríguez Navarro, regidor que fue de esta ciudad y dueño del Coliseo), 
quien acude a la Audiencia para obtener justicia del empresario teatral 
Juan de Villalobos: resulta que, habiéndose éste comprometido a 
permanecer medio año representando en La Plata, después de dos me
ses ya planeaba pasar a Potosí, pues la respuesta del público no le per-
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mitía satisfacer el sustento de los 18 miembros de su compañía. El 
Fiscal de la Audiencia recuerda la disposición no cumplida en sentido 
de que de las dos compañías que trabajan en Potosí, se alternen en su 
presencia en La Plata. En concreto, que venga de la Villa Imperial la 
compañía de Bernardo de Quirós, en reemplazo de la de Villalobos 
(EC 1632/5). En 1631 el autor de comedias Miguel de Burgos autori
za a Juan Sánchez Caballero para que en Potosí forme una compañía 
de comediantes con Gonzalo de Aguilar y Francisco Hurtado y sus 
respectivas esposas (Arzáns 1965, II, 160, nota 5). 

En 1750 la capital charqueña se aprestaba a celebrar la corona
ción del monarca Fernando VI: entre los números de rigor estaba el 
teatro: en concreto, dos comedias, para cuyos papeles de «damas, ga
lanes y soldados» había que seleccionar vecinos; y para cuyos gastos 
se hizo prorrata entre los miembros del gremio del comercio (EC, 
1750/3). A pésar de todos esos preparativos, al final las dos representa
ciones no tuvieron lugar. 

Ya en la República, en Sucre el 17-III-1844 el Cnl. Philippe 
Bertres escribía al Prefecto del Departamento sobre la construcción de 
un teatro (por lo visto, el que había existido durante la Colonia se en
contraba en ruina) (ANB, Ministerio de Guerra, 1844/24). 

La Paz 

Cancelado el régimen colonial y proclamada la República, nin
gún argumento había para dejar de lado la afición a las tablas que se 
había ido consolidando durante los siglos coloniales. De hecho, José 
Mª Bozo anotó en su diario que el 14-XII-1828 -hu_bo comedia en La 
Paz (ANB, Rück, 436, f. 44); lo mismo que el 14-X-1830, y esta vez 
anota el título de la pieza representada: "La tragedia de Virginia ro
mana"; y el domingo 1 7 la lluvia obligó a suspender la función (Ibid., 
f. 127). 

Con el tiempo la consolidación de una vida teatral obligará al 
Concejo Municipal a publicar un Re·glamento de teatro (La Paz, 
1877). 

4. CONCLUSIÓN 

Después de este manojo de noticias espigadas en diversas fuen
tes archivísticas y cronísticas, parece que la conclusión más importante 
es que se trata de un aspecto de la vida social colonial que sigue espe-
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rando un esfuerzo concentrado. Éste debería fijarse las metas de docu
mentar cualquier noticia sobre la actividad teatral en las ciudades de 
Charcas (capítulo aparte es el teatro misionero de Mojos y Chiquitos); 
luego viene la tarea de establecer un catálogo de compañías de teatro; 
la de sus respectivos repertorios; y, finalmente, la identificación de los 
autores de las piezas representadas, con la dedicación de monografías 
especiales a los empresarios y actores más destacados en el medio. 
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TREINTA AÑOS DE VISITAS DE INDIOS, UNA 
BIBLIOGRAFÍA ANOTADA 

David BLOCK 
Cornell University 

Los imperios demandan tributo; el tributo demanda llevar 
cuenta. Una de las mayores preocupaciones administrativas en los 
Andes a partir de 1532 fue la reducción de las obligaciones imperiales 
de los tawantinsuyu a las manos europeas. Inmediatamente después de 
la supresión de la resistencia armada indígena, los españoles 
comenzaron a investigar la capacidad productiva de los vencidos, 
revisando las obligaciones laborales tales como las minas, agricultura y 
manufactura, especialmente de aquellos productos y servicios que 
anteriormente aportaban al estado Inca. Estas investigaciones, y por 
ende, los testimonios (!-ecords) que produjeron, comprenden la visita, 
una forma juridicial que abarca ambos, el propósito de la inspección y 
la propia investigación. 

Una de las contribuciones de más relevancia de John Murra a Ja 
academia ha sido elevar la visita a una posición crítica para 
comprender el mundo indígena andino . Aunque él no fue el primero 
en darse cuenta de la importancia de la visita ni la de publicar los 
textos de la misma, Murra enfatizó que los españoles, en su búsqueda 
de información sobre asuntos económicos establecieron espacios para 
comentarios en muchas de las tradiciones autóctonas. La publicación 
en equipo de las ediciones académicas de las visitas a Chucuito y 
Huánuco (ver 8 y 15 en la bibliografía), a mediados de los años 1960s, 
dio ímpetu tanto a la reconceptualización de la investigación 
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etnohistórica como a la determinación de sacar estos documentos de 
los archivos para que los investigadores les pusieran atención. En las 
siguientes páginas, yo ofrezco una compilación de comentarios sobre 
las visitas que se han impreso desde los tiempos pioneros de Murra. 

Mi generación de investigadores andinos creció con éstas 
narrativas. Como muchos de esta generación, no me ha dado tiempo 
de mantenerme al día de todos los desarrollos en este campo. Así 
pues, que fue un placer para mí, revisitar los textos de mi juventud y 
aplicar las destrezas de bibliógrafo a este compendio de cuatro décadas 
de fuentes publicadas. 

Historia e historiografía de la visita 

En teoría y práctica, la "visita" incluye una variedad de 
actividades. Las primeras referencias al término en la compilación de 
leyes hispanoamericanas describen cualquier investigación conducida 
al nivel central de la juridiscción. 1 Hasta los años 1960s, el concepto 
de la visita era más bien el de la palabra afin en inglés, una inspección, 
y era entendido al igual que la residencia y la pesquisa, como un 
instrumento legal designado a mantener un control sobre los burócratas 
desde lejos. Los documentos coloniales combinan el término con 
varios adjetivos para describir las múltiples áreas de inspección. Así 
es, que la "visita general" era una inspección general, "visita 
eclesiástica" era una inspección religiosa y "visita universitaria" era 
una inspección a una institución académica. En su clásico ensayo 
publicado hace más de cincuenta años, Guillermo Céspedes 
cuidadosamente describe estas variantes, documenta el origen ibérico y 
establece el uso de las mismas en un contexto imperial.2 Usando un 
marco de referencia parecida, José Luis Mora Mérida examina la visita 
eclesiástica y encuentra que ésta funcionaba como instrumento de 
investigación y no como un instrumento jurídico.3 Como una 
investigación regional, la visita inevitablemente quería decir tener 
contacto con los indios coloniales. Este escrutinio de la gente nativa 

Ver Solórzano y Pereyra, Juan . Política indiana Libro IV, Capítulo X (Madrid: 
Ediciones Atlas, 1972) v 4, pp. I 59-177. Aya la, Manuel Josef de. Diccionario de 
gobierno y legislación de indias (Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 
1988-) V 13, pp-416. 
Céspedes del Castillo, Guillermo. "La visita como institución indiana." Anuario 
de estudios americanos 3(1946) pp.984-1025 . 
Mora Mérida, José Luis. 'La visita eclesiástica como institución en Indias", 
Jahrbuch für geschichte von statt, wirtschaft und gesellschaft lateinamerikas 
17( 1980) pp. 59-67. 
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hace su investigación de particular interés para los investigadores 
dedicados aJ desarrollo de las sociedades e instituciones nuevas en las 
Américas. En su estudio del Juzgado General di! Indios en Nueva 
España, Woodrow Borah define la visita en término de su esfera local, 
la evaluación de los niveles de impuestos, y la protección de los 
tributarios de los nativos contra maltratos.4 

Tornándonos a Sur América y los Andes centrales, en particular, 
la historiografía de la visita gira en torno a sus características rurales e 
indígenas. Escribiendo en 1966, María Rostworowski describe lo que 
ella llama "visitas de indios". Rostworowski ofrece una tipología de 
tres niveles: número de población, divisiones de tierra e 
investigaciones de hogar-a-hogar para incluir las variantes de tipos y 
señala que con estos d¡'ttos, las autoridades españolas determinaban el 
nivel de tributo y I sucesión a los puestos indígenas.5 Treinta años 

\ 

después, Hermes Ti var atribuye características similares a la visita, 
mientras que dese be las mismas desde un lenguaje postmoderno. En 
su introducción texto de la visita de 1539 a la provincia de Mariquita 
en la Colombia moderna, Tóvar caracteriza la institución como un 
instrumento de mediar entre los conquistadores y conquistados, con el 
fin de extraer información indígena para posponer la caída de las 
sociedades nativas.6 

Los textos de visita tienen una larga historia de publicación. Las 
Relaciones geográficas de Indias compiladas en el siglo diecinueve por 
Marcos Jiménez de la Espada, incluyen varios documentos de la época 
virreinal.7 La visita de 1562 a los Chupachu de Huánuco fue publicada 
primero en el volumen inagural de la revista peruana, Revista del 
Archivo Nacional (1920). Esta versión atrajo muy poca atención 
contemporánea, y solamente con la previa publicación sobre una visita 
relacionada por Marie Helmer en 1955 y la destreza de Murra de re
examinar a los Chupachu en 1967, entran éstos documentos al canon 
de la etnohistoria. Los años 1970s fueron los más activos en la 
publicación de visitas. Los investigadores peruanos, Rostworowski, 

4 Borah, Woodrow Wilson. Justice by Insurance (Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1982) p. 52. 
Rostworowski de Diez-Canseco, María. "Visitas de indios en el siglo xvi", 

Cahiers du monde hispanique et luso-bresilien, 7( 1966) pp.85-92. 
6 Tovar Pinzón, Hermes. "El saber indígena y la administración colonial espaflola: la 

visita a la provincia de Marquita de 1559," Anuario colombiano de historia 
social y de la cultura, 22( 1995) p. l O. 

7 Jiménez de la Espada, Marcos, Relaciones geográficas de Indias 4v. (Madrid : 
Tip. de M.G. Hernández, 1881-1897). 
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Waldermar Espinoza, y Franklin Pease fueron los más prominentes 
expositores, transcribieron y anotaron sus archivos de manuscritos 
sobre visitas encontrados en Bolivia, Perú y Europa. 

Formas Documentarias 

La visita, en su forma clásica consiste de un cuestionario, una 
investigación y un calendario de tributo. El cuestionario revela mucho 
del propósito de las autoridades reales. En la mayoría de los casos 
citados abajo, se circunscribe el interés en las capacidades productivas 
de la tierra y su gente. Sin embargo, como demuestra la visita a la 
región Mochica de Ferreñafe (ver el 12) los visitantes también podían 
tener otros intereses. La encuesta, las respuestas que se le daban a los 
visitantes, es la parte más abierta del documento. Aunque los 
informantes mantenían el enfoque en el texto, a veces usaban su 
espacio para divulgar detalles de migración a centros españoles para 
recaudar tributo (ver el 1), la presencia de la ocupación multi-étnica de 
cultivar los campos de coca (ver el 9) o el concepto de posesión de 
árboles como derecho a propiedad (ver el 32). El calendario de tributo, 
o tasa, era el propósito de la visita. Estas son fuentes muy ricas, en 
parte por el interés contempóraeno europeo de llevar cuenta de los 
productos que ellos aspiraban a controlar, para la documentación de la 
vida económica bajo el dominio Tawantinsuyu y las primeras colonias. 

La forma clásica nos llega muy raramente intacta. Esto es lo 
que hacen los documentos de Chucuito y Huánuco de tanto valor. En 
muchos de los casos, los investigadores tienen que usar fragmentos, 
como el resumen de tasas del Pedro de la Gasea (ver el 36) y Francisco 
de Toledo (37), y en éste ultimo caso, sólo parte de un fragmento. 8 

Retrospecto y Prospecto 

Al llegar a alcanzar un estado canónico, la visita se ha vuelto 
menos prominente en la literatura. La compilación de fechas de 
publicación sugiere: una fase de crecimiento en los años 1960s y 

Investigadores han publicado fragmentos no incluídos en esta compilación. Por 
ejemplo ver Hermes Tovar Pinzón, "Estado actual de los estudios de demografia 
histórica en Colombia, "Anuario colombiano de historia social y de la cultura" 
5(1970) p.115 las tasas de Tarapacá, Arica, Carumas e Ilo de 1550, publicadas en 
Efraín Trelles Lucas Martínez Vegazo: funcionamiento de una encomienda 
peruana inicial (Lima: Universidad Pontífica Católica del Perú, 1982) pp. 185-
188. 
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1970s, cuando aparecen seis y diecisiete artículos, seguida de un 
período de baja a cuatro artículos en la década de los 1980s y ocho en 
los primeros siete años de los 1990s. Pero, más allá de la cronología, 
los documentos y el descrubrimiento de éstos tuvieron su propio 
ímpetu. 

La publicación de la v1s1ta de Chucuito y Huánuco en los 
primeros años del período bajo estudio inspiró un gran optimismo por 
lo que estaba por delante. El artículo sinóptico escrito por Murra sobre 
los prospectos en la etnohistoria andina específicamente cita la 
publicación de narrativas de visitas como un desarrollo nuevo. 9 

Subsecuentemente los artículos escritos por Karen Spalding y 
Franklin Pease enfatizan la importancia de la visita como una fuente y 
aumentan las expectativas de lo que se encuentra adelante. Esto no era 
pura especulación ya que éstos académicos habían visto documentos 
que pronto serían impresos así como también las tentadoras huellas de 
otras fuentes aún no descubiertas. 10 Viendo hacia atrás desde la 
posición de ventaja del 2000, parece ser que la década de los 1970s 
marca un momento crítico. Casi la mitad de los artículos identificados 
en este estudio fueron publicados en esa década y algunos ensayos 
complementarios identifican un bosquejo de visitas conocidas pero aún 
no publicadas o recuperadas. Parecía que sólo sería cuestión de 
tiempo. 

Desde los 1970s, ambos logros y expectativas se han reducido. 
Muchas de las publicaciones importantes, como la visita de Sonqo (ver 
no. 29) produjeron documentos conocidos por muchos años por los 
especialistas, y algunas de las pistas a nuevas fuentes no condujeron a 
ninguna parte. A pesar de repetidas búsquedas en los archivos 
mundiales, los investigadores aún no han descubierto ninguna obra 
importante desaparecida tal como la mitad de la parte norte de la tasa 
toledana (ver no. 37). Pero la esperanza es eterna. Las visitas a 
Tiquipaya y Totora (ver no. 30 y 31) fueron encontradas en el Archivo 
Histórico Municipal de Cochabamba, y el descubrimiento de la copia 
de la visita toledana por Ana María Presta en Buenos Aires (ver no. 

9 Murra, John V. "Current Research and Prospects in Andean Ethnohistory," Latin 
American Research Review 5, 1 (Spring 1970) pp.3-36. 

'° Karen Spalding, "The Colonial lndian: Past and Future Research Perspectives," 
Latin American Research Review 7, l(Spring 1972) pp.47-76. Franklin Pease 
G.Y., "Las visitas como testimonio andino," en Historia, problema y promesa 
(Lima: Pontífica Universidad Católica del Perú, 1978) pp.437-453 . 
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22) nos hace pensar en lo dispersos que se han convertido los archivos 
de la antigua colonia. 

Las visitas 

Los artículos que le siguen a esta introducción describen 
cuarenta y dos visitas (publicadas en treinta y siete artículos) 
extendiéndose desde Popayán a los oasis de Atacama, todos 
conducidos en los primeros sesenta años de la colonia española. Al 
pie, se han colocado en orden alfabético, por el nombre del lugar de la 
visita. No obstante, esta impresión se hizo de una base de datos que 
abarca datos bibliográficos y detalles de los abstractos que se 
encuetran en los textos publicados. En su forma digitada, usando el 
programa File Maker Pro, se pueden buscar los artículos por palabras 
claves, y ordenados por cualquiera de las categorías marcadas en letras 
negrillas, para hacer listas cronológicas o geográficas, para agrupar las 
regiones que producían los mismos productos tributarios, o cualquier 
combinación de categorías. Aquellos que deseen recibir una copia de 
la base de datos para su uso deben escribirle al autor a su correo 
electrónico, db 1 O@cornell.edu. 

l. 
Referencia bibliográfica: Visita de Acarí, Historia y cultura [Lima], 
7(1973) pp.129-209. 
Referencia del archivo: Visita de Acarí, Museo Nacional de Historia, 
Lima s/f. 
Fecha original: 1593 
Región geográfica: costa peruana sur (Camaná) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Parcos, Chaviña 
Tributo: moneda en plata, ropa de algodón, trigo 
Sumario del documento: revisita, hecha a pesar del encomendero, 
para reevaluar el monto del tributo indígena en tiempos de la 
disminución grave de poblaciones, tributarios enumerados persona 
por-persona junto con sus edades, sus cosechas y animales; ofrece 
documentación de tributarios de Acarí ubicados en ciudades españolas 
de lea, Camaná, N asca 
Publicaciones afines: María Rostworowski de Diez Canseco, 
"Comentarios a la visita de Acarí de 1593." Histórica, 6,2(diciembre 
1982) 227-254. 
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2. 
Referencia bibliográfica: Galdós Ramírez, Guillermo. "Visita a Atico 
y Carvelí." Revista del Archivo General de la Nación, 4-5(1975) 
pp.55-80. 
Referencia del archivo: Vesitacion de los yndios de Carmona cuyos 
son los de Atico y Caraveli. Archivo Departamental de Arequipa, 
Sección Corregimento Adm., Legajo 001, Cuaderno 007. 
Fecha original: 1549 
Región geográfica: sierra peruana sur (valle de Arequipa) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Haynimayla, Yauca, Hangasaca, 
Caspaya, Maclo, Pampabamba, Hanco, Chala, Pacopi, Aquiata, 
Ollique, Conllo 
Tributo: tejidos, pescado salado, ovejas, mates burilados, ají, gallinas, 
cayuba 
Sumario del documento: testimonios de los principales que 
contestaron el cuestionario pidiendo información política de cada 
valle, las poblaciones de los. asentamientos, el tributo contribuido al 
Tahuantinsuyo y al previo encomendero, Juan López 
Publicaciones afines: 

3. 
Referencia bibliográfica: Espinoza Soriano, Waldemar. "El ·primer 
informe etnológico sobre Cajamarca. Año de 1540. Revista peruana de 
cultura, 11-12(1967) pp.5-41. 
Referencia del archivo: Visita de las siete guarangas de la provincia 
de Caxamarca. Archivo General de Indias, Sevilla (después AGI), s/n. 
Fecha original: 1540 
Región geográfica: altiplano peruano norte 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Guzmango, Chuquimango, Chondal, 
Bambamarca, Caxamarca, Pomamarca . 
Tributo: tejidos, ají, maíz, coca, ovejas(así), alpargatas, mano de obra 
para agricultura y la cosecha de coca 
Sumario del documento: documento muy temprano, el compilador 
(Espinoza) compara versiones del texto para iluminar posibles 
sentidos, enumera población indígena y nombra los asentamientos, 
guarangas, kurakas y principales 
Publicaciones afines: 
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4. 
Referencia bibliográfica: Las visitas a Cajamarca, 1571-72/1578: 
documentos. 2v. (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1992) . 
Referencia del archivo: Doña Jordana Mexia vecina de la ciudad de 
Truxillo, con doña Beatriz de Isaga de la propia vecindad sobre el 
cumplimiento de una executoria del Consejo de Indias. AGI, Justicia 
415, no.2. 
Fecha original: 1571-1572, 1578 
Región geográfica: altiplano peruano norte 
Gente indígena: Cañar, Quechua, CoJla 
Asentamientos de población: Bambamarca, Pomamarca, Chondal, 
Caxamarca, Guzmango, Chuquimango, mitimaes 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: el documento aparece entre los papeles 
presentados en el juicio para el t ítulo de encomendero, describe en 
detalle, y en términos andinos, las poblaciones, nombres de familia, y 
relaciones tributarias de treinta y nueve aldeas; la publicación de la 
segunda visita de 1578 permite una comparación detallada y 
documenta la bajada brusca de la población a mediados del siglo 
decimosexto. 
Publicaciones afines: María Rostworowski, "Etnias foresteras en la 
visita toledana a Cajamarca," y Pilar Remy, "El documento," ambos 
incluidos en el primer volumen de la obra. Recensiones en Hispanic 
American Historical Review 73 ,2(May 1993) pp. 313-314; Revista 
andina 10,2(December 1992) pp. 548-5 50; Bulletin de l' Institut 
Francais d'Etudes Andines 21 ,3(1992) pp.1073-1074; Apuntes 
31 (July-December 1992) pp.119-121 . 

5. 
Referencia bibliográfica: Rostworowski, María, "La tasa toledana de 
Capachica de 1575." Revista histórica 35(1985-86) 43-79. 
Referencia del archivo: Encomienda de Don Luis de Peralta Cabeza 
de Vaca. AGI, Patronato 140, ramo 4. 
Fecha original: 1575 
Región geográfica: altiplano boliviano norte, Lago Titicaca 
Gente indígena: Aymara, Uru 
Asentamientos de población: Capachica, Coata, Amantani 
Tributo: moneda de plata, tejidos awaska, chuño, pescado secado 
Sumario del documento: anexo . de documento del siglo 
decimoséptimo, contiene copias del sumario toledano de 1572, 
enumera poblaciones, productos tributarios 
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Publicaciones afines: también publicado en María Rosworowski, 
Ensayos de historia andina (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 
BCAP, 1993) pp.385-418. 

6. 
Referencia bibliográfica: Ramírez-Horton, Susan E. "Chérrepe en 
1572, un análisis de la visita general del virrey Francisco de Toledo," 
Historia y cultura [Lima]l 1(1978) pp.79-121. 
Referencia del archivo: Diego García de Chávez, vecino de la Ciudad 
de Trujillo, contra el fiscal de Su Majestad sobre las tierras del 
repartimiento de Cherepa. Biblioteca Nacional del Perú, Lima 
( después BNL ), A3 1 O. 
Fecha original: 1572 
Región geográfica: costa norte peruana (Lambayeque) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Cherrepe, Noquique, Guadalupe 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: uno de los padrones de la visita general 
toledana, contiene nombres y edades de tres pueblos enlazados, uno de 
pescadores a orillas del mar, otro el asentamiento principal, el tercero 
de agricultores arriba en el Valle de Pacasmayo. 
Publicaciones afines: 

7. 
Referencia bibliográfica: Rostworowski de Diez Canseco, María. 
"La 'visita' a Chinchacocha de 1549," Anales científicos de la 
Universidad del Centro del Perú, 4(1975) pp. 73-88. 
Referencia del archivo: Tasa de Chinchacocha encomienda de Juan 
Tello. AGI, Patronato 119, Ramo 8. 
Fecha original: 1549 
Región geográfica: altiplano central peruano (Junín) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: no especificados 
Tributo: oro, coca, ropa, lana, pescado, gallinas, maíz, maca, 
alpargatas, jáquimas, sudaderos , sal, mano de obra 
Sumario del documento: la tasa o lista de tributos fue sacada de una 
visita temprana, todavía sin encontrar; ofrece indicaciones de los 
productos de tributo ofrecidos al Tahuantinsuyu: cumbi, comidas 
andinas y artesanía 
Publicaciones afines: publicado también en Rostworowski, Ensayos 
de historia andina, pp.349-361. 
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8. 
Referencia bibliográfica: Visita hecha a la Provincia de Chucuito por 
Garci Diez de San Miguel en el año 1567 (Lima: Ediciones de la Casa 
de la Cultura del Perú, 1964). 
Referencia del archivo: Visita que se hizo de los yndios de la Prova. 
De Chicuito. AGI, Justicia 479. 
Fecha original: 1567 
Región geográfica: Lago Titicaca 
Gente indígena: Lupaqa, (Aymara, Uru) 
Asentamientos de población: Chucuito, Acora, llave, Juli , Pomata, 
Yunguyo, Zepita, Sama 
Tributo: ropa (awaska y cumbi), monedas de plata 
Sumario del documento: encuesta del reino de Lupaqa del lado 
occidental del Lago Titicaca y del archipiélago de Sama en la costa del 
Pacífico; ofrece detalles claves de poblaciones y actividades 
económicas ofrecidas de los líderes indígenas y población española de 
la región 
Publicaciones afines: aparecen en la obra misma la biografía del 
visitador, Garci Diez de San Miguel, escrito por Waldemar Espinoza 
Soriano y un comentario etnográfico del documento por J.V. Murra. 
Marie Helmer, "La vie economique au xvi siecle sur la haut-plateau 
andin," Travaux de l'lnstitut Frarn;ais de 'Etudes Andines 3(1951) 
pp.115-150. Alejandro Lipschutz, "Lo que aprendí de los informantes 
del visitador Garci Díez de San Miguel del año 1567," Revista peruana 
de la cultura , 7-8(June 1966) pp. 258-269. John V. Murra, "An 
Aymara Kingdom in 1567," Ethnohistory 5,2(Spring 1968) pp. 115-
151. Murra, "Información etnológica e histórica adicional sobre el 
Reino Lupaqa," Historia y cultura [Lima] 4(1970) pp.49-6 l. Franklin 
Pease G.Y., "Cambios en el reino Lupaqa," Historia y cultura [Lima] 
7(1974), pp.89-105. Recensiones en American Anthropologist 67,5 
Part l (October 1965) p.1327; Antropos 61 ,3/6( 1966) p.963. 

9. 
Referencia bibliográfica: Marie Helmer, "La visitación de los yndios 
Chupachos, Inka y encomendero 1549," Travaux de l'lnstitut Francais 
d'Etudes Andines 5(1955-1956) pp.3-50. 
Referencia del archivo: La visitación de los pueblos de los indios, 
AGI, Justicia 397. 
Fecha original: 1549 
Región geográfica: altiplano peruano central (Huánuco) 
Gente indígena: Chupachu 
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Asentamientos de población: 143 asentamientos, entre ellos: Queros, 
Coachi, Adeoquello, Pequeta, Piruro, Guancayo, Chanllan, Canean, 
Mul, Atas, Quynos, Quinoas, Chicho, Corcalla, Goane, Cochatama, 
Cocos, Naoca, Cachchu, Yaros 
Tributo: mano de obra (pastores, tejedoras, pescadores, carpinteros), 
ropa de algodón, coca, miel de abejas, bolsas y alpargatas de cayuba, 
cera, ají, sal, maíz, papas, gallinas 
Sumario del documento: visita temprana a los asentamientos 
dispersos de los cuatro guarangas de los Chupachu, incluye número de 
habitantes, sus nombres, edades y oficios, y sus obligaciones laborales 
al Tahuantinsuyu. 
Publicaciones afines: también publicado (ítem 18.) Visita de la 
Provincia de León de Huánuco en 1562, v. l, pp.289-310. 

10. 
Referencia bibliográfica: Crespo, Juan Carlos. "Las Collaguas en la 
visita de Alonso Fernández de Bonilla," en Collaguas I (Lima: 
Pontifica Universidad Católica del Perú, 1977) pp. 53-91. 
Referencia del archivo: Visita hecha al Virrey del Perú y Presidente 
de la Real Audiencia de los Reyes don Fernando de Torres y Portugal, 
Conde del Villar. AGI, Justicia 480. 
Fecha original: 1588-1594 
Región geográfica: altiplano peruano sur (Collaguas) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: no especificados 
Tributo: llamas, alpacas 
Sumario del documento: detalles del trueque y pastoreo de llamas y 
alpacas entre testimonios contra el corregidor de indios y sus 
actividades venales 
Publicaciones afines: ver visitas a Laricollaguas (item 19) y 
Yanquecollaguas (item 34). 

11. 
Referencia bibliográfica: Espinoza Soriano, W aldemar. "El 
curacazgo de Conchucos y la visita de 1543," Bulletin de l'Institut 
Francais d'Etudes Andines 3,1-4(1974) pp.9-31. 
Referencia del archivo: Visita de la Provincia de Conchucos por 
Cristóbal Ponce de León. BNL, Ms.Al63. 
Fecha original: 1543 
Región geográfica: altiplano peruano central (Ancash) 
Gente indígena: no especificada 



588 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Asentamientos de población: 73, incluyendo: Yanamango, Guaycha, 
Cacha, Aca, Pallaque, Ayango, Canga11e, Tuyco, Anirma, Oas, 
Chacolla, Acos, Llapoco, Ochuyangori, Chuqui 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: visita muy temprana a los vaJles 
occidentales de la sierra, contiene números de población, nombres de 
lugares, nombres de los kurakas 
Publicaciones afines: el mismo documento fue publicado por Noble 
David Cook, "La visita de los Conchucos por Cristóbal Ponce de León,_ 
1543," Historia y cultura [Lima]l0(1976-1977) pp.23-46. 

12. 
Referencia bibliográfica: Zevallos Quiñones, Jorge. "La v1s1ta de . 
Ferreñafe (Lambayeque) en 1568," Historia y cultura [Lima] 9 (1975) 
pp.155-178. 
Referencia del archivo: Visita al pueblo de Ferryñafe de la 
Encomyenda de Melchior de hosomo Vo. de la Ciudad de Truxillo. 
-Archivo Departamental de TrujiJlo, s/f. 
Fecha original: 1568 
Región geográfica: costa peruana norte 
Gente indígena: Mochica 
Asentamientos de población: Ferreñafe 
Tributo: ropa, maíz, monedas de plata, mano de obra 
Sumario del documento: la vis ita busca información sobre las 
actividades de la gente indígena unos 3 5 años después de la conquista; 
el cuestionario pregunta de la cristianización, del vestido, si llevara 
armas europeas, el consumo de alcohol; elabora obligaciones laborales 
al encomendero 
Publicaciones afines: 

13. 
Referencia bibliográfica: Espinoza Soriano, Waldemar. "La guaranga 
y la reducción de Huancayo," Revista del Museo Nacional 32(1963) 
pp.8-88. 
Referencia del archivo: La visita de Guancayo, Maca y Guaravni. 
AGI, Lima 28A 
Fecha original: 1571 
Región geográfica: altiplano central peruano 
Gente indígena: Huanca 
Asentamientos de población: Huancayo, Maca, Guarauni 
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Tributo: coca, ají, algodón y ropa de algodón, maíz, alpargatas, 
camarones secados, frutas, cerámica, llamas, guardias para las 
mamaconas 
Sumario del documento: documento de la época toledana que 
muestra la sucesión política prehispánica, las cantidades de tributo y 
labor, información detallada de tenencia de tierras 
Publicaciones afines: 

14. 
Referencia bibliográfica: Espinoza Soriano, Waldemar. "Ichoc 
Huánuco y el señorío del curaca Huanca en el Reino de Huánuco 
siglos xv y xvi," Anales científicos de la Universidad del Centro del 
Perú 4( 197 5) pp. 7-61. 
Referencia del archivo: Visita del repartimiento del cacique Guanca 
en la Provincia de Guanuco, hecha por el capitan Miguel de la Serna y 
Juan de Espinosa. Año de 1549. AGI, Justicia 397. 
Fecha original: 1549 
Región geográfica: altiplano peruano central (Huánuco) 
Gente indígena: Huanca 
Asentamientos de población: incluye 36, entre ellos: Cotas, Oqsas, 
Pusca, Cajacamcha, Alcachara, Paría, Guamán, Vilca, Chuyas 
Tributo: oro, ovejas (así), carne de venado, ropa de algodón, 
lavadores de oro, carpinteros, tejedores (cumbicos), pastores de ovejas 
y puercos 
Sumario del documento: encuesta de los Huanca de Huánuco, 
muestra asentamientos, moieties, mano de obra para unos 426 
habitantes 
Publicaciones afines: 

15. 
Referencia bibliográfica: Ortiz de Zúñiga, Iñigo. Visita de la 
provincia de León de Huánuco (1562) v.l (Huánuco: Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán, 1967) 
Referencia del archivo: Visita de los cuatro waranqa de los 
Chupachu. Archivo General de la Nación del Perú (después AGNP), 
Derecho Indígena y Encomiendas, Legajo 1, cuaderno 4. 
Fecha original: 1562 
Región geográfica: altiplano peruano central 
Gente indígena: Chupachu 
Asentamientos de población: total de 31 asentamientos; el cacique 
principal se ubicó en Chaclla 
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Tributo: ropa de algodón, alpargatas, sal, maíz, papas, mano de obra, 
gallinas, trigo, coca, frijol 
Sumario del documento: encuesta casa-por-casa de los Chupachu, 
muestra rica información de normas de residencia, niveles de 
población y edades, tributo, alianzas políticas y actividades 
económicas 
Publicaciones afines: La publicación de esta vtstta inspiró mucho 
trabajo, lo siguiente es sólo una parte: en el mismo libro aparecen 
ensayos del contexto histórico por Rolando Mellafe, sobre el visitador 
por José del Busto, la arqueología de la zona por Donald E. Thompson, 
sobre agricultura por Robert McK. Bird, de demografía por Gordon J. 
Hadden, y el significado del documento por John V. Murra. Enrique 
Mayer, A Tribute to Household (Austin: Institute of Latin American 
Studies, University of Texas, 1982). Recensiones incluyen: American 
Anthropologist 70,3(June 1968) p.620 y Hispanic American Historical 
Review 49,5(1969) p.542-544. 

16. 
Referencia bibliográfica: Ortiz de Zúñiga, lñigo. Visita de la 
provincia de León de Huánuco, 1562 v.2 (Huánuco: Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán, 1972). 
Referencia del archivo: Visita de los yacha y los mitmakuna. AGNP, 
Derecho Indígena y Encomiendas, Legajo 1, cuaderno 3. 
Fecha original: 1562 
Región geográfica: altiplano peruano central 
Gente indígena: Y acha 
Asentamientos de población: 21 enumerados; el cacique principal se 
ubicó en Paucar 
Tributo: monedas de plata, ovejas, ropa de algodón, maíz, papas, 
alpargatas, gallinas, cerámica, mesas y bancos de madera 
Sumario del documento: el compañero de la visita a los Chupachu 
(no. 15), elaborado con el mismo detalle, examina los Yacha y 
mitimaes incluyendo sus lazos familiares y normas de asentamiento, 
edades y productos de tributo. 
Publicaciones afines: El volumen contiene la obra magistral de 
Murra, "El 'control vertical' de un máximo de pisos ecológicos en la 
economía de las sociedades andinas" y ensayos por Edmundo Guillén, 
César Fonseca, Ramiro Matos Mendieta, Craig Morris y Enrique 
Mayer. Martha B. Anders, Historia y etnografía los mitmaq de 
Huánuco en las visitas de 1549, 1557 y 1562 (Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos, 1990). Recensiones en American Anthropologist, 
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76,4(Dec. 1974) p.923, Hispanic American Historical Review, 54,1 
(1974) p.194. 

17. 
Referencia bibliográfica: Aibar Ozejo, Elena. "La visita de Guaraz 
en 1558," Cuadernos del Seminario de Historia 7,9(Jan 1968-Dec 
1969) pp.5-21. 
Referencia del archivo: Visita del repartamiento de Ichoc Guaraz, 
encomendado en Hernando de Torres. AGI, Justicia 405A. 
Fecha original:1558 
Región geográfica: altiplano peruano norte (Huaraz) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: 25 enumerados, incluyen: Icho, Guaraz, 
Oscos, Pongo, Quica, Raca, Cahur, Quinas, Acos, Puyropu, Meco, 
Cabos 
Tributo: monedas de plata, maíz, mano de obra para los centros 
urbanos-- las ganancias destinados para pagar el tributo 
Sumario del documento: documento pre-toledano que preserva los 
nombres autóctonos de asentamientos y puntos geográficos, detalles de 
cosechas y números de animales. 
Publicaciones afines: mismo documento publicado por Waldemar 
Espinoza Soriano en Huaraz: poder, sociedad y economía en los siglos 
xv y xvi, reflexiones en torno a las visitas de 1558, 1594 y 1712 (Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Seminario de Historia 
Rural Andina, 1978). En su obra Espinoza publica la Visita del 
repartimiento de Llaguaraz encomendado en Ruy Barba (1558), del 
mismo archivo. 

18. 
Referencia bibliográfica: La Gama, Sebastián. "Visita hecha en el 
Valle de Jayanca, 1540," Historia y cultura [Lima] 8(1974) pp.215-
228. 
Referencia del archivo: Visita hecha en el Valle de Jayanca por 
Sebastian de la Gama. AGI, Justicia 418. 
Fecha original: 1540 
Región geográfica: costa peruana norte (Trujillo) 
Gente indígena: Mochica 
Asentamientos de población: no especificados 
Tributo: oro, plata, gallinas, ovejas (así), colchones, ropa de algodón, 
fr ijol, sal, ají 
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Sumario del documento: documento del período temprano espafi.ol, 
preserva nombres de personas, demografía, distribución de 
asentamientos 
Publicaciones afines: mismo documento publicado por Waldemar 
Espinoza Soriano, "El valle de Jayanca y el reino de los mochica, 
siglos xv y xvi," Bulletin de l' Institut Fran9ais d'Etudes Andines-
4,3/4(1975) pp.243-274. 

19. 
Referencia bibliográfica: Robinson, David. Ecology and 
Demography in a Seventeenth-Century Peruvian Village (Boulder: 
Westview Press, 2000) 
Referencia del archivo: Visita a Laricollaguas, 1604. Archivo 
Parroquial de Yanque (ahora, parte del Archivo Arzobispal de 
Arequipa) 
Fecha original: 1604 
Región geográfica: altiplano peruano sur (Valle de Colea) 
Gente indígena: no especificado 
Asentamientos de población: 17, incluyendo: Achoma, Maca, Tisco, 
Sibyo, Civaio, Tute, Huanca, Coporaque, Chivai 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: documento muestra niveles de población y 
tenencia de tierras a principios del siglo decimoséptimo 
Publicaciones afines: María A. Benavides, "Las v1s1tas a 
Yanquecollaguas de los siglos xvi y xvii: organización social y 
tenencia de tierras," Bulletin de l' Institut Frans;ais d'Etudes Andines, 
18,2(1989) pp. 241-267. 

20. 
Referencia bibliográfica: Rostworowski de Diez Canseco, María. 
Sefioríos indígenas de Lima y Canta (Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1978). 
Referencia del archivo: Las tasaciones de los Yndíos y visitas para 
que conste son pocos y dan poco. AGI, Patronato 95-B. 
Fecha original: 1549 
Región geográfica: Costa central peruana (Valles de Lima y Canta) 
Gente indígena: Y auyo, Mochica 
Asentamientos de población: Marangua, Guaura, Canta 
Tributo: gallinas, huevos, pescado, yuca, frijol, calabazas, mano de 
obra, maíz, trigo, ropa de algodón 
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Sumario del documento: censo de población, descripción de alianzas 
políticas, es evidente que las sociedades autóctonas han sufrido 
fragmentación en esta región, unos quince años después de la 
conquista-- las poblaciones son escasas, algunos asentamientos son 
abandonados, mestizaje con gente africana llevada por los españoles 
Publicaciones afines: 

21. 
Referencia bibliográfica: Espinoza Soriano, Waldemar. "Los mitas 
de Nasca en Ocoña, Vítor y Camaná, siglos xv y xvi: una tasa inédita 
de 1580 para la etnohistoria andina," Bulletin de l' Institut Francais 
d'Etudes Andines, 5,1/2(1976) pp.85-95. 
Referencia del archivo: Tasa del repartimiento de los mitimas de la 
Nasca. Ciudad de Arequipa, 1580. BNL, A499. 
Fecha original: 1580 
Región geográfica: Costa peruana sur 
Gente indígena: Nasca 
Asentamientos de población: Vitor, Ocoña, Camaná 
Tributo: solo moneda de plata; Espinoza interpreta el tributo como 
evidencia que la gente trabaja como mercaderes 
Sumario del documento: población pequeña de 121 tributarios 
asentados en los valles de Arequipa, posiblemente una colonia de la 
costa 
Publicaciones afines: 

22. 
Referencia bibliográfica: Presta, Ana María, "La tasa toledana del 
repartamiento de Pairija; un documento inédito del Archivo General de 
la Nación, Buenos Aires," Historica, 15,2(1991) pp.237-264. 
Referencia del archivo: Tasa del repartimiento de Payrixa. Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires, 1683 No.483. Lo.2oa, 580, 
Payrixa 483. 
Fecha original: 1576 
Región geográfica: Altiplano peruano central (Humanga) 
Gente indígena: Parijas, Chinchaysuyos, Cochas, Antas 
Asentamientos de población: Pairija 
Tributo: monedas de plata, tela de algodón y awaska, maíz, papa, aves · 
de Castilla 
Sumario del documento: documento que sigue la fórmula toledana, 
censos de población, descripción de responsibilidades tributarias, 
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productos y sus valores en dinero, horarios de entrega de tributos, 
animales 
Publicaciones afines: 

23. 
Referencia bibliográfica: "Visita, cuenta, descripción y tasa de los 
naturales del pueblo del Peño!, encomendado en Alonso Xuárez, 
vecino de Almaguer," Anuario colombiano de historia social y de la 
cultura 4(1969) pp. 131-137. 
Referencia del archivo: AGI, Patronato 189, ramo 35 
Fecha original: 1570 
Región geográfica: altiplano colombiano sur (Popayán) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Peño) 
Tributo: mano de obra para minas de oro y la plantación y cosecha de 
maíz 
Sumario del documento: censo de población, regulaciones para el uso 
de obreros tributarios en las minas (turnos de a ocho meses, 
encomendero provee alimentos y ropa) 
Publicaciones afines: 

24. 
Referencia bibliográfica: Ramírez Velarde, María. "Visita a Pocona: 
1557," Historia y cultura [Lima] 4(1970) pp.269-308. 
Referencia del archivo: El señor fiscal con Don Francisco de 
Mendoza sobre la merced de ciertos repartimientos. AGI, Justicia 428. 
Fecha original: 1557 
Región geográfica: Valle de Cochabamba 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: docenas de asentamientos chicos 
Tributo: maíz, algodón, coca, gallinas, alpargatas, jáquimas, 
mantenimiento del tambo de Pocona 
Sumario del documento: documento muestra fragmentación de las 
sociedades pre españolas con mitayos volviendo a sus lugares de 
origen, también las consecuencias desastrosas de la rebelión de 
Gonzalo Pizarro en Cochabamba; persisten pequeños grupos de gente 
no asimilada (cotas, Lladta lunas) y coca camayos del Collao 
Publicaciones afines: 
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25. 
Referencia bibliográfica: López Medel, Tomás, Visita de la 
gobernación de Popayán: libro de tributos 1558-1559 (Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios 
Históricos, Departamento de Historia de América, 1989. 
Referencia del archivo: Traslado de Tassas;iones que el muy 
Magnifico Señor Lis;enciado Tomas Lopez hizo en la Gobernación e 
Provins;ia de Popayan. AGI, Quito 60. 
Fecha original: 1558-1559 
Región geográfica: Popayán 
Gente indígena: Pastos, Abades, Quillas;ingas 
Asentamientos de población: no especificados 
Tributo: tela de algodón, algodón limpio, chaquiras, pájaros, 
alpargatas, forrajes, maíz, papa, frijol, productos de la selva (sasparilla, 
cera) y cargadores ("tamemes") para la ruta de Popayán-Buenaventura 
Sumario del documento: documento enumera tributo de cada 
encomendero y establece tasa nueva, calculado del testimonio del 
visitador, Tomás López Medel y el Obispo de Popayán; 
Publicaciones afines: 

26. 
Referencia bibliográfica: Oberem, Udo. "Diego de Ortegóns 
beschreibung der 'Gobernación de Quijos, Zumaco y la Canela,' ein 
ethnographischer bericht aus dem jahre 1577," Zeitschrift für 
ethnologie, 83,2(1 958) pp.230-251. 
Referencia del archivo: Relacion del estado en que esta la 
governacion de los quixos . AGI, Quito 82. 
Fecha original: 1577 
Región geográfica: Yungas ecuatorianos (Quijos) 
Gente indígena: Guacamaya, Guarosto 
Asentamientos de población: Baeza, Archidona, Chongo 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: documento elaborado por el Oidor de Quito, 
Diego Hortegon, contiene poblaciones divididas por sexo y 
descripciones de habitaciones, cultivos, uso de plantas de la selva, y 
vestidos de esta gente de alto Amazonas 
Publicaciones afines: 

27. 
Referencia bibliográfica: Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier. "La 
población indígena del corregimiento de Riobamba (Ecuador), 15 81-
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1605. La vista y numeración de Pedro de León," Historiografía y 
bibliografía americanistas 25(1985) pp.1-69. 
Referencia del archivo: Visita y numeración del corregimiento de 
Riobamba, por Pedro de León, 1581-1582. AGI, Quito 8 
Fecha original: 1581 
Región geográfica: altiplano ecuatoriano (Riobamba) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: 17, incluyendo: Puní, Zalahore, 
Pungala-Cebada, Chambo, Quimia, Guano, Ambato 
Tributo: oro y plata, ovejas, gallinas, trigo, papa, huevos, maíz, 
cayuba, sal 
Sumario del documento: enumera poblaciones divididas por edades y 
los tributos donados a quince encomenderos incluyendo la Corona 
Real 
Publicaciones afines: 

28. 
Referencia bibliográfica: "Visita, cuenta, descripción y tasa de los 
naturales del Valle de Sibundoy, encomendado en el Capitán Rodrigo 
Pérez, vecino de Pasto," Anuario colombiano de historia social y de la 
cultura 4(1969) pp.123-130. 
Referencia del archivo: AGI, Patronato 189, ramo 35 
Fecha original: 1570 
Región geográfica: Pasto 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Agundoy, Chaquetes, Toconoyoy 
Tributo: mano de obra para el cultivo y cosecha de granos y las minas 
de oro del Valle de Agundoy, ovejas, gallinas, trigo, huevos, papa, leña 
Sumario del documento: lista de población tributaria y los productos 
que ofrecieron a los encomenderos; regulaciones de mano de obra para 
las minas (200 tributarios trabajaron en turnos de a cuatro meses) 
Publicaciones afines: 

29. 
Referencia bibliográfica: Visita de los valles de Songo en los yunka 
de coca de La Paz, 1568-1570. (Madrid: Instituto de Cooperación 
Iberoamericana: Quinto Centenario: Instituto de Estudios Fiscales, 
1991). 
Referencia del archivo: Visita de los valles de Sonqo, en los yunqa de 
coca de La Paz. AGI, Justicia 651. 
Fecha original: 1568, 1570 
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Región geográfica: Nor Yungas bolivianos 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Songo, Challana, Chacapa, y aldeas 
satélites, entre ellos: Canabire, Nacara, Caua y Honopaa 
Tributo: coca 
Sumario del documento: la obra contiene dos documentos-- la visita 
de 1568 y la re-visita hecha dos años después a la petición de la gente 
indígena; encuesta casa-por-casa 
Publicaciones afines: ensayos por Luis Glave, Ruggiero Romano, 
Genevieve Tranchard, Rolando Mellafe y María Teresa González y 
dos de John Murra en el mismo volumen. Jürgen Golte, "Algunas 
consideraciones acerca de la producción y distribución de la coca en el 
estado Inca," Verhandlungen des XXXVIII Internationalen 
Amerikanistenkongresses (Munich: Klaus Renner Verlag, 1970) v .2, 
pp.471-478. Carmen Beatriz Loza, "Fuentes de sub empadronamiento 
de la población de Charcas: una medida de la exhaustividad de registro 
en las visita de Songo, La Paz, 1568/1569-1570," Anuario (del 
Archivo Nacional de Bolivia) 1 (1994/95) pp.187-200. 

30. 
Referencia bibliográfica: Gordillo, José M. y Mercedes del Río, La 
visita de Tiquipaya (1573): análisis etno-demográfico de un padrón 
toledano (Cochambamba: UMSS: CERES: ODEC/FRE, 1993). 
Referencia del archivo: Archivo Histórico Municipal de 
Cochabamba, Expedientes Judiciales, Exp. 95. 
Fecha original: 1573 
Región geográfica: Valle de Cochabamba 
Gente indígena: Charcas, Carangas, Pacajes, Soras, Urus, Jukvmanis 
Asentamientos de población: 15 ayllus, incluyen: Aycamaque, 
Sulcahavi, Collana, Tontoma, Ocumare 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: padrón de los ayllus del repartimiento de 
Tiquipaya, población enumerada por familia nuclear con detalles de 
edad y sexo de cada habitante 
Publicaciones afines: Recensión en Revista andina 12, l(July 1994) 
pp.262-266. 

31. 
Referencia bibliográfica: Visita de los yndios churumatas e yndios 
charcas de Totora que todos están en cabeza de Su Magestad, 1560 (La 
Paz: MUSEF, 1990) 
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Referencia del archivo: Visita de los yndios churumatas e yndios 
charcas de Totora mytimas que todos estan en cabe<;a de su magestad. 
Archivo Histórico de Cochabamba, MEC5. 1601-1661. 
Fecha original: 1560 
Región geográfica: Valle de Cochabamba 
Gente indígena: Churumatas, Charcas 
Asentamientos de población: no especificados 
Tributo: mano de obra para el cultivo y cosecha de maíz y trigo en el 
valle y cosecha de coca en los yungas 
Sumario del documento: relación de grupo pequeño de mitimaes (los 
Churumatas) de origen tarijeño; en 1560 fueron explotados por su 
mano de obra por el Corregidor de Cochabamba; los Charcas fueron 
trasladados a Cochabamba como parte del proyecto colonizador 
incaico del siglo décimoquinto 
Publicaciones afines: Ana María Presta y Mercedes del Río, 
"Reflexiones sobre los churumatas del sur de Bolivia, siglos xvi-xvii," 
Histórica 17,2(Dec. 1993) pp.223-23 7. Presta y del Rio, "Reflexiones 
sobre los Churumatas del sur de Bolivia, siglos xv-xvii," Memoria 
americana 2(1993) pp.41-49. 

32. 
Referencia bibliográfica: María Rostworowski, "La visita de Urcos 
de 1562. Un kipu pueblerino," Historia y cultura [Lima]20(1990) 
pp.295-317. 
Referencia del archivo: Visita al Marquesado de Oropesa, 1625. 
AGI, Escribanía de Cámara 506-A. 
Fecha original: 1562 
Región geográfica: altiplano peruano sur (valle del Cuzco) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Urcos 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: documento represt?nta el mismo quipu que 
fue "leido" para los visitadores con columnas (correspondiendo a las ...____ 

cuerdas) enumerando las parejas tributarias, sus hijos, sus tierras y 
animales y sus derechos a los árboles de la comunidad Publicaciones 
afines: documento publicado también en Rostworowski Ensayos de 
historia andina, pp.363-384. 

33. 
Referencia bibliográfica: Salomon, Frank. "Sei-s comunidades 
indígenas en las cercanías de Quito, 1599 [sic]: la visita de Gaspar de 
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San Martín y Juan Mosquera," Boletín de la Academia Nacional de 
Historia 59,127-128(1976) pp.39-190. 
Referencia del archivo: Visita de Urin Chillo, 1559. AGI, Justicia 
683 . 
Fecha original: 1559 
Región geográfica: altiplano ecuatoriano (valle de Quito) 
Gente indígena: Yumbos 
Asentamientos de población: Urin Chillo 
Tributo: monedas de plata, trigo, ropa de algodón, animales (así), 
madera para pisos, mano de obra para guardar ganado 
Sumario del documento: enumeración de tributarios, organizados por 
familia con las edades de cada individuo; apunta los mindalaes o 
mercaderes indígenas de la región 
Publicaciones afines: Visita y numeración de los pueblos del Valle de 
los Chillos 1551-1559 (Quito: Marka, Abya-Yala, 1990) que aumenta 
la visita y publica ensayos de Crisbóbal Landázuri y Frank Saloman y 
de Sue Grosboll 

34. 
Referencia bibliográfica: "Visita de Yanquecollaguas (Urinsaya)," en 
Collaguas I, ed., Franklin Pease G.Y. (Lima: Pontifica Universidad 
Católica del Perú, 1977) pp.191-406. 
Referencia del archivo: Museo Nacional de Historia, Lima, s/f. 
Fecha original: 1591 
Región geográfica: altiplano peruano sur (Arequipa) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Tisco, Yanquecollaguas, Cobayo, Tute, 
Callalli, Coropaque 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: enumeración de tributarios, sus edades y sus 
familias, tierras, animales, ayllu de cumbicamayos 
Publicaciones afines: "Fragmento de visita a la Provincia de los 
Collaguas, repartimiento de Yanque Collaguas parcialidad de 
Hanansaya," erl Collaguas I, pp.407-452. Ensayos de David Cook, José 
Luis Rénique y Efraín Trelles, Franklin Pease, y Juan José Cuadros en 
el volumen mismo. María A. Benavides, "Dualidad social e ideológica 
en la provincia de Collaguas, 1570-1731," Historia y cultura [Lima] 
21(1991) pp.127-160. Guillermo Cock C., "Los kurakas de los 
Collaguas: poder político y poder económico," Historia y cultura 
[Lima] 10(1976-1977) pp.95-118. Recensiones en Hispanic American 



600 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Historical Review, 60,3(Aug 1980) pp.497-499. Bulletin hispanique, 
80,3-4(July-Dec 1978) pp.356-357. 

35. 
Referencia bibliográfica: "Documentos sobre Yucay en el siglo xvi," 
ed., Horacio Villanueva Urteaga, Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco 13(1970) pp.1-148 . 
Referencia del archivo: Visita y numeración de los indios del valle. 
Archivo Histórico del Cuzco, ff.892-905. 
Fecha original: 1558 
Región geográfica: valle del Cuzco (Yucay) 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: Cache, Yucay, Urcos 
Tributo: no especificado 
Sumario del documento: visita, hecha por Damián de la Bandera, 
enumera nombres de gente y sus sexos y edades, nombres de ayllus 
Publicaciones afines: 

36. 
Referencia bibliográfica: Rostworowski de Diez Canseco, María. "La 
tasa ordenada por el Licenciado Pedro de la Gasea (1549)," Revista 
histórica 34(1983-1984) pp.53-102. 
Referencia del archivo: Relación de algunos repartimientos de los 
reinos del Piru, de la cantidad de yndios que tienen y tributos que dan. 
British Library, Spanish Manuscripts, Add. 33, 983. 
Fecha original: 1549 
Región geográfica: todo el Virreinato del Perú 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: nivel de repartimiento 
Tributo: tributo para todo el virreinato, enfoca los productos y 
servicios dados en tributo. Importante de subrayar, como hace 
Rostworowski, que el tributo fue elaborado de seguir las tradiciones 
indígenas de productos y mano de obra 
Sumario del documento: tasa de la visita general de 1549 con 
repartimientos de Otavalo a Charcas, enumera poblaciones, productos 
y mano de obra de tributo, encomenderos españoles (después de la 
rebelión de Gonzalo Pizarro), apunta los curas en el campo 
Publicaciones afines: publicado también en Rostworowski Ensayos 
de historia andina, pp.293-348. Efraín Trelles publica fragmento de 
esta visita, de los tributarios Tarapacá e Ilo, en Lucas Martínez 
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Vegazo: funcionamiento de una encomienda peruana inicial (Lima: 
Pontífica Universidad Católica del Perú, 1982) pp.185-188. 

37. 
Referencia bibliográfica: Cook, Noble David. Tasa de la visita 
general de Francisco de Toledo (Lima: Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Seminario de Historia Rural Andina, 1975). 
Referencia del archivo: Repartimientos de Indios hecho en el año de 
1582 [así], en varias ciudades y distritos. AGI, Contaduría 1786 
Fecha original: 1570-1575 
Región geográfica: distritos de La Plata, La Paz, Cusco, Arequipa y 
Guamanga 
Gente indígena: no especificada 
Asentamientos de población: nivel de repartamiento 
Tributo: matrícula de tributo para la mitad austral del virreinato, 
mucho más orientado a valores europeos que su antecesor del 1549 
(no. 36). 
Sumario del documento: la tasa, sumaria de tributos de la visita 
general toledana de 1570-1575, incluye poblaciones y tributos para los 
225 repartimientos de la parte sur del virreinato; ofrece fuentes 
dramáticas de los efectos de la política de concentración de los 
asentamientos indígenas. 
Publicaciones afines: la publicación contiene ensayos escritos por 
Alejandro Málaga Medina and Therese Bouysse-Cassagne. Málaga 
Medina publicó y comentó la porción arequipeña en Visita general del 
Perú por el Virrey D. Francisco de Toledo 1570-1575 (Arequipa, 
Imprenta 'El Sol," 1974. Recensión en Americas; a Ouarterly Review 
of Inter-American Cultural History 33,3(Jan 1977) p.537. 



LOS AMPUERO DE LIMA, UN CASO DE PODER 
Y MESTIZAJE EN EL SIGLO XV11 

Carlos CARCELÉN RELUZ2 

"Hijos de capitanes o simples soldados, hidalgos o pecheros, 
de princesas de sangre real o humildes indias, los mestizos 
peruanos fueron el símbolo vivo de la unión de dos razas ... " 
(López Martínez 1972:13-14). 
" .. . La realidad racial del Perú es una nueva raza, aunque 
algunos repugne el hablar en términos raciales. Y esta nueva 
raza es la mestiza, también llamada chola, y mejor aún pe
ruana" (Del Busto 1993: 17). 

I. INTRODUCCIÓN 

El mestizaje en los primeros años de la América hispánica es 
una realidad social y cultural que puede ser entendido como una situa
ción de hecho, producto de la fuerza de la conquista y de las necesida
des sexuales del grupo conquistador. 

El Presente estudio es una versión corregida y ampliada de la ponencia presentada 
en el "V Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia", de la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú, Lima, 18 de noviembre de 1994. Una versión prelimi
nar fue publicada en 1995, en la revista Nueva Síntesis, Año II, Nº 3. 
Licenciado en Historia, egresado de la maestría de Ciencias de la Religión de 

Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Centro 
de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas". 
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En América española, durante los primeros años de la conquista, 
podemos observar un creciente proceso de uniones legales o no, entre 
españoles e indias, indistintamente de su posición socio-económica. 

Este creciente proceso no fue visto como negativo o pecaminoso, ya 
que de acuerdo a la mentalidad feudal del conquistador, el hecho de una 
conquista daba a éste el estatus de señor de la guerra, quien podía disponer 
de bienes y personas como le pareciera. 

Es así que desde que llegaron al Perú todos los conquistadores: 

" .. . todos los soldados, desde el jefe hasta el último peón de
bieron tener sus mancebas indígenas. Francisco Pizarro dio 
el ejemplo amancebándose con doña Inés Yupanqui Huaylas 
y con Añas Yupanqui, ambas hijas de Huayna Capac" (Salas 
1960: 122-123). 

El amancebamiento fue la palabra usada en primer término para 
designar a estas relaciones que se convirtieron en: 

"... un hecho generalizado y normal en el Perú, como en 
tantas otras partes de las nuevas tierras, particularmente en 
los primeros años en que hubo pocas mujeres españolas ... " 
(Salas 1960: 124). 

A esta situación de hecho, se aúna un condicionamiento legal, 
producto del Derecho Canónico, el cual prohíbe el matrimonio con in
fieles y herejes, pero no pone obstáculo al matrimonio entre personas 
de diferentes razas. Siempre y cuando ambas partes sean bautizadas 
(Konetzke 1961 :59-60). 

Este condicionamiento permitió la legalización de los "amance
bamientos" o concubinatos, una vez que la indígena hubiera sido bau
tizada. Más aún la iglesia en América legalizó estas alianzas y las fa
voreció en la medida que así las parejas dejaban de vivir en pecado, 
gracias a la administración del sacramento del matrimonio. 

De esta manera las uniones interraciales podían entrar en la le
galidad de la naciente sociedad colonial, pero el producto de estas 
uniones, es decir los hijos mestizos, representan otro problema no sólo 
para la legislación sino, y principalmente para la sociedad y la idea de 
corporación colonial de la América Española. 

El mestizo, como producto de la Conquista, se verá inmerso en 
un panorama desfavorable para sus intereses, ya que desde un inicio la 
única opción que les concedía una condición jurídica autónoma era el 
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ser reconocidos como hijos legítimos, sobre todo dentro del matrimo
nio. 

Este hecho dio lugar a una especie de degradación social y jurí
dica, ya que la mayoría fueron hijos ilegítimos, a pesar de que en al
gunos casos se tramitaron legitimaciones de hijos naturales (Konetzke 
1961:61 ). 

El mestizo, gracias a esta condición social de inferioridad, en
contró gran número de prohibiciones para el desenvolvimiento de sus 
intereses individuales o de grupo. Según las Leyes de Indias, los mes
tizos estaban prohibidos de heredar encomiendas; que se les designe 
para muchos cargos y oficios públicos (como regidores y corregido
res); que tengan y porten armas o asuman plazas militares; además se 
les prohibía cargar con rentas a los indios; y asumir cargos eclesiásti
cos (Konetzke 1961:62 y López Martínez 1972:16). 

Estas prohibiciones se aplican a los hijos ilegítimos, los que 
principalmente son producto del no matrimonio de sus padres, ya que 
encontramos otro grupo que, a pesar de que sus padres no se habían 
casado, se encontraban reconocidos legalmente, adquiriendo así ple
nitud de derechos. 

Pero a pesar de estas prohibiciones, muchos mestizos que eran 
de origen legítimo o no, pudieron tener acceso a cargos públicos, gra
cias a sus relaciones con los grupos dominantes, ya sea, por un lado 
españoles, o indígenas. 

Muchos mestizos, legítimos o no, heredaron los cargos y rique
zas de sus padres españoles o de sus madres indígenas, e incluso de 
ambas partes. La conservación y unión de ambas riquezas y herencias 
se hacía más patente en la medida del mayor poder y riqueza de ambas 
partes; es decir, cuanto más estatus social tenían ambas partes, la 
alianza resultante tenía un mayor poder, y el producto de ésta, el hijo 
mestizo, llegaba a sentirse doblemente superior e incluso doblemente 
poderoso, gracias a su procedencia noble por ambos ascendientes, en 
algunos casos. 

Los mestizos como grupo étnico-social, no presentaron un mis
mo destino, ya que si bien se tiene la imagen de que fueron un grupo 
socialmente degradado, existieron marcadas diferencias de acuerdo a 
la posición o estatus de los padres. 

Resumiendo esta introducción, podemos diferenciar, en base a 
los avances de nuestras investigaciones, tres marcados tipos de mesti-
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zos: 

l. Los hijos ilcg,timos, es decir sin matrimonio entre los padres, y sin 
reconocimiento legal, fueron presa de todas las prohibiciones antes 
mencionadas, no por este origen, sino porque sus padres pertene
cieron a un estatus social inferior dentro de la sociedad colonial. 
Estos fueron la mayoría. 

2. Lo
0

s hijos legitimados, es decir reconocidos legalmente a pesar del 
no matrimonio entre los padres, heredaban las riquezas y el poder 
de éstos, conservando sus influencias, siempre y cuando aquéllas 
fueran lo suficientemente fuertes como para conservar sus relacio
nes y clientelas3

• 

Este grupo se subdivide, ya que muchos de estos mestizos recono
cidos legalmente no pudieron conservar el poco poder de sus pa
dres, y paulatinamente pasaron a engrosar las filas del primer gru
po. 

3. Los hijos le~ítimos dentro del matrimonio y reconocidos legal
mente, fueron, quienes heredaban todo el poder e influencia de sus 
padres, en la medida que ellos conformaban la Nueva Aristocracia 
Colonial, y que sus clientelas y relaciones fueron fuertes y muy di
latadas4. Este grupo fue la minoría entre los mestizos. 

La existencia de estas m~rcadas divisiones entre mestizos, como 
grupo étnico-social, da lugar a considerar que dentro de la sociedad 
colonial del siglo XVI, el prejuicio fundamental no se encontraba en 
características étnicas específicas, como el ser mestizo, sino en el gra
do de estatus socio-político, y en lo fuerte y dilatado de las relaciones 
y clientelas, de las que procede el individuo mestizo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente observado, pasamos a un 
intento de interpretación, tomando como referencia factual un caso re
presentativo, la familia Ampuero-Yupanqui. En ella se tratará de ob
servar las características de la co_nformación de una familia aristocráti
ca, cuyo poder e influencia se manifestará en el siglo XVI. 

La familia Ampuero-Yupanqui fue producto de la unión matri
monial a comienzos de 1538 de Don Francisco de Ampuero y Cocas, 

3 Este fue el caso de Doña Francisca Pizarra Yupanqui, hija legitimada del Marqués 
Don Francisco Pizarra y de Dot'la Inés Yupanqui Huaylas. 

4 Este es el caso de la alianza matrimonial Ampuero-Yupanqui, objeto del presente 
estudio. 
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un hidalgo riojano, y de Doña Inés Yupanqui, una de las hijas del Inca 
Huayna Cápac, con Contarhuacho, Señora de Huaylas. Doña Inés fue 
la primera concubina del Marqués de los Atavillos, Don Francisco Pi
zarra, con el cual tuvo dos hijos legitimados. 

Los miembros de esta familia han sido ya estudiados de manera 
biográfica por diversos historiadores, entre los que podemos mencionar a 
Manuel de Mendibúru (1874), José Toribio Polo (1891), Rómulo Cúneo 
Vidal ( 1925 y 1926), Domingo Angulo ( 1929), Raúl Porras Barrenechea 
(1936, 1951 (1941) y 1978), Juan Bromley (1935-1948), Betty Turner 
Hart (1961), Enéas Martínez (1961), Waldemar Espinoza Soriano (1976 y 
1985 (1978)), Guillermo Lohmann Villena (1983), José Antonio Del 
Busto (1986), María Rostworowski (1989) y Rafael Varón Gabai (1993). 

11. DON FRANCISCO DE AMPUERO Y 
DOÑA INÉS YUPANQUI. LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA NUEVA ARISTOCRACIA PERUANA. 

Para entender la importancia de la Familia Ampuero, en el Perú 
Colonial, es necesario citar la Relación histórica del viaje a la Amé
rica Meridional de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, quienes en la Se
gunda Parte, Libro I, Capítulo V, titulado "Del numeroso vecindario, 
que contiene la Ciudad de Lima; sus Castas, genio, y costumbres de 
sus habitadores; riqueza y obstentación de los trages ", nos dicen: 

"Las Familias de españoles son en gran número; pues se 
considera que podrá haver de 16 a 18 mil personas blancas, 
según el concepto mas prudente. Entre estas hay como una 
tercera, o quarta parte de Nobleza, la mas distinguida de to
do el Perú, y originada de la mas conocida y sobresaliente 
de estos Reynos; mucha parte esta elevada con la dignidad 
de Titulas de Castilla antiguos, o modernos; de los qua/es se 
cuentan Condes y Marqueses ... a su correspondencia es cre
cido el numero de Cava/leras Cruzados en los Religiones 
Militares; y fuera de estas no son de menos lustre, y calidad 
las demás de la misma clase; entre las qua/es hay Mayoraz
gos sin titulo; y la mayor parte de ellos tienen fundaciones 
antiguas, que prueban bastantemente la de las familias. Ha
llese entre estas una, que reconoce su ascendencia en los 
Reyes Ingas, y es la de Ampuero, apellido de uno de los Ca
pitanes Españoles, quese hallaron en la Conquista, y caso 
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con una Coya, ... A esta Familia tienen concedido los Reyes 
de España varios honores y distinguidas prerrogativas; de 
las cuales goza como prueba de su alta calidad; y están en
troncados con ella muchas de las mas esclarecidas de aque
lla Ciudad, en la qua/ las Familias forman de cada Casa una 
poblacion ... "(Juan y Ulloa 1978, t. II:67-68). 

Don Francisco de Ampuero y Cocas, llegó al Perú en julio de 1535 
entre los acompañantes de Don Remando Pizarro (Porras 1944-1948, 
T.1:202), bajo recomendación del Rey, fechada en Palencia el 6 de agosto 
de 1534, dirigida al Marqués Don Francisco Pizarra, a quien le pide favo
rezca y haga mercedes a nueve caballeros entre los que se encuentra Am
puero, como uno más de los tantos "validos" de aquella época. 

" ... tengo voluntad de le mandar favorecer y hazer merced en 
lo que oviere lugar por ende yo vos encargo y mando le 
ayays por encomendado y en lo que le tocare le ayudeys y 
favorescays y encargueys cargos y casas de nuestro servicio 
conforme a la calidad de su persona en que sea honrada y 
aprovechado y le deys Repartimiento de tierras y solares y 
las otras cosas que se suelen y acostumbran dar en esa tie
rra a las personas de su calidad que en ello me servireys ... " 
(Porras 1944-1948, T.1:29). 

En medida a tal recomendación, Ampuero se convirtió en Paje 
del Marqués, "asistiendo en su compañía al cerco de Lima ... ", puesto 
por los indígenas al mando de Titu Yupanqui (Del Busto 
1986,T.I: 130). 

Al año siguiente, en 1536, en el reparto de Encomiendas le tocaron 
los repartimientos de Pariacaca, Huarochirí, Santa Eulalia, Canta, Caram
poma y Chaclla (Bromley 1935:106), es decir el territorio de los Corregi
mientos de Yauyos, Huarochirí y Canta, que ascendían a unos 2.500 a 
3.000 pesos de renta anual (Del Busto 1986, T.1:130). 

En 1536, el día 16 de abril, el Marqués lo designará Regidor del 
Cabildo de la Ciudad de Los Reyes (Porras 1936: 58), cargo del que 
recién tomaría posesión el 6 de junio de 1539 (Lohmann 1983, 
T.II:37). 

Además, como otro favor político, la Corona y el Consejo de 
Indias reconocieron sus servicios, a pedido del mismo Ampuero en 
una carta del 13 de junio de 153 7 (Harkness 1932-36,T.I:28). 

Además, Ampuero se convirtió en 1537 en un rico hacendado, 
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estanciero y comerciante. Se dedicó a la cría de ganado porcino, para 
lo cual tuvo el apoyo del Marqués, quien le dio por Cédula el servicio 
de 600 indígenas habitantes de los repartimientos de sus encomiendas 
(Loredo 1958:224). En ese año también se dedicó a la importación de 
mercaderías por un monto de 2.000 pesos (Lohmann 1983, T.II:37). 

Como se puede observar, el favoritismo del Marqués es muy 
evidente, y la labor de Ampuero se presenta como la de un vasallo 
obediente y consecuente con su señor. Además como paje, aparte de 
vivir en Palacio, tenía acceso directo a las decisiones de Gobierno, y 
tal vez pudo ejercer alguna asesoría o influencia sobre su señor. 

Viviendo en Palacio, es como Ampuero conoce a Doña Inés5
, 

concubina del Marqués, quien al bautizarla le cambia el nombre andi
no de "Quispezira" (también llamada "Quispe sisa"), por el de Inés, 
como su hermana y abuela paterna. Esta mujer le fue entregada por el 
mismo Inca Atahualpa en Cajamarca, y lo acompañó en sus viajes y 
estadías en esa ciudad, así como en las de Cusco, Jauja y Lima (Porras 
1978:38). 

Sobre el nombre de Doña Inés un importante mestizo señala: 

" ... Garcilazo, letrado y formalista, prefiere usar para ella el 
nombre de Inés Huaylas Ñusta: Inés, por ser el nombre de 
pila al recibir el bautizo y por estar ligado a la familia hi
dalga de Pizarra; Huaylas, por ser -hija del cacique y señor 
de la tierra, y Ñusta, por pertenecer-a una categoría social 
dentro de la nobleza real incaica" (Alvarez 1970:34-35). 

Esta noble indígena de unos dieciocho o diecinueve años de 
edad acompañó: 

" ... al viejo conquistador por los predios de sus antepasados 
indígenas, y, acaso, es ella la que, con su sola presencia, 
consigue que los suyos le presten ayuda y le permitan pasar 
tranquilamente por el Callejon de Huaylas ... " (Alvarez 
1970:35). 

Sobre los documentos que nos permiten reconstruir la vida de esta importante 
mujer Rafael Varón señala que son: primero, los de los años 1538, 1556, 1559 y 
1572 ubicados en el Archivo General de Indias (Lima 204 y 205, y Justicia 1088, 
Nº 4, Rº 1 ), todos ellos aún inéditos; segundo, una real cédula del 31 de mayo de 
1552 ubicada en el mismo repositorio y cuya xerocopia se encuentra en la Biblio
teca Nacional de Lima gracias a W. Espinoza; y tercero, el testamento del mismo 
Francisco de Arnpuero ubicado en el Archivo General de la Nación de Lima (Va
rón 1994 : 729). 
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Doña Inés, nacida en Tocas (Huaylas), fue la segunda descen
diente de la relación entre el Inca Huayna Cápac y de Doña Conta
rhuacho, señora de Huaylas, quienes se conocieron en uno de los via
jes del Inca por la zona y a quien convirtió en una de sus esposas se
cundarias (Rostworowski 1989: 16). 

Doña Contarhuacho como suegra habría ayudado al Marqués 
con unos 40.000 hombres enviados desde su señorío para romper el 
cerco de Lima ordenado por Manco Inca en 1536 (Porras 1978:39)6. 

Como ya se dijo poco sabemos de Doña Inés, sin embargo sa-
bemos que: 

" ... vivió siempre en Los Reyes y que hablaba castellano, pe
ro no sabía escribir, como la mayor parte de personas de 
aquellos tiempos. Nada indica sus reacciones hacia los eu
ropeos y nos preguntamos si les guardó rencor por la ejecu
ción de su hermano Atahualpa " (Rostworowski 1989 : 19-
20). 

Como concu!· ina del Marqués tuvo dos hijos legítimos, Doña 
Francisca Pizarra y Yupanqui, nacida en Jauja en diciembre de 1534, 
4uien se convirtió en la primera mestiza noble peruana y en la herede
ra del Marqués. El otro hijo nació en la Ciudad de Los Reyes a princi
pios de 1536 y fue llamado por su padre, Gonzalo, en memoria del pa
dre del Marqués (Porras 1978:38-39). 

Estos hijos del Marqués pasaron al cuidado de Don Francisco de 
Ampuero, gracias al matrimonio de éste con Doña Inés, a principios de 
1538 o a fines del año anterior7

• Este matrimonio fue efectuado por la 
Iglesia, y fue propiciado por el mismo Marqués, el cual, según Porras, 
tal vez haya sospechado del lazo afectivo del joven paje y su concubi
na. 

Más aún el mismo Marqués sin mostrar ningún rencor hacia su 
paje le otorgó la rica encomienda de Chaclla, ubicada entre los valles 
medios del Lima y del Chillón (Rostworoswski 1989: 18) 

Esta unión resultaba conveniente al Marqués, en la medida que 

6 Mayores detalles de la colaboración de doña Inés en el apoyo brindado a los espa
ñoles durante la rebelión de Manco Inca se pueden ubicar en Rostworowsk.i (1989: 
22-30). 

7 La fecha del matrimonio no se puede precisar pero, podemos decir que ya estaban 
casados en 1538, aunque existe una información que nos hace pensar que el ma
trimonio se realizó en 153 7 (Harkness 1932-36: 88). 
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al librarse de Doña Inés, dejaba de ser objeto de reclamación o crítica, 
sobre todo en la Corte donde se le acusaba, entre otras cosas, de favo
ritismo a los indígenas y también lo dejaba en libertad para continuar 
sus romances con otras princesas incaicas8

• 

Problema que se aunaba a las pugnas con el bando almagrista. 
Pero ya sea por el lazo afectivo o por librarse de ella, el hecho es que 
el Marqués propició el matrimonio con uno de sus más confiables 
ayudantes, tal vez el más obediente y cercano, con lo cual no se aleja
ba del todo de la relación con la poderosa e influyente hija del Inca y 
de la Señora de Huaylas. 

Las riquezas de Ampuero, unidas a la influencia política y al 
poder de Doña Inés, hicieron de este matrimonio uno de los más pode
rosos e influyentes del Perú de esa época. Cosa que se observó con 
gran nitidez hasta la muerte del Marqués, y que se amplió gracias a la 
habilidad y oportunismo de ambos, sobre todo de Don Francisco y de 
sus descendientes varones. 

El testamento de Francisco de Ampuero es convincente en 
cuanto a la relación con su esposa Inés y en el reconocimiento social y 
económico de sus hijos, ya que en el menciona: 

" ... dexo e nombro e instituyo por mis universales herederos 
en todo el remaniente de mis bienes e derechos e acciones 
que me pertenecen e pueden pertenecer, a Martín de Ampue
ro e Francisco de Ampuero e Isabel de Ampuero, mis hijos 
legítimos e de doña Inés, mi mujer, los qua/es mando que los 
hayan e hereden por iguales partes, tanto el uno como el 
otro y el otro como el otro. 

Y porque los dichos mis hijos son pequeños e no tienen edad 
para sus personas regir e administrar sus bienes, e puesto 
caso que la dicha doña Inés, mi mujer, como legítima madre 
era tutora dellos después de mis días, pero por ser incapaz 
para tener la administración dellos, e de sus bienes, dexo e 
nombro por tutor e curador de las personas e bienes de los 
dichos mis hijos menores, e hasta que sean de la edad que el 

En esos días el Marqués estaba interesado por la ñusta llamada Cuxirimay Ocllo, 
"joven destinada a ser la mujer principal de Atahualpa y por lo tanto digna del 
ibérico conquistador. Los padres de esta princesa indígena fueron Yanque Yupan
qui y Tocio Dello, esta última hermana de la madre de Atahualpa. Con el bautizo 
la ñusta recibió el nombre de doña Angelina " (Rostworowski 1989: 18). 
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derecho manda, a el dicho Francisco de Barnuevo, tendero 
de gradas, que al presente es en esta cibdad, para que él sea 
su tutor e curador e rija e administre sus personas e bienes 
... "(Angulo 1929: 68). 

Algo importante puede observarse en el caso de este matrimo
nio, ya que tomar a Doña Inés como esposa legítima a través del sa
cramento podría hacernos pensar dos cosas: que Ampuero estaba ena
morado, a pesar de los prejuicios de la época, o que esta unión matri
monial era una forma coherente y segura de conservación del estatus 
social de ambas partes, sobre todo en la época crítica que se vivía, ca
racterizada por levantamientos y motines. 

Esta segunda idea nos resulta más lógica e histórica para esa época 
ya que ambos conservan su estatus. Ella gracias a la unión con un noble 
conquistador, y, más aún uno, con el respaldo político como el que contaba 
Ampuero. Y él, aparte de conservar su estatus, unía su poder e influencia a 
los intereses locales, es decir a los de la nobleza indígena, que siempre fue 
nobleza y se presentó como parte de la clase dominante colonial. 

Así, este matrimonio se presenta como símbolo de la Nueva 
Aristocracia Peruana, producto de la Conquista Española, la cual re
flejó los intereses de una nueva clase dominante, reestructurada y sig
nada por la realidad de la Dominación Colonial. 

Esta realidad se confirmó ante el hecho de los constantes trámi
tes efectuados por Ampuero, que se iniciaron el 20 de junio de 1538, 
cuando se presentó una información sobre el origen Imperial de su es
posa, es decir se pidió a la Corona que reconociera el estatus socio
político de ésta dentro de la Sociedad Colonial Peruana (Del Busto 
1986, T.I: 130). 

Estas informaciones o probanzas fueron constantes desde la Cé
dula Real del 31 de mayo de 1552, en que se ordena a Ampuero hacer 
"una información sobre la legitimidad de su mujer, como hija del Inca 
Huayna Cápac" (Porras 1936:58). En estas informaciones se recogen 
diversas declaraciones de testigos, fundamentalmente ciudadanos "be
neméritos" de Lima y algunos nobles indígenas, sobre todo de Hua
ylas. 9 

9 

Entre los años 1556 a 1563 encontramos una serie de informa-

Estas informaciones han sido publicadas y estudiadas por Waldemar Espinoza, en 
un artículo de 1976. 
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ciones, iniciadas el 5 de octubre de 1556, enviadas desde Lima con 
destino a Madrid. Estas nos presentan referencias reiterativas sobre el 
origen noble de Doña Inés, sobre todo el hecho de ser hija del Inca y 
de la Señora de Huaylas. Con esto, otros documentos de ese expe
diente sostienen y solicitan el reconocimiento de los derechos sobre el 
Señorío de Huaylas 10

• 

Este expediente contiene información hasta el 1 O de setiembre 
de 1563, y a pesar de ser reiterativa nos presenta el grado de unidad y 
reconocimiento que existía ya en la clase dominante peruana del siglo 
XVI; además de la unidad de intereses entre Doña Inés y Ampuero, 
quienes presentan tales informaciones con el fin de consolidar y am
pliar su poder y prestigio. 

Para ello, en el expediente también se resalta el gran servicio 
brindado por Doña Contarhuacho al enviar tropas para defender Lima, 
salvando a sus habitantes, entre los cuales se encontraba su hija, la 
concubina del Marqués. 

El poder económico y prestigio social de esta alianza matrimo
nial también fue favorecido políticamente con el cargo de Regidor da
do a Ampuero, a pedido del Marqués, por una Provisión Real, despa
chada en Valladolid el 16 de abril de 1538, "en remuneración de algu
nos servicios que había prestado a la Corona", admitiéndole como tal 
el Cabildo en la sesión del 6 de junio de 1539 (Angulo 1929:57). 

El grado de influencia y poder de Ampuero pudo observarse en 
1540, cuando el Emperador Carlos V le escribió, pidiéndole que ayu- · 
dase al Licenciado Don Cristóbal Vaca de Castro en sus funciones co
mo Juez Comisionado para resolver la disputa en torno a la posesión 
del Cusco entre el bando almagrista y el Marqués. Asumiendo tal pe
dido, Ampuero acudió como Capitán a la batalla de Chupas, la cual 
puso fin al levantamiento de Don Diego de Almagro "el mozo" (Men
dibúru 1874, T.I:253). 

La figura política de Ampuero asumió el carácter de "cambia
banderas II en el caso de la rebelión de Don Gonzalo Pizarro, ya que 
participó en su apoyo como porta estandarte y con el grado de Alférez 
General, al mando de 60 hombres en la batalla de Añaquito (Medibúru 
1875, T.I:253). 

Además brindó una de sus haciendas, ubicada al Norte de Lima, 

10 B.N. manuscrito A. 635. 
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para que allí pasase una temporada el caudillo rebelde, al regresar de 
su campaña a Quito (Del Busto 1986, T.I: 131 ). 

Pero después de la llegada del Presidente de la Audiencia, Don 
Pedro de la Gasea, se acogió al indulto y se unió a sus fuerzas . "Asi 
conserva sus bienes y honores" (Porras 1936:58). 

Esta actitud de "cambiabanderas" no hizo más que reflejar la 
habilidad y el oportunismo de Ampuero, que utilizando sus relaciones 
y clientelas supo sacar el mayor provecho de ellas, consolidando su 
poder y prestigio, e incluso llegando a ampliar su poder económico. 

Esto se reflejó a través de la autorización que concedió el Ca
bildo el 26 de julio de 1540, para edificar un molino de trigo. Y tam
bién cuando formó el 21 de mayo de 1543 una compañía ganadera en 
sociedad con Don Diego de Agüero. 

También adquirió el 24 de julio de ese año, una estancia, una 
herrería y algunos esclavos, por un monto de 1.41 O pesos de oro. Fue 
también armador de un navío mercante (Lohmann 1983, T.ll:38). 
Además se dedicó, con el apoyo y sociedad de su esposa Doña Inés, al 
lucrativo negocio de la compra y venta de propiedades muebles e in
muebles 11

, realizando operaciones por montos entre los 100 a 1.000 
pesos de oro (Harkness 1932-36, T.1:88) . 

Pero su actividad y relaciones no sólo le brindaron beneficios 
económicos, ya que políticamente su prestigio se vio ampliado con su 
elección como Justicia Mayor de la ciudad; así como también porque 
asumió cargos importantes como el de Alcalde de Lima, tanto interino 
como ordinario, y Regidor del dicho Cabildo en muchas oportunida
des. Asimismo fue Alcalde de la Santa Hermandad, Diputado por la 
Ciudad, Procurador, Corredor de Lonja, Tenedor de Bienes de Difun
tos, Juez de Aguas, Alférez Mayor, Tenedor de la Caja de los Negros, 
Visitador de Hospitales, Alguacil Mayor, Obrero Mayor, y asumió 
otros cargos de menor jerarquía a lo largo de su vida (Tumer 1961: 11-
20; Lohmann 1983, T.II:37-39 y Del Busto 1986, T.I: 130-132). 

Las relaciones políticas y sociales de esta familia se ampliaron y 
consolidaron a través del matrimonio de Doña Francisca (la hija del 
Marqués y Doña Inés), la cual, junto con su hermano Don Gonzalo, 

11 La actividad inmobiliaria se inició como sabemos después del matrimonio entre 
Doña Inés y Don Francisco, ya que la pareja se instaló en una casa de la esquina de 
la calle Espaderos y Guitarreros, que vendieron luego para comprar y mudarse a 
una frente a la iglesia de La Merced (Eguiguren 1945). 
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estuvo bajo la tutoría de Ampuero. Este último viajó a la Península 
con ambos jóvenes, e hizo casar a Doña Francisca con Don Hemando 
Pizarro, hermano del Marqués (Del Busto 1986, T.I: 131 ). 

111. DON MARTÍN DE AMPUERO Y YUPANQUI. 
EL REGIDOR Y ENCOMENDERO 

El poder económico y prestigio socio-político de Don Francisco y 
de Doña Inés, fue heredado por su primer hijo legítimo, el mestizo Don 
Martín, quien con mucha habilidad y oportunismo supo consolidar y am
pliar la importancia política de su familia. 

El poder e influencia de este mestizo puede ser observado en 
una carta del Fiscal de la Audiencia de Lima, el Licenciado Ramírez 
de Cartagena, escrita al Rey el 16 de abril de 1573. En esta carta se 
decía de Don Martín: 

" ... es mestizo, y por esto aunque pidió el año de 1563 que se 
le diese este regimiento por remuneración de su padre, visto 
que era mestizo Vuestra Majestad no fue servido de se lo dar. 
Después desde acá, acallando ésto, envió la renunciación de 
su padre y se le envió colado. Este es mozo hermano de ma
dre de su mujer de Hernando Pizarra y nieto por esta parte 
de Huayna Cápac, y donde a él y a otro hermano suyo, muy 
libre, les nace más brío del que parece que como mestizos 
suelen tener los que lo son, aunque hay algunos que pecan 
de este humor, y, cierto, ningún agravio se les haría en que 
viviesen en esos reinos y no en éstos. El Martín de Ampuero 
es casado con hija del Capitán Ruy Barba, tiene cinco o seis 
hijos y otros tantos cuñados y primos, es aquí la huaca de 
todos los criollos y de quién se ayuda, y aunque es mestizo 
tiene maña y brío para ello hereda los indios de su padre ... " 
(Levillier 1921-26, T.Vll: 174). 

La condición de mestizo en este caso es utilizada como un ins
trumento político por parte de las autoridades españolas para atacar o 
impedir el ascenso de una figura política que se presenta como oposi
tora a sus proyectos coloniales, o muy poco decidida a acatarlos. 

Esta actitud no comenzó en 1573, sino se remonta a 1557, cuando el 
día 1 O de setiembre renunció al cargo de Regidor su padre Don Francisco, 
con el fin de dejarlo para su hijo Don Martín (Lohmann 1983, T.II: 39). 
Pero se presentaron diversos impedimentos no sólo por el caso de ser 
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mestizo, sino por la gran cantidad de postulantes para el cargo. 

Después de seis años de trámites en la Península para tomar po
sesión del cargo de Regidor, recién en 1568 se le designó como Procu
rador Mayor de la ciudad, y sólo en 1570 obtuvo la Cédula Real que lo 
autorizó a formar parte del Cabildo (Bromley 1935-48, T.XVI:536). 

La designación para estos cargos afirma la importancia de Don 
Martín, quien a pesar de ser mestizo gozó de un poder que el prejuicio 
no pudo tocar ni dañar. Como parte de este tercer grupo de mestizos, 
es decir de hijos legítimos dentro del matrimonio y reconocidos legal
mente, fue heredero directo de todo el poder e influencia de sus pa
dres, en la medida de que ellos conformaban la Nueva Aristocracia 
Colonial, y que sus clientelas y relaciones eran fuertes y dilatadas. 

El poder y prestigio político de Don Martín se reflejaron en los 
cargos que ocupó por elección o designación a lo largo de su vida. 
Entre los cargos que asumió tenemos, los ya mencionados de Procura
dor y Regidor, pero fue también Capitán de una Compañía de Caba
llos, Alférez Real, Comisario de Obras, Juez de Aguas, Alguacil Ma
yor, Corregidor, Justicia Mayor y, tal vez, el cargo que le dio más / 
prestigio, el de Procurador General del Cabildo de Lima en España 
(Bromley 1935-48, T.XVI:536-538; Turner 1961:19-21 y Lohmann 
1983, T.II:39-41 ). 

El poder y prestigio político de este mestizo se vió hábilmente 
complementado con una creciente riqueza económica que alcanzó, in
cluso, a superar a la de sus padres. Entre los bienes que podemos enu
merar destacan: su casa de Lima heredada de sus padres con una renta 
de 500 pesos anuales; otro inmueble de Lima con una renta de 2.500 
pesos; una huerta en la misma ciudad; una hacienda en el valle de Ña
ña con 2.000 pesos de renta. Además de esto Don Martín contaba con 
la renta de propiedades en España, en Santo Domingo de la Calzada 
(Rioja), que fueron heredadas de su padre (Lohmann 1983, T.II: 39). 

Don Martín también contó con la renta de sus encomiendas, como 
la de Chaclla en Huarochirí y la de los Mitmas de Chaclla en Jauja, las que 
fueron heredadas de su padre (Dávila Brizeño 1965 (1586), T.I: 163). La 
primera, la de Chaclla en 1583 contaba con 1386 tributarios y con 6880 
personas reducidas (Levillier 1921-26, T.IX: 191), y le reportaba la renta 
de unos 3.000 pesos (Lohmann 1983, T.II:39). Mientras que para comien
zos del Siglo XVII, esta encomienda sólo le reportaba 1.746 pesos, y la de 
Mitmas de Chaclla sólo 79 pesos, y la de Huanchihuaylas menos aún 
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(Hampe 1986: 179-178). 

Estas riquezas aumentaron en la medida de la consolidación y 
ampliación del prestigio y poder socio-político de Don Martín, lo que 
se observó en el privilegio que dio el Virrey Conde del Villardompar
do para que la Comunidad de Chaclla no sufriera mucho la carga del 
tributo, el cual se le rebajó en la medida que los montos pasaron a cen
sos 12

. 

Además, se observan los favores políticos en una composición 
de tierras realizada en 1595, la cual legaliza la compra de las 55 fane
gadas de tierra en 13

, y de una chacra "que tenía cerca de la Ciudad de 
Lima en el camino real que ba a el Puerto del Callao con 15 fanega
das ... " 14

• 

Estas propiedades fueron destinadas, fundamentalmente, al 
arrendamiento, ya que era la forma más rápida de obtener ganancias, 
puesto que el dueño, en este caso, Don Martín, no invertía nada y no 
perdía nada, ya que sólo percibía la renta pagada por sus arrendatarios, 
los que debían buscar un diferencial de ganancia. 

Esto se observa en el caso de un arrendamiento a Don Juan 
Francisco Maldonado, quien debió pagar 1.420 pesos de renta anual 
por una "chacara", lo cual hizo que buscara obtener siempre el mayor 
rendimiento para conseguir un diferencial mayor15

• 

Muy aparte de estos bienes inmuebles, Don Martín se encargó 
de la administración y usufructo de las propiedades de su media her
mana Doña Francisca Pizarra y Yupanqui, y de su esposo Don Her
nando Pizarra. Este encargo fue formalizado por medio de una Carta 
Poder del 25 de mayo de 1578, dada en Trujillo, España (Harkness 
1932-36, T. II: 205-213). 

Este poder político, social y económico no podía estar alejado 
de lo religioso, lo cual acrecentó su prestigio, ya que :qon Martín ins
tituyó un patronato por el que él y sus descendientes se convirtieron en 
dueños de una capilla en la Iglesia de la Merced, ubicada frente a su 
casa en la Ciudad de Los Reyes - cumpliendo así lo dispuesto por su 
padre en testamento fechado en 154216 

-, con el fin de que sirva para el 

12 B.N. manuscrito A 169. 
13 B.N. manuscrito A 224. 
14 B. N. manuscrito Z. 754, fol. 2. 
15 B.N. manuscrito A 368. 
16 El testamento de Don Francisco ha sido transcrito y publicado por Domingo An-
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entierro de su familia. A cambio de esto, Don Martín dio a la Orden 
una remuneración en ganado lanar para que su reproducción sirviera al 
mantenimiento de sus miembros (Mendibúru 1874-90, T.I:255). 

Aparte de esto, Don Martín buscó ennoblecerse con uno de los 
Títulos de las Órdenes Nobiliarias, para lo cual le sirvieron de base las 
relaciones matrimoniales de su hermana Doña María Joséfa de Am
puero Yupanqui, quien casó con su tío el mestizo Don Juan Avendaño 
Azarpay, hijo del Capitán Don Diego de Avendaño Caballero de la Or
den de Santiago (Mendibúru 1974-90, T.I:255). 

Con tales antecedentes, Don Martín pidió el 4 de diciembre de 
1595, que se le concediese hábito de orden nobiliaria, en razón de los 
servicios prestados por su familia y, además, por ser sobrino del Inca 
Atahualpa (Lohmann 1947, T.I:XX:Vill)17

• 

IV. LOS AMPUERO Y EL OCASO DE SU PODER 

Todo el poder económico e influencia socio-política del mestizo 
Don Martín, lamentablemente, no pudo ser aprovechado por sus des
cendientes, ya que a la muerte de éste el 26 de marzo de 1612, y aún 
antes, sus hijos se distanciaron de él~ y se esparcieron por el Virreina
to. 

Don Martín se casó con Doña Leonor Barba Cabeza de Vaca, 
hija de Ruy Barba Cabeza de Vaca, quien fue Alcalde Ordinario de 
Lima. En esta unión tuvo cinco hijos: Don Francisco, Don Martín, 
Don Diego Rodrigo, Don Juan y Doña Leonor, los cuales tuvieron 
distinto destino. 

Por un lado, Don Francisco fue designado Regidor del Cabildo 
de Lima -como su padre-, y, además, en 1589, como Corregidor de 
Cañete, Lunahuaná y Surco, por el Virrey Conde del Villardompardo. 
También fue agraciado con los Corregimientos de Cajatambo y el 20 
de abril de 1590 con los de Chicama, Moro, Cherrepe, Reque, Churu, 
Jayanca, Chiclayo, Collique y Chimo, por el siguiente Virrey, el Mar
qués de Cañete (Lohmann 1983,T.II:34-36). 

Este Virrey le dio, además, las Encomiendas de Puno e Hicho, 

gulo en 1929. El documento original puede ser ubicado en el AG. N. de Lima, en 
la sección Protocolos Notariales, Notario Pedro de Salinas año de 1542 . 

17 El documento de la f')c tición de Don Martín ha sido transcrito por Rafael Varón, en 
un artículo de 1994. 
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en reconocimiento a sus servicios a la Corona18
, pero por esta última 

gracia tuvo que pedir una licencia por ocho meses del cargo de Regi
dor en Lima (Bromley 1935-1950, T.XVII:421). Terminaron así sus 
días en Cusca, sin el prestigio y reputación de su padre y abuelo. 

Don Martín sucedió a su padre como Regidor del Cabildo de 
Lima (Bromley 1935-1950, T. XVII:302), y asumió algunos cargos 
menores, terminando sus días en 1632, en Lima, en situación de ex
trema pobreza (Lohmann 1983, T. II: 36-37), tanto es así que el Mo
nasterio de Nuestra Señora de la Encarnación siguió un juicio por una 
propiedad que Don Martín dio a cambio de un préstamo que nunca pa-

, 19 go . 

Diego Rodrigo tuvo más suerte, llegó a ser designado como Al
mirante y como Corregidor y Justicia Mayor de la rica Villa de Arne
do20. 

Don Juan se afincó en la Península, mientras que Doña Leonor 
se casó con su primo hermano, Don Martín Alonso de Ampuero y 
Abecia, quien llegó a ser Alcalde de Lima en 1583 y 1595 (Lohmann 
1983, T. II: 42). 

Así, las relaciones y clientelas del matrimonio Ampuero
Yupanqui, que fueron consolidadas y ampliadas por su hijo Don 
Martín , no llegaron a perpetuarse o a cbnservar su nivel, en la 
medida de la dispers ión de sus descendientes. 

1 

Pero a pesar de ello la familia Ampuero siguió siendo im-
portante hasta en el mismo siglo XVIII, como lo testimonian Jor
ge Juan y Antonio de Ulloa, pero más por el peso de la tradición 
y el honor de sus orígenes, que por sus riquezas e influencias po
líticas . 

18 B.N. manuscrito B. 495, folios 1-6. 
19 B. N. manuscritos Z. 343 y Z. 754. 
20 B. N. manuscritos B. 1941, folios 1-lv. y B. 1821 , folio l. 
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FUENTES MANUSCRITAS: 

Biblioteca Nacional, Sala de Investigación, sección manuscritos: 

A.635 Información de oficio realizada por Francisco de Ampuero y 
doña Inés Yupanqui ... 1557-62.67 folios. 

A.169 Cuentas que el Iltre. Sr. Cristóbal Suárez de Angúlo, Corregidor 
tomó a Diego de Avila Briceño, su antecesor, de la Caja del Re
partimiento de Chaclla de la Encomienda de Martín de Ampue
ro. Chaclla, noviembre 29 de 1582. 108 folios. 

A.169 Duplicado del privilegio que el sr. Virrey Conde del Villar, des
pachó en favor de la comunidad de indios del pueblo de Cha
clla, ... agosto 3 de 1588. 15 folios. 

A.368 Ordinario. Remando Becerra contra Martín de Ampuero, ... 
octubre 24 de 1590. 94 folios. 

A.224 Testimonio dado por Don José de Cáceres y Ulloa, secretario de 
la gobernación del Perú del título librado por el excmo. Sr. Vi
rrey Marqués de Cañete a favor del cap. Martín de Ampuero ... 
noviembre 4 de 1594. 15 folios. 

B.1941 Para que don Rodrigo de Ampuero Barba, corregidor de la villa 
de Arnedo, ... noviembre 27 de 1601. 7 folios. 

B.1821 Expediente sobre la causa de Capítulos entre Pedro de Retes 
Velasco y Rodrigo de Ampuero Barba. San Idelfonso de Ba
rranca, junio 21 de 1602.17 folios. 

B.495 V.E. hace merced a don Francisco de Ampuero de encomendarle 
por dos vidas conforme a la ley de la sucesión el repartimiento 
de indios de Puno e Icho .. . , Callao, abril 17 de 1613. 6 folios. 

Z.754 Testimonio dado por Cristóbal de Aguilar Mendieta escribano 
de S.M. y de Cámara de Lima, de los autos seguidos por el Mo
nasterio de Nuestra Señora de la Encarnación de esta ciudad, 
contra los bienes de Martín de Ampuero, etc. 1637. 2 folios. 

Z.343 Expediente sobre la petición presentada por el Gral. Antonio de 
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Morga, dueño de la chacra el Pacayar, para que se le expida co
pia de unos autos que siguió el Convento de la Encamación, 
contra Martín de Ampuero, ... Los Reyes, setiembre 7 de 1641. 
49 folios. 
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LA CREACIÓN DEL MAYORAZGO ANEXO AL 
CONDADODESANMIGUELDECARMA 

Juan Isidro QUESADA E. 

El 6 de septiembre de 1724 cerraba los ojos en la Villa Imperial 
de Potosí el Caballero de la Orden de Santiago don Martín Asencio de 
Echavarría y Maguna. De edad provecta para esos años, su vida 
estuvo marcada desde su llegada a América por el prestigio y la 
fortuna. Viudo de doña Rosa Enríquez, con quien había contraído 
matrimonio en la penúltima década del siglo anterior, había sido ésta 
única hija de don Pedro Enríquez de Monroy Sevilla y Ortega, Conde 
de Canillas de los Torneros de Enríquez, nombrado Virrey del Perú, y 
de su primera esposa doña Isabel María Florez1

• Pero de la cual no 
tuvo hijos. 

En la Villa del Cerro Rico fue recibida esta noticia con 
expectación. Había sido don Martín además de Alguacil Mayor de la 
Real Caja, uno de los más ricos azogueros que en ella moraban . . 
"Había ingresado a la actividad minera de modo conflictivo, pues 
desde 1699 cuestionaba judicialmente la legitimidad de la propiedad 
exclusiva de la Mina Cotamito, una de las más ricas del Cerro, que 
ejercían entonces los herederos del más famoso de los azogueros del 
siglo XVII, Antonio López de Quiroga ( ... ). Pero, el verdadero negocio 

Dato proporcionado por el Sr. Duque de Tovar en carta del 2-11-1998 al autor. Su 
segunda esposa fue doña Antonia López-Sierra y Chaves en cuya descendencia fue 
a parar el Condado, hoy en cabeza del Sr. Duque de Gor. 



, 626 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

de Echavarría era el avío o crédito a la minería, una ocupac1on 
mercantil que, aunque no podría competir en reconocimiento con el 
que gozaba la ilustre azoguería, le permitió acumular una enorme 
fortuna ... "2

• La sorpresa fue general cuando se supo que quedaba por 
universal heredero y albacea el Oficial Real de dichas Reales Cajas 
don Matías de Astoraiea y Cereceda, natural del puerto del Callao. 
"Dejó por único albacea -refiere el historiador Arzans- y su heredero a 
don Matías de Astoraica ( ... ): sobre que tanto se murmuró por tener dos 
sobrinos, hijos de hermana, el uno secular, pobre y de muy buenas 
prendas, y el otro el doctor don Clemente del Castillo y Echavarría, 
Cura Rector de la Matriz de esta Villa, y muchos paisanos pobres, y a 
ninguno dejó nada.( ... )". · 

. ''No se puede saber que motivo pudo tener para dejar a una 
persona extraña, que solo cuatro años tenía de asistencia en esta Villa. 
<::.). Esto algún misterio tuvo, y se discurría sin término ni medida 
sobre el caso. ( ... ) Mucha riqueza fue la de esta herencia, no tanto por 
el ser de principal si no por los frutos que se sacarán, pueflas minas de 
este cerro Potosí, las de Carma y Machaca, las fundiciones e ingenios 
todo corriente promete mucha riqueza"3

• 

Don Martín Asencio de Echavarría otorgó poder para testar en 
Potosí el 5 de septiembre de 1722 ante el Corregidor y Justicia ,Mayor 
de la Villa. Fueron testigos del mismo el 24 don Josseph Gómez de 
Guevara, Guarda Mayor de la Casa de Moneda, el General don 
Bernardo de Echavarría, don Josseph de Palacio (futuro Marqués de 
Casa Palacio), don Roque de la Tijera, don Juan de Iriarte, don Josseph 
Carnicer, Antonio Martínez de Moreyra y Martín Fernández del 
Castillo, todo ante el Escribano Juan López de Zúñiga. Por él 
nombraba albaceas a don Matías de Astoraica, Oficial Real de las 
Reales Cajas de Potosí, al Dr. Don Antonio d,Molina y Portugal, cura 
de San Bernardo, al P. Tomás Rodríguez de Alvarado S.J.; y en 
segundo lugar a don Antonio Rodríguez de Guzmán, don Ramón de 
Arze y don Domingo de Arze, a quienes facultaba para la redacción del 
testamento largo. Declara su casamiento y no tener herederos forzosos 

2 Enrique Tandeter: Una villa colonial: Potosí en el siglo XVIII. En Historia de 
la vida privada en la Argentina, bajo la dirección de Fernando Devoto y Marta 
Madero. Bs.As. Taurus. 1999. T. I, p. 35 . 
Bartolomé de Arzans Orsúa y Vela: Historia de la Villa Imperial de Potosí. -
Brown University Press. Providence. Rhode Island. 1965. T. III, pp. 169 y 170. 
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ni naturales. Por tal razón, nombra por tenedor de sus bienes y 
universal heredero al Contador don Matías de Astoraica.4 

Se constató su muerte mediante escribano público, quien dijo 
haber hallado en su casa su cuerpo "sin espíritu dentro de una cama de 
campo metido en un ataúd de brocato morado con franja de oro, cojín 
de lo mismo revestido con el manto capitular del dicho Orden de 
Santiago, sombrero negro en la cabeza, en la mano derecha un espadín 
dorado y en la izquierda guantes blancos sueltos, botas blancas en_ los 
pies y espuelas doradas, y al rededor diferentes velas de cera y hachas 
encendidas."5

• Su fastuoso entierro costó, según dice Arzáns, como 
diez mil pesos ensayados6

• 

El 20 de octubre de 1724 don Matías redactaba el testamento 
largo de Echavarría en virtud del poder mencionado. Principal 
cláusula, y con la cual se cubría de toda pesquisa malintencionada, fue 
la siguiente: "Me comunicó que todas las confianzas que me dejó 
reveladas fiándolas del sigilo con que me las encargó, las ejecute con 
el mayor secreto sin revelarlas a persona alguna y sin que me pudiese 
precisar a ello ningún juez por no ser conveniente su manifestación, 
sobre que me releva de dar cuenta de ellas a ningún tribunal". 7 

Así, con las manos libres, pero bajo la suspicacia de muchos de 
los habitantes de Potosí8

, don Matías tomó posesión de todos los 
bienes de Echavarría. Eran éstos las haciendas de Carma, Machaca, 
Chichahoyo, las casas de su morada en Potosí (hoy palacio de los 
Condes de Carma) y las dos cabezas de ingenio llamado Jesús, José y 
María, situado abajo del denominado Agua de CastUla. Debía fundar 
con ellos, una vez saldadas las deudas con la Real Hacienda y 
levantado un censo de mil seiscientos pesos que existía sobre la casa 
chica de su morada, un vínculo o mayorazgo en cabeza de la persona 
que designare don Matías. Como sabemos, dicho mayorazgo fue base 
del futuro Condado de San Miguel de Carma otorgado a don Matías en 
17389

• 

4 Archivo Nacional de Bolivia (ANB) - E.C. 1768/90. 
Id. ibid. Fs. 65v. y 66. 

6 E. Tandeter: op. cit. 
7 A.B.N. - E.C. cit. 

9 

El Cura Párroco de San Bernardo Dr. Don Antonio Molina y Portugal renunció 
como albacea "por justos motivos que para ello tiene", al día siguiente del 
fallecimiento de don Martín de Echavarría. 
Ver del autor: El Condado de San Miguel de Carma, factor de poder social en 
el Alto Perú. Revista del Instituto Argentino 'de Ciencias Genealógicas, Nº 28. 
Bs.As. 1997. 
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Dicho mayorazgo debía estar libre de todo censo o deuda, 
prohibiéndose expresamente que sus bienes sufrieran el menor 
menoscabo o hipoteca, salvo el responder por cincuenta quintales de 
azogue por vez al año10

. Era el principal negocio en Carma el laboreo 
de plata ajena mediante el cobro de un tanto por ciento; la finca poseía 
vatios hornos en los que se utilizaba la abundante madera de kewiña 
que daban sus cerros. 

Otra de las cláusulas que debían cumplirse era el pago de toda 
deuda antes de crear el vínculo, especialmente a la Real Hacienda por 
compra de azogue o por haber salido de fiador a otros azogueros. Así 
el mayorazgo era creado sin posibles entorpecimientos para las rentas 
de quienes lo poseyeran y de acuerdo a los R.R.C.C. de los Reyes de 
España. 

11 

Al morir el primer Conde de San Miguel de Carma, don Matías 
de Astoraica en Potosí el 27 de agosto de 1743, lo hizo con poder para 
testar un favor de su cuñado el Dr. Don Francisco José de Herboso y 
Figueroa, Dignidad de Tesorero de la Catedral de La Plata, Provisor y 
Vicario General del Arzobispado de Charcas, otorgado el 2 de 
noviembre de 1741 ante el Escribano José Díaz Orellana. El Dr. 
Herboso, futuro arzobispo de esa arquidiócesis 11

, extendió el 
testamento largo el 22 de octubre inmediato, presentando una 
meticulosa memoria de don Matías en la que narra sus vicisitudes 
pecuniarjas como heredero de don Martín y las persecuciones que por 
ello sufrió12

• 

Dueño de la gran fortuna y otorgado el Condado de San Miguel 
de Carma, cumplió con creces los deseos de su mandante. Echavarría 
había dejado una complicada herencia por las deudas que fueron 
apareciendo, algunas supuestas, que le depararon pleitos y sinsabores. 
La envidia de ciertos funcionarios de la Corona fue la principal 
enemiga con que tropezó en sus trabajos,. No obstante lo cual, 

10 Dice así el texto: "y que se observase esta prohibición tan rigurosamente y sin 
dispensación, que por cualquier cantidad que escediese de la sobre dicha del valor 
de los cincuenta quintales de azogue, sea en sí ninguna la hipoteca y que sólo la 
puedan repetir estando pagada la primera cantidad". Ordenaba se diese cuenta de 
esta manda a los Oficiales de las Reales Cajas. Exceptuaba de ella a don Matías de 
Astoraica como primer tenedor del mayorazgo. (A.N.B. loe. cit.) 

11 Fue primero Obispo de Santa Cruz de la Sierra (1761-1777) y elevado al 
Arzobispado de La Plata el 2-II-1777, en cuya función murió el 2-V-1782. 

12 A.N.B. loe. cit. 
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acrecentó el capital heredero con el mejoramiento de las propiedades, 
en especial Carma. Así lo expresa en un documento adosado al 
testamento redactado por el Dr. Herboso. "Declaro que mi industria y 
sumo trabajo con expendio de mucha plata he mejorado con conocidas 
v~ntajas las haciendas que dejó por sus bienes el referido don Martín, y 
especialmente de Carma en que construí una Capilla de treinta y dos 
varas de largo con su torre, y cinco altares dorados y todo el cuerpo de 
ella en marquería dorada con sus lienzos y muchos bultos y alhajas de 
plata de que consta en el libro de dicha hacienda. Y asimismo construí 
las casas de vivienda principales adornándolas como se hallan, y Un 
Ingenio nuevo; mejorando los dos que tenía( ... ), y fabricando de nuevo 
todas sus oficinas, hornería y almacenes, aumentándole en los pocos 
que tenía lastimados y deshechos, todo lo necesario para el uso de 
dicha Hacienda. Asimismo construí todos los hornos de fundiciones y 
refinaciones y oficina de que se compone, porque al tiempo que entré a 
poseer dicha Hacienda se componía esta parte de ella tan sólo de unos 
hornitos pequeños en una ladera, que estaban los más deshechos, de 
una canchita baja, un almacén y dos cuartos. A más de los sobredicho 
se han hecho por mí casas separadas de vivienda para mayordomo, 
btr.neficiadores, herrero, carpintero y Piñaguaris, todo de bóveda con 
otras obras que son manifiestas en dicha hacienda, y hacen patente la 
nueva construcción ( ... ), uniéndose a ellas un Buitrón grande que le 
hice asimismo 13

• 

Otro tanto hizo en el Ingenio Jesús, María y José, con nuevas 
ofic~as y cercos que agrandó y remozó. En él construyó igualmente 
una capilla de doce varas de largo, adornada con altares y todo lo 
necesario en imágenes y lienzos. 

A .Carma le añadió por compra la estancia contigua de Topo la 
"para mantención de su comercio, tráfico y perpetuidad", comprada el 
9 de abril de 1726. Pagó por ella en remate público la suma de dos mil 
cuatrocientos pesos de contado, libre de censos o pensión. Cumplía así 
uno de los pedidos de don Martín. 

Más trabajo costó a don Matías el cobro de las deudas de su 
mandante. Trece mil pesos dados a censo sobre la finca de viña 
llamada Pocoguayco en el valle de Turuchipa significó graves 
pérdidas. Finalmente fue adquirida en remate . por doscientos pesos, 
más un censo que cargaba de ocho mil pesos. Aparentemente esta 
finca no entró en el mayorazgo, a pesar de corresponder a bienes de 

13 Id. 



630 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Echevarría, por no estar comprendida en la nómina que expresó en el 
testamento. Pagó igualmente a la Real Hacienda diez mil veintitrés 
pesos, que al tiempo de morir don Martín había dejado sobre Carma; 
así quedaba ésta totalmente libre de toda imposición. También pagó 
en cinco partidas a dicha Real Hacienda la enorme cantidad de diez y 
seis mil ochocientos setenta y cinco pesos y dos y medio reales que se 
cargaron sobre sus bienes por las fianzas dadas a don Pedro de los 
Ríos, Justicia Mayor de la Provincia de Lípez, a don Juan de Rivera y a 
don Domingo de Ureta por azogue usado en los años 1712, 1713 y 
1728. 

Los hermanos del Castillo, don Francisco y don Clemente, 
peticionaron contra los bienes de su tío don Martín, aduciendo que les 
debía dinero por el tiempo que le habían servido. "Y siendo cierto que 
el dicho don Martín los recogió en su casa, quien me comunicó los 
había atendido y fomentado por la relación de hijos de una prima suya 
y que ambos le habían correspondido mal y disipado su hacienda. Que 
el dicho don Clemente en el tiempo que manejó su almacén de tanta 
permisión y confianza .sin poder alguno que le hubiese conferido, 
habiéndole pedido cuenta de dicha administración, las formó con las 
objeciones que tenía anotadas, por lo que se negó a la cancelación de 
dichas cuentas. ( ... ) Se las otorgó últimamente por los respetos que 
para ello me dieron." Los hermanos del Castillo habían malversado 
unos dos mil quinientos pesos en socorros enviados a la familia en 
España. No obstante ello, don Matías entregó a los del Castillo una 
esclava de quince años, la ropa de uso de don Martín, perdonándoles la 
enorme cantidad de 16.550 pesos que debían a la testamentaría. Así, 
con gran inteligencia, el Conde de Carma cerró un pleito desagradable, 
dispendioso e incobrable. 

Respecto al Mayorazgo de Carma, lo instituye de acuerdo a las 
reglas generales dadas por las leyes del Reino: los varones tienen 
preminencia sobre las mujeres; éstas sólo lo heredarán ante la falta de 
aquéllos, como ocurrió. Pero respecto a los frutos del mayorazgo los 
hacía partibles en igualdad entre todos sus hijos, que así gozarían en 
equidad esas rentas. Cláusula que indudablemente corrió en vida del 
segundo Conde, pero que desapareció a su muerte al heredar el título 
su hermana doña Francisca. Las dotes a las mujeres debían ser 
pagadas con estas rentas, ya sea para realizar matrimonio o entrar en 
religión. Pagada la dote, perdían el derecho al usufructo de las rentas 
del mayorazgo. Esta cláusula,- obligatoria para los hijos pero no ya 
para los subsiguientes sucesores, es un tanto complicada, pues dice así 
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el Conde don Matías: "Si el hijo mayor que entrase a la posesión del 
vínculo falleciese, aunque deje sucesión, ha de entrar en la posesión 
(de los frutos) el hijo mío que se siguiese en edad con los mismos 
gravámenes (dar dote y ajuar a sus hermanas); y sólo después d~l 
fallecimiento de todos mis hijos, han de entrar mis nietos, prefiriendo 
los hijos del mayor a los del menor y el varón a la hembra, conforme a 
la sucesión de Mayorazgos acostumbrada en los Reinos de España, 
porque sólo entre mis hijos y no entre mis nietos y descendientes 
legítimos, se ha de practicar la división de frutos. Entendiéndose que 
éstos son los que quedasen libres después de deducir todos los gastos 
de las Haciendas, que deberán repararse y guarnecerse de lo necesario 
continuamente para su permanencia, según y en la manera que yo lo he 
observado y practicado"14

• En otra cláusula ordena el primer Conde 
que en caso de que su sucesor en el vínculo "fuese descuidado y de 
poca actividad, de suerte que se tema deterioridad en ellas, puedan los 
demás de sus hermanos entrar a trabajarlas a fin de que así se 
mantengan sin que tenga disminución". También excluyó 
expresamente a los religiosos de ambos sexos de la herencia del 
título 15

• 

Tan complicada institución de mayorazgo casi no tuvo 
ejecución, pues el 2° Conde murió joven y sin hijos legítimos, 
heredándolo su hermana menor doña Francisca, quien a la vez tuvo 
solo hijo. 

En cuanto a doña Manuela de Astoraica y Herboso, entró como 
monja en el Convento de Agustinas de La Plata (Santa Mónica) 
recibiendo por dote los frutos de las haciendas Mondragón, comprada 
por su madre doña Catalina para ese efecto, y la de Turuchipa. Gracias · 
a la gentileza de la Dra. Ana María Presta, hemos conocido el 
testamento de este miembro de la Casa Condal de Carma, que merece 
estudio especial. 

m 
En La Plata el día 20 de septiembre de 1757 redactaba doña 

Manuela de las Mercedes Astoraica ante el Escribano Teodoro Guerra 
su testamento al entrar en la clausura. "No estando en el siglo -dice-, 
no he menester bienes temporales y quiero antes de profesar disponer 

14 Id. 
15 La dispendiosa vida del 2º Conde y la mala administración del mayorazgo, 

hicieron que su hermana la 3ª Condesa tuviera que gastar cerca de 20.000 pesos en 
mejdramientos de las propiedades y obtener así buenas rentas. 
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de ellos y de los demás derechos que en cualquier manera me pueda 
pertenecer". Para tal fin, pidió permiso al Sr. Provisor y Vicario 
General del Arzobispado para confeccionar ese testamento, Doctor don 
Joseph de Muguertegui y Thorres. Pide doña Manuela que de sus 
bienes se pague la dote correspondiente al convento ''y todo lo demás 
que sea necesario para el uso y decencia de mi persona". En aquellos 
años las señoras de calidad entraban de monjas con ajuar, menaje y 
esclavos, y hasta se construían su propia celda compuesta de varias 
habitaciones. Del resto de sus bienes personales dejaba por heredero al 
Canónigo Penitenciario de la Catedral de La Plata Dr. Don Juan de 
Zalduendo quien debía cumplir ciertos pedidos. Debía fundarse una 
capellanía eclesiástica con la parte de que era dueña en las haciendas 
de Turuchipa y Mondragón llamando como patrones de la misma a los 
hijos de su hermano el 2° Conde aunque no fueran legítimos. 
Nombraba como capellán a Don Manuel Astoraica, hijo natural de 
aquél, quien quedaba luego como Patrono de la capellanía a la muerte 
de su padre; ''y después de sus días a sus hermanos juntamente con el 
goce de la capellanía cuya fundación se hacía por el dicho Señor 
Doctor Don Juan de Zalduendo con la calidad y condiciones que 
tuviese por conveniente para su perpetuidad, prefiriendo a los hijos del 
enunciado mi hermano". Dicha fundación debía realizarse ,luego de su 
muerte, reservando hasta entonces "los usufructos y rentas de dichas 
dos parte de haciendas para usar de ellas libremente". Pero no podía 
variarse el destino de esta fundación. Como no se había instituido y 
fundado el Mayorazgo de Carma, pertenecían a doña Manuela parte 
de las rentas de la vara de Alguacil de Corte en La Plata y los muebles 
que vestían la casa Condal. En tal virtud deja esos bienes a su 
hermano el Conde. 

Poseía doña Manuela una rica urna de plata "que tengo en mi 
poder para el depósito de nuestro Amo el día de Jueves Santo, para 
cuyo efecto se pondrá todo el año en el altar del Santo Cristo de este 
monasterio, donde se mantendrá siempre". Desgraciadamente para lo 
que representaría hoy día una pieza de esta calidad, al fundarse el 
Mayorazgo de Carma por el Dr. Don Francisco de Herboso y Figueroa 
dicha urna fue comprada por 900 pesos en 1766 para vincularla al 
título. 

Como vimos anteriormente, Mondragón fue una Hacienda 
comprada por doña Catalina de Herboso con el fin de constituir una 
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Capellanía. Nada se había hecho hasta 1757 y no hemos hallado datos 
ulteriores 16

. 

IV 

Los trabajos del Dr. Herboso y Figueroa, ya Obispo de Santa 
Cruz de la Sierra, como albacea del ler. Conde y de don Martín 
Asencio de Echavarría para sanear los bienes dejados por éste, tuvieron 
recién su fruto en el año 1775, muerto ya el segundo Conde don 
Domingo de Astoraica y Herboso. La ausencia de este tío en Lima, 
mientras ocupaba el cargo de Tesorero de su Catedral y la muerte de su 
otro tío don José de Herboso, dejaron en demasiada libertad al joven 
Astoraica. Dado a los placeres mundanos, poco cuidó a los bienes 
heredados. Nada hizo por el mejoramiento de los molinos de Carma y 
de Jesús, María y José en la Ribera de Potosí. El deterioro trajo como. 
lógica consecuencia mengua en las rentas, contraviniendo así las 
órdenes perentorias de su padre. Su deceso imprevisto en plena 
juventud y sin hijos legítimos, hicieron recaer el Condado y sus bienes 
en su única hermana supérstite, doña Francisca, casada con otro tío, 
don Gabriel de Herboso y Figueroa. 

Es así como el 9 de agosto de 1765 en La Plata, ante el 
Escribano Teodoro Guerra, el Dr. Francisco José de Herboso y 
Figueroa, Obispo de Santa Cruz de la Sierra, instituye el mayorazgo 
anexo al Condado de San Miguel de Carma en cabeza de la tercera 
Condesa doña Francisca de Astoraica y Herboso con la sucesión 
exigida en su hijo (aún pequeño) don Domingo de Herboso y 
Astoraica. A falta de éste, en la de su marido don Gabriel de Herboso 
y Figueroa. Ya en caso de no haber descendencia de éste, en la de sus 
hermanos; extinguidas todas estas ramas seguirían los hijos naturales 
de los Herboso, siempre que sus madres fueran nobles. A éstos 
seguirían los parientes colaterales de don Martín de Echavarría. 
Extinguidas todas estas familias caería el mayorazgo en cabeza del 
Rey para que sus rentas fueran el Hospital Betlemita de Potosí. Como 
ya dijimos, se prohibía expresamente entraran en la sucesión del 
mayorazgo monjes de ambos sexos o clérigos, salvo que hubieran 
tenido con anterioridad a su entrada en religión hijos legítimos. Los 
C~balleros de las Ordenes Militfl!"~S no estaban incluidos en esta 
cláusula. Los Condes debían llevar · en su escudo las arm·as de don 
Martín de Echavarría, las de Astoraica y Herboso. En un principio 

16 Archivo y Biblioteca Arzobispal de Sucre (A.B.A.S.). Legajo Monasterio de los 
Remedios. Documentos sin catalogar. Atención de la Dra. Ana María Presta. 
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obligaba el uso en primer lugar del apellido Astoraica (indicación 
efectuada por la Condesa doña Francisca), pero esta medida fue 
anulada al verificarse que en el testamento de don Matías nada se 
indicaba. 

El monto del mayorazgo ascendía a la suma de 141.880 pesos, 
valor de los bienes vinculados, a saber: las haciendas de Carma, 
Machaca, Topala y demás referidas, con todos los bienes muebles y 
semovientes; más el ingenio Jesús, María y José, sus anexos y capilla; 
y la casa-palacio en Potosí con cuanto ella encerraba. No entraban 
pues en el mayorazgo los indios mitayos (unos ciento cuarenta), las 

-haciendas de Mondragón y Tapacarí en Turuchipa, ni luego la casa de 
la plaza en La Plata. 

En la institución del mayorazgo se hace un prolijo inventario de 
los bienes muebles hallados en las tres principales propiedades que lo 
componían. Asombra la riqueza existente por la importancia que 
revestían para esa región tan alejada de los centros civilizados. El pan 
de oro relucía en la iglesia de Carma y capillas del ingenio y casa en 
Potosí, con cerca de diez altares en total. Los Condes, en especial el 
primero, jerarquizaron el decoro de las mismas y de sus casas con 
pinturas de santos e imágenes de bulto. No aparecen, en cambio, 
retratos de la familia, como fue común en otras familias tituladas o 
principales de Lima. 

En la hacienda de Carma podemos contar quince cuadros de 
pinturas de santos y cincuenta y dos imágenes de bulto, ornadas éstas 
con aplicaciones abundantes de plata y diez y siete mayas del mismo 
metal, que relucían magníficamente. Otro tanto podemos contar entre 
el ingenio y el palacio de Potosí. Todo ese esplendor desapareció con 
las guerras de la independencia. Carma y el ingenio Jesús, María y 
José fueron depredados por las tropas que vinieron del Río de la Plata. 
Lo poco que quedó, desapareció en el transcurso del final del siglo 
XIX y parte del siguiente. Riqueza que fue a parar a colecciones 
particulares distribuidas por América y Europa. 

Los bienes vinculados al mayorazgo de Carma no podían 
enajenarse ni sufrir hipoteca alguna, salvo por los cincuenta quintales 
de azogue establecidos por don Matías y que el Dr. Herboso aumentó a 
cien. Y en caso de ser conveniente la venta de los mismos por alguna 
razón, "se proceda a ella con intervención de la Justicia ordinaria y 
Procurador General de la Villa de Potosí y su importe no entre en 
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poder de los poseedores sino en otras personas seguras, legas, llanas y 
abonadas que den las correspondientes fianzas". 17 

El Rey Don Carlos IV aprobó y confirmó el mayorazgo del 
Condado de San Miguel de Carma, en Aranjuez el 23 de ma)lO de 
1791, veintiseis años después de su institución y cuando lo poseía ya el 
cuarto Conde, don Domingo de Herboso. Es posible que este retardo 
se debiera a los pleitos que en la Corte le entablaron parientes de 
Echavarría18

. 

Desde su institución por el Dr. Herboso y Figueroa, el 
mayorazgo de Carma permaneció en quieta posesión de sus titulares 
hasta el año 1812. Es entonces que comienzan las graves pérdidas en 
su patrimonio. Las guerras de independencia o de los quince años, 
motivaron la invasión de las provincias altoperuanas por los ejércitos 
de Buenos Aires. Con esas tropas llegó también el descalabro para 
todo el cuerpo social que sustentaba a la alta clase de la Audiencia. 
Los indios mitayos fueron liberados y con esa medida pararon casi 
todos los ingenios de la Ribera de Potosí, dejando sus dueños de 
percibir rentas. No acabó allí el desastre: todo el material de madera 
con que estaban confeccionados fue usado en muchas ocasiones como 
leña para los ejércitos. Y Carma fue asaltada por las tropas del 
Coronel tucumano Madrid despojándosela de toda la plata labrada 
existente en su iglesia y la que se hallaba almacenada en piña o 
fundida. El mayorazgo desaparecía así de hecho ante la falta de rentas 
y el Conde don Domingo de Herboso pasó a vivir de los magros 
alquileres que le daban las tiendas de su casa de Chuquisaca19

• 

Finalmente, luego de la batalla de Ayacucho, los mayorazgos y 
títulos de nobleza reciben su golpe de muerte. La Constitución los 
abroga sin mayores precisiones, hasta que una ley dictada el 17 de 
septiembre de 1831 por la Asamblea Nacional de Bolivia da el punto 
final a los mismos. Por ella se libraba los bienes vinculados al régimen 
común de la compra-venta en un 50% a favor de su poseedor; la otra 
mitad debía pasar al sucesor que por derecho disponía la regla del 
mayorazgo. Ambas personas tenían el derecho de disponer del total 
del capital a su entero arbitrio. 

17 A.N.B. loe. cit. 
18 Archivo General de Indias. Buenos Aires. 472. Sobre el Conde don Domingo ver 

del autor la obra cit. en nota 9. 
19 Ver del autor op. cit. en nota 9. 
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En vista de ello, el 4 º Conde de Carma, don Domingo de 
Herboso, desvinculó los bienes del mayorazgo mediante escritura 
pública efectuada el 1 ° de marzo de 1832 ante el Escribano Melchor 
Higueras. Dada la rareza de este tipo de documentación, transcribimos 
la parte pertinente. Debemos acotar que el sucesor inmediato era su 
hijo el Coronel Dr. Don Gabriel de Herboso y Larreátegui. 

"... (Don Domingo) ha propendido y ha efectuado varias 
diligencias al efecto de realizar dicha disposición legal y valerse 
igualmente de su concesión divisoria, a mérito de tener la referida 
calidad y circunstancia de hallarse en la consabida posesión. De la que 
haciendo por este documento nuevo y efectivo uso y que en ningún 
tiempo se presuma o clasifique haber dimitido este privilegio. Se 
aplica, por el tenor del presente, desde ahora para en todo tiempo la 
mitad de la total importancia a que ascienden las fincas ligadas, 
reservando como estaba mandado la otra mitad para el indicado 
sucesor, convirtiendo de este modo por ministerio de la Ley nulo el 
vínculo y correspondientes fundos en bienes libres para poder hacer, 
como hacía y hace el libre uso de su importancia sea cual fuese ésta en 
la ocasión que enajene o divida en las mismas fincas conforme lo 
proporcionen las circunstancias, pues que no se hallaba determinado 
que dicha división y partición se haga sustancialmente en numerario 
precediendo venta del fundo, o que éste recaiga bajo de cómoda 
división con avenimiento de interesados. Que antes por el contrario, el 
designio de la ley en el premeditado objeto de la comodidad de interés 
que redunda al Gobierno de la República, se dirigía a quitar las trabas 
que impedían los adelantamientos de bienes cuando se manejan con 
libre dominio y propiedad. Y que así sea cual fuese el orden que en 
prácticas se determine en cuanto al modo formalidades de esta 
divisibilidad a que se sujeta, como no podían en manera alguna variar 
o ahogar la sustancial aplicación y derecho igual de la media porción o 
importancia del vínculo. Se valía y vale repetidamente de este derecho 
declarado por ley. Y según dicho deja, lo convierte y mancomuna 
entre sus bienes libres de que puede hacer, como legítimo dueño y 
señor propietario el debido uso que le corresponde en vida y en 
muerte".2° 

Para entonces el ingenio Jesús, María y José de cuatro cabezas, 
sólo tenía en uso corriente dos cabezas; Carma se encontraba en 

20 A.B.A.S. Archivo Capitular (A.C.), Notaría Eclesiástica (N.E.). Escribanía de 
Melchor Higueras. 1832. Fs. 56-57v. Debo a la gentil amistad del Dr. Gastón 
Doucet el conocer este documento. 
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ruinoso estado y sus minas abandonadas. Sólo la casa de Potosí 
conservaba en algo su antiguo valor al no haber sufrido deterioros. En 
el documento que venimos refiriendo, el Conde apartaba de estos 
hiedes desvinculados la suma de mil pesos, que donaba a su segunda 
esposa doña Cleofé de Tezanos Pinto21

• 

De tal manera, la herencia de don Martín Asencio de Echavarría 
y Maguna, cuantiosa y misteriosa, fenecía en virtud de los avatares 
políticos que a partir de la Revolución francesa de 1789 invadieron el 
mundo occidental. Nunca imaginó un fin tan imprevisto como 
catastrófico. Pues Carma, la magnífica hacienda que tantos desvelos le 
causó, principal bien del vínculo que había instituido 
testamentariamente, se vendió finalmente el 29 de abril de 1833 al 
ínfimo precio de ocho mil pesos. La venta se hizo bajo estricto 
inventario de toda ella al azoguero potosino don Pedro Laureano 
Quesada, comprendiéndose en ella la estancia Topala22 

El cuarto Conde de Carma moriría en Chuquisaca el 4 de 
noviembre de 1835 bajo disposición testamentaria del 25 y 27 de 
octubre de ese año ante el Escribano Mariano Pimental. Moría 
prácticamente en la indigencia23 

21 Dofia Cleofé de Tezanos Pinto era cuarenta afios menor que su marido el Conde. 
22 A.B.A.S. - A.C. - N.E. M. Higueras. 1833., fs. 112-1 Í6v. Atención del Dr. 

Gastón Doucet. 
23 Ver del autor op. cit, en nota 9. 
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El 29 de octubre de 1711, el rey Felipe V, primer monarca de la 
dinastía borbónica, vencedora en la Guerra de Sucesión, aprobó el 
proyecto para la creación de una Biblioteca Pública de Palacio que le 
había presentado su confesor, el jesuita Robinet. Esta Biblioteca, que 
tuvo su primer emplazamiento en la planta primera del pasadizo que 
unía el Real Alcázar y el Convento de la Encarnación, se abrió al 
público un año después, aunque sus obras de equipamiento y 
decoración no se terminarían hasta 1716. El primer Bibliotecario 
Mayor fue el historiador y poeta Gabriel Alvarez de Toledo y Pellicer. 

¿De dónde provenían los fondos de esta Real Biblioteca? El 
núcleo original, compuesto por 2.600 volúmenes, procedía de las 
colecciones bibliográficas que habían reunido los dos últimos reyes de 
la anterior dinastía, Felipe IV y Carlos II, y cerca de seis mil libros 
habían sido mandados traer de Francia por el propio Felipe V. A este 
caudal habría que añadir algunas colecciones privadas de la nobleza 
que, bien por donativo, como es el caso de la biblioteca del Conde de 
Aguilar, bien por incautación, como sucedió con la del Duque de 
Uceda, partidario del Archiduque Carlos, pasaron a manos del nuevo 
rey. Como curiosidad, el mismo día de la apertura al público de la 
Biblioteca, llegó a Madrid la librería del Arzobispo de Valencia, Folch 
de Cardona, también incautada. En 1715, según un informe enviado a 
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su director, P. Lecompasseur, la Real Biblioteca guardaba 28.242 
libros impresos, 1.282 manuscritos y 20.000 medallas. 

En 1715, se le asignan a la Biblioteca unas rentas fijas "de dos 
maravedíes sobre cada libra de tabaco" de Aragón, Cataluña, Valencia 
y Castilla, y en 1716 se le concede una renta anual de 8.000 pesos 
procedentes de las tasas sobre tabaco y naipes. A estas medidas, 
destinadas a proporcionar estabilidad y autonomía económica a la 
nueva institución, siguieron pronto otras cuyo objetivo era el de ir 
aumentando sus colecciones. El primer antecedente de lo que luego 
sería el Depósito Legal es un Real Decreto de 1716 por el que la Real 
Biblioteca debe recibir un ejemplar "encuadernado y no en puro papel" 
de todos los libros que se impriman en el reino. 

En 1750, se da un nuevo paso encaminado a enriquecer las 
colecciones de la Biblioteca. Por una resolución de 11 de mayo, la 
Real Biblioteca obtenía el derecho de tanteo sobre las tasas de librerías 
puestas a la venta. Ni que decir tiene que esta medida fue de suma 
importancia, pues sirvió para que la Biblioteca se hiciese con obras que 
de otro modo nunca habrían pasado a formar parte de sus fondos. 

En 1761, medio siglo después de su creación, la Real Biblioteca 
estrena nuevas Constituciones. Juan de Santander fue el encargado de 
redactarlas y el rey Carlos III quien las aprobó. Entre otras novedades, 
el Bibliotecario Mayor, además de tener a su cargo la nueva Imprenta 
Real, pasa a ser el director de la Biblioteca y los bibliotecarios son 
considerados criados de la Casa Real. Tanto el personal como las 
retribuciones experimentaron un notable incremento. 

Durante el siglo XVIII, el de su nacimiento y consolidación, la 
Real Biblioteca tuvo una notable actividad catalogadora y editorial. 
De 1729 es la Regia Matritensis Geographica et Chronologica, de 
Juan de Iriarte, primer catálogo temático de la Biblioteca. Iriarte, que 
al principio fue un simple escribiente, confeccionó también los índices 
de Matemáticas (1730) y de Mitología (1732). En 1738, vio la luz la 
Bibliotheca Universal de la Polygraphia Española, de Cristóbal 
Rodríguez. De 1748 data el lndex Universa/is, el primero completo de 
la institución. Uno de los hitos fundamentales durante este siglo es la 
publicación de la Bibliotheca Hispana Vetus, de Nicolás Antonio 
(1783). A partir de 1793 la Imprenta Real se hace cargo de la, 
actividad editorial de la Biblioteca. 

En las primeras décadas del siglo pasado, la Real Biblioteca 
cambia de sede hasta tres veces. En 1809, debido a las obras quce 
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afectan a los aledaños del Palacio Real, la Biblioteca es trasladada al 
Convento de los Trinitarios de la calle de Atocha. De aquí, y en 1819, 
pasa al Palacio donde celebra sus sesiones el Consejo del 
Almirantazgo. En 1826 ya está en la que será su sede hasta finales de 
siglo: una casa que había pertenecido al Marqués de Alcañices, en la 
calle de Arrieta, esquina a la calle de la Bola. 

En su reciente y documentado trabajo, La Biblioteca Nacional, 
Manuel Carrión nos sitúa ante el cambio de espíritu de la institución 
durante la primera mitad del siglo XIX: "Si en el siglo XVIII la Real 
Biblioteca se esforzó en recolectar el mayor número posible de 
documentos necesarios para la construcción de una historia nacional y 
se empeñó en los "trabajos literarios" tendentes a la elaboración de una 
"historia literaria", en el siglo XIX evolucionará hacia una Biblioteca 
"Nacional", en el doble sentido revolucionario y romántico del 
término, para convertirse en el principal depósito de la memoria escrita 
de España y en su principal laboratorio bibliográfico. De 1808 a 1857 
la Biblioteca no hizo ninguna publicación y se debatió en una larga 
crisis de consolidación, pero, en la segunda mitad del siglo, 
experimentará un espectacular crecimiento y terminará por conseguir 
una sede cuando menos suntuosa." 

El 28 de noviembre de 1836, la Real Biblioteca deja de ser 
propiedad de la corona y pasa a depender del Gobierno. También a 
partir de ese año, se la conocerá como Biblioteca Nacional. En 1837, 
tendrá que hacer frente al aluvión de volúmenes que, procedentes de 
los conventos afectados por la desamortización, vienen a engrosar sus 
ya copiosos fondos. En materia de adquisiciones no se puede decir, sin 
embargo, que la Biblioteca mantenga durante este periodo una actitud 
pasiva. Buena parte de sus energías están dirigidas a hacerse con 
colecciones particularmente importantes. 

Baste un ejemplo: durante doce años, de 1837 a 1849, hace todo 
lo posible para adquirir la biblioteca de Nicolás Bohl de Faber, hasta 
que el éxito acaba coronando su empresa. A mediados de siglo, la 
Biblioteca Nacional cuenta con más de 130.000 volúmenes, a los que 
hay que añadir los 70.000 libros que la desamortización ha llevado a 
sus depósitos y que, en ese momento, crean problemas de espacio y de 
catalogación. Un decreto de Manuel Rutz Zorrilla, de 1 de enero de 
1869, por el que se disponía la incautación de los archivos, bibliotecas 
colecciones de arte de las catedrales, cabildos, monasterios y órdenes 
militares, hizo que fuera a parar a la Biblioteca Nacional otra gran 
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cantidad de volúmenes y, entre ellos, obras de gran valor bibliográfico, 
como las más de trescientas procedentes de la Catedral de Ávila. 

De notable importancia para el futuro funcionamiento de la 
Biblioteca Nacional, y de otras instituciones con fines semejantes, es la 
creación, en 1856, de la Escuela Diplomática, en la que se formaría el 
personal destinado a cubrir las vacantes en los archivos y bibliotecas 
públicas que custodiasen manuscritos. Otro paso fundamental en este 
proceso de profesionalización se da con la creación, en 1858, del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. 

En 1856, un decreto orgánico vino a sustituir las antiguas 
constituciones de 1761. Según este decreto, el Bibliotecario Mayor 
pasa a llamarse Director y es nombrado por el Gobierno. Se confirma 
la naturaleza de biblioteca pública de la institución y se le encomienda 
la confección y publicación de un Boletín Bibliográfico, de una 
Memoria y de un Diccionario biográfico y bibliográfico. 

* * * 
A la vista del enorme crecimiento de sus fondos durante las 

décadas centrales del siglo pasado y de la consiguiente falta de 
espacio, los directores de este periodo plantearon reiteradamente la 
necesidad de una nueva ubicación para la Biblioteca. El 21 de abril de 
1866, la reina Isabel II colocó la primera piedra del edificio que 
alberga hoy la sede de la Biblioteca Nacional y del Museo 
Arqueológico en la calle de Recoletos, y que, en un primer momento, 
fue concebido como Palacio de Museos, Archivo y Biblioteca 
Nacionales. Un edificio que, debido sobre todo a problemas 
presupuestarios, no se terminaría hasta treinta años después, por lo que, 
en el ínterin, hubo que recurrir a soluciones provisionales, como la de 
construir un nuevo depósito en el jardín de la calle de Arrieta. 

En 1896, siendo Director de la Biblioteca el célebre dramaturgo 
Manuel Tamayo y Baus, y después de un laborioso traslado de fondos, 
se inaugura la nueva sede. El proyecto original se remontaba a 1863 y 
era del arquitecto Francisco Jareño. En 1884 se le encomendó a 
Antonio Ruiz de Salces la dirección de las obras, con el encargo de que 
el edificio estuviese listo para conmemorar en él el Cuarto Centenario 
del Descubrimiento de América. Los libros, finalmente, se ubicaron en 
el depósito de hierro de siete pisos que se había construido en el cuerpo 
central. El 1 O de marzo de 1896 se abrió al público la nueva sede de la 
Biblioteca Nacional. Ocupaba la planta principal y tenía 35 salas y un 
Salón de Lectura con capacidad para 320 lectores. Casi cien años más 
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tarde, en 1983, el edificio sería declarado Monumento Histórico
Artístico. 

Entre 1898 y 1912, la Biblioteca Nacional tendrá como Director 
al ilustre polígrafo Marcelino Menéndez y Pelayo. Durante su 
mandato, se ponen al día las colecciones con la adquisición de obras 
extranjeras fundamentales y se publican catálogos especializados, 
como el Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la 
Biblioteca Nacional, de Francisco Guillén Robles (I 899), el Catálogo 
de los retratos de personajes españoles (1901) y el Catálogo de la 
colección de dibujos originales de la Biblioteca Nacional ( 1906), 
ambos de Angel M. Barcia. Menéndez y Pelayo dio también un 
notable impulso a la pionera y modélica Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 

En 1930, coincidiendo con la dimisión del cervantista y 
paremiólogo Francisco Rodríguez Marín, que había ocupado el cargo 
de Director desde 1912, se crea el Patronato de la Biblioteca Nacional. 
El Patronato se planteó como prioridad la realización de las reformas 
que necesitaba el edificio de Recoletos. Bajo la dirección de Miguel 
Artigas, se reorganiza el salón de Lectura y se dota a la Biblioteca de 
una gran Sala General destinada a estudiantes y obreros. 

Durante la Guerra Civil, la Biblioteca permaneció cerrada al 
público. Como consecuencia de las actividades de la Junta de 
Incautación, cerca de medio millón de volúmenes procedentes de unas 
ochenta colecciones privadas hubieron de ser custodiados en los 
depósitos de la Nacional. Algunas de estas colecciones no fueron 
devueltas al finalizar la guerra. 

En 1955, se le encargan al arquitecto Luis Moya las obras de 
reforma del edificio. Para entonces, el Archivo Histórico Nacional 
había abandonado ya la sede de Recoletos. Con estas obras, se triplicó 
la capacidad de los depósitos. En 1957, se aprobó el nuevo 
Reglamento de la Biblioteca Nacional por el que la institución se 
repartía en catorce servicios. Ese mismo año se aprueba el reglamento 
de Depósito Legal. El antecedente próximo de este reglamento es un 
real decreto que data de 1896 y en el que se insiste sobre la 
obligatoriedad de entregar un ejemplar de toda obra impresa en España 
a la Biblioteca Nacional. 

No se puede hablar de la historia más reciente de la Biblioteca 
Nacional sin referirse al proceso de automatización. En 1982, se 
elabora un estudio de viabilidad para la automatización de la 
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Biblioteca. En 1985, se m1c1a la implantación del Sistema 
Automatizado de la Biblioteca Nacional (SABINA) y, en 1988, se 
empieza a desarrollar el sistema ARIADNA, que entrará en 
funcionamiento en 1991. 

En 1986, dio comienzo un nuevo ciclo de ambiciosas obras en el 
edificio con la finalidad de adaptarlo a las nuevas tecnologías y 
mejorar la distribución de los servicios y la atención al usuario. La 
cuarta y última fase de estas obras terminará en el año 2000. 
Paralelamente, y para resolver los graves problemas de capacidad, se 
ha creado un segundo depósito en Alcalá_ de Henares, a treinta 
kilómetros de Madrid. 

* * * 
Casi tres siglos después de su fundación, la Biblioteca Nacional 

afronta su futuro desde un doble equilibrio: por una parte, el de la 
tradición y la modernidad, y, por otra, el que ha de mantener entre sus 
cometidos internos, en su función de cabecera del sistema bibliotecario 
español, y la implicación activa en los proyectos internacionales, como 
corresponde a una de las bibliotecas más representativas de Europa y 
del mundo de habla española. 

La Biblioteca Nacional coopera con sus bibliotecas hermanas de 
Iberoamérica en el marco de ABFMA (Asociación de Bibliotecas 
Nacionales de lberoamérica). Estas bibliotecas tienen como común 
denominador unos fondos semejantes o complementarios hasta la 
época de la independencia de cada país que, vistos en su conjunto, dan 
una idea de la producción bibliográfica de los antiguos territorios 
pertenecientes a la Corona de España. Desde su creación, en 1989, 
ABINIA ha tenido el propósito de asegurar la preservación del 
patrimonio documental de las distintas bibliotecas iberoamericanas, así 
como el de facilitar el acceso a ese patrimonio. La ayuda mutua, la 
adopción de normas técnicas comunes y la voluntad de elaborar 
fuentes de referencia nacionales y regionales para fomentar la 
investigación, son algunos de sus objetivos. 

ABINIA ha desarrollado importantes programas cooperativos, 
con la participación de las 22 bibliotecas nacionales de lberoamérica, 
España y Portugal. Actualmente, orienta sus esfuerzos hacia la 
modernización de las bibliotecas asociadas, promoviendo acciones de 
cooperación multilateral, como son la creación del Catálogo Colectivo 
de Fondo Antiguo (Novum Regestrum), el proyecto Memoria de 
lberoamérica, procesamiento automatizado de colecciones de 
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microformas, y la edición en CD-Rom de la lista de autoridades de 
materias de lberoamérica. 

Dentro de ABINIA, y para impulsar el desarrollo de aspectos 
concretos, la Biblioteca Nacional ha firmado convenios de 
colaboración con las bibliotecas nacionales de México, Chile y 
Argentina, y espera seguir intensificando las relaciones, ya sean 
bilaterales o multilaterales, con las instituciones de un ámbito que, 
junto al de la Unión Europea, es el suyo natural, por razones de lengua 
y de historia bibliográfica compartidas. 



LA PALABRA RESCATADA DE MÉXICO 
EN EL SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN. 

LA CATALOGACIÓN: VICISITUDES Y 
AVANCES* 

María Águeda MÉNDEZ 
El Colegio de México 

Entrar por primera vez al último edificio en albergar el Archivo 
General de la Nación fue para mí toda una experiencia. No pude evitar 
estremecerme al llegar a la impresionante mole que había sido la gran 
cárcel panóptica de Lecumberri, sobre todo al pasar por el vetusto 
portón donde se oía al policía de tumo gritar -como sabemos muchos· 
mexicanos y, he de añadir, afortunadamente no de manera directa- "¡a 
la reja con todo y chivas!", cuando algún reo había cumplido su con
dena y, como decían los abogados penalistas decimonónicos, pagado 
su deuda con la sociedad. 

La sociedad ... ésta era la que me llevaba al AGN; la vida coti
diana de siglos anteriores -que de un tiempo a esta parte felizmente ya 
forma parte de los estudios de nuestra memoria histórica-, en un mun
do lejano (asequible hoy en día en un sinnúmero de documentos repar
tidos en volúmenes, legajos, cuadernillos, hojas sueltas y papelitos), 

Artículo publicado originalmente en: La literatura novohispana: Revisión 
crítica y propuestas metodológicas, José Pascual Buxó y Arnulfo Herrera, eds. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México (Seminario de Cultura 
Literaria Novohispana, Instituto de Investigaciones Bibliográficas), 1994, pp. 317-
328. 
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que aguardaba pacientemente, en espera de otro investigador más, 
curioso y emprendedor, ansioso de deshilvanar las "antigüedades me
xicanas a lo que soy 'grandemente afecto" , como escribiera en su mo
mento uno de nuestros grandes bibliófilos, Nicolás León 1• 

Y, al mencionar a los bibliófilos, no puedo dejar de recordar la 
herencia que nos dejara Juan José de Eguiara y Eguren, con su notable 
Bibliotheca Mexicana, publicada en 1755. Como sabemos, original
mente fue escrita en latín y en .ella se describen obras e ideas de filóso
fos y pensadores, en una especie de historia de la cultura mexicana, 
desde el arribo de los españoles hasta alrededor del año 1750, amén de 
que surgió de la exaltación del sentimiento patriótico de su autor. A 
uno de sus prólogos se debe esta joya, de la pluma de Manuel Martí, 
deán de Alicante, al querer disuadir al joven Antonio Carrillo de venir 
a tierras mexicanas "para el cultivo de las letras": 

¿A dónde volverás los ojos en medio de tan horrenda soledad 
como la que en punto a letras reina entre los indios? ¿Encontra
rás, por ventura, no diré maestros que te instruyan, pero ni si
quiera estudiantes? ¿Te será dado tratar con alguien, no ya 
que sepa alguna cosa, sino que se muestre deseoso de saberla, o 
-para expresarme con mayor claridad- que no mire con aversión 
el cultivo de las letras? ¿Qué libros consultarás? ¿Qué bibliote
cas tendrás posibilidad de frecuentar? Buscar allá cosas tales, 
tanto valdría como querer trasquilar a un asno u ordeñar a un 
macho cabrío. ¡Ea, por Dios! Déjate de esas simplezas y enca
mina tus pasos hacia donde te sea factible cultivar tu espíritu, la
brarte un honesto medio de vida y alcanzar nuevos galardones2

• 

A lo cual, airadamente comenta Eguiara: 

Es decir, que aun siendo las Indias Occidentales de tan grande 
extensión [ ... ] se atrevió a señalar a México (si place al cielo) 
como el sitio de mayor barbarie del mundo entero, como país 
envuelto en las más espesas tinieblas de la ignorancia y como 

Carta a Joaquín García Icazbalceta, del 1 º de abril de 1884. Ignacio Bernal, Co
rrespondencia de Nicolás León con Joaquín García Jcazba/ceta, México: Univer
sidad Nacional Autónoma de México, (Instituto de Investigaciones Antropológi
cas), 1982, pp. 24-25, 

2 Dr. D. Juan José de Eguiara y Eguren, Prólogos a la Biblioteca Mexicana . Nota 
preliminar por Federico Gómez de Orozco. Versión española anotada, con un es
tudio biográfico y la bibliografia del autor por Agustin Millares Cario, México: 
Fondo de Cultura Económica, 1984, (2a. ed.), pp. 56-57. 
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asiento y residencia del pueblo más salvaje que nunca existió o 
podrá existir en lo futuro .. . , 

para luego añadir: 

Mientras estos pensamientos bullían en nuestra mente, [ ... ] ocu
rriósenos la idea de consagrar nuestro esfuerzo a la composición 
de una Biblioteca Mexicana, en que nos fuese dado vindicar de 
injuria tan tremenda y atroz a nuestra patria y a nuestro pueblo, 
y demostrar que la infamante nota con que se ha pretendido 
marcarnos es, para decirlo en términos comedidos y prudentes, 
hija tan sólo de la ignorancia más supina. (/bid. pp. 57-58). 

Ciertamente Eguiara logró su cometido, aunque quizá en un po-
sible pecado de soberbia -por cierto, en teoría al menos, no muy afín 
con su investidura eclesiástica- llevara la penitencia, pues no pudo 
escaparse de alguna que otra crítica posterior, como la de Joaquín Gar
cía Icazbalceta: 

El idioma en que la Bibliotheca está escrita la inutiliza hoy para 
muchos [ ... ] Lo que no alcanzaba remedio es la deplorable de
terminación de traducir al latín todos los títulos de las obras, con 
lo cual se desfiguraron por completo. ¿Quien que no esté algo 
versado en nuestra literatura ha de conocer, por ejemplo, la 
Grandeza Mexicana bajo el disfraz de Magnalia Mexicea 
Baccalauri Bernardi de Balbuena?3

• 

Sea como fuere, la semilla de describir de manera ordenada y 
sistemática nuestras obras literarias rindió fruto en compendios de tal 
envergadura como la Biblioteca Hispano Americana Septentrional, de 
José Mariano Beristáin de Souza, en tres tomos, de 1883, la Bibliogra
fia mexicana del siglo XVI (Catálogo razonado de libros impresos en 
México de 1539 a 1600, con biografias de autores y otras ilustracio
nes), del propio García Icazbalceta, publicada en 1866, el Ensayo bi
bliográfico mexicano del siglo XVII, de Vicente de Paula Andrade, de 
1889, la Bibliografia mexicana del siglo XVIII, en siete volúmenes, de 
Nicolás León, que data de 1902, además de La imprenta en México 
(1539-1821), de José Toribio Medina, cuyos 8 volúmenes vieron la luz 
de 1907 a 1912, por nombrar sólo unos cuantos. 

No·puedo dejar de lado que en el afán de todo compilador celoso 
de su oficio, además de cuidadoso de enmendar, añadir y corregir, se 

3 Citado por Millares Cario, ibid. p. 34. 
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dieron algunas obras que incrementaron esta producción. Basten como 
ejemplos La imprenta en México (1553-1820). (500 adiciones a la 
obra de José Toribio Medina en homenaje al primer centenario de su 
nacimiento), por Francisco González de Cossío, de 1932 y la Nueva 
bibliografia mexicana del siglo XVI (Suplemento a las bibliografias 
de don Joaquín García Icazbalceta, don José Toribio Medina y don 
Nicolás León), de Henry Raup Wagner, publicada en 1940. 

Aparte del obstáculo problemático seflalado por Icazbalceta que 
presenta la Bibliotheca de Eguiara para los que no leemos el latín co
rrientemente4, estas obras adolecen de algunas deficiencias que habría 
que seflalar muy someramente. Para empezar, sin duda basados en el 
hecho de que el conocimiento es colectivo, se copiaban unos a otros 
con el mayor desparpajo, como ocurre con la Imprenta de Medina. En 
la Bibliotheca de Eguiara las consignas empiezan por el nombre de 
pila del autor, en lugar del apellido; tal orden alfabético hace que la 
búsqueda sea lenta. Asimismo, las obras que se incluyen en cada 
apartado a menudo carecen de fecha. Por otra parte, como sucede con 
la Bibliografia de García Icazbalceta, las obras están dispuestas en 
orden cronológico y si no se sabe con certeza el afio de publicación, 
por ejemplo, hay que recorrer muchas páginas hasta encontrar el texto 
deseado. · 

En general, casi todas carecen de índices5
, que nos son tan útiles 

a los investigadores, aunque, en defensa de los que siguieron el arduo 
camino de la catalogación -en esos difíciles tiempos anteriores a nues
tras hoy ya comunes e imprescindibles computadoras-6

, es preciso 
decir que estas herramientas son casi obligatorias desde hace bastante 
poco. Finalmente, cuando el dato que se tiene no es muy preciso, las 
más de las veces hay que recorrer el libro entero hasta hallar lo que se 
busca. 

4 Este impedimento ha sido subsanado por la estupenda edición preparada por Er
nesto de la Torre Villar, en 5 volúmenes, publicada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 1986. 
De gran ayuda son las ediciones facsimilares que, amén de prólogos intere
santes y llenos de información, muchas veces sí los incluyen, lo cual facilita la lo
calización. 

6 Uno de los primeros en preocuparse por catalogar y ordenar la información a su 
alcance, en la Nueva Espaí'la, fue el franciscano fray Francisco Antonio de la Rosa 
Figueroa (nacido ca. 1697), bibliotecario y después archivista de la Orden. A él se 
deben, en buena parte, los muy preciosos y organizados archivos franciscanos que 
guardan, entre otros, la Biblioteca Nacional de México (Fondos Reservados) y el 
archivo del Museo Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de México. 
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Lo anterior no quiere decir, de ninguna de las maneras, que no 
se reconozca el mérito de sus autores ni que estos primeros inventarios 
no sean de gran utilidad. Evidentemente, sería injusto y erróneo no 
reconocer su valor, pues son consultas obligadas en primeras aproxi
maciones hacia obras raras o que nunca fueron reeditadas, en fin, 
cuando se intenta revivir textos olvidados o dejados de lado 7. También 
dan información sobre impresos o manuscritos que se han perdido o 
que formaron parte de nuestro patrimonio y que, por las vicisitudes de 
todos sabidas, ahora se encuentran en acervos del extranjero. Además, 
consignan escritos varios de autores poco conocidos o, que por dedi
carse a tareas alejadas del quehacer literario, no se pensaría que esta
rían incluidos. Por último, es de suma importancia el que la mayoría de 
estos pacientes y eruditos compiladores siempre utilizaran fuentes de 

• g 
pnmera mano . 

En buena parte por haber hurgado en estos librazos bibliográfi
cos, por el camino que trazaba Pablo González Casanova en La litera
tura perseguida en la crisis de la Colonia (1958) y por la contagiosa y 
vital idea de Margo Glantz9

, entonces Directora de Literatura del Ins
tituto Nacional de Bellas Artes, es que llegué al AGN con emoción, 
sabiendo que me quedaba mucho por hacer y más por aprender. Se 
abría ante el grupo de investigadores que integrábamos el proyecto 

7 

9 

En proyectos dedicados al rescate de textos poco conocidos o raros para publicar 
ediciones críticas, tales como la Biblioteca Novohispana del Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México, Textos Novohispanos del Cen
tro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México y auspiciado por ésta misma, Cultura Lite
raria Novohispana del Seminario de Cultura Literaria Novohispana del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, son de primera necesidad. 
Cabe recordar aquí que García lcazbalceta adquirió gran parte de ellos o 
consiguió fotografias. Nicolás León hacía lo mismo cuando podía y, al igual que el 
primero pero por razones económicas, consultaba muchos materiales en bibliote
cas. Ver Ignacio Berna!, op. cit. p. 27 y passim. 
Probablemente su idea haya nacido al dirigir la compilación de textos publicados 
en los tres tomos de Guía de Forasteros. Estanquillo Literario, Instituto Nacional 
de Bellas Artes, México, 1984-1985, pues a ella se debe que un grupo de investi
gadores del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México, 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Bellas Artes se ha
yan reunido e ideado el proyecto que aquí se describe. Por otra parte, ocasión ex
traordinaria de llevar a cabo una investigación interinstitucional. Ver prólogo a: 
Méndez, María Águeda (coord.), Catálogo de textos marginados novohispanos. 
Inquisición: siglos XVIII y XIX Archivo General de la Nación (México). México: 
Archivo General de la Nación, El Colegio de México y Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1992, pp. iv-v. 
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entonces llamado "Catálogo de textos literarios novohispanos" la posi
bilidad de seguir la pauta de nuestros grandes antecesores, para conti
nuar la exploración en busca de textos literarios en el grupo documen
tal Inquisición, pues sabíamos -por haber hecho calas en este riquísimo 
acervo- que prometía muchos y agradables hallazgos de gran variedad. 
Además, corríamos con la suerte de que este tipo de proyectos no tiene 
la necesidad de lo inmediato y lo coyuntural, elementos tan socorridos 
hoy en día. 

Nuestras expectativas fueron recompensadas con creces, tanto 
así, que después de un tiempo surgió la necesidad de no circunscribir
nos única y exclusivamente a lo literario -pues habría quedado fuera la 
mayor parte del material 10 

- por lo que tomamos muy en cuenta no sólo 
las estructuras formales o las índoles de contenido de los escritos en sí, 
sino la intención que conllevaba la institución eclesiástico estatal que 
los había requisado. Es decir, debíamos recopilar la producción incau
tada por la persecución de la disidencia: la de la marginalización. 
Además, tuvimos siempre presente que este concepto conlleva tres 
vertientes de significado: por una parte, muchos de los legajos que se 
conservan pertenecían a temas despreciados por el Santo Oficio y en el 
aparato de ese tiempo no eran de interés primordial. Por la otra, mu
chas de las ideas, reacciones, conductas, dichos y hechos que se mani
fiestan en los abultados legajos se daban al margen de lo oficial, 
aceptado y promovido, y, por último, la Inquisición los censuraba y 
sacaba de la circulación, por no convenir a sus intereses que se cono
cieran, ni mucho menos que se propagaran. Así, presentamos con el 
Catálogo de textos marginados novohispanos la compilación de una 
"historia detallada de la disidencia", para lograr un "verdadero itinera
rio de la subversión" 11

, en el que se refleja -a través de los deseos, 
miedos, pensamientos heterodoxos y aspiraciones del hombre no
vohispano dieciochesco- un universo imaginario y cotidiano a la vez, 
una conciencia escondida, perseguida. 

Nuestro interés principal era el de ofrecer un contacto más di
recto y fácil con los materiales que por siglos cimentaron y construye-

10 En particular, al hacer calas en las índoles de contenido de los textos, nos perca
tamos de que hubo tres momentos en que el interés de los inquisidores dio un giro 
hacia lo político. Las fechas no dejan lugar a la casualidad, ya que corresponden a 
los años 1702 (guerra de sucesión), 1761 (previo a la expulsión de los jesuitas) y 
1810 (la promulgación de la Independencia). 

11 Tomo prestados los términos de Elías Trabulse, en su resefla a nuestro Catálogo, 
publicada en Literatura Mexicana (Universidad Nacional Autónoma de México), 
III-1 (1992), 203-208. 
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ron la identidad novohispana; una suerte de intermediario bien infor
mado entre los textos y el investigador, para así aligerar y hacerle más 
expedita su a veces muy ingrata y laboriosa tarea, atenuando y simpli
ficándole el rescate y reconstrucción de la palabra del México del 
XVIII y parte del XIX, que se entreteje en este ambiente de estudio de 
otros mecanismos, de otras formas de pensar en un mundo nuevo don
de se refugiaron las diversas heterodoxias que manaban de Europa y 
eran perseguidas sin tregua. 

Los venerables -y sin duda útiles- índices del AGN fueron por 
mucho tiempo las únicas herramientas de consulta previa. Sin embar
go, eran en sí mismos poco propicios para ir más allá del marco inqui
sitorial y ofrecer un muestrario más amplio de posibilidades de estu
dio, por contener información de distinta naturaleza que la nuestra. 

El Catálogo proporciona 2623 fichas que están ordenadas por 
género y dispuestas en orden cronológico, y los textos sin fecha se 
encuentran al final. Nos pareció la forma más adecuada para facilitar la 
tarea del lector, dada la naturaleza del material. Una clasificación 
onomástica para documentos que comprenden una gran cantidad de 
escritos anónimos y una casi totalidad de textos de autores muy poco o 
nada conocidos, que no pasaron a la historia, no se habría justificado 
en una investigación razonada. 

Las fichas contienen: autor (si era eclesiástico, se especifica la 
• Orden a la que pertenecía), título, género, índole de contenido, primer 

verso -en su caso- del primer texto poético, lugar en el que fue escrito 
o requisado el escrito y fecha. Sigue el rubro "características" en el que 
se incluye si es manuscrito o impreso, la mano del amanuense, si el 
texto presenta enmiendas, si tiene algún fragmento en otra lengua que 
no sea la española, si está apostillado, de cuántas hojas o páginas 
consta, si presenta más de una numeración, si tiene algún tipo de dete
rioro, si está mal encuadernado y la medida de los folios. Se consigna 
el legajo en el cual está incluido, así como el lugar y año del proceso o 
denuncia. Por último, y en renglón aparte, se halla el volumen o caja, 
el expediente, si lo hay ( en caso de no tener número de expediente 
también se señala), y el número de los folios o páginas en el que se 
encuentra. Cuando hay más de un documento poético en la ficha, se ha 
puesto sólo el primer verso del primer texto para evitar entradas de 
gran extensión. 

Se proporciona una ficha de muestra, para mayor claridad: 
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>2093 
MUÑOZ DE CASTRO, 
PEDRO, b[achille]r, presbíte
ro, (dominico): [Tres sátiras 
contra don Juan Ortega 
Montañez, arzobispo y virrey 
de México]. Poemario. Ciudad 
de México(?), 1701 (?). Carac
terísticas: manuscrito de mano 
no identificada. 3 hoja(s) suel
ta(s) mal encuadernadas. Me
didas: 31x21 cm. Texto anexo 
al legajo: Autos sobre recoger 
unas coplas. S[an]to Offi[ci]o 
de Méx[i]co, 1701. 
Vol. 718 (primera parte), exp. 
18, fols. 176r-177r. 

> 2093.1 
MUÑOZ DE CASTRO, 
PEDRO, b[achille]r, presbíte-

ro, (dominico): Cuelga al 
Exce[lentísi]mo Señor D[o]n 
Juan de Ortega, Arzobispo 
en posesión y sin palio. Pri
mer verso: "Quién es aquel 
figurón" . Siete décimas de 
contenido satírico-político. 
Fol. 176r. 

> 2093.2 
MUÑOZ DE CASTRO, 
PEDRO, b[achille]r, presbíte
ro, (dominico): A la vis[i]ta 
que hi~o d[ic]ho s[a]ser[dote] 
en el Comb[en]to de la Con
cep[ci]ón, sin avisar. Primer 
verso: "Con uñas de serpen
tón". Siete décimas de conte
nido satírico-político. Fol. 
176r-l 76v. 

Las entradas están diseñadas para cubrir dos propósitos: si lo 
que interesa al lector es el texto y su ubicación en el volumen o caja, lo 
único que debe hacer es prescindir de las características y buscar la 
localización del documento al final de la ficha. Si, por el contrario, se 
interesa además por el estado en el que se encuentra tal o cual docu
mento o sus rasgos físicos y de conservación, no carecerá de esa in
formación. Cierra el Catálogo con siete índices: de autores (menciona
dos o atribuidos), bíblico y hagiográfico, de lugares, onomástico y dos 
de primeros versos (por ficha y en orden alfabético). 

El lector del Catálogo se percatará de que, a través del discurso 
político o burlesco, de la sátira circunstancial, por medio de la décima 
o del soneto -que se mofan de autoridades, instituciones o, sencilla
mente, de personajes medianos del mundillo de México- se elabora un 
discurso que permite entender los mecanismos de la formación de una 
conciencia prenacional, que pronto desembocará en rebelión abierta. 
Esto se da mediante versos y cartas de circunstancia, a veces de pobres 
papelillos o epistolarios garabateados en un momento de furia o luju
ria, por medio de escritos más solemnes, pensados y rebuscados en los 
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silencios de algún convento o de cualquier caserón de una institución 
oficial. El proceso que llevó a muchos de los infractores -conscientes o 
inconscientes- a burlar normas ideológicas, políticas y religiosas siguió 
muchas veces los caminos más singulares. Así, se encuentran las ora
ciones pervertidas, los mandamientos de amor trastrocado, e, incluso, a 
fines del siglo, las preces en favor de la revolución francesa. 

Si el investigador compara la información que proporciona este 
esfuerzo colectivo con la que ofrecen índices o inventarios anteriores, 
notará que los datos no sólo están consignados, sino desbrozados y 
expuestos de tal manera que podrá darse una idea mucho más clara y 
completa de lo que puede esperar cuando se enfrente a los documentos. 
Por medio del Catálogo podrá tener una radiografía de la sociedad 
dieciochesca -de un siglo de movimiento y fundación, con reformas 
decisivas en el que se fragua el espíritu que desembocará en las espe
ranzas de los forjadores de la Independencia mexicana-, a través de los 
textos marginados vinculados con el gran aparato de la censura en las 
relaciones buenas o malas, positivas o negativas, pero siempre activas 
y enérgicas, de la Iglesia con el Estado; en un momento en que el nor
mativismo impuesto molesta y despierta los instintos del ser humano 
para protestar, en la medida de sus capacidades, muchas veces de ma
nera solapada. Asimismo, podrá profundizar en el estudio de las ideas 
y confrontarlas con las prácticas cotidianas, en la superposición de 
realidades materiales e ideológicas. 

Sin duda, el Catálogo representa un gran paso adelante, pues 
constituye una técnica novedosa de investigación y consignación de 
registros. Sin embargo, su consulta responde a métodos tradicionales, 
como lo han sido, hasta hace bien poco, los ficheros. Los nuevos avan
ces tecnológicos, como las bases de datos en discos CD-ROM12

, agili
zan la localización. Estos discos tienen una gran capacidad de almace
namiento, ya que pueden guardar seiscientos sesenta Megabytes, lo 
que es equivalente a lo que cabría en mil quinientos discos flexibles de 
5¼ (o setecientos cincuenta microdiscos de 3½), o cincuenta mil pági
nas de computadora. Tienen la ventaja de poder dar acceso abierto -por 
medio de las entradas de interés particular del investigador, tales como 
nombres de lugares, asuntos o instituciones- o mediante la combina
ción de registros, al "cruzar" la información. Es decir, se puede rastrear 
la información por campos específicos ("menús" con listas del conte
nido de las bases de datos) o por "búsqueda booleana" (por palabras o 

/ 

12 Siglas que designan a un disco compacto que sólo puede ser leído. 
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combinaciones de palabras). El AGN ha lanzado el primero de lo que 
promete ser una larga serie de ellos: el ARGENA. Por medio de man
dos muy sencillos se pueden consultar de manera rápida y eficaz vein
tidós de los ciento quince grupos documentales referentes a las institu
ciones coloniales, pues cuenta con ciento setenta mil referencias. 13 Por 
su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México ha producido 
algunos también: el ARIES,14 LIBRUNAM 5

, y Clásicos de la Literatu
ra Mexicana16

• Por su parte, El Colegio de México y el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología han sacado el HISPANAM 1

. Y, de 
interés para todos nosotros, el ADMYTE18 español. 

Muy por el contrario de lo que podría parecer, estos avances 
técnológicos de ninguna manera desvirtúan la labor del Catálogo -ni 
de sus antecesores-, sino que la complementan. Para poder conformar 
un CD-ROM se necesitan ficheros y catálogos. Es decir, el disco es un 
paso posterior a la compilación de información "a la antigüita", pues 
su función se limita a agilizar la búsqueda de la investigación y con
signación previa. 

Para terminar, sólo una nota de atención. Como sabemos de so
bra, ninguno de estos instrumentos de trabajo sustituye al estudio di
recto de las fuentes. Es necesario indagar en los archivos y manejar los 
documentos, empaparse de ellos, hacerlos hablar, pues necesitan de un 

13 La base de datos de documentos coloniales ARGENA, en su primera edición 
(1993), incluye los siguientes grupos documentales: Abasto y panaderías (123 re
ferencias), Acordada (788), Aguardiente de Caña (189), Alcaldes Mayores (1778), 
Alhóndigas (106), Ayuntamientos (2100), Bienes de Comunidad (1257), Bienes 
Nacionales (34,456), Bulas de la Santa Cruzada (472), Caminos y Calzadas (452), 
Cofradías y Archicofradías (164), Concurso de Calvo (131), Criminal (10,278), 
Donativos y Préstamos (898), Gallos (28), Infidencias (2,305), Inquisición 
(38,803), Intestados (2,402), Mercados (46), Reales Cédulas (47,032), Ríos y Ace
quias ( 43) y Tierras (27,113). 

14 Banco de datos bibliográficos con información multi disciplinaria detallada sobre 
diez mil proyectos de investigación realizados por tres mil setecientos investigado
res de treinta y tres universidades e instituciones de investigación superior en Mé
xico. 

15 Recopilación bibliográfica de cerca de cuatrocientos cincuenta mil títulos dispo-
nibles en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México. · 

16 Colección que incluye obras famosas como La visión de los vencidos. 
17 Banco de datos con doscientas mil referencias de lingüística y literatura. 

Bibliografia hispánica de la Nueva Revista de Filología Hispánica del Centro de 
Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México. 

18 Archivo digital de manuscritos y textos. Textos sobre literatura, historia y ciencia. 
Imágenes y textos completos de 70 libros españoles del siglo XVI, en la Biblioteca 
Nacional de España. 
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investigador paciente y enterado que recobre la palabra del texto que 
localice, lo ponga a reflexionar y, con su lectura y posterior estudio, lo 
resucite, lo explique y lo reconstituya. 



"BASE LEGAL SOBRE EL ACCESO A LA 
. INFORMACIÓN Y A LOS ARCHIVOS EN EL 

PERÚ"• 

Aída Luz MENDOZA NAVARRO* 

l. ELEMENTOS JURÍDICOS PARA 
EL ACCESO A LOS ARCIIlVOS 

Los derechos de las personas se sustentan en dispositivos legales 
que se expiden para cada sector de actividad con la finalidad de 
garantizar la seguridad jurídica de un país, elemento indispensable en 
todo Estado de derecho. En el Perú, como en tantos otros países, 
continuamente se promulgan diversos dispositivos legales que de 
conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de 1993 
deben ser publicados en el diario oficial El Peruano para entrar en 
vigencia. 

La legislación es muy amplia y no siempre el ciudadano común 
está en conocimiento de las normas que le asisten para el reclamo de 
sus derechos o para hacerlo valer ante las autoridades e instancias 
correspondientes. No obstante la característica de publicidad que 
tienen las leyes (término genérico utilizado para toda norma o 
dispositivo legal), no siempre los ciudadanos tienen un completo 

Tema presentado en el Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica, 
Río de Janeiro-Brasil del 3 al 7 de abril del 2000 y ampliado para la presente 
edición. 
Abogada, especialista en archivos, Jefa del Archivo General de la Nación desde 
1992 a la fecha 



660 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE BOLIVIA 

conoc1m1ento de las normas que a diario se publican en el diario 
oficial, en nuestro caso El Peruano. Por esta razón muchas veces la 
población desconoce sus derechos y por ende sus obligaciones, 
presentándose situaciones en las que por esta falta de conocimiento 
puede verse involucrada en problemas y para tratar de resolverlos 
tienen que acudir necesariamente al profesional del derecho, el 
abogado, para el asesoramiento legal pertinente a fin de lograr la 
anhelada justicia social, ante las instancias jurisdiccionales 
competentes. 

En lo referente al acceso a la información, los especialistas 
conocen que existen una serie de dispositivos legales aplicables, 
empezando por la Constitución Política del Perú, y otras normas de 
menor nivel jerárquico que es necesario analizar para comprender la 
magnitud del tema. Este derecho de acceso a la información está 
íntimamente vinculado al acceso a los archivos por lo que los 
archiveros deben manejar dicha legislación para sustentar, en su 
momento, las razones jurídicas del servicio que están obligados a 
brindar, así como para comprender con absoluta claridad la utilidad de 
los documentos de los archivos, entre otros asuntos, para el 
reconocimiento de los derechos de las personas y la seguridad jurídica 
que el Estado por su carácter tuitivo está obligado a ofrecer a la 
comunidad en general. 

Para iniciar nuestro análisis, primeramente tenemos que 
referirnos a algunos conceptos desde el punto de vista jurídico, para 
mejor desarrollar y sustentar nuestra posición en torno al derecho de 
acceso a los archivos, cuyo fin es utilizar la información que los 
documentos contienen. 

Empezaremos por comentar qué es el "Derecho", no como 
ciencia sino como la facultad que le asiste a la persona para reclamar lo 
que cree le corresponde para sí por estar inscrito de este modo en 
alguna norma legal. Pues bien, el derecho que le asiste a un individuo 
en su acepción subjetiva a decir de Jorge Flores Polo " ... equivale a 
potestad o prerrogativa perteneciente a una persona, que le permite 
exigir otras prestaciones o abstenciones ... ", luego continúa, "para 
Couture, la palabra recoge varias acepciones, entre otras: ... atributo; 
facultad, poder jurídico de hacer u omitir algo o de exigir a los demás 
una determinada conducta .. . " 1 

Flores Polo, Pedro: Diccionario de Términos Jurldicos, l ra. edición 1982, 2 
Tomos, pág. 435 Tomo I 
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En princ1p10, para que exista el derecho es innegable la 
existencia de una norma que el sujeto debe cumplir. Según el sistema 
jurídico que rige en un país las normas presentan algunas variantes, 
para aquellos países cuyo sistema está basado en el derecho escrito, la 
materialización de la norma expresa la puesta en vigencia de un 
precepto legal que exige un determinado comportamiento del sujeto en 
tanto se encuentra en plena vigencia. Visto de este modo todo el 
accionar jurídico de los ciudadanos se circunscribe a las normas que 
para cada efecto existen. Podemos afirmar que las diversas actividades 
que realiza el ser humano responden a un precepto legal sobre el cual 
el ciudadano adopta una actitud, así cuando hablamos del derecho a la 
información o el acceso a los archivos debemos remitirnos 
necesariamente a toda la normativa existente de manera puntual, y 
además a aquellas normas que de manera complementaria, concordante 
o conexa ayudan a comprender o sustentar ese derecho. 

Las normas se sitúan de manera jerárquica en el ordenamiento 
legal de un país, por tanto si pretendemos analizar los fundamentos 
legales o base jurídica de un área en especial, tenemos que partir de la 
norma de mayor nivel jerárquico y sucesivamente iremos 
descendiendo hacia las normas de menor nivel que inciden en el tema 
centro de nuestra atención. 

Otro concepto necesario a tener en consideración es el de "sujeto 
de derecho". Es sujeto de derecho toda persona que goza de las 
facultades que la ley le prevé. De conformidad con el artículo 3 del 
Código Civil toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo 
las excepciones expresamente establecidas por la ley. Dicho artículo es 
concordante con el artículo 42 del mismo Código Civil que establece la 
plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles de las personas que 
hayan cumplido dieciocho años de edad, salvo lo dispuesto por los 
artículos 43 y 44, que determina la incapacidad absoluta y relativa, por 
consiguiente, la persona que rto está comprendida en estos artículos es 
persona capaz para ejercer los derechos que le faculta la ley a la 
persona como tal, sea humana o física, abstracta o colectiva. 

De acuerdo con la definición jurídica de los términos sujeto 
(individuo o persona fisica, titular de un derecho u obligación) y 
titular(dueño de una facultad o potestad), 2 convenimos que sujeto de 
derecho y titular del derecho son sinónimos para los efectos de la 
relación jurídica que pretendemos. 

2 Ibídem, Tomo 11, p.555 y 582. 
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La calidad de sujeto o titular del derecho, para comprender el acceso a 
los archivos, es de la mayor importancia cuando se trata de los 
archivos administrativos, no así cuando hablamos de los archivos 
históricos cuya accesibilidad se rige por una norma expresa que marca 

/ un plazo, y esto es así en casi todos los países del mundo. 
Generalmente una norma establece el plazo para hacer accesible a la 
investigación los fondos documentales de un archivo, fluctuando entre 
25 a 75 años y en algunos casos a 100 años, que son más o menos el 
promedio de plazos de accesibilidad a nivel mundial. 

Cuando se trata del acceso a los archivos administrativos 
tendremos que sustentar la calidad de sujeto de derecho jurídicamente 
y la titularidad de la documentación archivísticamente, para exigir los 
documentos cuyo servicio se pretende. Ambos conceptos deben estar 
unidos para gozar de la accesibilidad a un archivo administrativo. 

El titular de la documentación a nivel de los archivos 
administrativos es la institución productora o la persona natural o 
jurídica directamente vinculada con los documentos. Un principio 
archivístico universalmente válido considera que la documentación 
administrativa puede ser consultada solamente por el titular de la 
documentación, esto involucra a la institución productora y a la 
persona natural o jurídica que tiene vinculación directa con los 
documentos, por ejemplo cuando se trata de un legajo de personal, es 
el trabajador al cual corresponde dicho documento a quien se le faculta 
el acceso. En el caso que la documentación se encuentre en un archivo 
intermedio o central, los documentos no son servidos a los 
investigadores hasta cuando alcancen la categoría de históricos según 
el plazo que fije la legislación del país. 

De lo expresado concluirnos que para ejercer un derecho, para el 
caso que nos ocupa el acceder a la información y a los archivos, hay 
que ser persona capaz, facultada a exigir el derecho que le asiste por 
ser el titular de la documentación solicitada. 

11. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 
LEY FUNDAMENTAL, Y EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La Constitución Política del Perú vigente de 1993, como las 
anteriores, se ha inspirado en la ideología liberal, en esa medida 
establece un mecanismo de protección de los derechos ciudadanos 
ubicados en el Título I, Capítulo I, como Derechos fundamentales de la 
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persona. El artículo 2° en algunos incisos será el objeto de nuestro 
análisis, particularmente los incisos 4, 5, 6, 7, y 10. 

Entre los principales derechos de la persona, relacionados con el 
tema que ampara la Constitución están el derecho a la libertad de 
información; a solicitar información sin expresión de causa, y a 
recibirla de cualquier entidad pública; al secreto y a la inviolabilidad 
de las comunicaciones y documentos privados. 

Otro tema importante desde el punto de vista de nuestro interés 
es el concerniente a la Acción de Habeas Data (tráiganse los datos) 
comprendida en el artículo 200, inciso 3. 

El artículo 97, así mismo, en su segundo párrafo establece el 
derecho que le asiste a las comisiones del Congreso encargadas de las 
investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, de acceder a 
cualquier información en uso de su función fiscalizadora, la cual puede 
implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva 
tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. 

De otro lado la Constitución Política de conformidad con su 
artículo 55 reconoce que los tratados celebrados por el Estado y en 
vigor forman parte del derecho nacional, por tanto aquellos tratados 
celebrados por el Perú en los que se contemplen medidas que otorgan 
a la población el derecho a la información tienen plena vigencia en el 
sistema jurídico peruano. Entran en esta categoría los documentos 
firmados por los países sobre diversos asuntos, que la Constitución 
recoge e integra en otros dispositivos internos específicos, como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 13 
señala que todo individuo tiene derecho, entre otros, a investigar y 
recibir informaciones. Así mismo, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos que el Perú ha suscrito en su artículo 13, inciso 1, 
indica que toda persona tiene derecho a la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones de toda índole y en el siguiente inciso establece 
que el ejercicio del derecho previsto no está sujeto a censura sino a 
responsabilidades ulteriores que deben estar precisadas por la ley y son 
necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o 

la moral públicas. 

En un nivel de índole cultural situamos el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 15 
obliga a los Estados Partes del Pacto, entre los que se encuentra el 
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Perú, a reconocer el derecho de la persona, que se respete la 
indispensable libertad para la investigación científica. Esta norma loca 
especialmente a los archivos históricos, los cuales están en la 
obligación de poner a la disposición de los investigadores los 
documentos que custodian; y a aquellos archivos administrativos que 
no obstante ser de este nivel conservan documentos que de 
conformidad con el plazo fijado han alcanzado la categoría de 
históricos. 

Tanto el derecho a la intimidad como la Acción de Habeas Data 
los comentaremos más adelante, por lo que pasaremos a analizar las 
normas constitucionales mencionadas líneas arriba. 

El artículo 2° de la Constitución Política en su inciso 4 indica 
que toda persona tiene derecho a las libertades de información, 
opinión, expresión y difusión del pensamiento. Nos interesa 
particularmente la libertad de información, que es un derecho inherente 
a la persona que ninguna autoridad puede menoscabar si es que no 
entra en el campo de lo ilícito, las limitaciones a esta libertad están 
comprendidas en normas expresas, por tanto si no existe una 
prohibición de orden legal el ciudadano está en todo su derecho de 
exigir que se le proporcione la información que solicita. Seguidamente 
el inciso 5 agrega el derecho "a solicitar sin expresión de causa la 
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en 
el plazo legal, con el costo que suponga el pedido". 

De otro lado, el inciso 1 O protege el secreto y la inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados, y la legislación civil establece 
el plazo de accesibilidad como veremos más adelante. 

En conclusión las entidades públicas están al servicio de la 
comunidad, como tales no pueden sustraerse al cumplimiento de las 
normas que rigen su accionar y la obligatoriedad del servicio que 
deben brindar, por tanto ninguna entidad pública puede negar la 
información que se le solicita, siempre que no esté comprendida en las 
restricciones indicadas por la ley. · 

111. EL DOCUMENTO INFORMÁTICO 
Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Las actuales circunstancias obligan a los archiveros a tomar 
actitudes y criterios técnicos para el tratamiento de la información 
contenida en los documentos informáticos, con especial interés, 
principalmente por la vulnerabilidad del sistema, y no sólo por el 
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soporte de los mismos sino principalmente por la implicancia que tiene 
la accesibilidad a determinados documentos que por sus características 
no deben ser de acceso a todos. 

Así como hay categorías de documentos que están al servicio de 
los investigadores o de determinados usuarios existen documentos 
cuya accesibilidad es restringida, sobre todo cuando se trata de 
documentos que protegen la intimidad personal o la seguridad 
nacional, para lo cual habrá que tomar medidas, de un lado de carácter 
técnico que la ciencia día a día va perfeccionando, y del otro, 
adoptando medidas de sanción a fin de castigar, sobre la base de 
dispositivos legales expresos, las faltas o delitos cometidos por quienes 
no están autorizados a acceder a la información contenida en 
documentos calificados como secretos o confidenciales. 

La utilización de las computadoras en todas las actividades lleva 
a la aparición de nuevas formas de delincuencia, convirtiéndose en un 
elemento de riesgo para las personas e instituciones que tienen que 
enfrentarse con el sujeto o los sujetos que cometen delitos que se 
producen por las formas ilícitas del tratamiento de la información 
contenida en las computadoras. 

No obstante que el concepto delito informático engloba a todos 
los delitos cometidos mediante el uso de tecnologías de la información, 
vamos a referirnos sólo a aquellos en los que los bienes jurídicos 
tutelados se relacionan con los archivos e información como los datos, 
los documentos electrónicos y su indebida utilización. 

La tecnología ofrece una serie de ventajas e indudablemente es 
la maravilla que facilita la labor de casi todas las actividades del 
hombre en nuestros tiempos, sin embargo situaciones como la entrada 
a un sistema informático sin la autorización del titular de la 
información o su custodio, debe quedar tipificada como un delito, 
puesto que al agenciarnos de una contraseña o password como medida 
de seguridad para impedir el acceso de personas ajenas, es natural que 
deseamos proteger la información contenida en el sistema. El acceder a 
la información sin la autorización del titular del bien jurídico protegido 
es lo suficientemente grave para considerar que se ha producido un 
delito. 

La destrucción de datos mediante la introducción de virus y 
otros actos de sabotaje informático también constituyen delitos que 
pueden incidir gravemente en el derecho de las personas y ocasionar 
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grandes pérdidas de carácter económico de inesperadas consecuencias 
por pérdida de información que puede ser irreparable. 

Uno de los medios que ofrece mayor facilidad en las 
comunicaciones y que viene desplazando progresivamente al novedoso 
fax de hace poco tiempo atrás es el correo electrónico, sin embargo 
advertimos que puede producirse la interceptación de e-mail, que está 
inscrito en el delito de violación de correspondencia, de manera que la 
interceptación de un mensaje para acceder a la lectura de su contenido 
reviste la misma gravedad. 

La legislación peruana en los últimos años ha introducido 
algunas normas que protegen sobre todo la intimidad personal, en el 
Código Penal. El eminente jurista Luis Bramont- Arias Torres3 dice: 
"El principal problema se traduce en buscar fórmulas efectivas de 
control, respecto a las cuales el Derecho ha de tener un marcado 
protagonismo, en su papel de regulador de las relaciones y mecanismos 
sociales para el mantenimiento de un orden social". 

Como bien lo expresa el indicado jurista se trata de actitudes 
ilícitas que jurídicamente ya están configuradas como delitos en el 
ordenamiento penal, pero que estimamos la legislación debe 
perfeccionar debido al vertiginoso desarrollo que viene alcanzando el 
uso de la tecnología informática. Como también lo afirma Julio Téllez 
Valdés4 estos delitos tienen a la computadora como instrumento o fin. 
Con relación a los documentos el indicado jurista establece los delitos 
de falsificación por vía computarizada, lectura, sustracción o copiado 
de información confidencial, modificación de datos de entrada y salida, 
obtención de información residual en papel o cinta magnética luego de 
la ejecución de trabajos. 

Sobre el particular la legislación penal peruana ha introducido 
los artículos 154, y 155 en el Capítulo II Violación de la Intimidad, del 
Código Penal respecto del sujeto que viola la intimidad personal o 
familiar valiéndose de instrumentos, proces,os técnicos u otros medios. 
Para estos delitos se establece una pena privativa de libertad no mayor 
de dos años. De acuerdo con el texto del artículo podemos interpretar, 
que se incluyen los medios informáticos o electrónicos. El artículo 155 
considera como agravante al sujeto que es funcionario o servidor 

4 

Bramont-Arias Torres, Luis, "El delito informático en el Código Penal 
Peruano", p.17, Biblioteca de Derecho Contemporáneo, Vol.6, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 1997, 84 páginas. 
Valdés Téllez, Julio, Derecho Informático, Segunda Edición, México 1996, Serie 
Jurídica. 
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público que cometa el delito en el ejercicio del cargo, a quien le 
corresponde una pena no menor de tres ni mayor de seis años e 
inhabilitación conforme el artículo 36, incisos 1, 2, y 4, del mismo 
cuerpo de leyes. El artículo 157 igualmente sanciona a quien emplea 
cualquier archivo que tenga datos referentes a una persona con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y señala 
que la pena es más grave, no menor de tres años ni mayor de seis años, 
cuando se trata de funcionario o servidor público que comete el delito 
en ejercicio del cargo. 

Por tanto la legislación penal deberá establecer medidas de 
control y sanciones a quienes infringen estos controles de acuerdo con 
las figuras delictivas que se presenten y que Ye!- se encuentran en la 
mayoría de legislaciones de carácter penal. 

De otro lado como la legislación civil y administrativa pueden 
ayudar a reforzar las medidas de sanción penal, es conveniente que se 
contemplen cláusulas en los contratos de trabajo de los funcionarios 
que estén directamente vinculados al manejo de los datos, y que se 
adopten medidas de seguridad para el acceso a los ambientes donde se 
encuentran los equipos de cómputo. Hoy en día los sistemas de 
seguridad de acceso a determinadas áreas que merecen resguardarse 
del ingreso de personas ajenas son de alta precisión y sólo permiten el 
acceso del personal debidamente autorizado, a través de medios 
electrónicos que ofrecen alto grado de seguridad. No está de más 
enfatizar en los códigos de ética, éstos son fundamentales en el 
ejercicio de funciones que exigen discreción, confidencialidad o 
reserva, y tratándose de los archivos más aún, porque uno de los 
principios éticos que los archiveros deben obsen;ar es la absoluta 
reserva de todos los documentos que se le confian a su custodia. 

' En conclusión por la gravedad de estos delitos y las 
consecuencias que ocasionan nuestro Código Penal debe incluir 
normas específicas que tipifiquen con absoluta claridad los delitos 
informáticos, por cuanto la deficiencia de la ley puede poner en riesgo 
la seguridad jurídica permitiendo la impunidad de los autores o 
agentes activos del delito. Actualmente existen proyectos de ley en el 
Congreso de la República para modificar el Código Penal que han 
merecido el dictameQ favorable de la Comisión de reforma del 
Código.5 

, 
/ 

5 Diario Oficial El Peruano, pág. 1 O, d~ 18 de febrero del 2000 
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IV. OTROS DISPOSITIVOS LEGALES SOBRE 
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Aparte de la Constitución Política, norma fundamental del 
Estado Peruano, existen dispositivos legales en diversas áreas tales 
como el derecho administrativo, y en el derecho civil que es necesario 
comentar. 

En el campo del derecho administrativo que se ocupa del sector 
público nacional encontramos el decreto supremo Nº 002-94-füS, 
Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de 
Procedimientos Administrativos que rige para toda la administración 
pública. Se trata de una norma especial que legisla sobre la tramitación 
de expedientes administrativos y de los derechos que le asisten a los 
administrados en este campo. El mencionado dispositivo legal en el 
Capítulo IV, Información y Documentación, determina las condiciones 
para acceder a los documentos que se encuentran en la primera edad de 
su ciclo vital, que conviene comentar a fin de precisar las facultades 
que le asisten en este tema a los interesados para el acceso a la 
información. El artículo 52 autoriza a los interesados o sus apoderados 
a acceder a los documentos en cualquier momento de estado de su 
trámite. Por el artículo 55 el interesado, es decir el titular del derecho, 
puede solicitar la copia literal certificada de las actuaciones contenidas 
en el expediente, también las pueden exigir los titulares de derechos o 
de intereses que pudieran ser afectados por el acto administrativo. Por 
tanto ninguna autoridad podrá impedir el acceso del titular del derecho 
a los documentos que necesita para información o para acreditar su 
derecho ante las instancias correspondientes. 

En el Código Civil encontramos los artículos 14 a 16 sobre 
protección de la intimidad personal, el derecho a la imagen y voz, y el 
derecho al secreto y reserva de las comunicaciones, naturalmente que 
aquí comprendemos a todo tipo de soporte de información, cuya 
utilización requiere la autorización expresa del titular del documento, o 
de los parientes del mismo. En cuanto a la correspondencia epistolar, 
las comunicaciones cualquiera sea su género que tengan carácter de 
confidencial o se refieran a la intimidad personal no pueden ser 
interceptadas o divulgadas sin la autorización del autor o destinatario. 
La prohibición se extiende hasta más allá de cincuenta años a partir de 
la muerte del autor. Se trata de documentos privados que por sus 
características pueden incluirse como obra protegida por el derecho de 
autor, que trataremos con más amplitud en el rubro siguiente. 
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De conformidad con el artículo 16 del Código Civil la 
prohibición de hacer públicos los documentos no puede extenderse 
más allá de 50 años a partir de la muerte del autor, pero el artículo 23 
del decreto legislativo 822 de derechos de autor, en concordancia con 
los artículos 52 y 56 del mismo dispositivo legal, establece que la 
decisión del autor de impedir el acceso, se entiende mientras la obra 
permanezca en el dominio privado, sin perjuicio de lo prescrito en el 
Código Civil. Según el mencionado artículo para la divulgación de la 
correspondencia epistolar y las memorias, se considera un plazo de 70 
años después del fallecimiento del autor. Es el único caso de 
documentos (archivo particular) que incluye dicha ley, como veremos 
en el siguiente numeral por considerar la originalidad y forma de 
expresión, tal como lo interpretan Antequera y Ferreyros. 6 

En consecuencia, por principio de orden jurídico, la norma 
especial prima sobre la norma general, quedando el artículo 16 del 
Código Civil como norma supletoria para los efectos de la aplicación 
del derecho de autor. 

V. LIMITACIONES DE CARÁCTER LEGAL 
(DERECHO A LA INTIMIDAD, DEFENSA 
NACIONAL, DERECHOS DE AUTOR) 

Hemos querido separar las normas que rigen sobre los derechos 
enunciados en este numeral con la finalidad de tratarlos como 
excepciones a la regla general del derecho a la información, debido a 
circunstancias determinadas que exigen del Estado la debida 
protección. 

a) El derecho a la intimidad.-

La Constitución Política reconoce el derecho a la intimidad como 
un derecho fundamental de la persona a tenor del artículo 2, inciso 
7° y en el Código Penal peruano se tipifica esta figura jurídica en el 
artículo 157 donde se establece la protección de la intimidad de la 
persona sobre el manejo indiscriminado de datos, tanto por parte de 
personas naturales o por el propio Estado. 

Este es uno de los derechos en los que la mayoría de países ha 
puesto especial atención desde que los sistemas informáticos 

6 Antequera Parilli, Ricardo y Ferreyros Castañeda Marysol, "El nuevo derecho de 
autor en el Perú", Primera Edición, Perú Reporting, Lima-Perú, Editorial 
Monterrico S.A. 571 p. 
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intervienen en la gestión de datos de los ciudadanos. Es un derecho 
fundamental de la persona a que su intimidad no sea de 
conocimiento público por el abuso en la utilización de los medios 
electrónicos, que en el Perú ha merecido una norma expresa en la 
legislación constitucional, el artículo 200, inciso 3). 

En España, el artículo 18 CE garantiza el secreto de las 
comunicaciones y deja abierta la posibilidad de que la ley lirn,ite el 
uso de la informática para garantizar la intimidad de los 
ciudadanos, sancionándose hasta con cuatro años de cárcel al que 
vulnera la intimidad de otro, sin que haya sido autorizado a acceder 
a la información o se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de 
correo electrónico y otros documentos. La misma sanción rige para 
el que se apropia o utiliza o modifica en perjuicio de tercero, datos 
reservados de carácter personal o familiar que se encuentren en 
fichas o soportes informáticos, electrónico, telemáticos o de 
cualquier tipo de archivo o registro público o privado. Asimismo se 
aplica sanción a quien accede sin autorización, por cualquier medio 
a los archivos, los altera o los utiliza en perjuicio del titular de los 
datos o de un tercero 7. 

Hoy en día que las comunicaciones se realizan a través del correo 
electrónico en gran escala vemos que la vulnerabilidad de estos 
medios preocupa a los informáticos y atañe directamente al derecho 
de las personas sobre la inviolabilidad de las comunicaciones. Los 
mensajes de e-mail son más fáciles de interceptar que las cartas 
escritas en papel e inclusive se pueden reproducir a gran escala 
por diversos medios. 

b) Restricciones para el acceso a los documentos de la defensa 
nacional.-

La defensa nacional y la seguridad nacional son dos conceptos 
similares que con relación a la información o los documentos en 
papel los países del mundo han tratado en forma más política que 
jurídica. 

Actualmente el asunto se torna más complejo y hasta ciertamente 
peligroso cuando se trata de información contenida en medios 
informáticos cuya vulnerabilidad puede causar irreparable daño a la 
seguridad nacional. Se han presentado casos de acceso a los 
sistemas informáticos gubernamentales e interceptación de correo 
electrónico del servicio secreto, entre otros casos que han puesto en 

7 Diario Oficial El Peruano, pág. 1 O, de 18 de febrero del 2000 
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riesgo la seguridad de los países afectados y que se puede calificar 
como espionaje si esa información va a otro gobierno. Uno de los 
casos que mereció amplios espacios en los noticieros del mundo fue 
el acceso al sistema informático del Pentágono y la información que 
se transmitió vía Internet de los mensajes remitidos por el servicio 
secreto norteamericano durante la guerra con Corea del Norte en 
1994. 

En cuanto a la documentación tradicional su custodia es 
relativamente más segura y menos vulnerable si se extreman las 
medidas de seguridad para el acceso que está marcado por plazos 
según la decisión política de los gobernantes. 

· Lo lamentable de las medidas que se toman al respecto es que 
muchas veces los documentos permanecen por largos periodos sin 
ser accesibles, más que por seguridad nacional, por razones de 
carácter político que en el tiempo se van diluyendo, es decir sin 
argumentos sólidos, y quizá porque no existe presencia 
determinante de los interesados en acceder a la documentación. 
Además otro problema que se presenta es la forma como entran en 
la categoría de confidencialidad todos los documentos sin 
discriminación precisa de los que realmente, por razones de 
seguridad, merecen permanecer como de uso restringido o 
inaccesibles al investigador y público en general. 

En la legislación especial encontramos que el artículo 4° del decreto 
ley 19414, ley de defensa, conservación e incremento del 
patrimonio documental que permanece vigente, exceptúa a los 
organismos de la defensa nacional (Ministerios de Guerra, Marina, 
Aeronaútica, hoy de Defensa, el del Interior, y Relaciones 
Exteriores) a transferir la documentación que cumple 30 años al 
Archivo General de la Nación (AGN), que han sido calificados 
como "Confidencial", "Secreto", o "Estrictamente Secreto" y sólo 
pueden transferirse cuando hayan perdido dichas clasificaciones. En 
la práctica nunca se procedió a evaluar los documentos que podían 
superar la clasificación y entró en esta categoría toda la 
documentación de las mencionadas instituciones. El reglamento del 
decreto ley, decreto supremo 022-75-ED en el artículo 6° además 
agrega que los documentos perderán dichas clasificaciones previa 
autorización del Titular del Sector. 

En el año 1992 se logró avanzar algo, al introducirse una norma en 
el D.S. 008-92-JUS Reglamento de la ley 25323 del Sistema 
Nacional de Archivos, el artículo 37 . que ratifica que son 
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documentos confidenciales, secretos y estrictamente secretos los 
que tienen que ver con la defensa y seguridad nacional, pero agrega 
que cada entidad debe establecer sin excepción sus respectivas 
tablas de clasificación hasta por un período no mayor de 30 años 
para su con?cimiento público. 

Hace algunos años se ha venido trabajando progresivamente con los 
ministerios de Defensa y del Interior. Actualmente se viene 
realizando supervisiones a los archivos de la Oficina de Economía 
del Ejércitó a su solicitud. Por diversas razones el AGN antes no 
supervisó ni asesoró el trabajo archivístico en los organismos de 
defensa, sin embargo se presenta en estos momentos un notable 
avance y son las mismas autoridades quienes nos han convocado 
para hacer trabajos de archivos bajo la supervisión del AGN como 
conductor de la política archivísitica a nivel nacional y órgano 
rector de los archivos del país. Consideramos que es el primer paso 
para el inicio del acceso a ciertas categorías de documentos que 
pueden ponerse al servicio de la investigación. Igualmente La 
Marina de Guerra del Perú, firmó un convenio con el AGN el año 
1992 que a la fecha se encuentra vigente, por el cual venimos 
trabajando conjuntamente sus archivos y ha puesto a disposición de 
los usuarios su Archivo Histórico que puede ser consultado por los 
investigadores. 

c) Protección de los derechos de autor.-

Es un tema que más compete a la producción literaria y a otras 
obras producto de la creación humana, no así a los documentos de 
archivo. El artículo 1 º expresa que las disposiciones del decreto 
legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, protege a los 
autores de las obras literarias y artísticas y el artículo 5° cuando 
numera las obras protegidas por la ley, en ninguno de sus incisos 
ubica a los documentos de los archivos en los cuales muchas veces 
podemos percibir la aplicación de excepcionales habilidades 
intelectuales y profesionales como es el caso de los proyectos, los 
informes técnicos, o los estudios. Sin embargo notamos que el 
artículo 31 define préstamo público como la transferencia de la 
posesión de un ejemplar lícito de la obra durante un tiempo 
limitado, sin fines lucrativos por una institución, cuyos servicios 
están a disposición del público, como una biblioteca o un archivo 
público. Dicha alusión a nuestro entender es referente a los 
documentos de archivos, porque si se trata de "obra" en un archivo 
se · debe referir necesariamente a los documentos . de archivo, de 
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ninguna manera podemos pensar que en un archivo conservamos 
otra cosa que no sea documentos, aunque la realidad a veces nos 
demuestre lo contrario, pero ésta no es la regla, ni mucho menos. 

En conclusión la legislación peruana sobre derechos de autor no 
incluye a los documentos de archivo, pero somos de la opinión que 
se debe analizar jurídica y archivísticamente el tema e incorporar 
las modificaciones a la ley teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) En la mayoría de los archivos tanto privados como públicos el 
concepto de autoría está más ligado a la propia institución como 
persona jurídica, excepto en los casos en los que encontramos 
algunos documentos en los archivos que pueden expresar en 
forma precisa e inconfundible al autor como el caso de los 
proyectos, los informes técnicos o los estudios, presentados por 
persona natural o jurídica sobre los cuales se debe ejercer la 
protección por estar comprendidos dentro del derecho intelectual 
de las personas. 

b) En términos generales se debe proteger las obras del ingenio 
humano, por el sólo hecho de su creación, sin que medie 
requisito formal, manteniéndose el registro de los documentos 
en el sentido declarativo y no constitutivo de derechos. Tal 
como está previsto en la ley de derecho de autor para las obras 

, que protege, tratándose de los archivos, y por la forma como se 
produce la documentación debe incluírseles, su registro no 
deberá estar sujeto a una formalidad, por cuanto el derecho no 
puede estar supeditado a previa inscripción, por tanto sin mediar 
otro trámite se hará valer en el momento que se detecte la ilícita 
apropiación de la obra del autor por algún sujeto. 

c) Aunque en la administración pública el derecho de autor se 
diluye porque el funcionario cumple una labor en el ejercicio del 
cargo y la titularidad de la documentación coincide más con la 
organización misma que con las personas que firman los 
documentos, a veces es posible detectar documentación en la 
que la titularidad es indiscutible porque no sólo se emite para 
absolver un trámite o realizar una gestión, además existe un 
valor agregado, cual es, el aporte intelectual técnico o 
profesional que es necesario proteger, como cuando un 
profesional o un equipo de ellos formulan estudios y proyectos o 
informes técnicos que pueden ser copiados por otras empresas, 
con la complicidad de los custodios de la información, y 

" 
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presentados como propios en otra empresa, con el consiguiente 
perjuicio intelectual y económico del titul<U" del derecho. Así 
como este podemos encontrar muchos otros casos, como por 
ejemplo en las universidades cuando hablamos de trabajos de 
investigación de docentes y alumnos que se encuentran en sus 
archivos, o simplemente cuando se trata de los syllabus que 
elabora el docente para el dictado de su cátedra que es el 
producto de su intelecto, de su forma personalizada de dictar una 
asignatura que obviamente no debe ser copiado por otro docente 
sin aportar su propio intelecto. 

Sobre los derechos de autor el Convenio de Berna (artículos 2 y 4) 
confiere a las legislaciones de los países firmantes la facultad de 
determinar la protección que concederán para los textos oficiales 
legislativos, administrativos o judiciales. Consecuentemente la 
legislación peruana y los países firmantes del Convenio pueden 
incorporar las normas que precisen la protección de los derechos de 
autor de los textos mencionados, y sugiere que cada país tome la 
decisión . de ampliar a los documentos en los que sea posible 
determinar al autor o considerando como tal a la entidad 
productora. Ricardo Antequera y Marysol Ferreyros8 comentan que 
muchas legislaciones excluyen de la protección a esas producciones 
por ser hechas para difusión y ésta es obligación del Estado que 
podría limitar la divulgación, pero recomiendan que por lo menos la 
difusión debe indicar el nombre del autor de la obra, y del órgano 
del cual emanó el documento. 

Archivísticamente es una norma universalmente reconocida que 
todo investigador debe consignar la entidad y el archivo de donde 
proviene la información, al menos es esto lo correcto, desde el 
punto de vista ético y legal. 

El decreto legislativo 822 también prevé la protección del software, 
las bases de datos, los derechos de reproducción, etc. que 
consideramos tienen sus implicancias en los archivos, pero que por 
lo extenso del tema no tocaremos aquí. 

El derecho de autor ha sido legislado en el Perú en años recientes, 
aunque en las constituciones anteriores a la vigencia ya se hablaba 
de la inviolabilidad de los derechos intelectuales. En esta materia el 

8 Antequera Parilli, Ricardo y Ferreyros Castañeda Marysol, "El nuevo derecho de 
autor en el Perú", Primera Edición, Perú Reporting, Lima-Perú, Editorial 
Monterrico S.A 57lp. 
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artículo 2° inciso 8) se ha reforzado jurídicamente con los 
compromisos internacionales adquiridos por nuestro país a través 
de los Convenios Internacionales, como el Convenio de Berna y 
otros en temas específicos, que presentaron algunos problemas de 
conflicto que fueron resueltos con la entrada en vigencia de la 
Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena de Régimen Común sobre 
Derecho de Autor y Derechos conexos. Era necesario reformular 
varias disposiciones, algunas de las cuales se consideró en el 
decreto legislativo 822, pero estamos convencidos que se debe 
ampliar sus ~lcances a los documentos de archivo, aunque en éstos 
no se perciba directamente un derecho patrimonial, como se 
observa en el artículo 30 y 31 de la ley que otorga la exclusividad al 
autor para autorizar la reproducción de la obra, entendemos con 
fines lucro. 

VI. EL HABEAS DATA Y LOS ARCHIVOS 

La figura jurídica del Habeas Data fue incluida en la 
Constitución Política de 1993, causando honda polémica en lo que 
respecta a la rectificación ante los medios de comunicación, como 
inicialmente fue aprobada, por lo que el Congreso de la República, 
analizó el tema a profundidad planteando la reforma constitucional 
sobre el artículo 200, inciso 3, cuyo tenor vigente es el siguiente: Son 
garantías constitucionales, entre otras, "La acción de Habeas Data, 
(tráiganse los datos) que procede contra el hecho u omisión, por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza 
los derechos a que se refiere el Artículo 2º, incisos 5) y 6) de la 
Constitución" 

Algunos países latinoamericanos han incorporado la figura del 
Habeas Data en sus constituciones con dicha denominación y otras 
reconocen el derecho sustantivo de obtener información, o proteger la 
intimidad que se encuentra en base de datos. Las constituciones de 
Portugal, España y Colombia han considerado normas similares sin el 
uso de la expresión habeas data. 

La ley 26301 faculta al interesado a iniciar la acción de Habeas 
Data ante el juez de Primera Instancia donde se encuentran ubicados 
los archivos mecánicos, telemáticos, magnéticos, informáticos o 
similares. Si la afectación del derecho se origina en los archivos 
judiciales, cualquiera sea la forma o medio en que estén almacenados, 
guardados o contenidos, se tramita ante la Sala Civil de turno de la 
Corte Superior de Justicia del lugar. Igualmente se procede cuando se 
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trata de los archivos funcionales o administrativos del Ministerio 
Público. La sentencia obliga a publicar la rectificación previamente 
solicitada por el demandante. Dicha acción se entenderá con el 
representante legal de la autoridad, entidad o persona jurídica a la que 
se emplaza, y si es persona natural, se dirigirá a ella directamente. 

El Habeas Data es un derecho de garantía constitucional que 
permite el acceso a la información computarizada, y como lo 
dijéramos en el Octavo Seminario de Archivos Administrativos en 
Colombia9

, a través de esta acción se trata de poner ciertos parámetros 
al uso indiscriminado de la información, cuyos objetivos son: conocer 
lo que se dice de uno mismo en las bases de datos; acceder a los datos 
para excluir la información que le perjudica o borrar la información 
que lo discrimina por su raza, sexo, ideas políticas, convicciones 
religiosas, etc.; acceder al secreto de los bancos de datos o acceder a 
los archivos de los registros públicos o privados para recuperar la 
información personal o modificarla. 

En conclusión se protege el derecho de la persona a mantener en 
reserva aspectos de su vida que sólo pueden ser revelados por el titular 
del derecho e inclusive alcanza a la persona jurídica que guarda datos 
de las personas vinculadas a sus actividades o usuarios de un servicio. 

VII. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
: ACCESO A LOS ARCHIVOS 

El acceso a la información está contenido en diversas normas 
partiendo de la Constitución Política de un país, así como en otros 
cuerpos de leyes y disposiciones específicas. 

Al respecto podemos afirmar que el derecho a la información se 
inscribe en un concepto amplio y general, en tanto las normas que 
regulan el derecho a los archivos establecen plazos o términos para 
servir la documentación a los diversos usuarios. En tal virtud, el 
derecho a la información es el género y el acceso a los archivos es la 
especie. 

Los diversos países del mundo han incluido normas que 
establecen plazos para que la documentación sea de libre acceso en los 
archivos, más que una cuestión técnica es una cuestión de orden legal, 
es así que si se establece un plazo para el libre acceso la institución que 

9 Mendoza Navarro, Aída Luz, "El Derecho para los archiveros", conferencia 
presentada en el Octavo Seminario del Sistema Nacional de Archivos, en Santa Fe 
Colombia, organi~do por el AGN, entre el 27 al 29 de octubre de 1999. 
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custodia la documentación al cumplimiento del plazo, está en la 
obligación de servirla, es decir ponerla al servicio de la investigación. 

Adicionalmente a esta situación, algunos países van 
liberalizando determinados fondos documentales o documentos que 
por diversas razones, generalmente de orden político o de seguridad 
nacional, permanecieron cerrados. 

Citemos algunos casos: 

· El 27 de febrero de 1992, 10 un diario informaba sobre la entrega 
a la opinión pública del archivo del Comité Central del Partido 
Comunista de la ex Unión Soviética, el que podía ser visitado a partir 
del 2 de marzo en el archivo central de documentos de historia 
contem~oránea. Se informaba también que el archivo constaba de 30 
millones de documentos entre 1952 y 1991. En su discurso inaugural el 
presidente del comité Rudolf Pichoja refirió el vacío legal que existe 
en Rusia frente al tratamiento de documentos secretos. 

El 14 de julio de 1992 se informaba que 25 millones de 
documentos del PCUS fueron destruidos u ocultados por orden del 
vicesecretario general del disuelto Partido Comunista Soviético 
Vladimir Ivashko. 11 

Desde Buenos Aires procedió la noticia sobre la invitación que 
recibió Simón Wiesenthal, "el cazador de nazis" de parte de Guido di 
Tella para estudiar los archivos con la información de la residencia de 
jerarcas del Tercer Reich. Los archivos policiales secretos que daban 
cuenta de los movimientos de los nazis en Argentina fueron abiertos al 
público en diciembre de 1991, en ese entonces los investigadores 
criticáron las dificultades que tuvieron para la consulta de los 
documentos. 12 No sólo se trata de determinar el acceso a los archivos, 
sino que la institución que custodia deberá brindar las facilidades para 
la consulta. 

En abril de 1993 un diario informaba que la Secretaría de 
Justicia de Río de Janeiro abría al público los archivos secretos de la 
policía política que funcionó en Brasil durante medio siglo hasta 1985. 

Una funcionaria del Archivo Público de Río de Janeiro habría 
dicho "la idea es el acceso a todo lo que ayude a contar como era hecha 
la represión política". Junto con la liberación de los documentos quince 

10 En diario El Comercio, 27 de febrero de 1992 
11 En diario El Peruano, 14 de julio de 1992. 
12 En diario El Peruano, 14 de febrero de 1993 
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historiadores, sociólogos y archiveros se encargarían de organizar la 
documentación. 

En julio de 1994, 13 un artículo periodístico informaba sobre los 
archivos de la policía secreta búlgara, en el sentido que la tendencia del 
momento era el compromiso político de acceso limitado a los archivos, 
sin embargo varias acciones produjeron la eliminación de gran parte de 
la documentación en los primeros meses del _año 1990. En 1992 se 
dijo que el 70% de los legajos sobre agentes había sido eliminado y en 
1993 se dijo que el 64% de los legajos de la policía secreta sobre 
delatores que ya no estaban activos luego de la caída del comunismo 
había sido destruido por el personal y además que faltaba un 84-95% 
de los legajos sobre delatores activos. El diputado de la Unión de 
Fuerzas Democráticas proponía brindar acceso a los legajos a 
ciudadanos individuales. El periodista refería que los arcl).ivos de los 
países post comunistas de Europa central y oriental y la Comunidad de 
Estados Independientes son una gran carga para ellos y que muchas 
personas sufrirán si los archivos de la policía secreta permanecen 
cerrados o son destruidos. Además que la experiencia de Alemania 
sugiere que los archivos de la policía secreta del bloque oriental han 
dado pocos datos, por no ser confiables los legajos y porque la 
documentación original fue eliminada. 

De lo expuesto convenimos con el doctor Desantes que el 
derecho a la información (y consecuentemente el acceso a los 
archivos) depende de argumentos más políticos que jurídicos que 
permitan a la población obtener la información de las autoridades 
públicas y prevenir o denunciar las actitudes arbitrarias o 
inoportunas.14 

Pueden haber muchos otros ejemplos como los referidos, lo 
importante es que los gobiernos vayan comprendiendo la necesidad de 
poner a disposición de la investigación los archivos en plazos breves 
por muchas razones, entre las que se incluye la necesidad de 
reconstruir la historia de épocas tempranas, cual es la tendencia de la 
historia moderna de los pueblos. 

La legislación peruana según el artículo 4º primer párrafo, del 
decreto ley 19414, Ley de defensa, conservación e incremento del 

13 En diario El Comercio de 31 de julio de 1994. 
14 Desantes Guanter, José María, "Teorla y Régimen Jurldico de la 

Documentación" Eudema Universidad/Manuales, 454 páginas, 1987, Madrid
Espafla. 
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Patrimonio Documental, exige que las entidades públicas transfieran su 
documentación mayor de 30 años al Archivo General de la Nación, y 
aunque no establece categóricamente que luego esta documentación se 
pondrá al servicio de la investigación por calificarse como de valor 
histórico, interpretamos que es el plazo fijado para definir esta 
categoría poniéndose al libre acceso de la investigación por 
considerarse de valor histórico. 

La ley 25323 del Sistema Nacional de Archivos de conformidad 
con el artículo 5º, inciso e) faculta al AGN a riormar el acceso a toda 
clase de documentos estableciendo los términos y modalidades de uso 
en concordancia con los dispositivos legales pertinentes, y el Decreto 
Supremo 008-92-JUS, su Reglamento en el Capítulo IX De la 
accesibilidad a la información en sus artículos 34 a 39 legisla sobre el 
tema entendiéndose por accesibilidad a la disponibilidad de los 
documentos para la consulta mediante el servicio que debe ofrecer 
todo archivo, de todos los documentos que conforman el Patrimonio 
Documental de la Nación sean públicos o privados, y taxativamente 
comprende a todos los archivos que integran el Sistema Nacional de 
Archivos exceptuando aquellos que puedan atentar contra los intereses 
y la seguridad nacional y a la privacidad o intimidad personal. 
Respecto de los archivos privados señala que en los respectivos 
convenios que celebren con el AGN se establecerán los términos de 
accesibilidad a la información de sus documentos. 



TERCERA PARTE 

RECENSIONES 



CONVERSACIONES CON 
VÍCTOR PAZ ESTENSSORO 

Hugo POPPE ENTRAMBASAGUAS 

El término "conversar" lo mismo que "conversación" denotan la 
acción de comunicarse, de hablar entre personas, más no solo eso sino 
hacerlo con familiaridad o amistad. 

Lo primero que sugiere et· título CONVERSACIONES CON 
VÍCTOR PAZ ESTENSSORO es justamente la relación de amistad del 
cuatro veces Presidente de Bolivia con el autor del libro, el conocido 
intelectual tarijeño, diplomático, escritor y docente universitario 
Eduardo Trigo O'Connor d' Arlach, quien en el Prólogo de la obra 
confirma esa relación, cuando dice: "El Dr. Paz, retirado 
definitivamente de la actividad política, me permitió visitarle con 
cierta asiduidad en su residencia de San Luis, próxima a la ciudad de 
Tarija. En ese escenario hemos conversado, con franqueza, en tomo a 
diferentes temas sobre los cuales estuvo siempre actualizado por ser 
gran lector y, al mismo tiempo, un agudo crítico... En todo momento 
afloró la sobriedad de su criterio y nunca enjuició con rencor los odios 
que se ensañaron en su contra ... Todo ello hace que este libro sea de 
inusual valor: es el propio Dr. Paz el que se expresa y habla de una 
variedad de temas, recorriendo el siglo con su memoria, enjuiciando, 
criticando, alabando o simplemente relatando". La verdad, se trata de 
un tema único: la vida y la acción de Paz Estenssoro. 

En efecto, del libro bien puede decirse que es una autobiografia. 
Recoge las conversaciones del autor de la obra con el Jefe del MNR 
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ordenadas cronológicamente, divididas en párrafos, más bien breves, 
pero en una sucesión secuencial de acciones y acontecimientos que no 
se quiebra en ningún momento, lo que permite seguir la vida del 
protagonista, desde su niñez hasta la actualidad. 

Cada párrafo lleva un título que el autor del libro acuña con 
expresividad merecedora de todo elogio. Es tan hábil la rotulación 
que con solo los títulos de cada párrafo ya se tiene la visión del 
escenario en que actuó Víctor Paz Estenssoro y de lo que le ocurrió en 
su larga vida. 

El libro ha sido dividido en XVII capítulos, cada uno de los 
cuales encierra lo más destacado de esa vida que parece haber estado 
ligada, en todo momento, a la suerte o el destino de Bolivia; vida, 
además, predestinada para hacer que aflore, estalle o se desenvuelva en 
sincronía con lo que cada instante de su historia iba madurando en la 
dialéctica del devenir social boliviano. La tragedia de la realidad del 
país lo mismo que sus logros y sus grandes momentos estelares tienen 
a Víctor Paz Estenssoro como protagonista desde que comenzó a 
actuar en la vida pública, junto al partido de su creación, el MNR. 
Caudaloso movimiento político sin el cual la historia de Bolivia no 
podría entenderse, aparecería trunca o se habría mutilado. El 
conocimiento de la vida de Paz Estenssoro lleva a la evidencia de que 
el MNR es a Bolivia lo que Alemania para Europa. Uno sin otro no se 
explican ni se comprenden. 

Extraña en el recuento de los recuerdos que revela Paz la casi 
ninguna referencia a su familia. En gran parte de la obra, fuera de los 
recuerdos de su salida de Tarija y sus estudios de secundaria en Oruro, 
no hay más referencia que aquella de que en el exilio no aceptó 
avecindarse en el Uruguay, porque ya los suyos habían llegado a 
Buenos Aires. Hay sí una fotografía junto a su primera esposa 
Carmela Cerruto. De la segunda, Teresa Cortés, hay varias . 

Las "conversaciones" son en realidad la memoria que el Dr. Paz 
deja para la historia. Son declaraciones, constancias del ilustre 
personaje que el autor de la obra ha recogido y con las que ha formado 
un libro enriquecido con una colección de excelentes fotografías. Esas 
declaraciones, en general, son escuetas, concretas, ligadas a los 
grandes momentos de su actuación partidaria, primero en la etapa 
previa o de alistamiento para organizar su partido político como 
funcionario público en la presidencia de Hemando Siles; luego su 
actuación como diputado en el Parlamento y después ya como jefe del 
MNR, participando en el gobierno de Villarroel; su caída y los trágicos 
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sucesos de la época y así, cronológicamente, hasta su última 
presidencia, la cuarta en su larga trayectoria de más de medio siglo. 

Víctor Paz no se prodiga en detalles ni en mayores comentarios. 
De cada gran suceso, de los hechos significativos de su actuación 
pública da el dato, la referencia concreta y punto. 

Su estilo de decir las cosas es sobrio, preciso, directo, sin 
circunloquios. Sugestivamente, algunas de sus narraciones hasta tienen 
el ritmo y cobran vida porque recuerdan su tono chapaco de hablar, tan 
conocido en sus discursos y conversaciones. Eso ocurre en varios 
acápites, tal vez por la fidelidad de las grabaciones electrónicas en que 
han sido recogidas sus conversaciones, transcritas en el libro. 

No es, sin embargo, la tónica total del libro. Hay también 
transcripción de documentos, citas y similares que muestran que ha 
habido elaboración apoyada en fuentes escritas. 

No son muchas las revelaciones de hechos antes no conocidos. 
Sabido es que la actuación del Dr. Paz, para cualquier boliviano que 
vivió en la era del MNR, no tiene mucho de oculto o reservado. 
Ratifica lo que dijo más de una vez: su comprobación personal de que 
los Presidentes militares que se sucedieron después de la Guerra del 
Chaco eran obsecuentes servidores de los grandes grupos mineros. 
Toro lo fue preferentemente de Carlos Víctor Aramayo. Patiño tuvo 
más influencia a partir del gobierno de Busch y Quintanilla. Los 
hombres de la minería preparaban las decisiones y documentos que 
después eran aprobados en el palacio de gobierno. 

Es certero cuando enjuicia los años inmediatos a la Revolución 
del 52. Merece transcribirse este enjuiciamiento objetivo. Paz dice: 
'El Mamertazo' fue un burdo desconocimiento de la voluntad popular 
que reflejaba también, el escaso o ningún sentido democrático de quien 
gobernaba al país en el tiempo de la plutocracia minera. El argumento 
esgrimido de que el MNR suscribió un pacto con el Partido Comunista, 
era pueril. 

"La ruptura del proceso democrático nos enseñó que el peso de 
los votos debe estar respaldado por el peso de las armas. 

"Por otra parte, si en vez de burlar el resultado de los comicios, 
me entregaba el mando de la nación con un poder legislativo en el cual 
el MNR no hubiera tenido una bancada mayoritaria, habría habido un 
freno, un factor militante para la audacia de los cambios 
revolucionarios. El 'Mamertazo' nos forzó a buscar un mayor poder 
para que el pueblo de Bolivia pudiera ser el dueño de su destino. 
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"Las jornadas de abril y los cambios estructurales 
subsiguientemente estuvieron, en gran parte, gestados como réplica 
lógica por el 'Mamertazo'. Urriolagoitia fue un instrumento 
inconsciente de la historia". (78). 

Eduardo Trigo O'Connor d'Arlach hace preceder cada uno de 
los 17 capítulos del libro, en forma acertada, de recuadros con 
brevísimas referencias a hechos y personajes representativos de la 
época comprendida en cada capítulo, que dan el cuadro general que 
referencialmente resulta de interés para enmarcar la vida de Paz y su 
actuación política con lo principal de la época. Además, tales 
referencias están ilustradas con la fotografía adecuada. Así por 
ejemplo, 1945 lleva tres ilustraciones: el desembarco en Normandía, 
Gabriela Mistral y el Premio Nobel, la creación de las Naciones 
Unidas al final de la Guerra Mundial, y la defensa de la 
autodeterminación de los pueblos y los sistemas democráticos y los 
Derechos Humanos. 

Los años 1948-1951 llevan en el recuadro a Yolanda Bedregal, 
David Bengurión primer jefe del Gobierno del naciente Estado de 
Israel y Mariano Moreno "Cantinflas" por "su profunda influencia en 
el cine latinoamericano y las costumbres de la gente". 

También: años 1967-1968, con la síntesis de la presencia en la 
historia del Che Guevara, Martín Luther King y también la llegada de 
Armstrong y el Apollo 11 a la luna. 

Además de estos aciertos, algo muy representativo y esencial del 
libro es la profusión de ilustraciones fotográficas. Ellas constituyen un 
copioso repertorio de muy alta calidad, son un álbum de los momentos 
cumbre de la vida pública de Víctor Paz, porque fuera de unas cuantas 
fotografías de su infancia, que recuerdan su vida en el hogar familiar, 
todo lo demás corresponde a su actuación primero como combatiente 
en el Chaco y después como político, y la mayoría en la apoteosis de 
su ascenso al poder, su desempeño de las más altas funciones de 
hombre de la revolución nacional, de estadista, junto a su pueblo, a su 
gente, a sus hombres de partido lo mismo que a dignatarios de Estado 
y personalidades de la élite oficialista mundial y nacional. 

Esa galería de fotografías sólo puede haber sido formada en su 
mayoría por funcionarios especializados que documentaron el 
desempeño público del ilustre personaje. 

Algo que se descubre en la biografía es la preferencia de Paz por 
la función pública. No se advierte nada que lo inclinara, por ejemplo, 
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a ejercer su profesión en forma independiente. Sólo a su inicio como 
profesional hay un intento de ingresar a un bufete de abogados, que 
fracasa, pero él no prueba trabajar por su cuenta. Debieron ser 
realidades de la época, cuando en cada ciudad habían unos cuantos 
bufetes de abogado con profesionales jefes de gran nombre que 
acaparaban el oficio del foro y no dejaban campo a que los noveles 
juristas pudieran iniciarse en el trabajo independiente. 

Después Paz habitualmente está en el desempeño de algún cargo 
público, en el cual su rendimiento fue siempre bueno, tanto que 
mereció la confianza y aprobación de sus jefes. En cuanto al ejercicio 
de la cátedra, hay poca referencia. La más importante es la de su 
desempeño en Lima en el Instituto de Planeamiento, cuando estaba 
exiliado. También en los Estados Unidos. Alguna vez en Sucre, en un 
discurso hizo mención a su cátedra en La Paz afirmando que nunca fue 
su ocupación principal. 

Claramente, la vocación y el destino de Paz ha sido la política. 
Desde que ingresó al Parlamento como " independiente", con auspicio 
oficialista al parecer, se abre el sendero de su futuro; es un sendero que 
su visión lo convierte en autopista donde velozmente se desplaza 
conquistando meta tras meta, hasta culminar fácilmente y exitoso en la 
cumbre de cuatro presidencias, como nadie en Bolivia, primero en los 
hombros del pueblo en medio de delirante popularidad y, al final , 
podría decirse que a espaldas más bien de ese mismo pueblo, pero 
como un iluminado que ha tenido la capacidad de . desentrañar la 
coyuntura para trazar un nuevo derrotero al país, en consonancia con 
las grandes transformaciones de la economía mundial que alumbran a 
las realidades de la globalización y el neoliberalismo. 

Su valoración de hombres y sucesos del 9 de abril y de aquellas 
personalidades con las que con el correr de los años y las vicisitudes de 
la política llegaría a enfrentarse, merece cita especial. 

Refiere, por ejemplo, que el general Antonio Seleme, figura 
militar de la Junta de 1951 , complotó con el golpe revolucionario, 
"neutralizó el factor poder y proporcionó la vanguardia armada de los 
carabineros. Se conectó con el preparativo de la insurgencia 
comprometiéndose primero con Falange Socialista Boliviana, luego 
formó parte de la acción del MNR, vinculándose a través de Siles y 
Lechín. Llegó a jurar como militante del partido y fue el elemento 
decisivo para el desencadenamiento de los sucesos" . 
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Añade que a Seleme le faltó fe "en la causa grande a la que 
había ingresado e hizo trizas su imagen al asilarse en la Embajada de 
Chile". 

"En la trama de los acontecimientos de la historia -continúa- este 
hecho fue determinante para que Siles, Lechín y Barrenechea 
asumieran papeles protagónicos.. . Cabe destacar el sentimiento 
humanitario de Hernán Siles Zuazo para reducir el derramamiento de 
sangre al mínimo, compatibilizando con el logro del gran objetivo que 
era la toma del poder, alcanzado el cual, no se dejó seducir por el 
señuelo de los adulones". (81 ). 

También de esta época es el recuerdo de cuando dejaba el exilio 
en la Argentina para asumir la Presidencia de Bolivia, y su despedida 
de Evita Perón, ya postrada por el cáncer. Evita le dijo. "Usted doctor 
Paz ahora es el Presidente de Bolivia; la Rosca no le va a perdonar 
nunca su lucha y lo que le haga mientras ejerza el gobierno; sólo le va 
a respetar si tiene poder". (81 ). 

Hay en el libro secuencia cronológica, como se tiene dicho, y su 
autor aparece muy modestamente, apenas como un periodista 
"entrevistador" pero cuyo acierto y dominio para preparar la obra se 
advierte en cada página. Su penetración en la historia de la época que 
abarca el libro hace que cada pregunta de su interrogatorio al 
entrevistado sea un eslabón cabal para encadenar de modo sincrónico 
todos los hechos más relevantes que son el pasado de Paz y de la 
historia viva de Bolivia, particularmente a partir de la post guerra del 
Chaco. 

Las respuestas del entrevistado permiten descubrir que ha sido 
estudioso de la historia. Penetra hondo en la realidad económica de 
nuestro pasado, acertado en su valoración de hombres y hechos 
determinantes, de cada época de la vida nacional. Fundado en premisas 
del conocimiento de esa realidad, afirma con absoluta convicción que 
el propósito cardinal de su gobierno "fue modificar, 
fundamentalmente, la estructura económica y social con la liquidación 
del poder minero-feudal mediante la nacionalización de las minas y la 
reforma agraria, lo que permitió una distribución más justa del ingreso 
nacional y la vigencia de un plan para el desarrollo y la diversificación 
de la economía". (92). 

Sus viajes a diversos países, después de su primera presidencia, 
aparecen como experiencias aprovechadas siempre en función de los 
mejores intereses de Bolivia y el fomento de su economía. Hay una 
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referencia significativa de su visita a la India y el deseo de conocer 
personalmente a Nehru, debido a que su libro DESCUBRIMIENTO 
DE LA INDIA había inspirado al MNR "para modelar el partido en 
la concepción de la alianza de clases, táctica válida -dice- durante un 
determinado período histórico". ( 105). 

Cuando visitó Yugoslavia mencionó el Control Obrero impuesto 
por el MNR, Tito comentó: "Ustedes están viviendo el año 1918 de la 
Unión Soviética". (106). 

En cambio, en 1963 en su visita a Estados Unidos, Kennedy le 
dijo: "Lo que usted hace por su país es lo que deseamos para toda la 
América Latina". (109). 

Gran parte de sus respuestas resumen lo principal de su obra de 
gobierno y el impulso dado a la explotación petrolífera, al agro, a la 
ganadería, en busca de la sustitución de importaciones y el incremento 
de los ingresos en moneda extranjera. También sobre su política de 
migraciones internas hacia las tierras bajas, algunos proyectos de 
inmigración y el fomento a la agroindustria, la vinculación vial, aérea, 
fluvial, electricidad, educación, salud, relaciones internacionales, etc. 
etc. Son resúmenes, síntesis mínimas en pocas palabras como balance 
de su obra de gobierno. Constituyen valiosa referencia obligada para 
quienes investiguen ese período de la histor4t nacional. 

Una evaluación significativa es la referida a su derrocamiento 
por Barrientos Ortuño. "Pienso que fue un error ir a la reelección 
aceptando la postulación de mi nombre para la Presidencia. No creí 
que fuera tan profundo el sentimiento contrario a la reelección 
presidencial. Otro error que cometí fue la inexacta apreciación de las 
cualidades éticas de las per~onas que elegí como depositarias de mi 
confianza. Por su propia naturaleza, el poder político encierra factores 
de fuerza y a la vez, de fragilidad". (135). 

Conserva buenos recuerdos de su permanencia como exiliado en 
Lima, lugar que eligió porque desde allí podía seguir conspirando para 
la retoma del poder. 

Es opinión generalizada la de que los Presidentes suelen tener su 
situación económica solucionada, dado que perciben los mejores 
sueldos, todos sus gastos son atendidos por el presupuesto asignado al 
Palacio de Gobierno y finalmente porque el presupuesto de gastos 
reservados deja siempre saldos importantes. Por todo ésto, no deja de 
concitar la atención de quien lea estas "memorias" biográficas, la 
afirmación del Dr. Paz recordando su exilio en Lima: "El primer 
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tiempo, en cuanto a la obtención de un trabajo no fue fácil pese al 
interés en colaborarme de parte de algunos dirigentes de la Alianza 
Popular Revolucionaria Americana (APRA) y de ciertos amigos 
personales. Por tal situación tuve que deshacerme de obsequios que 
me hicieron llegar los sindicatos y otras organizaciones populares 
cuando en Bolivia se vivía una eclosión y fervor revolucionario". 
(135). Con referencia a ésto debe recordarse que el Dr. Paz ha debido 
ser el mandatario y la persona que más joyas y medallas de oro recibió 
del pueblo de Bolivia como dirigente de la Revolución Nacional y 
Presidente del Estado. En la prensa de la época rebosan las noticias 
relativas a entrega de medallas y condecoraciones al Dr. Paz. 

En otro campo de enjuiciamientos se refiere a la Guerrilla del 
Che Guevara y considera que por la profundidad de las medidas 
aprobadas por el gobierno de la revolución nacional "no había espacio 
político para la aplicación del foquismo". 

De la muerte de Barrientos Ortuño dice: "En uno de los 
recorridos que solía efectuar el Presidente de la República ... el 27 de 
abril de 1969 sufrió un accidente en Arque (Cochabamba) que le costó 
la vida". Se despejan así las dudas de quienes intentaron calificar esa 
muerte como consecuencia de un atentado político. 

En esta línea de esclarecimientos hay una referida al gobierno 
del Frente Popular Nacionalista, de los años setenta. Dice: "Frente a 
la tendencia del régimen de Salvador Allende en Chile, fisonomizado 
como comunista, estaba el interés de Estados Unidos de establecer un 
contraste con los resultados del gobierno de Banzer. Entre los factores 
favorables debe señalarse también los más altos precios de nuestros 
productos de exportación. Además había facilidades de créditos y 
empréstitos internacionales que permitían la elaboración de proyectos 
de desarrollo". (145). 

Siempre con referencia al gobierno de Banzer explica su caída 
como dictador: "El tiempo de la bonanza económica se había agotado 
y, por otra parte, surgió la acción del presidente Jimmy Carter de los 
Estados Unidos de apoyo al respeto a los derechos humanos. Tales 
factores negativos impulsaron al presidente Banzer a convocar a 
elecciones para el 9 de julio de 1978, esto es antes del tiempo que él 
había previsto. Designó como candidato oficial al ministro del 
Interior, general Juan Pereda Asbum". 

Más adelante, después de la caída de Banzer, relata el golpe de 
noviembre de 1979 por Natusch Busch, con la participación a título 
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personal de algunos dirigentes del MNR. "Estuve en contra de esta 
acción, puntualiza, mediante el acceso al poder mediante la fuerza y, 
además porque había tenido una conversación en La Paz con Cyrus 
Vanee, Secretario de Estado de los Estados Unidos, quien me comentó, 
ante los rumores que circulaban sobre los preparativos de un golpe 
militar, que el gobierno americano no permitiría que subsistiera un 
gobierno surgido por la fuerza ... ". (147). Podría este dato explicar la 
suerte corrida en ominosas páginas de la Semana Santa de 1979? 

El último capítulo del libro, el XVII, dentro de la técnica ya 
referida, está encabezado por un trípticó con sendas fotografías y el 
texto como marco de la época: "1982. Democracia, el sistema de 
gobierno tan anhelado por los bolivianos, llega finalmente en 1982 de 
la mano de Hernán Siles Zuazo, uno de los hombres de la Revolución. 
Es el fin de una larga lucha contra los regímenes militares". El 
segundo cuadro: "En 1989 cae el muro de Berlín. Con ello se inicia la 
aceleración del derrumbe del sistema comunista, el fin de la Guerra 
Fría, el inicio de la globalización y la extensión del modelo del libre 
mercado y de la democracia representativa". El tercer cuadro: "1999 El 
siglo se despide con una nueva revolución, llamada Internet. 
Computadoras unidas entre sí a través de modems y líneas telefónicas 
marcan las relaciones sociales, económicas e interpersonales". 

El capítulo está dedicado al presidente Siles y la cuarta 
pr~sidencia de Paz. Éste hace una explicación objetiva de las causas 
del debilitamiento del gobierno de la UDP, la escalada 
desestabilizadora de algunos sectores labores y el flagelo de la 
inflación que elevó el valor del dólar americano en octubre de 1982 a 
230 pesos bolivianos; en agosto de 1985 llegaba a 1.149.345 pesos. Y 
enjuicia así al gobierno de Siles: "Frente a los hechos adversos en el 
desempeño de la primera magistratura, Hernán Siles Zuazo tuvo 
méritos indiscutibles: El respeto a los derechos humanos y la vigencia 
integral de los preceptos de la Constitución Política del Estado. Su 
gobierno marcó un avance significativo en la práctica democrática". 
Indudablemente, es un homenaje al Dr. Siles; muestra la ecuanimidad 
del Dr. Paz para juzgar a su antiguo compañero de partido, que por 
buen tiempo le disputó popularidad y el apoyo de las masas y con 
quien se vio enfrentado en una contienda e11tre los grandes de la 
revolución nacional. 

Paz es poco afecto a juzgar individualmente a personas. En el 
libro no hay referencias mayores a las divisiones y fracturas de su 
Partido y otros hechos similares que pr.otagonizaron conocidos 
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hombres del MNR. Lo que sí se encuentra, en más de una referencia, 
es la cita de los nombres de aquellos movimientistas que se destac~on 
en actos de valentía en la lucha política y de lealtad a la persona de su 
máximo jefe. Es el tributo que parece dejar a los hombres que 
podemos llamar de Paz Estenssoro. También cita los nombres de 
quienes participaron en algunos estudios y principales medidas de 
gobierno. 

El relato culmina con la siguiente referencia de cómo ascendió 
por cuarta vez a la Presidencia de la República: "Como ninguno de los 
candidatos obtuvo la mayoría absoluta, fue llevado el caso al Congreso 
... Me puse en campaña para lograr los votos que se requería. Busqué 
a Hernán Siles Zuazo en la residencia presidencial con el fin de 
solicitarle el apoyo del MNRI; mi argumento se fundamentaba que 
había más afinidad entre el MNR y su partido que entre el MNRl y 
ADN. Siles accedió a mi pedido. Posteriormente hablé con Jaime Paz 
con relación a los votos del MIR. También se comprometió a 
brindarme su apoyo. En el Congreso obtuve 94 votos frente a la 
candidatura de Banzer, que obtuvo 51. De esta manera fui elegido por 
cuarta vez, Presidente de la República . . . La transmisión del mando, el 
6 de agosto de 1985, tuvo una singularidad en la democracia boliviana: 
el Presidente entregó el gobierno a la fórmula opositora que yo 
encabezaba".(153). 

Su cuarto período de gobierno estaba determinado, según su 
afirmación, por la situación de crisis del país y por el "contexto 
internacional en el que estaba inserta Bolivia". 

Relata cómo se estructuró el D.S. 21060, sus fundamentos y 
objetivos que cambiarían radicalmente la orientación de la política 
económica del gobierno. "Se ha dicho que el proyectista de la Nueva 
Política Económica fue el profesor Jeffrey Sachs. Lo que realmente 
hubo en esta materia -dice Paz- fue una carta de una carilla y media 
dirigida por él a Ronny MacLean en la que mencionaba la necesidad 
de que el nuevo gobierno de Bolivia encare con sentido realista la 
situación económica, en el supuesto de que ese gobierno estaría 
presidido por el general Banzer. El profesor Sachs dio buenos consejos 
y puso todo su prestigio en el respaldo de la Nueva Política Económica 
una vez aprobado el Decreto". (155). Se confirma así, lo que se 
comenta, que el profesor de Harvard elaboró un plan o las bases de una 
nueva política económica para ADN y del cual se apropió el MNR. 
Parece ser que las líneas maestras estaban contenidas en la carta inicial 
de página y media de Sachs, que el MNR desarrolló e instrumentó en 
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el 21060, pero para su elevación a categoría de ley contó con el apoyo 
de ADN, que dio lugar al llamado Pacto por la Democracia entre 
ambos partidos. Su relato sobre la aplicación del 21060 y otras normas 
complementarias es detenido, completo a pesar de su apretada síntesis. 
Se trata de medidas que se las ha vivido y cuyas consecuencias 
seguirán aún presentes por muchos años. Algo que despierta 
curiosidad es su afirmación de "un tema que merece ser estudiado -
dice Paz- es el de las reservas de plata existentes en el Cerro Rico de 
Potosí que, según técnicos ingleses, tienen una magnitud similar a la 
cantidad del metal argentífero que explotaron los españoles durante la 
Colonia". (157). 

Todo este capítulo es, en realidad, equivalente a una síntesis de 
sus informes anuales al Parlamento, y aunque mucho se hubiese 
omitido, Paz aspira a que se haya dado "una idea de lo que significó el 
esfuerzo de sacar al país del estado en que se encontraba sumido". 
Para la historia, estos "coloquios de la entrevista" son el testimonio 
oficial de lo que hizo el protagonista de los cambios para llevar la 
nación al neoliberalismo y que Paz equipara con haber "colocado al 
país en el camino de la modernidad". A lo que añade: "creo que con 
realismo de acuerdo con las condiciones objetivas de cada período 
histórico". 

En realidad CONVERSACIONES CON VÍCTOR PAZ, de 
Eduardo Trigo O'Connor d' Arlach, es la síntesis de una vida que se 
expresa y concreta en su acción política, de la vida del hombre público 
que acertadamente ha sido calificado como el "Personaje del siglo XX 
de Bolivia", quien con el partido político que fundara y jefaturizó 
después de la guerra del Chaco, protagonizó la transformación social 
más profunda en Bolivia, desde su fundación como República; síntesis 
que como respaldo de fidelidad con la historia, tiene el privilegio de 
estar documentada en el testimonio vivo, personal del propio 
biografiado. A este mérito singular, añade la obra la habilidad, el 
acierto con que el autor conduce tal testimonio, en forma coherente, 
secuencial, con preguntas precisas bien calibradas para que el libro 
alcance equilibro en todas sus partes y lleve al lector, a través del 
tiempo, a conocer algo más de siete décadas de la historia de Bolivia, 
junto al marco de brevísimas estampas del acontecer mundial, 
seleccionadas por su principal significado en relación con el país. Las 
ilustraciones fotográficas otorgan al libro un espectro documental más 
amplio que completa el acercamiento del lector al conocimiento visual 
del biografiado. 
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Un ritomelo insiste, a lo largo de las 168 páginas de la biografía, 
que su personaje actuó siempre en el "sentido de la historia". Quien 
sabe podrían constituir confirmación adicional de tal afirmación las 
palabras que virtió Gonzalo Sánchez de Lozada, otro hombre de Víctor 
Paz Estenssoro, al presentar la obra de Trigo O 'Connor d ' Arlach en la 
ciudad de La Paz. En ese acto, el nombrado puntualizó, en forma muy 
ilustrativa, algunos momentos críticos lo mismo que culminantes de la 
coyuntura nacional en los últimos diez o quince años, para los que el 
Jefe máximo del MNR encontró, según Sánchez de Lozada, las 
soluciones oportunas, ratificando que, como hombre de Estado, Víctor 
Paz Estenssoro supo actuar oportunamente en el "sentido de la 
historia" . 



ASBÚN K. Alberto L. La migración árabe y su descendencia en 
Bolivia. Santa Cruz: 2000, 498 p., fotografías en blanco y negro. 

La valoración de los orígenes en un país multiétnico como 
Bolivia ha tomado un impulso inusitado. La aparición del elegante 
libro de Alberto Asbún emerge en ese contexto histórico y es una 
prueba de ello. El nos muestra el entroncamiento de los árabes con los 
quechuas, los aimaras, las poblaciones originarias del Gran Chaco y 
otros habitantes del oriente boliviano. Aunque la gran mayoría de los 
matrimonios oficiales se efectuaron con mestizos y criollos bolivianos. 
Las familias árabes se asentaron en distintos puntos del país en el 
último cuarto del siglo XIX y algunos de sus descendientes se hallan 
hasta el presente en territorio boliviano, es decir que ya tienen cinco 
generaciones en Bolivia. Entiéndase que la categoría árabe se utiliza 
para describir a los individuos de diverso origen étnico -árabes, 
armenios, sirios, drusos y otros- que tienen como lengua común el 
árabe. 

El autor se basó en sus numerosas anotaciones genealógicas 
tomadas en la comunidad a la que pertenece y en la cual escudriñó con 
pasión por largos años. La colecta comprende informaciones acerca del 
inmigrante (en adelante, ego), mencionándose: En primer lugar, su 
identidad, especificando su nombre y apellido, este último en su 
versión original árabe como también la versión bolivianizada (por 
ejemplo, Shaufat o Scha'fat en Palestina), la cual es complementada 
con su significado (por ejemplo, Abdelnur es igual al «adorador de la 
luz»). Luego, se da a conocer la fecha y lugar de nacimiento de ego; en 
algunos casos se llega a .un nivel muy fino (por ejemplo, la tribu de 
Naghaghre, en Belén, Palestina). Con relación a la esposa, se ofrece su 
identidad y lo propio se repite en las diversas uniones que haya podido 
tener el ego. La identidad de los descendientes nacidos de las uniones 
es especificada, seguida de la fecha de nacimiento. En ocasiones, se 
dan explicaciones sobre la falta de información acerca de algunos 
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miembros, la mayor parte debido a que esos individuos se han 
ausentado de Bolivia. 

Se deduce que el autor utilizó información oral transmitida por 
los miembros de la comunidad a la cual pertenece. Quizá ello explique 
que las genealogías se hallen complementadas de manera bastante 
sincronizada con fotografías (sin numeración) entre las que se 
distinguen parejas y familias tanto nucleares como extendidas. En las 
fotos correspondientes a este último tipo de familia, se verifica que hay 
una diferenciación generacional claramente visible por la forma de 
vestirse. Algunos adultos, particularmente mujeres, conservan su 
tradicionales ropajes. No sabemos si los utilizaron para sacarse las 
fotografías o si conservaron el atuendo tradicional en el interior del 
hogar. 

Con relación al proceso migratorio, se sabe que los puntos de 
partida de los inmigrantes fueron: Palestina, Líbano y Siria, mientras 
que los egipcios fueron muy pocos y gente originaria de lrak también 
(Asbún 2000:7-8). El autor nos informa que el Consulado de Bolivia 
en Jerusalén otorgaba a la «minorías» «vistos de ingreso a territorio 
Boliviano» y se le ofrecía por invitación trasladarse a una «tierra de 
promisión». Las autorizaciones eran otorgadas en las oficinas del 
Consulado de Bolivia en Gran Bretaña. Allá acudían árabes de diversa 
confesión (musulmanes, cristianos ortodoxos griegos, católicos 
orientales dependientes del patriarcado de Estambul). Llegando a 
Bolivia, algunos árabes guardaron su confesión original otros la 
practicaron de manera pública y otros simplemente en privado. 

* 

La aparición de este estupendo compendio de genealogía de los 
árabes en Bolivia, conduce a una serie de interrogaciones sobre 
problemas puntuales: La primera pregunta, ¿Los geneologistas pueden 
contribuir al progreso de la historia demográfica en Bolivia? Gracias a 
esta obra tenemos una base lo suficientemente importante para intentar 
conocer algunas de las características demográficas de esta 
subpoblación en Bolivia entre 1892 y 1998. Sin embargo, la utilización 
de este tipo de datos familiares (no siempre completos), debe tratarse 
con mucha prudencia para un análisis de demografía histórica. Hay una 
tendencia a considerar una familia, limitándose en la mayoría de los 
casos a los linajes agnados --que se interesan básicamente a los 
varones, aunque mencionan a las esposas. Las hijas son indicadas, pero 
no se sabe nada de ellas después del matrimonio que les hace pasar a 
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pertenecer a otro hogar. En la medida de lo posible, el autor, ha hecho 
seguimientos de la descendencia de las hijas, pero con menos fortuna 
que para los varones. 

Ahora bien, esta diferenciación de género en la calidad de los 
datos es una constante en la colecta de datos de interés demográfico. 
Por ejemplo, me llama la atención que se sepa tan poco sobre las 
esposas de ego. Algunas mujeres llevan apellidos del medio oriente y 
no se sabe si ellas se casaron con ego en su país de origen o en el 
trayecto de la migración. 

La diferenciación de calidad de información de acuerdo a género 
nos plantea la segunda pregunta: ¿Podemos analizar la descendencia de 
una pareja en función solamente de su lugar de nacimiento, sin tener 
en cuenta la edad de los cónyuges? A partir de los datos sobre las 
esposas de ego, es dificil sacar partido sobre las edades de sus 
descendientes bolivianos. Por ejemplo, nos impide explorar una parte 
de la historia de la fecundidad de las mujeres árabes en Bolivia, pues 
nada permite de suponer que ellas tenían el mismo comportamiento 
que las mujeres bolivianas sedentarias casadas con bolivianos. 
Recuérdese que la tasa de natalidad de los árabes siempre han sido 
altas, pero con diferencias confesionales. Lo interesante, hubiera sido 
saber si este comportamiento cambia habiéndose producido la unión en 
Bolivia. 

El autor ofrece, en ocasiones, alguna información sobre la 
trayectoria migratoria de los árabes. Además, afirma que provenían de 
«clases sociales iguales». Sensiblemente, la definición conceptual que 
subyace a esta afirmación no está explicitada y presenta problemas 
para futuros análisis históricos a partir de ese material. En todo caso, 
nos sirve para plantear una tercera pregunta: ¿En qué media hay una 
homogeneidad social entre los inmigrantes árabes venidos a Bolivia? 
¿ Cómo se mantiene esta supuesta homogeneidad en su punto de 
llegada? Se sabe que los árabes comenzaron a llegar durante las 
postrimerías de la Guerra del Pacífico. Aparentemente como 
proveedores de alimentos a los ejércitos confederados en la campaña. 
No hay una estadística que nos permita determinar su número exacto. 
Debemos conformarnos con apreciaciones de los momentos más 
salientes de esta oleada migratoria que modifica la composición étnica 
de Bolivia, se puede extrapolar de la siguiente forma: 

• 1892-1896: gran mayoría 
• 1904-1908: gran mayoría 
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• 1892-1896: gran mayoría 
• 1917-1920: número considerable 

Esta sucesión de coyunturas migratorias para los árabes, 
necesariamente nos invita a que en el futuro se estudie la red sobre la 
cual se apoyaron los árabes para asentarse en Bolivia. Quizá, hayan 
recibido el apoyo de sus compatriotas (parientes, miembros de la tribu 
y otros) imbricados en zonas específicas de Bolivia. Recuérdese que la 
red del inmigrante se apoya en la «fuerza de los l¿¡zos débiles» --como 
lo ha señalado el estudioso de la migración Ganovetter. Claro está, el 
análisis de la redes de los árabes deberá considerar la variable 
confesional. 

Lo que llama la atención de esta oleada migratoria es que fue 
multiéonfesional, a pesar que Bolivia tenía como única religión el 
catolicismo. En efecto, la Constitución Política de 1878 en el Art. 2º 
dice lo siguit;:nte: «El Estado reconoce y sostiene la relijion católica, 
apostólica, romana, prohibiendo el ejercicio público de todo otro 
culto». (Constitución Política 1878: 219). Esto significó ·que los árabes 
musulmanes ejercieron su religión dentro de un sistema secreto 
reducido al espacio familiar porque el Código Penal vigente en ese 
momento indicaba en su Cap. III del libro 2°, Artículos 139 y 
siguientes señ.alaba: "Todo el que conspire directamente y de hecho a 
establecer otra rerijion en Bolivia, á que la República deje de profesar 
la relijion católica; Apostólica, Romana es traidor y sufrirá la pena de 
muerte» (Código Penal 1836:41). 

Hay un cambio sustancial con la Constitución de 1880 cuando el 
Art .2° «El Estado reconoce y sostiene la relijion católica, apostólica, 
romana; prohibiendo el ejercicio público de todo otro culto, excepto en 
las colonias donde habrá toleranc~a». (Constitución Política 1880: 
24 7). Esto explica por qué el itinerario migratorio de los árabes de 
Bolivia tuvo que pasar necesariamente por el actual oriente boliviano. 
Por ejemplo, Abuchain que son musulmanes del Líbano tuvieron como 

. primera residencia Trinidad en el Beni. 

En 1907 queda derogado el Art. 139 sobre la pena de muerte en 
casos de profesar otra religión públicamente (Constitución Política 
1880: 295). Recién en la Constitución Política de 1938 se adopta la 
libertad de culto, esto significa que durante treinta y un años las · 
familias árabes de confesión musulmana pueden expresarse libremente 
de manera pública. · 
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La genealogía y los fragmentos de historia demográfica de los 
árabes en Bolivia, nos recuerda que estas tierras no han cesado de 
recibir diversos aportes de poblaciones diversas y que su 
reconocimiento es imperativo para una verdadera definición de lo que 
es Bolivia. 

Carmen Beatriz LOZA 



DOS PRESIDENTES BOLIVIANO,,S DE PADRES 
ALEMANES. SUS RECIENTES BlOGRAFIAS: 

DOS LIBROS DE ALFONSO CRESPO 

Charles W. ARNADE 
Universidad de South Florida 

Traducción: María Renée PAREJA VILAR 
Biblioteca Nacional de Bolivia 

Crespo, Alfonso y Mario Lara: Enrique Hertzog: El Hidalgo 
Presidente, Lima, 1997 
Imprenta Didi de Arteaga. 236 páginas, (ilustraciones). 

Crespo, Alfonso: Lydia: Una Muier en la Historia, La Paz, 1999. 
Plural Editores. 
265 páginas, (ilustraciones). 

Alfonso Crespo, así como su hermano Alberto Crespo, célebres 
historiadores, es un octogenario; ha residido por muchos años en Suiza 
(Ginebra) trabajando con agencias internacionales.En una ocasión, 
durante el período de Perón, residió en Buenos Aires. En 1977 publicó 
una de sus primeras y muy bien acogidas biografías , la de Eva Perón: 
"Eva Perón: viva o muerta". Este es ahora uno de los casi olvidados 
libros. 

Alfonso Crespo ha estado fuera de Bolivia por mucho 
tiempo, pero es un productivo biógrafo de presidentes 
bolivianos. Muchos años atrás, en 1944, él escribió una biografia 
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sobre Andrés Santa Cruz: "Santa Cruz, el Cóndor Indio" 
publicada en México, la misma que fue muy bien recibida y que 
es todavía bastante consultada. Su libro "Los Aramayo de 
Chichas" se publicó en España en 1981. Cuatro años más tarde 
Crespo publicó "Hernando Siles, el Poder y su Angustia". 
Recientemente, en 1997, junto con el desaparecido Mario Lara 
publicó la biografía del Presidente Enrique Hertzog la misma que 
titularon "El Hidalgo Presidente" y que fue publicada en Lima 
por un desconocido editor ( dice "impresión") Didi de Arteaga 
S.A .. Es difícil de encontrarlo. Tuve muchas dificultades para 
ubicar una copia en los Estados Unidos, donde existen muchas 
bibliotecas, especialmente bibliotecas universitarias, donde casi 
todos los libros bolivianos y de temática boliviana pueden ser 
fácilmente encontrados. Únicamente la famosa Biblioteca del 
Congreso en- Washington tiene una copia de la biografía de 
Hertzog. Me habían contado que esta biografía escrita por 
Crespo es asimismo difícil de encontrar en Bolivia. En 
correspondencia electrónica de septiembre 6, 2000 el autor, 
Crespo, me mencionó que esta biografía había sido publicada 
con la ayuda de la hija de Hertzog. Me dijo que había 
tenido una edición limitada de únicamente 500 ejemplares. Este libro, 
si bien pudiera estar algo inclinado partidariamente a Hertzog y su 
presidencia, tiene mucho mérito. Debe añadirse que muy difícilmente 
algo ha sido publicado sobre Hertzog. Y si fue así, es difícil encontrar 
o tener acceso a ello. Ojalá esta biografía de Crespo/Lara sea reeditada 
en Bolivia. 

Desde entonces, Crespo ha publicado biografías presidenciales: 
en 1997 "Hernán Siles Zuazo: el Hombre de Abrif' y en 1999 de Lydia 
Gueiler: "Lydia: una Mujer en la Historia". Ambos libros fueron 
publicados en La Paz por la dinámica editorial boliviana Plural 
Editores. En 1999 en Buenos Aires, Crespo publicó también la 
biografia de Banzer titulada "Banzer: el Destino de un Soldado". 
Internet, asimismo, muestra en su lista de literatu.ca juvenil una 
biografía de 53 páginas sobre Belzu, publicada en La Paz en 1980. 
Como se puede comprobar, Alfonso Crespo ha sido muy productivo. 

No he visto en Bolivia ninguna crítica sobre estos libros. 
Diversas críticas en Bolivia se hacen en periódicos (secciones 
culturales), que aún en su mayoría no pueden ser localizadas por un 
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buscador en computadora o que estén catalogadas en bibliotecas o que 
hayan sido indexadas ( tal es el caso en los Estados Unidos en el tan 
consultado "Book Review Digest'') . Un respetado historiador boliviano 
dijo que las biografías de Crespo no habían sido entusiastamente 
recibidas.Este no fue el caso con su trabajo sobre Andrés de Santa 
Cruz en 1944, el mismo que se ha convertido en la biografía oficial 
de Santa Cruz. Más atención tendría que darse a las biografías de 
Alfonso Crespo. Posiblemente a Alfonso Crespo, por esa su larga 
permanencia fuera de Bolivia, no se le ha dado la importancia que 
merece. 

Son esas biografías verdaderas e incluyen un análisis imparcial? 
En primer lugar, muchos historiadores, incluído yo, no aprobamos 
biografías de personas vivas o escritas mientras ellas están vivas. La 
biografía de un presidente actual ,en ejercicio, ( cabe aclarar que es la 
segunda vez interrumpida por muchos años), como la de Banzer, de 
ninguna manera podrá ser una biografía imparcial y analítica. 

Ahora debo hacer un análisis de estos dos recientes libros: el 
uno sobre Enrique Hertzog y el otro sobre Lydia Gueiler. Mi interés en 
ambos presidentes es por varios motivos. Unos cuantos años atrás se 
me pidió que escribiera algunas notas para una nueva Enciclopedia de 
Historia de América Latina y que comprendía algunos presidentes 
bolivianos incluído Hertzog. Se me advirtió sobre la carencia de 
información impresa sobre Hertzog. El libro de Crespo/Lara aún no 
había sido publicado. Gueiler también fue de especial interés para mí. 
La había conocido fugazmente mientras vivía y estudiaba en un 
colegio secundario en Cochabamba (1939 - 45). En la universidad 
donde tengo cátedra dicté un curso sobre Estudios Internacionales que 
comprende una sección sobre mujeres líderes en política en el mundo. 
Lydia Gueiler, con otras mujeres presidentas y primeras ministras, son 
ejemplos presentes. Consecuentemente ambas biografías de Crespo 
llamaron mi atención . Finalmente, los Presidentes Hertzog y Gueiler 
tienen por parte de padre ascendencia germana. Sus padres fueron 
alemanes que migraron a Bolivia. Bolivia ha tenido cinco presidentes 
con raíces germanas incluídos Hertzog y Gueiler. Están también los 
dos Busch y Banzer. Crespo ha escrito biografías de tres de los cinco. 

El libro acerca de Hertzog escrito con un co-autor, Mario Lara 
es, como se ha dicho, muy difícil de ubicar. La biografía está 
favorablemente predispuesta hacia Hertzog, quien era conocido de 
Crespo. El co-autor, Mario Lara, fue el "Secretario Privado" de 
Hertzog cuando éste ejercía la presidencia. La hija de Hertzog, 
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Consuelo, ayudó a financiar el libro (ambos Lara y Consuelo en este 
tiempo han muerto). Crespo al parecer conoció a Hertzog cuando 
estuvo en el exilio sin ingreso fijo en Buenos Aires. Crespo vivió 
algún tiempo en Buenos Aires trabajando para una agencia 
internacional. 

Habiendo leído el libro cuidadosamente he llegado a la 
conclusión de que el mismo contiene material muy útil e información 
aprovechable por Crespo y Lara que de otro modo no hubiera salido a 
luz. 

Es un retrato de uno de los más, sino el más humano de los 
presidentes bolivianos ( que lo mismo podría decirse de Daniel 
·salamanca, el mentor de Hertzog). Para Hertzog la presidencia fue 
una tarea que detestaba por el uso indiscriminado del poder. Esto 
llevaba a la vacilación y a su última decisión para renunciar por 
propia voluntad en octubre de 1949. Hertzog dijo al Congreso 
Nacional "nadie me presionó ni nadie podría haberlo hecho". Crespo y 
Lara escriben en su introducción que Hertzog "confió a sus amigos el 
por qué de su decisión de renuncia" . Pero ahora en este libro puedo 
encontrar el "por qué". Crespo y Lara eran "sus amigos". 

El primer capítulo titulado "Aquella Mujer " trata sobre la 
familia de Hertzog y su juventud. Su padre emigró de Alemania, era 
protestante (más tarde se convirtió al catolicismo). No puede 
proporcionar fechas sobre el padre, quien murió cuando Enrique tenía 
7 años de edad. Su madre es "aquella mujer", Eduviges Garaizabal de 
Hertzog, una mujer de fuerte personalidad que fue el eje en la vida de 
Hertzog. Ella alcanzó algún renombre cuando en La Paz contribuyó a 
la educación de la mujer. Su fuerte convicción era el que las mujeres 
llegaran a tener "Instrucción Secundaria". Fue fundadora del Ateneo 
Femenino de La Paz y representó a Bolivia en 1942 en la Conferencia 
Interamericana de Mujeres llevada a cabo en Lima así como en otras 
conferencias internacionales relacionadas con los derechos de - las 
mujeres. El presidente Montes la nombró "Directora del 
internado" así como profesora de la famosa Escuela Normal en Sucre, 
nombramiento que ella aceptó y cargo en el que sirvió por algunos 
años. Hemos sido informados que una escuela fiscal en la ciudad de 
La Paz lleva su nombre como un homenaje a ella. El autor también nos 
cuenta que ella estaba muy imbuida sobre la total carencia de 
educación dirigida a la población indígena en el área rural, aspecto 
sobre el que ella dio muchas charlas dentro y fuera de Bolivia. En 
suma, la madre de Hertzog fue una pionera en lo referente a la 
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educación de la mujer en Bolivia y la "alfabetización del indio" . Era 
simpatizante del Partido Liberal y una buena amiga de Pando, Montes, 
pero así también bastante relacionada con las dominantes familias de 
La Paz como Siles, Ballivián, Cusicanqui, Zuazo, Aramayo y muchas 
otras más. No sabemos si ella creyó y eventualmente tuvo la esperanza 
de que la mujer votara, aparentemente no. La presidencia de Hertzog 
fue muy bien intencionada y honesta. No estuvo incentivada a 
reformas sociales incluído el voto femenino, que hoy en nuestros días 
prevalece en muchos países.Aparentemente la profunda esencia 
humanitaria de Hertzog, su complacencia noble, obligación social, 
honestidad y moral, la falta de ostentación, tenían en el fondo un 
contenido de conservadurismo. Era temeroso de cambios sociales, 
aborrecía la vulgaridad de las masas y la política baja y demagógica. 
Todo esto puede explicarse por la preponderante influencia de su 
madre. Ella murió en 1945 cuando Hertzog estuvo exiliado en el 
gobierno de Villarroel. Si ella hubiera vivido unos cuantos años más 
hubiera podido ver a su hijo convertirse en Presidente como resultado 
de una de las más limpias y honestas elecciones en la historia de 
Bolivia como aquella de 1947. Enrique Hertzog tuvo una juv~tud 
sólida y una educación que culminó con un grado académico, como 
médico. La familia de Hertzog nunca fue acaudalada, el ahorro era 
importante y bien apreciado. La acumulación de riquezas no era 
prioritaria ni alentada. 

Hertzog tenía una cálida relación de amistad con Daniel 
Salamanca quien en una ocasión rentó un apartamento en la casa de 
propiedad de la madre de Hertzog. En 1930 Salamanca alentó a 
Hertzog para unirse al partido de éste, el "Republicano Genuino" que 
sustentó su elección. Esto dio inicio a la carrera política de Hertzog y 
se detalla en el capítulo segundo del libro de Crespo titulado " 
Salamanca y la Guerra del Chaco ". Toda su vida Hertzog admiró a 
Salamanca. Este puro y honesto pero trágico Presidente, se convirtió 
en el modelo de Hertzog. En muchos aspectos se encuentran muchas 
similitudes entre ambos. Cuando Salamanca llegó a la presidencia lo 
primero que hizo fue nombrar a Hertzog Prefecto de La Paz y más 
tarde lo llevó a puestos ministeriales. Enrique Hertzog, en 1932, tenía 
3 5 años cuando la trágica Guerra del Chaco empezó con el episodio de 
la Laguna Chuquisaca. En ese preciso momento fue nombrado 
ministro interino de Guerra y Colonización. Crespo dice que Hertzog 
sufrió luego por la responsabilidad tan grande que tuvo que enfrentar 
cuando empezó la contienda. Cuando Salamanca fue derrocado, 
Hertzog solicitó ser asignado al Chaco. Fue destinado como cirujanp al 
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Regimiento Pérez 3 de Infantería. Cuando la guerra terminó fue 
nombrado director del Hospital de Muyupampa, el mismo que fue 
establecido gracias a sus esfuerzos. Eventualmente, fue director del 
Hospital Militar que estaba contiguo al Colegio Militar de La Paz. Se 
le dio el rango de Teniente Coronel. Su mentor, Salamanca, murió en 
1935 y su otro amigo, Tejada Sorzano, que tuvo que hacerse cargo de 
la presidencia, para ser luego depuesto por Toro y Busch, murió 3 
años después. La pétdida de ambos, sufridos amigos, y la agonía de 
Hertzog por la responsabilidad de los tres que él cargaba con relación a 
la guerra, condicionó en adelante la personalidad de Hertzog. 

Aún antes de que Tejada Sorzano fuera depuesto por Toro y 
Busch y sin el conocimiento del Presidente Tejada Sorzano, estos 
militares caudillos, arrestaron a Hertzog en su casa. Se lo llevaron al 
cuartel de Viacha y posteriormente lo enviaron a confinamiento en 
Trinidad. Aquí Crespo y Lara nos presentan cariñosas e interesantes 
cartas de la esposa y de la madre de Hertzog mientras estuvo en 
confinamiento en Trinidad. Ambas mujeres hicieron posible la 
liberación de Hertzog, quien retomó a su práctica médica privada. 
Asimismo fue designado a la Facultad de Medicina en la Universidad 
de La Paz. Es así que tuvo la posibilidad de tomar relacionamiento 
con eminentes médicos extranjeros incluído el profesor en medicina 
argentino Osear . Ivanisevich, quien más tarde sería Ministro de 
Salubridad en Argentina y médico privado de Eva Perón. Mucho más 
tarde, cuando en permanente exilio por más de 20 años después de 
1952 en Argentina, Hertzog retomó su amistad con Eva Perón. Esta 
amistad, más tarde, con la pareja Perón,ya muertos, fue de utilidad. 
Una enfermedad mortal, en diciembre de 1980, atacó a Hertzog en 
Buenos Aires pero por falta de recursos no pudo ser ingresado en un 
hospital privado. Fue llevado a un hospital militar donde murió el 18 
de diciembre a la edad de 82 años. Crespo y Lara escriben que María 
Teresa, la menor de las hijas, recuerda sus últimos días: "Papá cayó 
enfermo ... lo internamos en el hospital militar, pues no se podía pagar 
una clínica particular". El haber sido admitido en el hospital militar 
fue gracias a la amistad con sus colegas y el fallecido matrimonio 
Perón. 

Los capítulos 3 y 4: "De Peñaranda a Villaroel ", "Del Exilio al 
Palacio Quemado" también contienen información valiosa de aquellos 
días en que Hertzog casi sucumbió en el terror desencadenado por 
RADEPA, eminencia gris del endeble pero bien intencionado 
Presidente Villarroel. Hertzog tuvo buenas expresiones para 
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Quintanilla así como para Peñaranda. Volvió a incursionar en política 
en 1943 cuando asumió la dirección del moribundo Partido 
Republicano Genuino. Poco después aceptó el ofrecimiento de 
Peñaranda para ser Ministro de Trabajo y Previsión Social. Crespo 
establece que en diciembre del 43 era de conocimiento del gobierno 
de Peñaranda la existencia de RADEP A, su asociación con miembros 
del MNR y sus planes para derrocar dicho gobierno. El presidente 
vaciló y no hizo nada. Crespo escribe que Hertzog y Zilveti Arze, 
Ministro de Gobierno, el 19 de diciembre recomendaron a Peñaranda 
actuar de inmediato. Peñaranda nuevamente demoró una decisión por 
algunos días. El siguiente día, 20 de diciembre, Peñaranda fue 
derrocado y Hertzog fue brutalmente arrestado. Así empezaron 
semanas de horror y agonía donde vio que algunos amigos y 
correligionarios fueron cobardemente asesinados por RADEP A. 
Hertzog estaba también en la lista para ser eliminado y casi ocurrió 
esto . El libro de Crespo y Lara da un buen detalle que creo que 
contiene referencias que incluyen episodios de interés humano. Esto 
puede dar a la historia un sentido de realidad. Por ejemplo está su 
comportamiento, coraje y camaradería para con todos sus compañeros 
prisioneros y el sentido de humor de Mauricio Hochschild cuando 
estuvo en el Panóptico. Escapó de una casi cierta sentencia de muerte 
con el gobierno de Busch y enfrentaba ahora otra. Esta fue una nueva 
información para mí puesto que cuando joven conocí a Hochschild y 
quien sabe me formé una impresión errada de este magnate del estaño. 
Aparentemente Hertzog consiguió salir como exiliado a Chile donde 
pasó 2 años , después pudo retomar en abril de 1946 cuando sufrió 
nuevamente iniquidades y persecuciones detalladas por Crespo y Lara. 

Todos sabemos que después de la horrorosa caída del gobierno 
de Villarroel siguió el interregno de Néstor Guillén y Tomás Monje 
Gutiérrez, dos leales y patriotas ciudadanos sin ambiciones políticas. 
Monje Gutiérrez, llamó a nuevas elecciones, que se llevaron a cabo en 
enero de 1947 de las cuales los principales candidatos fueron Femando 
Guachalla ( cuyo padre fue electo Presidente en 1908 pero murió antes 
de tomar posesión, el único caso de esta naturaleza en la historia de 
Bolivia) y Enrique Hertzog. Crespo llama a esta elección "una 
contienda entre caballeros ... los candidatos rivalizaron en señoría, sin 
atacarse como adversario ... " Hertzog ganó por algo menos de 1000 
votos y fue electo presidente; Mamerto Urriolagoitia vicepresidente. 
Las penurias de la presidencia de Hertzog y su dimisión están en los 
capítulos de Crespo y Lara, V, VI y VII: "La Medalla de Bolívar " y 
"La Encrucijada ", "De Chulumani a Madrid". La presidencia de 
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Urriolagoitia se presenta en el capítulo VIII: "Un señor de 
Chuquisaca ". Básicamente estos cuatro capítulos contienen la 
información clave y válida para los libros de historia y artículos que 
cubren los años de 1947-1952. Lo que se refiere a Hertzog es 
ciertamente útil y aporta nueva información. Ahí tenemos la 
resignación de Hertzog y cómo sufrió esos días de retiro, días de crisis, 
en su propiedad de Chulumani. Posteriormente, retornó con la 
presidencia de Mamerto Urriolagoitia. 

Este nuevo presidente, nombró a Hertzog Embajador de Bolivia 
en Madrid, quien gratamente aceptó tal designación. Antes de viajar a 
España se quedó en Chile donde fue recibido por el Presidente 
González Videla. Luego continuó a Buenos Aires donde fue recibido 
por el matrimonio Perón. Eva, según Crespo, "lo invitó a visitar los 
hogares y almacenes de la fundación organizada por ella. Eva fue una 
anfitriona encantadora." Previamente había tenido un encuentro con 
Eva Perón y Crespo nos cuenta que " Hertzog no pudo menos que 
advertir la palidez de su rostro. Ya no era la mujer que conociera ... " 
Aquí, tenemos que recordar, como se especificó en un principio, que 
Crespo había publicado una de las primeras biografías de Eva Perón. 

Después de Buenos Aires. Hertzog pasó por Montevideo donde 
asimismo tuvo un encuentro con el presidente uruguayo Luis Battle 
Berres. En Madrid asumió con agrado su satisfactorio trabajo de 
Embajador de Bolivia. Estableció cordiales relaciones con el caudillo 
Franco, además de hacerle entrega del más alto honor que concede 
Bolivia "la condecoración del Cóndor de los Andes". Al respecto, me 
gustaría hacer una crítica. Hertzog que se mostraba tan fuerte en el rol 
democrático y que estuvo siempre listo para criticar y hacer una 
oposición a las tendencias autocráticas en Bolivia, sin embargo estaba 
encantado con sus relaciones de amistad con los Perón y aquella con 
Francisco Franco, ciertamente autócratas. 

De gran interés para mí son los dos últimos capítulos 
"Veintiocho Años de Exilio", "El Largo Crepúsculo". Hertzog llegó a 
Buenos Aires en mayo de 1952 para empezar su largo, largo y 
doloroso exilio sin un ingreso permanente, nada de pensiones de su 
gobierno por servicios prestados en Bolivia. El primero de estos dos 
capítulos trata del periodo de 1952 a 1966 cuando el MNR estuvo en el 
poder. Hertzog en el exilio se mostraba ansioso en su oposición y 
verbalmente crítico al nuevo orden social, económico y político 
imperante en Bolivia. Temprano en el escenario, esperando energizar a 
los tradicionales y antiguos partidos, Hertzog trató de retornar a 
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Bolivia pero fue retirado por las autoridades argentinas del avión que 
estaba listo para despegar, ante una urgente llamada de La Paz. Se dejó 
establecido que no le estaría permitido su retorno a Bolivia. Los 
autores dieron una buena cuenta de las actividades opositoras de 
Hertzog. Ellos no son imparciales.Dejaron entrever que no les gustaba 
lo que ocurría en Bolivia y simpatizaron con las posiciones de 
Hertzog. Recién Hertzog estuvo en condiciones de volver en -1959 para 
ayudar a reorganizar su partido, el PURS. Desde el aeropuerto de El 
Alto, el auto que lo transportaba fue atacado por la plebe 
aparentemente organizada por el MNR. Retornó a Buenos Aires. 
Nuevamente volvió en 1964 para tomar parte en las elecciones 
presidenciales. Su casa fue asaltada y su biblioteca destruída. Él mismo 
fue ligeramente herido pero estuvo en condiciones de escapar. 
Nuevamente retornó a Buenos Aires. Volvió por tercera y última vez 
dos años después. 

Hertzog, profundamente lastimado por lo que la Revolución de 
1952 le había hecho , trató de comprender su significado y 
consecuentemente no pudo tener una perspectiva racional. Rechazó 
aceptar que algunos cambios eran necesarios. Crespo y Lara, proclives 
hacia Hertzog, escriben que él y otros " políticos de su época ..... 
rehusaron aceptar, es que el declinar de los partidos tradicionales era 
inevitable y que sus esfuerzos por reintegrarlos al mando serían 
vanos." 

El último capítulo trata sobre el decreciente interés de Hertzog 
por los asuntos exteriores cuando su esperanza para un retorno a una 
Bolivia más democrática no se dio, después del derrocamiento de Paz 
Estenssoro por parte de Barrientos. Hertzog, como se dijo retornó 
nuevamente (la tercera vez) a Bolivia en 1966. Esto fue para participar 
en las elecciones que Barrientos había "convocado para el mes de 
julio". Hertzog se conviritó en candidato por el PURS. Como es 
sabido, se había elegido él mismo como presidente permanente. Carlos 
Mesa escribió que "el oficialismo" estaba en condiciones de hacer un 
"control total de los comicios y la garantía del triunfo de Barrientos." 
(Mesa, Presidentes, 1990,146) El PURS logró apenas algo más del 
1 % de los votos. Desalentado regresó a Buenos Aires pensando que no 
volvería a ver Bolivia nuevamente. 

Durante el periodo del MNR, Hertzog no recibió ni un centavo 
como pensión y tuvo las más de las veces que trabajar "de traductor de 
dos agencias argentinas" y por lo tanto tenía un bajo, ni siquiera 
modesto, ingreso. Estamos enterados que posteriormente a los 
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gobiernos del MNR y de Barrientos, Banzer y sorprendentemente 
García Mesa, proporcionaron alguna "ayuda". Crespo/Lara no nos 
dicen en qué consistía dicha "ayuda". Banzer lo nombró "Embajador 
honorario" pero la Embajada de Bolivia en Buenos Aires nunca le hizo 
saber a Hertzog sobre este honor. Esto más tarde se descubrió "en el 
escritorio del funcionario José Monje Roca" . Las dificultades 
financieras de Hertzog y los útimos años de su vida, creo que son de 
interés. Ambos autores lo han hecho muy bien en el último capítulo. 
Merece ser leído y comentado. Nos trae a la mente el triste final de 
otro presidente en el siglo anterior: José María Linares. Considero que 
estos libros necesitan una edición boliviana y ser comentados y 
analizados por el público boliviano - pero no solamente del libro que 
muestra la controversia presidencial de Hertzog, sino de la complicada 
personalidad de Enrique Hertzog. 

La biografía de Lydia Gueiler necesita también ser revisada. 
Crespo merece crédito por escoger a la expresidente Gueiler. Por qué? 
Han sido, hasta el año 2000, 61 presidentes bolivianos comenzando 
por Bolívar. Algunos de ellos ocuparon la presidencia menos de un 
año. La Presidenta Gueiler tuvo la presidencia por 1 O meses y un día 
(noviembre 16, 1979 a julio 17, 1980). Algunos, tales como Santa 
Cruz, Melgarejo y Banzer, permanecieron por seis o más años 
consecutivos. Otros como Montes, Paz Estenssoro y Siles Zuazo, 
ocuparon la presidencia por más tiempo pero en subsecuentes 
periodos. Otras biografias de Crespo relativas a Santa Cruz, Remando 
Siles, Siles Zuazo, Enrique Hertzog y Banzer, son de presidencias 
prolongadas. Gueiler presidenta por menos de un año, es importante 
porque ella representó una vertiente tanto en la historia boliviana 
como en la latinoamericana. Ella y Bolívar, Sucre y Santa Cruz, 
trascienden la historia boliviana. Son personajes importantes de la 
historia post colonial de América Latina. 

Gueiler fue la primera mujer legalmente elegida como 
presidenta en las Américas. María Estela Perón fue impuesta como 
presidenta por el moribundo Juan Perón. Ella no tuvo la capacidad y 
habilidad para ser presidente y acabó manipulada por sus 
adversarios.La Presidenta Gueiler tuvo la capacidad, habilidad y 
experiencia para ser Presidente como lo demostró durante los diez 
meses en su despacho. Fue precursora para las siguientes mujeres 
presidentas y primeras ministras en las Américas tal como la 
Presidenta Chamorro en Nicaragua y la dinámica y carismática 
Primera Ministra Eugenia Charles de la pequeña e independiente 
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nación de la isla Dominica (Charles fue Primera Ministra pocos meses 
después que Gueiler fue electa Presidenta) y la actual Presidenta de 
Panamá Mireya Moscoso.La certeza de que presidentes deben ser 
varones terminó cuando Gueiler llegó a la presidencia. Bolivia mostró 
el camino. La llegada de una mujer a la presidencia en uno de los 
países más tradicionales de América a fines de 1970, muestra los 
tremendos cambios que tuvieron lugar en las mentes de las personas. 

Era yo un colegial en Cochabamba de 1939 a 1945 y recuerdo 
haber conocido una mujer, que no era importante, llamada Lydia 
Gueiler. Si alguien me hubiera dicho que esta joven mujer llegaría a 
ser Presidenta de Bolivia con seguridad le hubiera dicho a esa persona 
que estaba "loco". Cuando ella estuvo en Miami invitada para una 
conferencia de mujeres hace unos años, le hablé por teléfono y ella 
estuvo de acuerdo. Dijo que probablemente también hubiera tenido la 
misma respuesta si alguien en ese entonces le hubiera dicho que ella 
sería Presidenta de Bolivia. La presidencia de Lydia Gueiler y la 
persona de Lydia Gueiler son importantes en Bolivia. La biografia de 
Alfonso Crespo sobre Gueiler fue bien recibida. 

El libro está escrito en el mismo estilo y forma de las anteriores 
biografias de Alfonso Crespo. No es adulación pero al mismo tiempo 
no es un análisis crítico de Gueiler y su administración. Tiene una falta 
de rigor, despreocupación y profunda carencia para ser una verdadera 
biografía, clasificada como de primer orden . Como se ha dicho, esto 
no pudo haber sido escrito cuando el sujeto de la biografia está aún 
vivo. La introducción ha sido escrita por el nieto de Lydia Gueiler, 
Luis Eduardo Siles Pérez. Es una buena introducción que vale la pena 
leerla. Siles Perez dice que "esto es una biografía autorizada, pero no 
una apología del personaje". 

Así como en los trabajos sobre Hertzog, el autor nos 
proporciona valiosa información que puede ser útil para futuros 
estudios históricos sobre Gueiler, su rol en la revolución de 1952 y el 
periodo post revolucionario, su presidencia y su vida post presidencial. 
Esto cubre básicamente toda la segunda parte del siglo XX. Con 
frecuencia Crespo se desvía bastante del asunto. Por ejemplo algunas 
páginas (19-25) sobre "La Mujer de la Independencia y en la 
República" son para mostrar que la ascensión de Gueiler a la 
presidencia es la culminación de un honorable y orgulloso pasado de 
la insurgencia feminista boliviana. 

Otro ejemplo es "El verdadero Ejército" citando a destacados 
líderes militares y presidentes en la historia de la armada boliviana 
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tales como Santa Cruz y otros, así como gloriosas batallas como las de 
Ingavi, Alto de La Alianza, Boquerón. Esto es para contrarestar las 
brutalidades de García Meza y Arce Gómez las mismas que Crespo 
cree que son aberraciones en la historia de las Fuerzas Armadas de 
Bolivia. Esta parte lleva a distraer de la compactación y claridad de la 
biografía. Para estar seguros, algo de esta parte esgrimida puede ser 
útil porque presenta tópicos alguna vez discutidos e investigados. Este 
es el caso cuando Crespo trata "Las esposas de presidentes". 

Para mí el estudio de las esposas de los presidentes bolivianos, 
es un asunto fecundo . Aquí en los Estados Unidos estamos 
comprendiendo más que las esposas de los presidentes de los Estados 
Unidos fueron importantes figuras y fuerzas poderosas. Muchos 
sabían que la venerada ( y odiada por algunos) Eleanor Roosevelt, 
esposa de Franklin Roosevelt, fue una personalidad clave en la historia 
americana. Están otras como la esposa de Woodrow Wilson quien, 
mientras su esposo estuvo gravemente enfermo, para todos los efectos 
prácticos se convirtió en la interina Presidenta de los Estados Unidos, 
esquivando a aquellos que tenían que llevar los asuntos de estado de 
acuerdo a la Constitución cuando se da la incapacidad de un 
presidente. Una reciente documentación (correspondencia) de la 
esposa de John Adams ( el segundo presidente de los Estados Unidos) 
Abigail Adams, indican que ella ejercía influencia en muchas de las 
decisiones de Adams. Abigail fue una persona inteligente y de fuerte 
personalidad. Existen muchas más como estos ejemplos incluyendo a 
los últimos presidentes: las esposas de Truman, Johnson, Nixon, 
Carter, Reagan, Bush y actualmente la famosa Sra. Clinton. Yo no 
dudo que hay casos en la historia de presidentes bolivianos que hacen 
paralelo con aquellos de los Estados Unidos. 

Crespo cita a la esposa del presidente Montes, Sra. Bethsabé de 
Montes y la del presidente Saavedra, Sra. Julia Bustillo de Saavedra. 
Ambas fueron dos fuertes personalidades que estuvieron interesadas y 
activas en los asuntos de estado. Ellas proporcionaron una ayuda 
valiosa y consejos mientras sus esposos fueron presidentes.Crespo 
también cita a Matilde Carmona de Busch a "cuya oportuna intercesión 
se debe el que muchos atropellos no fueron perpetrados". Está dicho 
que "fue gracias a ella que la guardia del Palacio no disparó contra una 
manifestación de estudiantes que protestaban por la agresión de Busch 
al escritor Alcides Arguedas". Deben existir muchos más casos de 
esposas de presidentes importantes en la historia de Bolivia. Esta 
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particular desviación de Crespo de la biografía de Gueiler es útil e 
importante. 

Las 265 páginas de la biografía de Gueiler comprenden un 
Prólogo, 1 O Capítulos y 20 páginas de Anexos además de casi una 
docena de fotos. Los Anexos contienen el Curriculum Vitae de 
Gueiler, nómina de los tres gabinetes ministeriales de la presidencia de 
Gueiler, textos de algunos decretos dictados en ese periodo. Las fotos 
son útiles para cualquier historiador que en el futuro esté interesado en 
Gueiler, su presidencia y los afios después de entonces. Un ejemplo es 
la excelente foto de 1975 de Gueiler y Hemán Siles Zuazo "en el 
exilio" . 

El primer capítulo es "El legado ancestral". Contiene mucha 
información secundaria tal como la importancia de Cochabamba en 
vista de haber sido el lugar de nacimiento de Lydia Gueiler. Este es 
seguido por "Una rubia de ojos verdes " que cubre los años desde su 
nacimiento hasta 1952. El tercer capítulo "Sucedió un 9 de abrif' 
detalla la revolución del MNR que contiene la "versión de Lydia" y 
aquella de Juan Lechín y Julio Sanjinés. Ciertamente estos son 
interesantes para los historiadores. Debo dejar establecido que Lydia 
Gueiler ya da un minucioso detalle en su propio. libro "La Mujer y la 
Revolución ": Autobiografia Política " (289 páginas). El capítulo 4 de 
la biografía de Crespo es "El MNR en el Poder " . Aquí nuevamente 
debo referirme a la Autobiografía política de la Sra. Gueiler. El autor 
Crespo nuevamente no proporciona bibliografía y notas en la biografía 
de Gueiler. Por ello no sabemos, sin hacer un cuidadoso y detallado 
análisis de este libro y el de Gueiler, de cuánto transmite en los 
capítulos 3 y 4 de su Autobiografía. El capítulo 5 "El Retorno Militar " 
trata sobre los gobiernos de Barientos, Ovando, Torres, Banzer, unas 
pocas líneas sobre las presidencias de Pereda y Padilla y el civil 
Adolfo Siles Salinas. Incluye la vida de Gueiler y actividades en este 
largo periodo de 15 años. El capítulo 6 es "Rumbo a la Cumbre" y 
representa la presidencia de Guevara Arze y la sangrienta revolución 
de Natusch Busch quien permaneció en el poder por unos pocos días . 
El fracaso de la revolución de Natusch llevó a Gueiler a la Presidencia. 
Crespo tiene aquí algunos datos útiles. 

Los siguientes capítulos (7 y 8) "Una mujer, Presidente de 
Bolivia " y "Crónica de un Golpe Anunciado " de 54 páginas son el 
corazón, la parte central de la biografía y proporcionan a los 
historiadores importante información. Creemos que el detalle de los 
sucesos que proporciona Crespo sobre el derrocamiento de la 
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Presidenta Gueiler, quiénes permanecieron leales a ella y quienes la 
traicionaron (se dan los nombres). son precisos. Como se ha dicho, 
Crespo lamentablemente no proporciona las fuentes de este libro así 
como tampoco las de la biografía de Hertzog. 

Los capítulos 9 y 1 O son "El peor Gobierno de la historia" y 
"Misión Cumplida". "El peor Gobierno" tienen que ver con la 
presidencia de García Meza y unas pocas líneas con la de Celso 
Torrelio. Aquí también es poco lo que tiene que ver con Gueiler quien 
marcha al exilio en Lima, París y Santiago. Estos dos años en exilio 
están infortunadamente tratados por Cresp9 apenas en una media 
página. Me gustaría añadir una nota personal. Coincidentemente estuve 
en el mismo avión de La Paz a Lima, el mismo que tomó la 
Sra.Gueiler cuando finalmente se le permitió dejar su asiio en la 
Nunciatura Apostólica pero con la orden de dejar el país. Y o creo que 
la tenían aislada en el avión. No se me permitió hablarle. Alguien me 
dijo ( no sé si esto es cierto) que estaba acompañada por su pequeño 
perro. 

Retornó ella a Bolivia en 1982 con designaciones 
gubernamentales, trabajos y tareas como la de Embajadora en 
Venezuela y Colombia, Senadora del MIR durante el gobierno de Paz 
Zamora y que son parte del último capítulo "Misión Cump lida". 
Déjenme hacer notar que durante la última presidencia de Paz 
Estenssoro de 1985-89, Gueiler por su propia voluntad dejó Bolivia 
para irse a Santiago. Su relación con Paz Estenssoro y el viejo MNR se 
había enfriado hacía tiempo como Crespo escribe: "Parecía que su 
antiguo partido, el MNR, la había echado al olvido". Crespo 
nuevamente no proporciona información de los cuatro años que ella 
permaneció en Santiago a excepción de mencionar que ella estuvo con 
su hermana y nietos y que tuvo el respeto de las autoridades chilenas. 

De este y otros periodos que están apenas cubiertos, se concluye 
que ésta no es una completa ni verdadera biografía. Déjenme citar un 
ejemplo más. En el curriculum vitae de Gueiler, en los Anexos, se lee 
bajo "estudios realizados" que ella tomó un "Curso especializado en 
Cooperativismo" en Tel-Aviv, Israel (no se da la fecha). Yo no pude 
encontrar ninguna referencia o más detalles sobre que Gueiler hubiera 
estado en Israel o hubiera estudiado allá. Para mí esto es interesante y 
significante en la biografía de esta destacada mujer. 

El libro de Crespo es más una historia de Bolivia en la cual 
Lydia Gueiler es la figura central y con frecuencia el autor cae en 
desviaciones para justificar juicios de valor. En suma no es un mal o 
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mediocre libro. Debe ser bien recibido. Aún más, Alfonso Crespo es 
un rápido y fácil escritor que no lleva a una búsque.da tediosa. Pero 
con frecuencia presenta datos que hubieran pasado inadvertidos. 

Crespo nos ha dado algunas biografías muy útiles con una fácil 
y rápida pluma y poca investigación. Son genuinos trabajos históricos? 
Son frágiles, como se mencionó. Estoy especialmente preocupado 
porque Crespo y Lara ( en el libro sobre Hertzog) no nos proporcionan 
los datos, fuentes y su ubicación, como se acostumbra. Cartas y 
documentos se citan pero no así su localización. Una bibliografía sería 
también bien recibida. Son buenas biografías? Sí, lo son en algunos 
aspectos pero carecen de una edición rigurosa. Existe mucho material 
ajeno que en su lectura lleva al lector lejos de la biografía. Como se 
dijo antes, uno puede escribir una biografía imparcial de una persona 
que aún vive (Gueiler) y escribir también una biografía imparcial que 
está parcialmente sostenida por personas que aún viven. (La hija de 
Hertzog estaba entonces todavía viva cuando el libro sobre la biografía 
de Hertzog se estaba escribiendo). 

He dicho con frecuencia que en Bolivia se necesitan más 
biografías de sus presidentes. Muchos están esperando por sus 
biografías. Qué tal una buena y seria sobre Germán Busch cuyo padre 
también fue alemán? Los padres de Hertzog y Gueiler también fueron 
alemanes y llamo vuestra atención pues el actual presidente Hugo 
Banzer tiene también raíces alemanas: su abuelo fue alemán. 
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COLECCIÓN DE MANUSCRITOS DE LA 
BIBLIOTECA GABRIEL RENÉ-MORENO 

Hugo POPPE ENTRAMBASAGUAS 
Director del Archivo y Biblioteca 

Nacionales de Bolivia 

Gabriel René-Moreno, después de sus cursos de bachillerato en 
la ciudad de Sucre, pasó a Chile para seguir estudios de abogacía, 
profesión que no ejerció por su dedicación a los libros, a la enseñanza 
y a sus labores en el Instituto Nacional. En 1871 y en 1874-75 volvió 
a Bolivia, acopió cuanto pudo de libros y documentos de archivo, 
especialmente manuscritos de diversas épocas, unas veces por compra, 
otras por donaciones. Se cita el obsequio de archivos que le hicieron 
amigos como Tomás Frías, Arana, Entrambasaguas, Calvo, etc., según 
hace constar Moreno en su estudio titulado "Los archivos históricos en 
la capital de Bolivia"1

. Cuando estuvo en Lima el año 1873, consiguió 
muchos manuscritos, también obtuvo copias en el Museo Británico y 
en la Argentina. 

La de Moreno fue una vida dedicada a rescatar la producción 
bibliográfica boliviana o relacionada con el país así como los archivos 
y documentos del período colonial de Charcas y de la vida republicana 
de Bolivia. De este modo, salvó libros, folletos, periódicos y 
manuscritos, con los que formó una gran colección de reconocida 
fama. En diciembre de 1881, como es muy conocido, en Santiago de 

1 Revista Chilena. T. VI. Santiago de Chile, 1876. Pág. 111-114. 
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Chile esa colección sufrió el siniestro de un incendio que devoró una 
parte de la misma. A la muerte de Moreno, algo de la misma ha 
quedado en poder de personas particulares. Lo principal de la 
colección tomó el camino de retomo a Bolivia y el año 1909, con 
motivo del aniversario de la Revolución del 25 de Mayo de 1809, el 
Presidente Montes se constituyó en Sucre con todo su gabinete, cuerpo 
diplomático, etc. haciendo de su visita un acontecimiento histórico que 
conmov10 a la opm1on pública, particularmente paceña y 
chuquisaqueña, debido a que era la primera vez que un Presidente y 
nada menos Jefe del Liberalismo, volvía a la ciudad de Sucre, después 
de la llamada Guerra Civil o Federal de 1898, y los capitalinos aún 
tenían sangrante la herida de su derrota en Cosmini y Ayo Ayo. 

Seguramente el Primer Mandatario estimó que el mejor 
presente, como símbolo de pacificación y olvido de los 
enfrentamientos entre el Norte y el Sur, era la entrega de algo 
simbólico, de alta significación, que pudiera convencer a la 
intelectualidad sucrense y halagar su tradición cultural. La 
conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo se preparó 
con no menos de dos años de anticipación, se creó un Comité de 
instituciones y personalidades encargado de los festejos y de la 
celebración del fasto memorable. Asimismo el gobierno nacional 
promulgó la Ley de 19 de noviembre de 1907, según la cual 
"Consígnase en el Presupuesto Nacional, la suma de cuarenta mil 
bolivianos, para adquirir por cuenta del Estado, la biblioteca del señor 
Gabriel René-Moreno, con destino a la Biblioteca Nacional de la 
capital Sucre". 

Años después, Armando Oropez.a, funcionario de la Biblioteca 
Nacional, comentaba: "El año 1909. S.E. el Presidente de la 
República Dr. Ismael Montes entregó a don Jorge S. Mendieta la 
Biblioteca de Gabriel René-Moreno". Más adelante añadía: "Es 
necesario tener en cuenta que él (Mendieta), hizo la colocación precisa 
de la Biblioteca Moreno y gracias a su talentosa preparación se llegó a 
indagar que supuestas faltas y lagunas en la ordenación ordinal que 
lleva ese colosal edificio de la bibliografía boliviana, no eran tales, y 
sí más bien métodos o procedimientos que siguió el inmortal Moreno, 
para su trabajo bibliográfico; todavía hemos oído una polémica en la 
que hacían afirrnaciones que implicaban falta de conocimiento de la 
Biblioteca Moreno, con motivo de su organiz.ación para incluirla en el 
método decimal: habría ganado mucho seguramente la bibliografía 
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nacional si el Director Mendieta hubiese guiado la nerviosa polémica 
que acabó con la reorganización de ese 1monumento admirable que 
.lleva la inmensa y sabia labor que significa las huellas de una vida 
entera, cons~grada al estudio y al trabajo... Reconociendo como la 
mejor forma de catalogación inteligente, la adoptada por don Gabriel 
René Moreno en su admirable Biblioteca, emprendió el señor 
Mendieta la obra que felizmente llegó a ver concluida" .2 

La "Biblioteca Moreno", que así fue bautizada desde el 
principio, a su entrega en Sucre estaba contenida en 82 cajones, con 
3.379 volúmenes, más 219 volúmenes de periódicos y 116 legajos de 
manuscritos. Incluía 62 ejemplares de obras de Moreno destinadas "al 
servicio de canje" y 92 catálogos Moreno. Inicialmente se le asignó a 
la Biblioteca su propio Director, pero por disposición del gobierno, en 
24 de enero de 1912, se unificó c0n la Biblioteca Nacional de Bolivia, 

' bajo la.dirección de Jor-ge S. Mendie{a. 

En diciembre de 1999 ~e_Ie-"antó,un nuevo inventario de la, "Sala 
Moreno" en la Biblioteca y Archito Nacionales, y se constató que se 
conserva 3356 volúmenes con más un tomo. Ha de recordarse que 
Moreno organizó la mayor parte de sus libros y folletería como "libros 
facticios", en los que un solo volumen -ep el caso, cuidadosamente 
empastados-, contiene varias obras, por lo general folletos. La 
totalidad de obras, consistentes en libros y fr,Jletos, llega a 8.532. Los 
volúmenes de periódicos con sus empastes· erl, lomo de cuero son 209; 
también hay 21 ejemplares duplicados en -, rústica del "Segundo 
Suplemento a la Biblioteca Boliviana de Gabriei René Moreno. 
Libros y Folletos. 1900-1908". 

La comparación entre los datos del inventario inicial de entrega 
de la Biblioteca Moreno en 1909 y el inventario de di<;~iembre de 1999, 
muestra algunas diferencias. Así, en cuanto a libros originalmente se 
cita la cifra de 3.379 y el inventario de diciembre registra 3.356, sin 
tener en cuenta los duplicados en rústica. Faltarían algunos volúmenes 
que pueden estar desubicados o correspondería a alguno que se 
conserva en cofre aparte, por seguridad. En cuanto a periódicos, el 
faltante sería de 1 O volúmenes, pero en el inventario de 1999 no se ha 
incluido la colección de El Cóqdor de Bolivia, que también se guarda 
en cofre junto a alguna otra publicación del género. Además, está por 

2 Poppe E., Hugo. La Biblioteca y el Archivo Nacionales de Bolivia. Historia y 
Compilación de Leyes. Ed. Industrias Gráficas Qori Llama-Sucre-Bolivia, 1998. 
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verificar si en la sección Hemeroteca no han sido incluidos algunos 
periódicos de la Biblioteca Moreno, lo cual es muy posible. Esta 
afirmación se funda en que hubo vez, como se recordó antes, en que la 
Biblioteca fue distribuida entre el resto de fuentes bibliográficas de la 
Biblioteca Nacional. 

Cuando el gobierno de Hernando Siles aprobó una Ley por la 
cual se disponía que las bibliotecas públicas se organicen bajo el 
Sistema de Clasificación Decimal, ocumo algo similar. 
Posteriormente se rectificó las metologías y poco a poco fue 
reconstituída la Biblioteca Moreno a su organización inicial que, como 
comenta Armando Oropeza, tiene la experiencia "inmensa y sabia 
labor" de René-Moreno. 

Existe la referencia de que cuando el gobierno de Bolivia 
adquirió la biblioteca Moreno, éste tenía dos mil "manuscritos". A la 
fecha no hay posibilidad de verificar ese dato, porque a partir de 1909, 
han sido ubicados dentro de criterios propios de quienes han tenido la 
dirección del Archivo Nacional y han definido las pautas técnicas para 
la clasificación y ordenación de los documentos y los mismos se 
encuentran formando series con manuscritos de diversa procedencia. 

Se sabe que a medida que avanzaba el trabajo de catalogación 
de los documentos, las cédulas reales, por ejemplo, fueron 
incorporadas bajo tal epígrafe en el catálogo respectivo, sin dejar 
constancia debidamente detallada de su inicial origen. Otros 
documentos, que archivísticamente se designan "documentos 
singulares" o "unidades archivísticas", han sido catalogados como 
"Hojas sueltas". · 

De modo similar se ha creado "Series" como "Tabacos y naipes" 
o "Diversos Colonia" que incluyen "Iglesia" y otros, respetando los 
principios de "procedencia" u "origen" y el "orden natural" . 

Sin llegar a precisiones de orden técnico, teniendo en cuenta 
solo las fechas en que las colecciones de documentos que 
pertenecieron a Moreno ingresaron a la Biblioteca y Archivo 
Nacionales, se tiene lo siguiente: 

1. Dentro de lo que ha de llamarse "secciones facticias" o 
"colecciones" y, justamente, bajo este epígrafe de "Colecciones", 
está la "Colección Gabriel René-Moreno. Mojos y Chiquitos. 
17(?7-1887". Comprende 41 volúmenes de documentos, con 



ANuAR!O 2000 723 

encuadernación en pasta, en otras tantas unidades de conservación 
y 3.55 Mts. lineales. 

El origen de esta colección está debidamente documentado,3 
corresponde a la donación hecha por Moreno a Bolivia con destino 
"al Archivo Nacional establecido en la ciudad de Sucre, y no en 
otra", como "condición esencial resolutoria", según carta de 
Moreno al Ministro Plenipotenciario Melchor Terrazas, fechada 
en Santiago de Chile a 12 de febrero de 1887. 

Inicialmente, Moreno hizo ofrecimiento de entregar tal colección 
al gobierno de Bolivia, ofrecimiento que mereció respuesta 
inmediata del Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario 
en Chile Dr. Melchor Terrazas, en estos términos: "Habiendo 
comunicado al Gobierno el precioso ofrecimiento de U. para el 
Archivo Nacional de Bolivia, de varios manuscritos referentes a 
los límites orientales de ésta, que posee U. en su Biblioteca y que 
serán de positiva utilidad en la controversia sobre límites, 
pendientes con el Paraguay, así como servirán de nuevos 
elementos para la historia nacional, tengo el agrado de transcribir 
a U. lo que me dice al respecto el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores en oficio de 21 de enero p.pas. 

'El Supremo Gobierno aceptará con reconocimiento el valioso 
obsequio que el señor D. Gabriel René Moreno se propone hacer a 
Bolivia de una abundante colección de documentos relativos a los 
límites orientales; ese obsequio tendrá mayor importancia en la 
actualidad en que la República tiene pendiente la grave cuestión 
de límites con la nación paraguaya' ... " · 

2. La referida colección no ha de confundirse con otra, también 
relativa a Mojos y Chiquitos, que guarda el Archivo Nacional. El 
catálogo titula del siguiente modo: "COLONIA. Administración 
por la Audiencia de Charcas de las Misiones de Mojos y 
Chiquitos. 1640-1822". Está contenida en 34 unidades de 
conservación y 2.97 metros lineales de extensión. Comprende lo 
que se ha extraído de diversos expedientes no catalogados y otros 
catalogados, para organizar un catálogo especializado de la 
materia que comprende 375 "entradas" o "registros". Este nuevo 
catálogo será impreso próximamente. 

René-Moreno, Gabriel. Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos. Imprenta 
Gutemberg. Santiago de Chile 1889. 
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3. No hace mucho se identificó entre documentación no catalogada 
del Archivo Nacional y que pasó inadvertida durante mucho 
tiempo, varios legajos de documentos, en medio de los cuales 
habían algunos encuadernados. La mayoría de los documentos 
mostraba deterioro, debido al fuego, principalmente. Se pudo 
constatar que correspondían a parte de los manuscritos de Moreno, 
adquiridos por el gobierno de Montes. 

Un antecedente revelador fue el relativo al inventario que se hizo 
en el puerto de !quique, en mayo 4 de 1909, bajo el título de 
"Demostración del contenido, por volúmenes, de 81 cajas que 
contienen la biblioteca "Boliviana Americana" de Gabriel René
Moreno". En el Nº 81 se lee: "Varios papeles impresos y 
manuscritos deteriorados por llamas de un incendio ocurrido en 
Santiago en 1882". El primer dato que se destaca es la referencia 
al año 1882, que difiere del año 1880 que comúnmente se cita 
como el del siniestro que sufrió la biblioteca nombrada, aunque 
está documentado que tal hecho infortunado ocurrió en diciembre 
de 1881. El otro es la referencia que permite presumir que esa 
parte que hemos calificado como "inadvertida o desubicada", 
podría corresponder al contenido de la Caja 81. Se procedió de 
inmediato a su organización y catalogación. Muchos documentos 
muestran los rastros del incendio y talvez del agua utilizada para 
apagar el fuego. Así ocurre, por ejemplo, con un precioso 
ejemplar manuscrito, cuidadosamente empastado de las "Cartas 
Mexicanas" del Arzobispo Benito María Moxó y Francolí y de su 
uso personal, según se anota en su portada. 

En cambio hay otras piezas en perfecto estado de conservación, 
como un volumen de las cuentas documentadas de los gastos 
causados con motivo de la Revolución del 25 de Mayo de 1809. 
Esta documentación permite seguir, paso a paso, el movimiento 
económico de los siete meses del primer gobierno independiente 
en Chuquisaca, 25 de mayo al 25 de diciembre de 1809, porque los 
asientos contables y los recibos dan cuenta de cuantos gastos se 
efectuaron por el habilitador que fue "adelantando", de su propio 
peculio, dineros y productos para pagar el pre a las milicias 
revolucionarias, para edificar fortificaciones, acopio de armas, etc. 
etc. con cargo a que la Audiencia Gobernadora le reembolsara 
después tales gastos. También otros, sobre el mismo 
acontecimiento. 
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Hay varios documentos del período de la Guerra de la 
Independencia, copias de oficios emitidos por el Mariscal de 
Ayacucho, Andrés Santa Cruz, etc., que parecen corresponder a 
los que según algunos hizo constar Moreno se quemaron el afio 
81, por cuanto muestran deterioro por la acción del fuego. 
Igualmente, parte del copiador de oficios del Ministerio de 
Gobierno, Congreso Constituyente de 1826, copiador relativo a la 
misión de Mariano Serrano en Buenos Aires sobre la creación de 
Bolivia y la anexión de Tarija a la nueva República. 

También está la producción poética de escritores de mediados y 
fines del siglo diez y nueve, como "El lirio de Florencia o sea El 
linaje del crimen", drama en verso original de Ricardo José 
Bustamante; otro manuscrito "El Atila Boliviano", escrito por el 
coronel Dávalos, edecán de Melgarejo. Los manuscritos de 
poemas son numerosos y pertenecen a Mariano Augusto 
Archondo, Ramón Rosquellas, Luis Pablo Rosquellas, José H. 
Rodríguez Rocha, Félix María Ramírez, Daniel Campos, Manuel 
A. Yañez, Néstor Galindo, Manuel José Tovar, Mariano Ramallo, 
Santos Machicado, José Cortés, Francisco M. del Granado, Daniel 
Calvo, Jorge Delgadillo, Crispín de Andrade y Portugal, Alberto 
Ricardo José Bustamante y otros. 

Hay correspondencia del Mariscal Santa Cruz, Gral. Braun, Gral. 
Gamarra, J. Joaquín Mora, Orbegoso, . Pérez de Castro, etc. 
Igualmente está el copiador de cartas y otros documentos de don 
P.A. de La Torre, Plenipotenciario del Perú, etc. etc. 

Esta colección de manuscritos tiene como fechas límites los afios 
1597 y 1909. Está contenida en 19 unidades de conservación 
(Cajas de cartón rígido), con 1.95 metros de extensión lineal y 189 
documentos. Comprende manuscritos, tanto en expedientes sin 
encuadernar, como en volúmenes empastados, pocos estos 
últimos, cuadernos, hojas sueltas, además recortes de periódicos y 
algunos impresos. 

La circunstancia de que parte, la mayor de estos documentos, se 
encuentre con algún deterioro, no justifica que se los hubiera 
mantenido sin acceso al público. Su catalogación ha sido el 
primer paso para abrirlos a la investigación, puesto que los 
catálogos son el vector indispensable que guía a los investigadores 
en el mundo de datos, hechos y constancias que conservan los 
archivos documentales. Una reglamentación adecuada preserva de 
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mayores daños y la restauración es tarea cotidiana en todo 
repositorio, por lo que ha de entenderse que los documentos en 
general, y particularmente los que pertenecen a archivos públicos 
del Estado, existen para que la ciencia, la· cultura y el desarrollo 
del país obtengan beneficio. 

Por estas convicciones se ha puesto empeño en difundir cuanto 
antes el presente catálogo, lo mismo que otros catálogos 
elaborados últimamente, a fin de cumplir el objetivo de culminar 
con la descripción del millón cien mil fojas que forman el archivo 
de documentos de la época colonial conservados en el Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia. 



BIBLIOTECA GABRIEL RENÉ-MORENO 
CATÁLOGO DE MANUSCRITOS Y DE HOJAS 

SUELTAS IMPRESAS* 

0001 

Judith TERÁN RÍOS 
Jefe Dpto. Archivo del ABNB 

María del Carmen MARTÍNEZ LÓPEZ 
Catalogadora Archivo del ABNB 

1597 
"Las dos constituciones ereccionales de la Catedral Metropolitana 
de La Plata". 

0002 

NÚMERO DE FOJAS: 28 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1553-1597 
OBSERVACIONES: Documento deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 1 

1611 
Relación de las Exequias que en la ciudad de La Plata, se hicieron 
a la reina Margarita, por orden de la Audiencia de Charcas. 

NÚMERO DE FOJAS: 46 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 

* El presente Catálogo ha sido elaborado bajo la dirección del Dr. Hugo Poppe 
Entrarnbasaguas, Director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 
Algunos documentos d!! esta colección han sido publicados. 
El título y resumen original de los documentos va entre comillas. 
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FECHA: 1611 
OBSERVACIONES: Un manuscrito de la época de 6 f. y una 
copia de 41 mitades quemadas. 
SOLICITAR: Mss GRM 2 

0003 1674 
Informe al rey sobre el Obispado de Santa Cruz de la Sierra por el 
arcediano bachiller Gabriel González de Latorre, expedido en la 
ciudad de Mizque. 

0004 

NÚMERO DE FOJAS: 33 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1674 
OBSERVACIONES: Un manuscrito de la época de 7 f. y una 
copia de 26 mitades quemadas. 
SOLICITAR: Mss GRM 3 

1689 
' 'No. 4. Breve de Inocencio XI, para que cualquiera confesor 
pueda absolver a las monjas Carmelitas descalzas de cualesquier 
sensura." 

0005 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1689 
OBSERVACIONES: Documento en latín. 
SOLICITAR: Mss GRM 4 

1759 
"Ordenanzas sobre el nuevo establecimiento en la recaudación y 
distribución de la Limosna de la Santa Bula" . 

0006 

NÚMERODEFOJAS: 35 
FECHA: 1752-1759. 
OBSERVACIONES: Documento empastado junto con otros 
folletos de la Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno. 
Parte de la documentación es manuscrita. 
SOLICITAR: M846,XVII 

1785 
Copia de un documento dando cuenta del inicio de un motín en la 
ciudad de La Plata, Chuquisaca. 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: l 785.VII.21-29 
OBSERVACIONES: Documento en mal estado, quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 5 

1788 
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"Plan de estudios para el colegio seminario de Minas de la ciudad 
de Lima. Compuesto de Orden Superior por Dn. José Coquette y 
Dn. Santiago Urquizu, Lima, Abril 11 de 1785". 

0008 

NÚMERO DE FOJAS: 59 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1785-1788 
OBSERVACIONES: Documento quemado y trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 6 

1789 
Carta de fray Manuel Parra, religioso de Propaganda Fide de 
Tarija, a don Francisco Eguía, vecino de Guacalera: Incluye 
patente del nombramiento de éste, como síndico de la misión de 
Centa . 

0009 

. NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1789.12.30 
SOLICITAR: Mss GRM 7 

1790 
Testimonio del certificado de Bautizo de don Mariano Joaquín, 
hijo expuesto a las puertas del Lic. José Joaquín de Antezana, 
expedido en la ciudad de Oropeza, valle de Cochabamba. 

0010 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1790.X.30 
SOLICITAR: Mss GRM 8 

1791 
Reconocimiento de la. mina de azogue de Huancavelica por el 
Barón Nordenflych, proyecto para mejorar el laboreo de dicha 
mrna. 

NÚMERO PE FOJAS: 25 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
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FECHA: 1788-1791 
OBSERVACIONES: Documento quemado y trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 9 

0011 1793 
*"Expediente que contiene las Executorias, Relacion de méritos, 
estudios, cathedras, servicios en la expedición á Moxos, causa que 
le siguieron sus émulos, prision en La Plata, remision cautivo á 
Buenos Ayres, sentencias absolutorias de esa Audiencia Pretorial, 
Real cédula de desagravio y prez, escritos impresos y nó, y otras 
partes del doctor don Juan Joseph .Segovia, alumno de las 
Escuelas de la Ciudad de La Plata, Abogado y Relator de la 
Audiencia de Charcas, Cathedratico y dos veces Rector de la Real 
y Pontificia Universidad de San Francisco Xavier, etc." 
CONTENIDO: I) "Expediente que contiene las Executorias, 
Relaciones de méritos, causa que le siguieron los Oydores, Real 
Cédula de indemnidad y prez, Estudios, Cátedras, Escritos 
impresos y nó, servicios en Moxos, Prision en La Platá, Remisión 
cautivo á Buenos Ayres, y otras partes del Dr. Dn. Juan Josef 
Segovia, Abogado de la Real Audiencia de Charcas, Catedrático 
de Vísperas de la Real y Pontificia Universidad de San Francisco 
Xavier", f.1-120. II) "Relacion de los grados, meritos, y servicios 
del doctor don Juan Joseph de Segovia, Clerigo de Menores 
Ordenes, Abogado de la Real Audiencia de Charcas, Examinador 
Synodal de aquel Arzobispado, y Assessor General que fué del 
Presidente _de Charcas don Juan Francisco Pestaña, y Auditor de 
Guerra de la Expedición encargada á éste para desalojar á los 
Portugueses de varias tierras correspondientes á S.M.", f. 121-
189. ID) "Copia de carta escrita por el Dor. Dn. Juan Josef de 
Segovia al Dor. Dn. Franco. Thadeo Diez de Medina Oydor de la 
Rl. Auda. de Chile", f. 215-237. IV) "Yo El Rey Real Cedula en 
Madrid á quince de Julio de mil setecientos ochenta y nueve Para 
la Audiencia de Buenos Ayres, sobre la causa seguida en ella 
contra el Doctor don Juan Joseph de Segovia, Relator de la de 
Charcas, sobre excesos personales", f. 190-214. V) "Oraciori 
panegírica con que la Real Universidad de San Francisco Xavier 
de la ciudad de La Plata, celebró en su recibimiento al Sr. D. 
Ignacio Flores, Coronel de los Reales Exércitos, Gobernador 
Capitan General, y Presidente de la R.A. de Charcas. Dixola el 
Doctor D. Juan Josef de Segovia, Abogado y Relator de dicha R. 
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A. y Catedrático de Vísperas en la expresada R. Universidad, en 
el día 16 de febrero de 1782. Buenos Ayres, Real Imprenta de los 
Niños Expósitos, 1782", f. 238-247. VI) ''Defensa jurídica del Dr. 
Dn. Juan Joseph Segovia, Abogado, y Relator de la Real 
Audiencia de Charcas, Catedrático de Prima en Sagrados Canones 
en la Real Universidad de Sn. Francisco Xavier de la ciudad de la 
Plata; su actual Rector y Alcalde Ordinario de 1 ° voto, en la causa 
sobre haversele preso, y conducido con escolta de soldados á la 
capital de Buenos Ayres, con motibo de su elección de Rector", 
f. 248-357. 

0012 

NÚMERODEFOJAS: 357 
FECHA: 1764-1793. 
OBSERVACIONES: *El Resumen es copia fiel del "Primer 
Suplemento a la Biblioteca Boliviana de Gabriel René
Moreno. Epítome de un Catálogo de Libros y Folletos. 1879-
1899. Santiago de Chile, 1900". Documentos empastados que 
se encuentran en el gavetero de la Dirección. 
SOLICITAR: Mss GRM 10 

1795 
Copia del "Informe de Sans sobre reparto de indios. (Copia 
Colección Mata Linares, T. 6)". 

0013 

NÚMERO DE FOJAS: 15 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1791-1795 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y 
trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 11 

1797 
Regla consueta formada por los ilustrísimos y reverendísimos 
padres que componen el Concilio Provincial que se celebra en la 
Catedral Metropolitana de la ciudad de La Plata. 

NÚMERO DE FOJAS: 15 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1778-1797 
OBSERVACIONES :Documento deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 12 
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1804 
"Oración fúnebre pronunciada en la Catedral de La Plata por el 
canónigo Dr. Matías Terrazas, en las exequias del Arzobispo don 
fray José Antonio de San Alberto, /que murió/ en la misma ciudad 
/en/ marzo del año de 1804". 

0015 

NÚMERO DE FOJAS: 20 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1804.ill.¿?. 
OBSERVACIONES: Documento en mal estado, quemado e 
ilegible en la parte izquierda. 
SOLICITAR: Mss GRM 13 

1805 
"Cartas Mexicanas escritas por Dn. Benito María Moxó. /Copia 
original con enmiendas del puño del Arzobispo de su uso 
particular en Chuquisaca, 1807/". 

0016 

NÚMERO DE FOJAS: 308 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1805 
OBSERVACIONES: Existe un ejemplar impreso en Biblioteca 
Gabriel René-Moreno: M284, p.1-253 y otro en Gc3266. 
Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 14 

1805 
"Suplemento añadido a las Cartas Mexicanas por Dn. Benito 
María Moxó. /Del uso particular del Arzobispo Moxó en 
Chuquisaca, 1807/". 

0017 

NÚMERO DE FOJAS: 168 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1805 
OBSERVACIONES: Existe un ejemplar impreso en Biblioteca 
de Gabriel René-Moreno: M284, p.254-315 y otro en Gc3266. 
Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 15 

1805 
"Extracto de un expediente sobre el número de abogados existente 
en el distrito de la Audiencia de Charcas, levantado conforme a 
real orden de 22 de diciembre de 1802". 
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NÚMERO DE FOJAS: 8 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 
FECHA: 1802-1805 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 16 

1807 
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"Carta apologética de la brebe Arenga que el Rector de la 
Universidad hizo al Illto. Sor. Arzobispo, con motivo de su 
reciente arribo a esta ciudad". 

00 19 

NÚMERO DE FOJAS: 20 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1807 
OBSERVACIONES: Contiene anexo una transcripción 
mecanografiada. Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 17 

1807 
"Juicio crítico sobre las impugnaciones hechas a la Arenga que el 
DD. Miguel Salinas como Rector de la Universidad pronunció en 
obsequió del Illmo. Sor D. Fr. Benito Mojó y Francolí, en el 
momento de su entrada á la capital de su Arzobispado de La Plata: 
que lo forma un solitario", suscrito en Casa de Campo de 
Cañamiña. 

0020 

NÚMERO DE FOJAS: 23 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1807.IV.14 
OBSERVACIONES :Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 18 

1807 
"Diálogo entre don José de Alcalá, y el Procurador Patricio 
Malavia, a las dos de la tarde el día 4 de Enero de 1807, en la 
Glorieta del Prado, sobre el mérito de la Arenga que recitó el D.D. 
Miguel Salinas, Rector de la Universidad en la casa de campo, 
nombrada el Buen Retiro al tiempo de felicitar en nombre del 
Real Claustro el arribo tan deseado del Illmo. Señor D.D. Benito 
María Moxó de Francolí a esta capital de La Plata. En 1 ° de enero 
de dho. Año". 

NÚMERO DE FOJAS: 24 
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1807 
OBSERVACIONES: Anexo otro documento de 14 fojas que sólo 
tiene copia de algunos párrafos. 
SOLICITAR: Mss GRM 19 

0021 1807 
"Discurso" pronunciado por el Dr. Luis María de Moxó y de 
López, provisor y vicario general del Arzobispado "que en Junta 
General del venerable clero de la ciudad de La Plata, celebrada en 
18 de agosto de 1807, para abrir una suscripción voluntaria a 
favor de las familias pobres de la capital de Buenos Aires que 
quedaron huérfanas de resultas de los sangrientos combates con 
los ingleses, los días 2, 3, 4, 5 y 6 del próximo julio". 

0022 

N(¡MERO DE FOJAS: 10 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1807 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 20 

1808 
Arenga dirigida a la ciudad de Buenos Aires, relata la lealtad del 
Cabildo hacia Fernando VII con una estrofa dedicada a la ciudad. 

0023 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: ¿1808? 
OBSERVACIONES: Documento trunco y parcialmente 
quemado. Encontrado entre los papeles del Arzobispo Moxó. 
SOLICITAR: Mss GRM 21 

1808 
Arenga dirigida a sus amados compatriotas, por [¿ ?] : Refiere a un 
real decreto para la Junta de Gobierno dejada en Madrid por 
Femando VII y disuelta a la entrada de Murat en España. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1808 
OBSERVACIONES: Encontrado entre los papeles del Arzobispo 
Moxó. Parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 22 
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0024 1808 
"Fragmento de las Adiciones a la Historia Eclesiástica General del 
abate Ducreux segunda impresión, tomo VII". 

0025 

NÚMERO DE FOJAS: 5 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1808 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 23 

1808 
Carta escrita en Montevideo al Arzobispo Benito María de Moxó 
y Francolí por [¿ ?] Elio; entre otras cosas, da cuenta de los hechos 
acaecidos en las costas de Buenos Aires. 

0026 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1808 
OBSERVACIONES: Documento trunco y parcialmente 
quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 24 

1808 
Copiador de la correspondencia recibida y expedida del 
Arzobispo Do. Benito María de Moxó y de Francolí y de otra 
documentación concerniente al Arzobispado. 

0027 

NÚMERO DE FOJAS: 196 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1804-1808 
OBSERVACIONES: Documento trunco y parcialmente 
quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 25 

1809 
Manuscritos originales formados por la Audiencia de Charcas en 
Chuquisaca sobre las ocurrencias de la ciudad los años 1808-
1809. 

NÚMERO DE FOJAS: 129 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 2 
FECHA: 1808-1809 
OBSERVACIONES: Impresos los folios 99-108. 
SOLICITAR: Mss GRM 26 
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1809 
Diario de un emigrado de la ciudad de La Paz, testigo de los 
acontecimientos de aquella ciudad desde la noche del 16 del 
actual mes de julio hasta el día de su salida que fue el 25. 

0029 

NÚMERO DE FOJAS: 2. 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: 1809 
OBSERVACIONES: "Encontrado entre los papeles del 
Arzobispo Moxó. Publicado este Diario en la Revista de 
Buenos Aires, Tomo XXII, p.199-206". 
SOLICITAR: Mss GRM 27 

1809 
Copia de la representación de don Martín de Alzaga, Juan 
Antonio de Santa Coloma, Olaguer Reynals, Francisco de Neyra y 
Arellano y Esteban Villanueva, capitulares del Ayuntamiento de 
Buenos Aires del año 1808, solicitan providencia por 
sindicárseles de ser autores de una insurrección o rebelión y se 
encuentran relegados en el Río Negro de la costa Patagónica por 
disposición de la Junta Gubernativa de dicha capital. 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: ¿1809? 
OBSERVACIONES: Una nota del Sr. Moreno indica que fue 
encontrado entre los papeles del Arzobispo Moxó. 
SOLICITAR: Mss GRM 28 

0030 1809 
IV: "Ultimos días del coloniaje en Chuquisaca". Capítulos I al 
VII. (Revista Chilena). Con correcciones y adiciones autógrafas", 
por Gabriel René-Moreno. Documentos impresos. 

NÚMERO DE FOJAS: 45 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: 1804-1809 
OBSERVACIONES: Documento trunco y deteriorado, véase 
ejerpplares impresos en la Biblioteca G.R-Moreno: M2525-
25Z6, 3092-3093, 3096, 3100 y 3315. 
SOLICITAR: Mss GRM 29 
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0031 1809 
"Indice de Ultimos días coloniales en el Alto-Perú" . Autógrafo. 

0032 

NÚMERO DE FOJAS: 8 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: 1804-1809 
SOLICITAR: Mss GRM 30 

1810 
"Manuscritos de Chuquisaca. Tomo II: Años 1803-1809". 
CONTENIDO: I) "1803-1810. Dos oficios del virrey, concernientes 
á D. Pedro Vicente Cañete. II) 1808. Testimonio de la real 
cédula, real despacho y obrados de obedecimiento en La Plata, 
concernientes á la exaltación del S.D. Femando VII. ill) 1808. 
Oficio, sin su firma, del presidente Pizarro al regente Boeto sc,Jre 
la posibilidad, ó no, de alojar la tropa veterana en parte del 
edificio de la Cárcel de Corte. IV) 1808. Proclama del Cabildo de 
Buenos Aires á los vasallos del Virreinato. V) 1808.XI.22. 
Bando para celebrar en La Plata la batalla · de Bailén. VI) 

1 

1809.II.19. Oficio del juez diputado del Comercio de La Plata, y 
su devolución al mismo por decreto en aq1,1ella fecha del 
Presidente Pizarro. VII) 1809 .II.20. Decreto del Presidente 
Pizarro que á D. Pedro Díaz de Larrazábal, regidor, da por 
excusado de servir el empleo de teniente en una de las compañías 
de la columna que se está organizando en la ciudad. VIII) 
1809 .II.9. Expediente que contiene el parte del virrey Liniers 
sobre los sucesos del 1 ° de enero con motivo de las elecciones de 
oficios concejiles de la capital. IX) 1809.IV.5. Oficio del 
Ayuntamiento de La Plata, acerca de la administración 
eclesiástica de la Arquidiócesis. X) 1809.VII. Limosnas de aceite 
y vino á los conventos de San Francisco y Recolección de esta 
ciudad. XI) 1809.VI.5. Testimonio del auto en que se comisiona 
al teniente asesor Rodríguez Romano para que sustancie 
temporalmente los negocios de Presidencia y Hacienda. XII) 
1809. Expediente sobre el reconocimiento del teniente asesor 
Rodríguez Romano como comisionado, en representación de la 
Audiencia Gobernadora. Xill) 1809. Cuatro documentos 
concernientes a la contestación entre la Audiencia Gobernadora y 
el gobernador intendente de Potosí D. Francisco de Paula Sanz. 
XIV) 1809 .VIII.19. Vista del fiscal de S.M. en el proceso sobre el 
origen y causas del acontecimiento del 25 de mayo de 1809 en 
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Chuquisaca. XV) 1809. Cuenta del costo del fuerte construido en 
el cerro chico de La Plata. XVI) 1809. Obrados sobre 
composturas de armamento para las fronteras de Tomina. XVII) 
1809. Tres oficios del Virrey á los Ministros de las Cajas Reales 
de La Plata. XVIII) 1809. Tres oficios sobre sueldo de militares 
y de jefes civiles. XIX) 1809. Expediente sobre el 
reconocimiento del virrey Hidalgo de Cisneros en la provincia de 
La Plata. XX) 1809. Fundición de cañones en La Plata. XXI) 
1809. Que se proceda a publicar bando para que en Chuquisaca no 
se disparen armas de fuego, ni se quemen cohetes ni camaretas 
después del A ve María. XXII) 1809. Gobierno Intendencia de La 
Plata. Obrados para el negocio de cobrar donativos de guerra. 
XXIII) 1809. Real Decreto de la Junta de Sevilla sobre 
convocatoria á Cortes. XXIV) 1809 .XI.1 O. Oficio del virrey 
Hidalgo de Cisneros, á la Audiencia de Charcas, y envío á Buenos 
Aires de los donativos que en Octubre del año anterior quedaron 
depositados en las Reales Cajas de La Plata. XXV) 1809 .XII.1 , 
Sevilla. Oficio circular por D. Pedro de Ribera sobre los objetos 
que han ocupado y ocupan á la Suprema Junta en su intento de 
salvar la monarquía. XXVI) 1809.XII.10. El virrey Abascal al 
interino presidente Nieto, acerca de obtener éste el mando militar 
del Alto-Perú, con más el gobierno de La Plata y la presidencia de 
su Real Audiencia. XXVII) 1809.XI.19. D. José Joaquín Lemoine 
á la Audiencia Gobernadora, sobre que la compañía de su mando, 
cumpliendo órdenes del presidente Nieto cerca de Chuquisaca, 
acaba de entregar sus armas en la Sala del Parque, y disuéltose la 
tropa en el cuartel. XXVIII) 1809. Obrados sobre. demandas de 
fornituras para la Compañía de veteranos, granaderos, milicianos 
y para la de infantería urbana de la guarnición de La Plata. 
XXIX) 1809.XII.18. Inventario de la Real Sala de Armas de esta 
plaza de ~a Plata, compuesto de los fusiles, entregados en ella por 
los comandantes de las compañías, disueltas de orden del Capitán 
General del Distrito D. Vicente Nieto. XXX) 1809-181 O. Planilla 
que demuestra el costo del pan consumido en el colegio 
Seminario. XXXI) 1809. Cuadrante de los frutos de 1808 en el 
Arzobispado de La Plata". 

NÚMERO DE FOJAS: 151 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: 1803-1810 
OBSERVACIONES: Documentos empastados. 
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SOLICITAR: Mss GRM 31 

0033 1810 
"Omilia que pronunció el Illmo. Señor Arzobispo de los Charcas 
Don Benito María de Moxó y de Francolí el día 12 de Octubre de 
181 O, al tiempo de cerrar el concurso en que fueron promovidos 
ochenta y dos eclesiásticos a las parroquias y doctrinas de aquella 
diócesis". 

0034 

NÚMERO DE FOJAS: 13 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: 1810.X.12 
OBSERVACIONES: Documento deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 32 

1810 
"Manuscritos de Chuquisaca". Tomo 111: Año 1810. 
CONTENIDO: 1) "1809-1810. Expediente sobre acopio de 
provisiones en las postas para las tropas del Mariscal D. Vicente 
Nieto, que viene a pacificar el Alto-Perú. 11) 1809-1810. Sucesos 
de La Paz. Primera y Segunda sentencia con nominales relaciones 
de reos presos y de fugados. 111) 181 O .111.1. Indulto publicado por 
Goyeneche en favor de los delincuentes condenados. IV) 181 O. 
Libro original de los Bandos de Buen Gobierno mandados 
publicar en la ciudad de La Plata por el Presidente Don Vicente 
Nieto. V) 1809. Cinco oficios del nuevo virrey o del presidente 
nuevo. VI) 181 O. Seis oficios dirigidos por diversas autoridades 
al Presidente Nieto. VII) 1810.1.30. Acuerdo en Junta Provincial 
de Real Hacienda concerniente á los lugares en que se depositarán 
por separado el parque y la pólvora de la plaza de Chuquisaca. 
VIII) 1810.11.11. Oficio del Presidente Nieto relativo a un correo 
extraordinario que partirá a Buenos Aires. IX) 1810.IV. El agente 
del real fisco, a la Audiencia, a fin de que se provea por ella lo 
conveniente á la reforma del hospital. X) 1810.V.16. Original y 
testimonio sobre el embargo de bienes y ocupación de papeles de 
Don Manuel Arze. XI) 1810.V-VI. Expediente sobre la 
asignación mensual para el oidor Ussoz y Mozi mientras 
permanezca preso. Xll) 1810. Expediente en testimonio sobre los 
gastos hechos en la refacción de la casamata de Aranjuez. XIll) 
181 O. Cuentas y obrados concernientes al pago de gastos hechos 
en la composición de armas. XIV) 181 O. Expediente sobre que 
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los ministros de real Hacienda entreguen al Oratorio de San Felipe 
Neri ciertos objetos de iglesia que pertenecieron á los espolios del 
arzobispo San· Alberto. XV) 1810.X.20. El virrey del Perú 
transcribe una resolución suya a los ministros de las reales Cajas 
de La Plata, que estos habían consultado por duda a esa 
Superioridad, y cuya resolución se comunica en la fecha al 
Presidente Nieto. XVI) 1810.IX. Testimonio de lo obrado en la 
reclamación de pago al Ramo de Correos. XVII) 1810.IX.8. 
Vallegrande. Relación nominal de los oficiales y de los individuos 
de tropa reclutados, y que formando dos compañías, marchan a La 
Plata, bajo las órdenes del capitán D. José Félix Borda. XVIII) 
1810.X. El doctor Isidro José Cabero renuncia la asesoría de La 
Plata, y en su lugar se nombra al Doctor Francisco de Paula 
Moscoso. XIX) 1810.XI.20. Cinco mil pesos, con que se ha de 
acudir á las tropas auxiliares de Cochabamba, venidas á La Plata, 
é insoluta de sus pagas. XX) 1810.IX.24. Oficio del Gobernador 
de Mojos, sobre las noticias que ha recibido de La Plata, y sobre 
que cumplirá las órdenes que la Audiencia le comunica tocantes á 
la seguridad y fidelidad con que deben mantenerse esos vasallos, 
mayormente después del movimiento de mayo último en Buenos 
Aires. XXI) 1810.XI. Obrados en el recurso para que se paguen 
los alcances de la cuenta del armero Gregario Aillón. XXII) 
1810.XII. Testimonio de los obrados concernientes al pago de las 
tropas auxiliares que regresan a Cochabamba. XXIII) 181 O. 
Sobre las dos partidas de caballería que salieron a los valles de 
Oroncota y Visanchi, partido de Parco, enviadas de La Plata en 
protección de presidente Nieto y de otros. XXIV) 1810. Sobre la 
partida que salió de La Plata en persecución del mayor de plaza D. 
José Miranda. XXV) 1810.XIl.28. Buenos Aires concerniente al 
pago del destacamento de Marina de Montevideo que acompañó 
desde allí al presidente Nieto hasta La Plata". 

NÚMERO DE FOJAS: 142 
t1ND>AD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
tECHA: 1809-1810 
OBSERVACIONES: Documentos empastados. 
SOLICITAR: Mss GRM 33 

0035 1811 
<;opiador de la Junta Provincial de Real Hacienda de la ciudad de 
La Plata. 



0036 
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NÚMERO DE FOJAS: _ 6 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: 1811 

741 

OBSERVACIONES: Documento deteriorado, parcialmente 
quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 34 

1811 
Testimonio del acta de la Junta Provincial de La Plata y 
contestación al oficio del Presidente de la Audiencia del Cuzco, 
Dn. José Manuel de Goyeneche, dando cuenta de su adhesión al 
monarca don Femando VII, en vista de los sucesos acaecidos en la 
época. 

0037 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: 1811.VIIl.l 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
Encontrado entre los papeles del Arzobispo Moxó. 
SOLICITAR: Mss GRM 35 

1811 
Carta de Cuzco del Conde de Valle Hermoso al Arzobispo de 
Chuquisaca, María Benito Moxó y Francolí, dando cuenta de su 
promoción de oidor en la Real Audiencia de [¿ ?] por renuncia del 
Sr. Anselmo Viemay y Moso. 

0038 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 3 
FECHA: 1811.XII.6 
OBSERVACIONES: Documento trunco y parcialmente 
quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 36 

1811 · 
"Espediente que consta de dos cuadernos con las cuentas 
documentadas de los gastos hechos en la revolución del 25 de 
mayo de 1809 en la ciudad de La Plata. Presentadas por el 
habilitador don Manuel Entrambasaguas". 

NÚMERO DE FOJAS: 468 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1809-1811 



742 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

OBSERVACIONES: Documentos empastados. Algunas cuentas 
se encuentran publicadas en el libro: "Ultimos días coloniales 
del Alto Perú" de Gabriel René-Moreno. 
SOLICITAR: Mss GRM 3 7 

0039 1812 
El Arzobispo de Charcas informa a V. M. acerca de la necesidad 
que tiene el colegio de Propaganda Fide de Tarata de esta diócesis 
de que se le envíe de España un buen número de religiosos por la 
escasez que padece. Fechado en Cochabamba. 

0040 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1812.XII.14 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y 
trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 38 

1812 
"Proclama que el Illmo. Sr. Arzobispo de Charcas dirigió al 
pueblo de Cochabamba el día 14 de Octubre de 1812, en el acto 
de restituirle el Rl. Perdon". 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1812 
OBSERVACIONES: Encontrado entre los papeles del Arzobispo 
Moxó. Parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 39 

0041 1812 
"Represalia de Héroe. Drama histórico en cinco actos y en 
verso". 

0042 

NÚMERO DE FOJAS: 125 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1812 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 40 

1813 
Tres cartas de don Francisco Moreno y Gómez a don Francisco 
Viedma, suscrito en Madrid, trata sobre varios asuntos relativos a 
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los pueblos de América y Europa. 1808.IV.16, 1808.Vill.12, 
1813.IX.¿?. 

0043 

NÚMERO DE FOJAS: 6 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1808,1813 
OBSERVACIONES: Documentos parcialmente quemados. 
SOLICITAR: Mss GRM 41 

1814 
Sermón de Asunción. A la Virgen María en la solemnísima acción 
de gracias. 

0044 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1814 
SOLICITAR: Mss GRM 42 

1814 
"Carta Pastoral del Illmo. Sor. Dor. Don Benito María de Moxó 
de Francolí, Arzobispo de los Charcas dirigida al venerable clero 
secular y regular y a todos los fieles de la diócesis de Salta". 

0045 

NÚMERO DE FOJAS: 11 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1814 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 43 

1815 
"Cartas de algunos curas al Arzobispo Dr. Benito María Moxó y 
Francolí sobre los sucesos de la época". 

0046 

NÚMERO DE FOJAS: 28 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1810-1815 
OBSERVACIONES: Documento deteriorado y parcialmente 
quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 44 

1816 
"Oración fúnebre en las exequias del Illmo. Sr. D.D. Benito María 
de Moxó y de Francolí, Caballero de la Distinguipa Real Orden 
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Española de Carlos m, del Consejo de S.M. Dignísimo Arzobispo 
de los Charcas, .por el D.D. José Mariano Roncal". 

NÚMERO DE FOJAS: 9 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1816.Xl.25 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 45 

0047 1816 
"Manuscritos de Chuquisaca". Tomo I: Año 1788-1819. 
CONTENIDO: I) 1810. Testimonio sobre las reparaciones hechas 
en la Casa Pretorial. II) 1810. Recurso jurídico y documentado 
del Ilm. S.D. Remigio de La Santa y Ortega, Obispo de La Paz. 
ill) 1810. Proceso militar seguido al paisano Pedro Nolasco 

· Astoraica por haberse producido desdeñosamente contra la tropa 
que guarnece la plaza de Chuquisaca. IV) 181 O. Expediente sobre 
la reapertura de la comunicación de la provincia de La Plata con 
Buenos Aires. V) 1810. Sumaria de la fuga de D. Bernardo 
Monteagudo de la cárcel de corte. VI) 1811. Testimonio sobre la 
remisión de pertrechos de guerra al Mariscal D. Vicente Nieto . 
VII) 1811-1812. Testimonio sobre la liquidación de la cuenta del 
teniente D. Agustín de Huici, conductor de los reos políticos de 
La Plata. VID) 1812. Decreto de las cortes sobre empleos 
vacantes. IX) 1811. "El Instinto Común", opúsculo de Tomás 
Payne, traducido del inglés al castellano por D. Vicente Pazos 
Kanki. X) 1788-1819. Expediente seguido sobre el número de 
ministros de las Reales Audiencias de Indias y sus sueldos. XI) 
1815. Razón de réditos que cargan a las fincas principales de la 
provincia de Potosí. XII) 1809-1814. Oficios de la Renta de 
Tabacos. Copias antiguas y modernas. Xill) 1814. Expediente 
sobre la instancia del Exm. Señor García Pizarro, sobre que a él 
corresponde actualmente el mando político, militar y presidencia. 
XIV) 1797-1816. Originales, copias autorizadas y simples copias 
relativas al expresidente de Charcas D. Ramón G. Pizarro. 

NÚMERO DE FOJAS: 202 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 4 
FECHA: 1788-1816 
OBSERVACIONES: Algunos documentos se encuentran 
deteriorados y el empaste en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM 46 
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0048 1816 
Notas y apuntamientos relativos, a juzgar por su contenido, a: 
"Ultimas días coloniales en el Alto Perú". Autógrafo. 
CONTENIDO: Arzobispo Moxó (1809-1816). 

0049 

NÚMERO DE FOJAS: 7 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1809-1816 
OBSERVACIONES: Ilegibles por efecto de la humedad las págs. 
9 a 11. 
SOLICITAR: Mss GRM 47 

1819 
Apuntes y documentos sobre la revolución de América. 
CONTENIDO: 1) 1811, Venezuela. Patriotismo de Nirgua y 
abusos de los Reyes, 1 O f. II) 1816, Buenos Aires. Manifiesto del 
Congreso de las Provincias Unidas de Sud América excitando los 
pueblos a la unión y al orden, 1 O f. III) 1818-1819. Oficios del 
capitán general don José de San Martín dirigidos al Virrey del 
Perú, después de la victoria memorable del 5 de abril en los 
campos del Maypú, 5 f. IV) 1819. Correspondencia del almirante 
de Chile Lord Cochrane a bordo de la fragata Almirante 
O'Higgins anclada delante del Callao, con el Virrey del Perú, 
reclamando sobre el maltrato de los prisioneros del Bergantín 
Maypú, 14 f. V) 1819. Proclama a los habitantes de las costas del 
Perú, 1 f. VI) 1819. "La sombra de Atahualpa a los Hijos del 
Sol", 2 f. 

0050 

NÚMERO DE FOJAS: 41 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: 1811-1819 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 48 

1819 
"Discurso del Libertador al segundo Congreso General de 
Venezuela reunido en Angostura en 1819, presentando el proyecto 
de constitución". 

NÚMERO DE FOJAS: 11 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1819 
SOLICITAR: Mss GRM 49 
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1822 
Copiador de correspondencia de un comandante militar desde la 
ciudad de Arequipa, sobre acontecimientos de la época. 

0052 

NÚMERO DE .FOJAS: 39 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1822 
OBSERVACIONES: Documento trunco, faltan folios al empezar 
y en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM 50 

1822 
Manuscrito que trata sobre las batallas libradas por Simón Bolívar 
en diferentes países de América. 

0053 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: ¿1822? 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y 
trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 51 

1823 
Ordenanzas generales de la División Auxiliar dadas en el Perú. 

0054 

NÚMERO DE FOJAS: 36 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1823 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y 
trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 52 

1825 
Bases de la contrata entre el gobierno de Bolivia y el señor 
Mandracha para la venta de azogue. 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1825 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y 
trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 53 
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0055 1825 
Proyecto sobre la enseñanza y el establecimiento regular de la 
educación en la República de Bolivia. 

0056 

NÚMERO DE FOJAS: 8 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: ¿ 1825? 
OBSERVACIONES: Documento escrito en francés, en mal 
estado, más del 20% ilegible. "Encontrado entre los papeles 
del Gran Mariscal de Ayacucho en Chuquisaca". 
SOLICITAR: Mss GRM 54 

1826 
Copias de sesiones del Congreso Constituyente de Bolivia. 
Proyectos de ley, sesión nocturna. 
CONTENIDO: I) 1826.X.19. Chuquisaca. Proyecto de ley 
presentado al Congreso Constituyente por la Comisión de 
negocios extranjeros, sobre la no admisión en Buenos Aires del 
env-iade-boliviano,-f.___l_. I!) --1 826..X.J_Q.._Sesións obre el proye_cto 
de ley presentado por la Comisión de Negocios Eclesiásticos al 
Congreso Constituyente, para que Tarija quede incorporada en lo 
espiritual al Arzobispado de Charcas, f. 2. ID) 1826.XI.2. Sesión 
sobre el proyecto de ley para que se suspendan las relaciones de 
Bolivia con los Estados Americanos que no reconociesen la 
independencia nacional, presentado por la comisión de legislación 
al Congreso Constituyente, f. 3. IV) 1826.XI.8. Sesión sobre el 
proyecto de ley sobre reincorporación en lo espiritual de Tarija al 
Arzobispado de Charcas presentado por el representante Aguirre 
al Congreso Constituyente. V) 1826.XI.15. Sesión sobre el 
proyecto de ley para la incorporación de Tarija al Arzobispado de 
Charcas, presentado por el diputado Estebán Salinas, f. 5. 

0057 

NÚMERO DE FOJAS: 5 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1826 
OBSERVACIONES: Documento en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM 55 

1826 
Copias de oficios del Mariscal Antonio José de Sucre, Andrés de 
Santa Cruz y otros. 
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CONTENIDO: I) 1825.X.15, Potosí. Antonio José de Sucre al 
Secretario General de su excelencia el Libertador, f. l. 11) 
1825.XI.9, 19-1826.1.5, 11-13, Chuquisaca. Antonio José de 
Sucre al Sr. Presidente de la Diputación Permanente, f. 2-4v, 9-9v. 
ID) 1825.XII.17, Plata. Andrés de Santa Cruz a la Junta de 
Comisión de la Asamblea, f. 5. IV) 1825 .XII.15, Plata. Cuenta 
de los costos de la medalla construida al gran Mariscal de 
Ayacucho, presentada por Andrés de Santa Cruz, f . 6. V) 
1825.XII.30, Chuquisaca. Felipe Santiago Estenós, secretario del 
Libertador a los Sres. de la Diputación Permanente, f. 7. VI) 
1825.XII.31 , Chuquisaca. Felipe Santiago Estenós Secretario 
General de su excelencia al Presidente de la Diputación 
Permanente, f. 8. VII) 1825.Xl.16, Chuquisaca. Felipe Santiago 
Estenós a los Sres. de la Diputación Permanente, f. 8v. 

NÚMERO DE FOJAS: 9 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1825-1826 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y 
trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 56 

0058 1826 
Copiador de oficios del Ministerio de Gobiem0 a la Prefectura de 
Potosí, 1826.1.8-Vill.27. 

0059 

NÚMERO DE FOJAS: 4 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1826 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 57 

1826 
Copiador de oficios del Ministerio de Gobierno al Congreso 
Constituyente de Bolivia, 1826.VI.26 a XI.30. 

NÚMERO DE FOJAS: 7 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1826 
SOLICITAR: Mss GRM 58 



ANuARIO 2000 749 

0060 1826 
"Copia de una carta del Sr. Brigadier Dn. Fructuoso Rivera 
dirigida a un amigo suyo en Buenos Aires la noche de su 
evasión". 

0061 

NÚMERO DE FOJAS: 8 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1826.IX.19 
OBSERVACIONES: Encontrado entre los papeles del Mar'i:scal 
Sucre en Chuquisaca. Un poco ilegible en el margen por · 
efectos de la humedad. 
SOLICITAR: Mss GRM 59 

1826 
Copiador relativo a la misión de Serrano en Buenos Aires, sobre 
la creación de Bolivia y la anexión de Tarija al Alto Perú. 
CONTENIDO: I) 1825.V.14, Buenos Aires. Carta de Manuel José 
García, Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores 
del Gobierno de Buenos Aires a Antonio José de Sucre, f. l. Il) 
1825.VIl.ll, Cochabamba. Carta de Antonio José de Sucre al 
Presidente de la Asamblea General, f. 2. ID) 1825 .XI.1 O, 
Chuquisaca. Carta de Antonio José de Sucre al Secretario de su 
excelencia el Libertador, f. 3. IV) 1825.XI.11, Chuquisaca. Carta 
del Secretario General de su excelencia, Felipe Santiago Estenós 
al Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, f. 3v. V) 
1825.VI.14. La Municipalidad de Potosí a los Diputados de la 
Asamblea General, f. 4-5v. VI) 1826.VI.26, Buenos Aires. Carta 
de José Mariano Serrano al Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores de Bolivia, 
Facundo Infante, f. 6-7. VIl) 1826.VIl.28, Chuquisaca. Carta de 
Facundo Infante, Ministro de Relaciones Exteriores al Ministro 
Plenipotenciarjo y Encargado Extraordinario de la República 
Argentina cerca del Gobierno de Bolivia, f.7v-8. VID) 
1826.VID.2, Chuquisaca. Carta de José Miguel Dias Vélez, 
Ministro de las Provincias Unidas al Mariscal de Ayacucho, 
Presidente de Bolivia, f. Sv-14. IX) 1826.VID.14, Chuquisaca. 
Carta de Facundo Infante, Ministro de Relaciones Exteriores al 
Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de la 
República Argentina cerca del gobierno de Bolivia, f. 14v-18. X) 
1826.VID.16, Chuquisaca. Carta de Facundo Infante, Ministro de 
Relaciones Exteriores al Ministro Plenipotenciario y Enviado 
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Extraordinario de Bolivia cerca del Gobierno Argentino, f. 18v-
19v. XI) 1826.VIll.16, Chuquisaca. Carta de José Miguel Dias 
Vélez, Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de la 
República Argentina al Mariscal de Ayacucho, Presidente de 
Bolivia, f. 20. XII) 1826.IX.1, Chuquisaca. Carta de Facundo 
Infante, Ministro de Relaciones Exteriores al Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Argentina, f. 20v-22v. XIII) 
1826.VIII.26, Buenos Aires. Carta de Manuel Toro al Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia, Facundo Infante, f. 23-23v. 
XIV) 1826.VIll.31, Chuquisaca. Carta de Facundo Infante a los 
Secretarios del Soberano Congreso Constituyente, f. 24-25. 

NÚMERO DE FOJAS: 25 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1825-1826 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 60 

0062 1826 
"Notas y apuntamientos relativos a: 'Anexión de Tarija'. Planes 
monarquistas del Gobierno de Buenos Aires - 1820". 

0063 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1825-1826 
SOLICITAR: Mss GRM 61 

1826 
Testimonios de los actos de reincorporación de la provincia de 
Tarija a Bolivia. 
CONTENIDO: I) Primer Acto: 1825.VIII.13, Tarija. El Cabildo, 
Justicia y Regimiento de la provincia de Tarija a la soberana 
Asamblea del Alto Perú, f. l. 1825.VI.6, Tarija. Testimonio del 
Acta de nombramiento de diputados para la Asamblea del Alto 
Perú, f. 2-8v. 1825.X.14, Chuquisaca. El Ministro de Relaciones 
Exteriores a los señores Secretarios del Soberano Congreso 
Constituyente, f.9-9v. II) Segundo Acto: ~ 826.IX.19, Chuquisaca. 
Testimonio del oficio de Bernardo Trigo, del gobierno del 
departamento de Tarija al Ministro de Interior y Relaciones 
Exteriores, f. 1-lv. 1826.IX.7, Tarija. Testimonio del acta de 
nombramiento de diputados por Tarija, f. 2-3v. 1826.VIII.28, 
Tarija. Oficio de Bernardo Trigo del gobierno de Tarija al Gran 
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Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, f.5-6v. 
1826.VIll.28, Tarija. Oficio de la Municipalidad de Tarija al Gran 
Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, f. 7-8. 
1825.XI.19, Buenos Aires. Manuel José García del Departamento 
de Relaciones Exteriores de Buenos Aires a los Sres. General 
Carlos Alvear y Dr. José Miguel Dias Vélez. ID) Tercer Acto: 
1826.IX.28, Chuquisaca. La Diputación de Tarija al presidente de 
la República de Bolivia, f. 1-2. 1826.IX.28, Chuquisaca. La 
diputación de Tarija al Soberano Congreso Constituyente, f. 3-4. 
1826.X. l 7, Tarija. Bernardo Trigo del gobierno de Tarija al 
Presidente del Soberano Congreso de Bolivia, f. 4v. 1826.X.17, 
Tarija. Bernardo Trigo del gobierno de Tarija al Ministro de 
Gobierno e Interior, f. 5. Acompaña copia legalizada del acta 
relativa al nombramiento de Gobernador Intendente y Prefecto de 
dicha provincia, f.5v. 1826.X.17, Tarija. Acta del colegio 
electoral de Tarija en el que se da poderes amplios a los diputados 
de la misma, para el nombramiento de presidente de la República, 
f. 6-6v. 1826.X.17, Tarija. Acta del colegio electoral de Tarija en 
vista de algunas observaciones sobre la ley decretada por el 
Soberano Congreso sobre la incorporación de Tarija al cuerpo 
Nacional de Bolivia, f. 7-9. 1826.X.25, Tarija. Bernardo Trigo 
del gobierno superior de Tarija al gobernador Intendente de la 
Provincia de Salta, f.10-1 0v. IV) Informes parlamentarios sobre 
Tarija, 1826. 1826.IX.6. Informe de la Comisión de negocios 
extranjeros acerca de la conducta del Gobierno Argentino con el 
enviado de Bolivia. Presentado al Congreso en su sesión, f.1-4v. 
Informe sobre la reincorporación de Tarija presentado por la 
Comisión de Negocios Extranjeros al Congreso Constituyente de 
1826, sesión del 30 de septiembre con motivo de las 
observaciones del ejecutivo a la ley de 23 del mismo, f.5-6. 
Dictamen de la comisión de legislación presentado en la sesión de 
1 O de noviembre de 1826 del Congreso General Constituyente, f. 
7. V) Organización de Tarija, 1826. 1826.Xl. l 6, Tarija. 
Bernardo Trigo del Gobierno de Tarija a la secretaría del 
Congreso General Constituyente de Bolivia, f.1-lv . 1826.Xl.25. 
La Municipalidad de Tarija al Ministro de Gobierno y Relaciones 
Exteriores, f. 2. 1826.XI.17, Tarija. Bernardo Trigo del Gobierno 
de Tarija al Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, f. 2v. 
Sesión de 8 de diciembre de 1826 del Congreso General 
Constituyente, f. 3. 1826.XII. l 5, Tarija. Bernardo Trigo al 
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Ministro de Gobierno en el despacho del Interior y Relaciones 
Exteriores, f.4-4v. 1826.X.31. Sesión del Congreso General 
Constituyente, f.5-6. 1826JCI.15. Sesión de la Asamblea General 
Constituyente, f. 7. 1826.XI.16. Sesión de la Asamblea General 
Constituyente, f. 8. 1826.XI.18. Sesión del Congreso General 
Constituyente, f. 9. VI) Organización de Tarija, 1826. 1826.IX.9, 
Chuquisaca. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia al 
Gobernador Capitán General de Salta, f.1-2v. 1826.IX.9, 
Chuquisaca. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia al 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, 
f.3-4. 1826.IX.25, Cañas. Juan Antonio Alvarez de Arenales, al 
Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del Alto Perú, f. 
5-6. VII) Anotaciones referentes a Tarija. Sesiones del Congreso 
General Constituyente de: Septiembre 25, 1826, f. 1. Septiembre 
6, 1826. f.2-3. Septiembre 7, 1826 (noche), f.4-10 . Septiembre 
9, 1826, (noche), f.11. Septiembre 22, 1826, f.11 v-15. Septiembre 
23, 1826 (noche), f.16-19v. Septiembre 26, 1826, f.20. 
Septiembre 30, 1826 (noche), f.21. Octubre 2, 1826. f.22 . 
Octubre 4, 1826, f.23 . Octubre 27, 1826 (noche), f.24. Octubre 
30, 1826, f.25. Noviembre 3, 1826 (noche), f.26-27. 

NÚMERO DE FOJAS: 78 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1825-1826 
OBSERVACIONES: Documentos parcialmente deteriorados. 
SOLICITAR: Mss GRM 62 

0064 1827 
"Prensa Arjentina. Estractos relativos a Bolivia i a Bolívar". 
Tomo 11. 
CONTENIDO: 1) El Argos de Buenos Aires: Olañeta, cartas, 
proclamas, oficios, manifiestos, etc. Españoles absolutistas y 
constitucionalistas en el Alto Perú. Laserna, órdenes, proclamas, 
oficios, etc. Operaciones militares en el Alto Perú. Negociaciones 
entre el virrey y el gobierno argentino. Aprestos argentinos contra 
los realistas del Alto-Perú. Expedición de Arenales . Tarija. 
Separación e independencia del Alto Perú. Chiquitos. legación 
de Alvear y Diaz Vélez. Partidarios de Bolívar en las provincias 
Argentinas. Oposición argentina a Bolívar. Congreso de Panamá. 
Anotaciones. 11) El Republicano: Guerra. Hasta afianzar la 
independencia de América. Bolívar. No pasa por ninguna 
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convención de tregua o de paz preliminar. Urdininea. Su cárcel 
por herida en_ Tucumán. Guerra. Sacúdase el letargo y de pie 
armados todos contra España. Guerra. Prósigase valiéndonos 
nosotros mismos y sin fiar en Inglaterra ni Estados Unidos. 
Guerra. Razones que surgen por ella. Guerra. En guardia, que 
España se prepara. Guerra. Es urgente levantar y armar nuestro 
abatido espíritu militar para proseguirla. Independencia. Nuestros 
esfuerzos deben contraerse de preferencia a asegurarla por 
completo en América. Peruanos. Su estado crítico exije que se 
envíe de acá un auxilio al Alto Perú. Independencia. 
Continuación. Tres actos del gobierno para enervar el espíritu que 
antes animaba a la causa de la Patria. Independencia. 
Continuación. Análisis de los medios enervantes. Guerra. Con 
vista de la obstinación bélica de España conviene esperar a -la 
destrucción completa de los realistas del Perú. Guerra. Hasta 
arrojar de América al último soldado español. Independencia. El 
gobierno ha tratado de enmohecer y ha conseguido que se tomen 
los reportes que hacían rodar la máquina del Estado sobre el eje 
de la revolución hacia el afianzamiento de la independencia. 
Independencia. Conclusión. Nuevos cargos por haberse deprimido 
el espíritu patriótico y se contestan las objeciones que pudiera 
aducirse. Mensaje del Ejecutivo a la Sala. Extracto. Mensaje del 
Ejecutivo a la Sala. Análisis crítico y cargos que de aquí resultan 
contra la administración que concluye. Guerra. Puesto que ya es 
un hecho nuestro auxilio al Alto Perú, lanzando contra los 
realistas un ejército formidable. 111) El Piloto: Alto Perú. 
Atentado de Bolívar al someter a la reunión del Congreso Peruano 
la declaratoria Alto-peruana de Independencia. Congreso de 
Panamá. Reflexiones críticas sobre la forma y carácter de las 
instrucciones que el gobierno proyecta dar a sus plenipotenciarios. 
Alto Perú. Opinión de una gaceta peruana sobre la conducción 
suspensiva impuesta por Bolívar a la declaratoria alto-peruana de 
independencia. Alto Perú. Reflexiones sobre su declaratoria de 
separac1on. Alto Perú. Conviene a la República Argentina la 
separación del Alto Perú. Congreso de Panamá. Lo mejor que 
sobre el asunto se ha producido está en el discurso ctel diputado 
Gómez. Bolívar. Declaración de su secretario sobre que aquél no 
ha recibido la invitación de que hablan dos periódicos de Buenos 
Aires, sobre que se piensa en constituir un solo gobierno para toda 
la América a cargo de Bolívar, etc. Sol de Cuzco. Polémica con 
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esta gaceta sobre el anterior asunto. Bolívar. Noticia sobre que 
éste está listo a marchar contra los brasileros de la Banda 
Oriental. Sol de Cuzco. Continúa la polémica. Alto Perú. 
Ventajas obtenidas con el envío de la legación. Gaceta de 
Chuquisaca. Polémica con ella. Alto Perú. Noticias de cartas 
particulares. IV) El Granizo de Buenos Aires: Burlesca arenga 
de Bustos a Sucre. Fiambres de Bolívar brindados como cosa 
fresca en Buenos Aires. Rectificación irónica acerca de la arenga 
burlesca de Bustos a Sucre. Nombramiento de Bustos. 

NÚMERO DE FOJAS: 508 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 5 
FECHA: 1821-1827 
OBSERVACIONES: Documentos empastados. 
SOLICITAR: Mss GRM 63 

0065 1827 
"Prensa Arjentina. Estractos relativos a Bolivia i a Bolívar". 
Tomo ID. 
CONTENIDO: I) El Mensajero Argentino: Argentinos en Bolivia 
y el Perú. Bolívar en el Perú, cartas, documentos oficiales, 
gacetas limeñas. Colombia y la Federación y Constitución 
bolivianas. Federación y constitución bolivianas en Bolivia y el 
Perú. Independencia de Bolivia, su reconocimiento en la 
República Argentina. Oposición a la política de Bolívar Partidos 
de Bolívar en la República Argentina. Sucre en Bolivia. Tarija. 
II) La Crónica Política y Literaria: Bolívar en el Perú. 
Transcripción de noticias. Oposición en Lima a la política militar 
y absorbente de aquél. Bolívar en el Perú. Reflexiones y 
comentarios sobre la oposición anterior. Bolívar. Su estado 
actual, suerte que le está reservada, sus analogías sociales con el 
presente aislamiento de las provincias argentinas del interior. 
Bolívar. Retírese en Colombia de la escena, retire a sus 
colombianos de Bolivia y de testimonios fehacientes de amistad a 
la República Argentina. Bolivia. Polémica con El Cóndor sobre 
la política de Bolívar. Bolívar en el Perú. Inserción de una carta 
de Lima con noticias sobre el estado de los ánimos. Bolívar y 
Guise. Inserción de una carta de Lima sobre las persecusiones del 
primero contra el segundo. Sucre en Bolivia. Censura contra la 
política de Bolívar en dicha república, y ello con ocasión de una 
proclama del gran Mariscal en La Paz. Vidaurre y Bolívar. 
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Polémica sobre la política de Bolívar en el Perú y Colombia. 
Exposición de los bogotanos a Bolívar. Federación de Bolivia y 
el Perú. Transcripción. Bolivia. Polémica de La Crónica con El 
Cóndor y menciones relativas al atraso reinante en aquel país. 

NÚMERO DE FOJAS: 520 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 6 
FECHA: 1825-1827 
OBSERVACIONES: Documento empastado. 
SOLICITAR: Mss GRM 64 

0066 1827 
"Prensa Arjentina. Estractos relativos a Bolivia i a Bolívar". 
Tomo IV. 
CONTENIDO: I) El Tribuno: Bolivia. Gran Congreso de Panamá. 
Lima. Profecía sobre la constitución de Bolivia. El Tribuno. 
Bolivia. Perú, Noticia falsificada. Noticias. Notable. Bolivia. 
Exterior. Perú y Bolivia. Crónica. Concluye el artículo 
"Crónica" del número anterior. Concordancia. Los Editores. 
Comunicado. Lima. Colombia. Entretenimientos. Remitido. 
Colombia. Perú. Cuento al caso. Adfabulatio. A la Llorona 
pagada. ¡El Tribuno traidor! ¡Traidores los federales!. Exterior. 
Bolivia. Perú. ¡El Tribuno traidor! ¡Traidores los federales! 
(conclusión). Pasaje al caso. Crónica. De la necesidad virtud. 
Bolivia, correspondencia particular. II) El Duende de Buenos 
Aires: Proyecto de constitución de la República Bolivia. 
Discurso con que remitió el proyecto el Libertador Bolívar. 
Preámbulo al reproducir el informe parlamentario recaído sobre la 
constitución boliviana. Observaciones acerca del anterior informe 
y sobre el fondo del asunto. Perú y Bolivia, actual situación de 
ambos. Perú y Bolivia, reflexiones sobre el estado político de 
ambos países. ¿Qué deberemos hacer contra la oposición interna 
y sus conexiones en el exterior. Ensayo sobre la política del 
General Bolívar. República del Perú, resumen de las nóticias. A 
El Tribuno, para entrar en polémica. Concluye el ensayo sobre la 
política del General Bolívar. A sus conciudadanos José María 
Pando. Congreso de Panamá. Entendámonos sobre las palabras. 
Allá como aquí y en todas partes, la fuerza militar será enemiga 
de las instituciones liberales. Sesiones · del Congreso 
Constituyente del 19 al 21 del pasado. Algunas observaciones 
sobre el proyecto en discusión. ¿Hay en la República facciones 
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que trabajan por una dominación extranjera?. Concluye el artículo 
del número anterior sobre las facciones extranjeras. Instrucciones 
que el Ministro del Perú dió a su enviado extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario cerca de la República 

I 

de Bolivia D. 
Ignacio Ortiz de Ceballos. Los Editores de El Duende, de Buenos 
Aires, a los señores Editores de El Cóndor de Bolivia. Tratado de 
federación entre las repúblicas del Perú y Bolivia. Periódicos de 
Bolivia. Polémica sobre las políticas boliviana y argentina. El 
Poder Ejecutivo de Bolivia. De La Bandera Tricolor, de Bogotá, 
No. 12. Observaciones sobre la comunicación dirigida por el 
Señor José Gabriel Pérez, a la Municipalidad de Guayaquil. El 
General Bolívar en Colombia. Cuestiones sobre los negocios 
públicos del día. El Cóndor de Bolivia. Colombia. General 
Bolívar. Reflexiones sobre que el mal éxito de Bolívar es síntoma 
de que por fin han de afianzarse en América las instituciones 
liberales. Colombia, preámbulo para transcribir el siguiente 
artículo. Lamentos de un patriota. Reacción en Lima. A los 
suscriptores y al público. 111) El Conciliador: Dos juicios 
críticos: l. Proyecto de constitución para la república de Bolivia y 
discurso con que lo ha acompañado su autor Simón Bolívar. 
Congreso de Panamá, opúsculo escrito en francés por el abate de 
Pradt. IV) El Correo Nacional de Buenos Aires: Mal estado de 
las rentas en Bolivia. Polémica con El Cóndor de Bolivia sobre 
sus opiniones acérca de las relaciones políticas entre Bolivia y 
Buenos Aires. Un reclamo del diplomático argentino contra cierto 
aserto de El Cóndor. Motivos de la saña de El Cóndor contra las 
instituciones liberales y el civismo republicano reinantes en 
Buenos Aires. El éxito de la jornada de Pichincha se debió, por 
más que diga El Cóndor, a las armas argentinas que allí 
concurrieron. Inconsecuente e infundado espíritu agresivo del 
congreso boliviano contra la República Argentina. Conjeturas y 
observaciones sobre el asunto tratado en el número anterior. 
Rechaza el aserto lanzado por El Cóndor, a virtud de díceres, 
sobre que el General Arenales está cumpliendo en el asunto de la 
tentativa de Matos Morales contra la vida del Mariscal Sucre. V) 
El Consejero: Comentario y transcripción de una carta de Bolivia 
sobre el descontento de los que en el reparto han quedado allá sin 
empleo, y sobre los síntomas que ya se advierten por este lado de 
agitación contra el orden público existente. Noticias sobre la 
tranquilidad reinante en Bolivia, sobre la fiebre de empleos, 
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elecciones y sobre venida de O'Connor a Buenos Aires. VI) El 
Constitucional: Los recientes sucesos del Perú, o sea la reacción 
antivitalicia y antifederoamericanista que allí ha estallado, vienen 
a confirmar cumplidamente el fundamento con que los argentinos 
se oponían a la política absorbente y autoritaria de Bolívar, y muy 
en breve otros sucesos a prestar nueva confirmación a la 
oposición de los argentinos. Bien pronto verá El Cóndor de 
Bolivia que los sucesos vendrán, una vez más, a convencerle que 
la oposición argentina a la política bolivarista será tan débil ante 
el impulso de los principios liberales, en Bolivia, como lo ha sido 
ya en el Perú. 

0067 

NÚMERO DE FOJAS: 552 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 6 
FECHA: 1826-1827 
OBSERVACIONES: Empaste en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM 65 

1827 
Copia de artículos de "El Cóndor de Bolivia" de Chuquisaca, 
relativos al proceso de la Independencia de Bolivia. Tomo I: 
1827.12.13-31. 
CONTENIDO: I) Hacienda Pública: sobre recaudación de 
contribuyentes. (Acompaña comentario editorial), f.1-8. II) 
Ministerio de Estado en el Departamento de Gobierno y 
Relaciones Exteriores: Decreto-ley sobre seguridad pública 
(acompaña comentario editorial), f.9-14. ID) Respuesta contra un 
artículo del Fénix sobre los Generales Sucre y Santa Cruz, f.15-
18. IV) Atentado. Escrita por Joaquín de Achabal y dirigida a: 
los Editores, al sefior Intendente de Tacna, sobre su expulsión del 
Perú, f.19-28. V) A los sefiores Editores del "Cóndor" por El 
Comandante del Nº 2: sobre la necesidad que existe de recibir 
vestuario y fusiles para los soldados de la División Auxiliar 
acantonados en Huarica, f.29-31 . VI) A los sefiores Editores del 
"Cóndor" Paz de Ayacucho por el Seudónimo "El Hombre": 
sobre la administración que desempefia' el Prefecto de La Paz 
señor Gregorio Fernández, f.32-34. VII) Anotaciones de un 
patriota al Nº 9 del Fénix de Lima, en el artículo "Ojeada sobre 
Bolivia", f.35-87. VID) Sobre el envío de tropas del general La 
Fuente al general Gamarra, para situarse el batallón Callao éll 
Zepita, el batallón Zepita en Puno, el 1 ° de Pichincha en Bilque, el 
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2º en Lampa y los cuatro escuadrones por Azángaro, f.88-89. IX) 
Comentario sobre constituciones del Estado, f.90-91. X) ¡¡¡Viva 
Bolivia!!! Triunfo de la buena causa. Suplemento al Cóndor de 
Bolivia Nº 198, f.92-93. XI) Antonio José de Sucre, Presidente 
de la República Boliviana: Decreto-ley sobre asuntos de 
administración del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, 
f.94-101. XII) El Comandante General del Departameyito de La 
Paz de Ayacucho señor Gregorio Fernández al Ministro de Estado 
del Despacho de la Guerra, f.102-108. 

NÚMERO DE FOJAS: 108 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1827.12.13-31 
SOLICITAR: Mss GRM 66 

·0068 1827 
Copiador de oficios del Ministerio de Hacienda a la Prefectura de 
La-Paz, 1826.IV.4-1827 .VI.18. 

0069 

NÚMERODEFOJAS: 9· 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1826-1827 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 67 

1827 
Copias "Circulares de Ministerio de Gobierno". 

0070 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1826-1827 
OBSERVACIONES: "Copiadas del Registro copiador existente 
en el Archivo de Estado eú Sucre". 
SOLICITAR: Mss GRM M 

1827 
Copia proyecto de ley -sobre la creac1on del Departamento de 
[Tarija] presentado al Congreso Constituyente, [sesión de] 
octubre de 1826, por los Diputados: Eusebio Gutiérrez, ... , 
Mariano Calvimontes, ... , José María Salinas. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1826-1827 
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OBSERVACIONES: Documento trunco, parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM 69 

1828 
Carta de Domingo Gandarillas a Francisco Javier Luna, tesorero y 
diputado, sobre desfalco de las haciendas Chancan y Toromuerto 
por el administrador. 

0072 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1828.01.5 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 70 

1828 
"Mensaje del Vice-Presidente de la República [José Miguel de 
Velazco] a la Asamblea Convencional de 1828". 

0073 

NÚMERO DE FOJAS: 7 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1828.12.9 
OBSERVACIONES: "Inédito, en el libro de Actas que contiene 
las sesiones aquí trascritas, las del Congreso ... de 1831 y 
otras, archivo del Congreso". Documento parcialmente 
deteriorado y trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 71 

1828 
"Extracto de los Registros Copiadores de Oficios del Ministerio 
de Hacienda"; 1826.VI.21-1828.XII.24. 
CONTENIDO: I) "1826.VI.21-XII.28. Notas del Ministerio de 
Hacienda al Congreso General Constituyente, f.1-4. II) 
1826.VI.l 7-VII.8. Oficios de la Secretaría de Hacienda al 
.Contador General, Pablo Manuel de Segovia, f.5-6. III) 
1827.XI.7. Oficio de la Secretaría de Hacienda a los Claveros de 
diezmos del Arzobispado, f.7-8. IV) 1828.XII.24. Oficio de la 
Secretaría General a la Asamblea Convencional, f.8v. V) 
1827.XII.19-21. Oficios de la Secretaría de Hacienda al Oficial 
Ordenador Encargado de la Dirección General de Rentas de la 
República, f.9-10. VI) 1827.XII.28. Oficio de la Secretaría de 
Hacienda al Administrador del Tesoro Público de Chuquisaca, 
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f.1 0v,. VII) 1827. Oficios de la Secretaría de Hacienda al Sor. 
Dn. Lucas de la Cotera", f.11-11 v. 

NÚMERO DE FOJAS: 11 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1826-1828 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 72 

0074 1828 
"Administración Sucre. Estracto del Rejistro copiador de oficios 
a las Cortes Superiores de La Paz y Chuqui~aca. 1826-1828". 

0075 

NÚMERO DE FOJAS: 25 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1826-1828 
SOLICITAR: Mss GRM 73 

1828 
Copiador de oficios del Ministerio de Gobierno a la Prefectura de 
Cochabamba, 1826-1828. 

0076 

NÚMERO DE FOJAS: 14 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1826-1828 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM-74 

1828 
Copias de cartas al general Simón Bolívar, de Antonio José de 
Súcre, José María Pérez de Urdininea, Casimiro Olañeta y 
Facundo Infante, 182 7 .Xl.12-1828 .IX.18. 

0077 

NÚMERO DE FOJAS: 133 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1827-1828. 
SOLICITAR: Mss GRM 75 

1828 
Copia de artículos de "El Telégrafo de Lima", relativos al proceso 
de la Independencia de Bolivia. Tomo I: 1827.IV.21-1828.IV.29. 
CONTENIDO: 1) "1827.IV.21. Carta de Antonio José de Sucre a 
Bernabé Madero, f.l-2v. 11) Comentario editorial sobre si merece 
confiar la nación en el general Sucre, f.3-4 . ill) Sobre un tratado 
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entre Antonio José de Sucre y el general Agustín Gamarra, f.5-8 . 
IV) Artículos sobre la revolución en la capital de la República, 
f.9-21. V) El Prefecto de La Paz Gregario Femández, trata de 
sublevar los pueblos contra el general Gamarra, f.22-23. VI) 
1828.V.2. El General en Jefe del Ejército Peruano a las tropas de 
Colombia existentes en el Alto Perú, f.24-30 . VII) Revolución de 
Chuquisaca, f.31-35. VID) 1828.IV.27, Laja. Copia de una carta 
dirigida a don Agustín Gamarra, f.36-45. IX) 1828.V.22. Carta 
de Manuel de Aparicio al Prefecto del departamento de Puno, 
f.46-47 . X) Noticias sobre acontecimientos por la guerra de la 
Independencia del Ejército del Sud, f.48-57. XI) Minuta que 
contiene los preliminares que propone el General del Ejército 
Auxiliar del Perú al Gobierno Supremo de Bolivia para arribar a 
un tratado definitivo de paz y amistad entre una y otra República, 
f.58-60. XII) 1828.V.l 7, Laja. Carta de Gamarra a Don Atanasia 
Hemández, f. 61-63. Xill) Cartas al Prefecto del Departamento de 
Arequipa, al Intendente de Chucuito y al Prefecto del mismo, 
f.64-65. XIV) Comentario editorial, f.67-68 . XV) Oficio de A. 
Gamarra al Prefecto del Departamento de Puno, f.69-71. XVI) 
Oficio de Manuel de Aparicio al Prefecto del Depto. de Puno y 
contestación de éste, f.72-77. XVII) Noticia editorial sobre el 
Ejército peruano protector de Bolivia, f.78-81. XVID) 
1828.IV.20. Carta a Agustín Gamarra de José Antonio Acebey, 
f.82-84. XIX) Polémica con El Cóndor de Bolivia, f.85-90. XX) 
Oficio de A. Gamarra al Ministro de Estado en el Depto. de 
Guerra y Marina, f.91-104. XXI) Preliminares para un tratado 
que debía ratificarse entre los señores generales del Perú y de 
Bolivia, f.105-110. XXII) Oficio de A. Gamarra al Ministro de 
Estado en el Depto. de Guerra y Marina, f.111-116. XXIII) 
Suplemento¿ Viva la libertad universal!", f.117-118. 

0078 

NÚMERO DE FOJAS: 118 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 7 
FECHA: 1827-1828 
SOLICITAR; Mss GRM 76 

1828 
Copia de artículos de "El Cóndor de Bolivia" de Chuquisaca, 
relativos al proceso de la Independencia de Bolivia. Tomo 11: 
1828.1.2-IV .30. 
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CONTENIDO: 1) Transcripción de una carta de un ministro de la 
Corte Superior de Justicia, dando cuenta del motín del 25 de 
diciembre en La Paz, f.1-5. 11) Hostilidades de guerra entre 
Bolivia-Perú, f.6-13. ill) 1828.1.2. Contestación de L. Galindo a 
los editores del Cóndor, con relación al artículo "Ojeada sobre 
Bolivia", f.14-18. IV) Proclama del Presidente de la República, 
Antonio José de Sucre, f.19-21. V) "Reconciliación" . 
Conferencia en el Desaguadero entre el Gran Mariscal de 
Ayacucho y el General Gamarra, sobre la disensión entre Bolivia 
y Perú, f.22-26. VI) Noticias de Lima sobre la nueva 
constitución, f.26-29. VII) "Bolivia y Colombia". El gobierno de 
Colombia propone al de Bolivia tratados de una alianza defensiva 
entre las dos repúblicas, f.30-32 . VID) "Los tontos me asedian, 
me abruman, me ahogan ¿No hay quien les espante? ¿No hay 
quien me socorra?". Comentario sobre un artículo publicado en 
los números 10 y 11 del Republicano de Arequipa, f.33-39. IX) 
"Generosidad". Sobre la enfermedad de la Legación Boliviana en 
Lima, f.40-44. X) Paz 3 de abril. Sobre la revolución del 25 de 
diciembre y fusilamiento del soldado Joaquín Galanza *, uno de 
los jefes de la revolución del 25 de diciembre, y deserción al Perú 
de Safra y cuatro sargentos, f.45-53. XI) "Elecciones" . Artículo 
para nombrar representantes ante el Congreso Constitucional, 
f.54-62. XII) 1828.IV.23. Circular a los Prefectos, Comandantes, 
Generales, Gobernadores, Eclesiásticos y Tribunales de Justicia 
por Facundo Infante, sobre el decreto de Antonio José de Sucre, 
para la suplencia de la Presidencia de Bolivia, por la grave herida 
recibida en el brazo, f.63-65 . Xill) Noticias sobre cartas de Lima 
sobre la Constitución para su publicación y jura, f.66-69. XIV) 

., Cinco días de anarquía en Chuquisaca, acompaña una carta de 
Pedro Blanco a Facundo Infante, f.70-77. XV) 1828.IV.25. Carta 
de Pedro Blanco a Antonio José de Sucre, f.78-80 . XVI) 
1828.IV.24-1828.IV.25. "Potosí" . Documentos entre Gabino 
lbáñez y el Ministro del Interior, que tratan del proceder de los 
habitantes de Potosí en los cinco días de anarquía en Chuquisaca, 
f.81-100. XVII) "El Cóndor" . Sucesos en Chuquisaca, los días 
18-22 de abril de 1828, f.100-109 . XVID) "Ocurrencias" . Arribo 
a Chuquisaca del Escuadrón Granaderos de Oruro, f.109-115. 
XIX) "Oruro", 1828.IV.27. Al Sr. Ministro del Interior de J.M. 
Pérez de Urdininea y otro de Ramón Gascón, sobre la marcha de 
los escuadrones a Chuquisaca, f.115-118 . XX) 1828.IV.26. 
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Proclama del general Urdininea al Ejército, f.118-121. XXI) 
1828.IV.25. Las señoras potosinas a Antonio José de Sucre, 
manifestando su adhesión, cariño, etc., f.124-126. xxnr 
1828.IV.30. "Anarquistas" . Carta del señor Reyes al Gral. 
López, desde Tomina, relativo a la huida de los facciosos, f.127-
129. 

0079 

NÚMERO DE FOJAS: 130 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 8 
FECHA: 1828.l.2-IV.30 
OBSERVACIONES: *En el No. 124 de "El Cóndor de Bolivia" 
el apellido de Joaquín Galanza, figura como Galauza. 
SOLICITAR: Mss GRM 77 

1828 
· Copia de artículos de "La Prensa Peruana, de Lima", relativos al 
proceso de la Independencia de Bolivia. Tomo II: 1828.XI.6-
XII.9. 
CONTENIDO: Mensaje del Presidente de Bolivia, Antonio José de 
Sucre, al Congreso Extraordinario de 1828 y comentario sobre el 
mismo. 

0080 

NÚMERO DE FOJAS: 109 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 8 
FECHA: 1828 
SOLICITAR: Mss GRM 78 

1828 
Copia de artículos de "El Nacional de Bolivia, de Chuquisaca", 
relativos al proceso de la Independencia de Bolivia. Tomo I: 
1828.VII.17-IX.5. 
CONTENIDO: I) 1828.VIl.24. Copia de carta de Agustín Gamarra 
al Gran Mariscal de Ayacuch0, f.1-8 . II) Crónica de la entrada 
pública a Chuquisaca del Presidente Provisorio de la República, 
f.8-13. III) 1828.VII.30. "Interior. Congreso". Apuntamientos 
sobre las deliberaciones del Congreso Constituyente para decidir 
los tratados de Piquisa, f.14-20 . IV) 1828.VIII.21. Los Editores. 
Análisis sobre la independencia de Bolivia y Perú, f.21-24. V) 
Debates en el Congreso sobre el nombramiento de Presidente al 

• Gral. Andrés de Santa Cruz y para Vice-Presidente a D. José 
Miguel de Velasco, f.25-30 . VI) "Organización del Gobierno". 
Nombramiento de Ministros, comentario sobre la disputa de dos 
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partidos por la preferencia, f.31-36. VII) 1828.VIII.21 . Circular 
de Casimiro Olañeta y comentario del mismo, f.37-41. VIII) Los 
Editores. Comentario sobre la mala administración del Gral. 
Sucre, f.42-47. IX) Agustín Gamarra al Gran Mariscal de 
Ayacucho, f.48-53. X) A los Editores, sobre la revisión de la 
Constitución del Estado, f.54-67. XI) 1828.VIII.28. "Interior" . 
Comunicación Oficial de José María Pérez de Urdininea sobre 
nombramiento de autoridades en los departamentos, f.68-77. Otra 
de Casimiro Olañeta sobre lo mismo, f.17-83. XII) 1828.VIII.13 . 
Circular de Casimiro Olañeta, f.84-87 . XIII) Decreto de José 
Miguel de Velasco, Vice-Pre~idente de la República de Bolivia, · 
sobre la postergación de la reunión de las juntas parroquiales para 
elecciones por la alteración del orden en el departamento de Santa 
Cruz, f.88-90 . XIV) "Ejército Boliviano". Conducta de la mala 

/ ad:ininistración anterior referente a los servicios prestados por 
algunos al Ejército Boliviano, f.91-95 , 118-119. XV) 1828.IX.4. 
"General Blanco". Conducta del General Pedro Blanco, f.96-102 . 
XVI) 1828.VIII.23-1828.VIII.25. Carta de J. M. Pérez de 
Urdininea al Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, 
Casimiro Olañeta y contestación del último, f. l 02-11 O. XVII) A 
los Editores, sobre el artículo "Ejército Boliviano", por el General 
Urdininea, f.111-116. XVIII) A los Editores, sobre el cargo del 
Ministro Olañeta, f.116-117. 

0081 

NÚMERO DE FOJAS: 119 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 8 
FECHA: 1828 
SOLICI-TAR: Mss GRM 79 

1828 
Copia de artículos de "El Peruano" y "El Fénix", de Lima, 
relativos al proceso de la Independencia de Bolivia. 1827.VII.23-
1828.1.26. 
CONTENIDO: I) Interior. Sobre el cambio de nombre de Alto-Perú 
con el de Bolivia, f.1-9. II) Bolivia. Sobre el nuevo estado erigido 
en las provincias conocidas con el nombre del Alto-Perú, f. l 0-17. 
III) Ensayo sobre la conducta militar y política del Excmo. señor 
Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, Presidente 
vitalicio de la República, f.18-39. IV) Bolivia. Comunicación 
diplomática. Ministerio de Estado del despacho de RelaGiorres 
Exteriores sobre el embarque en el puerto de Arica de tropas 
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colombianas auxiliares de Bolivia, f.40-4 7. V) Remitido. Al 
señor_ editor del Fénix por Valentín Matos Morales, sobre las 
difamaciones del Cóndor, contra su persona, para desvanecer los 
liechos que ha referido en un manifiesto dado en Arequipa, f.48-
53 . VI) Bolivia. Sobre la revolución trámada por Anglada en La 
Paz y la administración de Sucre, f.54-58. VII) Bolivia. 
Ministerio de Estado del Despacho de Guerra al señor General 
Comandante de la División Auxiliar, f.59-78. VIII) Bolivia. 
Sobre la tiránica administración del general Sucre y su ministro 
español Infante, f.79-89. IX) 1825. "Bolivia" . Publicación de 
ciertos documentos importantes remitidos a El Fénix, sobre la luz 
que arrojan para esclavizar a Bolivia, bajo el pretexto de hacer 
independencia, f.90-107. X) Comentario sobre el gobierno 
vitalicio del general Sucre, f.108-111. XI) Bolivia. Malversación 
de fondos públicos por gratificaciones a hombres que no 
intervinieron en la batalla de Ayacucho, f.112-125. 

0082 

NÚMERO DE FOJAS: 125 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 8 
FECHA: 1827-1828 
SOLICITAR: Mss GRM 80 

1828 
Copiador de "Oficios del Ministerio de Gobierno al de Hacienda, 
Corte Suprema, Gobernador Eclesiástico del Arzobispado y a los 
Obispos de La Paz y Santa Cruz". 1827.I.1-1828.XII.29. 

0083 

NÚMERO DE FOJAS: 8 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 9 
FECHA: 1827-1828 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 81 

1829 
Copia de oficios del Ministro de Estado Mariano Callejo a los 
Secretarios de la Soberana Asamblea. 
CONTENIDO: I) 1829.I.12. Sobre la reclamación de la actual 

/ 

diputación por el departamento de iPotosí en la Asamblea 
Convencional. II) 1829 .I.16. Sobre las medidas que debe tomarse 
para apagar la guerra civil y proteger la vida del General Blanco. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 9 
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FECHA: 1829.I.12,16 
OBSERVACIONES: Del original autógrafo, archivo del 
Congreso. Documento parcialmente deteriorado e ilegible en 
la parte derecha por efectos de la humedad. 
SOLICITAR: Mss GRM 82 

0084 1829 
Copias manuscritas de publicaciones de los hechos ocurridos a 
fines de 1828 y comienzos de 1829, sobre la violenta deposición a 
la presidencia de la República del General Pedro Blanco y 
levantamiento del Ministro de Guerra Coronel Mariano Armaza. 
CONTENIDO: Publicaciones de: "La Prensa Peruana", de Lima; 
"El Telégrafo de Lima"; "La Gaceta del Gobierno" de La Paz; "La 
Epoca" de La Paz. Contiene lo siguiente: I) 1829.1.1. Proclama 
del Coronel Mariano Armaza a sus conciudadanos y compañeros 
de armas de Chuquisaca, p.2-4. II) 1929.I.l, Chuquisaca. 
Manifiesto presentado por el Coronel Mariano Armaza 
justificando las razones que dieron lugar al cambio de gobierno, 
p.4-10. III) Publicación de "La Prensa Peruana" sobre la violenta 
deposición del general Blanco (sin fecha), p.10-13. IV) 
1828.IX.20, Guayaquil. El Edecán del Mariscal de Sucre, 
Escolástico Andrade al Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú sobre la Comisión del Mariscal de Sucre para buscar la paz 
entre los americanos, en vista de las posibles hostilidades del Perú 
y Colombia, adjunta la nota dirigida del Mariscal Sucre al 
Presidente de Colombia e incluye un artículo de La Prensa, sobre 
el asunto, p.14-34. V) 1829.1.2, Alto de la Recoleta. Mariano 
Armaza al Presidente Provisional de Bolivia: Dando cuenta de la 
muerte del General Blanco, p.35-38. VI) 1829.1.2, Chuquisaca. 
Mariano Armaza al Presidente de la República: dando cuenta de 
la inhumación del cadáver del General Pedro Blanco en la Iglesia 
de la Recoleta, p.38. VII) Manifiesto de Mariano Armaza (sin 
fecha), p.38-39. VID) Otro manifiesto de Mariano Armaza, (sin 
fecha), p.40. IX) 1829.1, Chuquisaca. Oficio de Mariano Armaza 
a los Honorables Secretarios de la Soberana Asamblea 
Convencional, entre otros puntos trata sobre la dimisión del 
Presidente de la República y dando garantías para sus sesiones, 
p.41-44. X) Publicación de "La Prensa Peruana", sobre los 
últimos sucesos de Bolivia (sin fecha), p.44-48. XI) 1829.V.9, 
Arequipa. Representantes de Bolivia enviados ante el Mariscal 
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Andrés Santa Cruz, sobre que tome las riendas del estado 
boliviano, p.49-81. XII) Contestación de S.E. el Gran Mariscal 
Andrés Santa Cruz, aceptando lo solicitado arriba (sin fecha), 
p.83-86. 

0085 

NÚMERO DE FOJAS: 86 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 9 
FECHA: 1829.Il.3-V.16 
SOLICITAR: Mss GRM 83 

1829 
Copia de artículos de "El Nacional de Bolivia", de Chuquisaca, 
relativos al proceso de la Independencia de Bolivia. Tomo II: 
1828.IX.11-1829.IV.16. 

0086 

NÚMERO DE FOJAS: 148 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 9 
FECHA: 1828-1829 
SOLICITAR: Mss GRM 84 

1829 
Copia de artículos de "La Prensa Peruana", de Lima, relativos al 
proceso de la Independencia de Bolivia. Tomo I: 1828.V .22-
1829 .I.22. 

0087 

NÚMERO DE FOJAS: 102 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 9 
FECHA: 1828-1829 
SOLICITAR: Mss GRM 85 

1829 
"Copia de borradores autógrafos y cartas y oficios originales de 
los papeles de Gregario Funes existentes en la Biblioteca 
Nacional de Buenos Aires". 
CONTENIDO: I) Copiador de cartas del deán Gregario Funes a 
Simón Bolívar, todo el año de 1824 y hasta abril de 1825, p.1-39. 
II) 1824-1825. Copiador de la correspondencia oficial dirijida por 
el Agente de Negocios de Colombia al Secretario General del 
Libertador de Colombia y Dictador del Perú, p.41-47. ill) 1825-
1826. Correspondencia cambiada entre el Libertador Simón 
Bolívar y el Mariscal Antonio José de Sucre por una parte, y el 
deán Gregario Funes por otra, p.48-158. IV) 1826-1827. 
Correspondencia entre el deán Gregario Funes y el Presidente de 
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Bolivia Antonio José de Sucre, p.159-270. V) 1825-1828. 
Correspondencia cambiada entre el D.D. Gregorio Funes y varios 
sujetos con referencia a Bolivia, p.271-312. VI) Tres nóminas de 
piezas de este volumen y del Tomo XI de la "Correspondencia de 
hombres notables con el Libertador" , que en número de doce 
volúmenes precede á la "Relación", en las "Memorias del General 
O'Leary", impresas en Caracas, p.317-320. 

NÚMERO DE FOJAS: 320 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 9 
FECHA: 1824-1829 
OBSERVACIONES: Documento empastado. 
SOLICITAR: Mss GRM 86 

0088 1829 
"Prensa Arjentina. Estractos relativos a Bolivia i a Bolívar" . 
Tomo I: 1822-1829. 
CONTENIDO: I) "La Abeja Argentina" de Buenos Aires, p. 5-38: 
a) 1822. Congreso de Panamá, Inoportunidad e inconveniencia de 
esta idea. b) 1823, Congreso de Panamá. Consideraciones 
generales sobre la Unión Americana, y análisis de los 
inconvenientes que entraña la manera como ella está formulada en 
la invitación. c) Política argentina en América, observaciones al 
mensaje del Poder Ejecutivo de Buenos Aires a la tercera 
·legislatura de la Provincia. II) "El Teatro de la Opinión" de 
Buenos Aires, p. 43-51: a) Convención preliminar de paz, una 
aclaración sobre noticias referente a la remisión de aquel 
documento al interior y su recibo probable por Olañeta en Oruro. 
b) Serrano secretario del gobernador de Salta, un artículo 
comunicado explicando que no puede referirse a dicho patriota lo 
que reza una carta tomada al general Olañeta, donde éste 
manifiesta estar en connivencia con aquel secretario, para poner 
trabas a la expedición de Urdininea contra los realistas del Alto 
Perú. ill) "El Americano Imparcial" de Buenos Aires, p. 57-68: 
a) Batalla de Ayacucho; falsa noticia sobre este hecho de armas, 
diciendo que ha sido un desastre para las armas libertadoras. Los 
demás Estados libres de esta América deben cooperar eficazmente 
en el Perú. El Ejército que se piensa formar en Salta debe estar 
listo cuanto antes y lanzarse al Alto Perú contra el enemigo. b) 
BataHa de Ayacucho; llegada y ratificación de la verdadera 
noticia. c) Batalla de Ayacucho; fiestas cívicas extraordinarias. , 
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El retrato de Bolívar es paseado por calles y plazas en un carro 
triunfal. A pesar de todo corren juicios desfavorables a Bolívar 
por causa de la mala impresión que ha causado su proclama 
referente al triunfo de Ayacucho. d) Servilismo y falsía alto
peruanas; rectificación o enmienda sobre el concepto que al 
respecto del carácter o índole de los pueblos de arriba, se le salió 
al redactor en su artículo primero sobre la batalla de Ayacucho. 
IV) "El Nacional" de Buenos Aires, p. 75-150: a) Batalla de 
Ayacucho; fiestas cívicas para celebrar la noticia. b) Federación 
de América Meridional con Bolívar por jefe, se desmiente una 
noticia al respecto y se rebate este pensamiento. c) Sucre al pisar 
el Alto-Perú, sus comunicaciones a las autoridades argentinas 
pasan a una comisión especial del congreso. d) El Congreso 
Argentino y el Alto-Perú; preámbulo al publicar la ley de 9 de 
mayo. e) Separación e independencia del Alto-Perú; juicio 
favorable sobre este paso y votos que se hacen por la prosperidad 
del nuevo Estado. t) Federación de América Meridional con 
Bolívar por Jefe, polémica sobre el pensamiento y sobre su 
origen. g) Congreso de Panamá; juicio desfavorable acerca de 
esta reunión y sus propósitos. h) Noticias de Bolivia. i) Estados 
Unidos y las Provincias Unidas, débese obrar en el concepto de 
que aquellos son los amigos mas útiles de éstas. j) Aprestos 
bélicos de Bolívar; reflexiones sobre la efectividad y alcance de 
esta noticia venida de Bolivia. k) Las Provincias Unidas y el 
Perú; polémica sobre el mérito comparativo de ambos pueblos. 1) 
Deán Funes; sobre su doble estado y carácter de ciudadano y 
empleado argentino y diplomático de Colombia. m) Tarija; 
noticia sobre que quiere ser provincia argentina separada de la de 
Salta. n) Alto-Peruanos repatriados; noticias sobre su calificación 
de servicios. ñ) Tarija; nuevas noticias sobre su separación de la 
provincia de Salta. o) Deán Funes; polémica sobre su doble 
estado y carácter. p) Congreso de Panamá; consecuencias que 
entraña para las Provincias Unidas el hecho de haber Estados 
Unidos prestádose a concurrir a aquella asamblea. V) "El 
ciudadano" de Buenos Aires, p. 155-165: a) Tarija; lo ocurrido en 
la villa después que Bolívar declaró que ese 't~rritorio pertenecía a 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. b) Tarija; los vecinos 
representan al Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas, que no 
quieren ser parte integrante de la provincia de Salta, sino formar 
una provincia aparte. c) Bolívar y Rivadavia; es una sin razón el 
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que al rebatir los argumentos de los que defienden a Bolívar, 
salgan los ministeriales con que Rivadavia "es el primer hombre 
de la América". d) Sucre en Bolivia; mejoras, reformas y nuevas 
instituciones por el gobierno de aquél establecidas en diversos 
ramos del servicio público. e) Periodistas argentinos; sus ataques 
y obstinada oposición deben ser desestimados por los escritores 
bolivianos. f) Deán Punes; no son incompatibles en su benemérita 
persona su cargo de diplomático de Colombia y su cargo de 
diputado del congreso argentino. VI) "L'Abeille", Periódico 
Bisemanal en francés, p. 169-170: Los federalistas y la reacción 
anti-boliviana en Lima. VII) "El Porteño" de Buenos Aires, p. 
173-177: a) Nombramiento de Don Francisco Ignacio Bustos para 
diplomático en Bolivia. VIII) "El Correo Político y Mercantil" de 
las Provincias Unidas del Río de La Plata, p. 185-270: a) 
Colombia y el Perú; artículo de la prensa bogotana. Intervención 
colombiana auxiliadora del Perú, defendida en su origen y 
procedimientos políticos y militares, contra cargos e invectivas de 
la prensa limeña adversa a Bolívar. b) Dorrego y Sucre; contra 
cargos de El Mosquito, gacetilla de Chuquisaca y en defensa de 
un oficio del gobierno del primero al del segundo. c) Bolivia; 
noticias que se dicen sacadas de una carta de Chuquisaca. d) 
Cavia, don Pedro Feliciano; rectifica y desmiente una noticia a su 
respecto, transcrita de un periódico de Chile. e) Carta de Bolívar; 
transcrita de un periódico inglés, relativa a su renuncia 
indeclinable del mando y a su hija predilecta la constitución 
boliviana. f) Argentinos en Lima; fragmentos de una memoria 
sobre el asunto y sobre el comercio entre el Perú y el Río de la 
Plata. g) Motín contra Sucre; rumores sobre el 18 de abril en 
Chuquisaca. h) Bolivia; noticias según cartas de Chuquisaca. i) 
Colombia; Transcripción de un artículo de Guayaquil sobre las 
impresiones y reflexiones allí producidas por los adversos sucesos 
del Perú y Bolivia. IX) "El Tiempo" de Buenos Aires, p. 277-456: 
-a) Blanco. b) Bolívar. c) Bustos. d) Colombia y el Perú. e) 
Documentos de la intervención peruana. f) Gamarra. g) Hombres 
que derribaron y sucedieron a Sucre. h) Motín del 18 de abril. i) 
Política argentina con Bolivia. j) Sucre. k) Urdininea. X) "El 
Diablo Rosado" de Buenos Aires, p. 459-463: a) Bustos en Jujuy, 
de tránsito a Bolivia. XI)-"El Liberal" de Buenos Aires, p. 469-
525: a) Dorrego y Bolívar; transcripción sobre noticias, y entre 
éstas la referente a una carta del primero al segundo y a otra de 
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Cavia también al segundo. b) Motín de Chuquisaca; noticias 
sobre la reacción legal e inmigración de los rebeldes. c) Gamarra 
y Blanco; noticias y reflexiones sobre ellos y los recientes sucesos 
en Bolivia y el Perú. d) Sucre y Gamarra; reflexiones sobre las 
cartas cambiadas en abril y mayo entre ellos. e) Bolivia; 
reflexiones sobre lo que sucederá por consecuencia de haber caído 
los vitalicios. f) Bolivia. Embarque de los colombianos en Arica. 
g) Colombia; noticias y reflexiones contra Bolivia. h) Urdininea; 
representación al gobierno sobre la revisión y legalización a que 
éste ha sometido ciertos nombramientos librados por aquél. i) 
Contestación del gobierno a Urdininea. j) Bolivia y la República 
Argentina; oficio de amistosa y cordial cortesía del gobierno de la 
primera y reflexiones placenteras al respecto. k) Exposición de 
Bustos; observaciones y cargos sobre ella. 1) Bustos; noticias de 
Bolivia. 

0089 

NÚMERO DE FOJAS: 525 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 O 
FECHA: 1822-1829 
OBSERVACIONES: Empaste en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM 87 

1829 
"Prensa Arjentina. Estractos relativos a Bolivia y a Bolívar" . 
Tomo V: 1822-1829. 
CONTENIDO: I) "El Correo de las Provincias" de Buenos Aires, p. 
5-52: 1822: a) Préstamo en dinero y ofrecimientos provinciales 
para la expedición de Urdininea. b) Combátese el proyecto de la 
expedición. c) Cuadro distribuido de los contingentes que se 
piensa solicitar de las provincias. 1823: a) Noticias sobre los 
trabajos en Córdoba y texto de la escritura de préstamo pecuniario 
para la expedición. b) Noticias y documentos sobre que el 
gobernador Bustos de Córdoba no presta un concurso. c) 
Extractos y texto de algunos documentos sobre la expedición. d) 
Por el lado de San Juan parece que cobra alientos el proyecto de 
Urdininea. e) Extractos y textos de once documentos que de 
Córdoba se han recibido tocantes a la expedición. f) Extractos de 
unos oficios de Urdininea persistiendo en su expedición a pesar 
de la negativa de Bustos. "El Correo" renueva sus objeciones . 
contra ese proyecto. g) Olañeta sale de Mojo en retirada hacia las 
provincias altas. Reflexiones de "El Correo" sobre la expedición 
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en vista de la anterior noticia. h) Fuerzas de Olañeta en retirada y 
noticias y reflexiones sobre la expedición de Urdininea. i) 
Noticias sobre la indisciplina de la gente de Urdininea. j) 
Noticias sobre el estado convulso de Tucumán y Salta, provincia 
que atraviesa actualmente la expedición de Urdininea. II) "Diario 
de Sesiones de la H. Junta de Representantes" de la Provincia de 
Buenos Aires en 1822, p. 57-122: a) Apertura y mensaje de la 
sesión de mayo 1 º. b) Incitativa para una expedición bélica al 
Alto-Perú y contra proyecto del gobierno. c) Debate sobre el 
proyecto del gobierno sobre cesación total de la guerra y 
pacificación interior. d) Continuación del anterior debate y 
aprobación del proyecto. e) Anotaciones diversas relativas a estas 
sesiones, a la expedición bélica proyectada por San Martín y 
Bustos y a las rentas y gastos públicos de 1821 y 1822 y para 
1823. ID) "Diario de Ses iones de la H. Junta de Representantes" 
de la Provincia de Buenos Aires en 1823, p. 129-212: a) Proyecto 
del gobierno, informe parlamentario y primer debate sobre las 
bases de negociación previa para tratar sobre la paz con el 
gobierno de S.M.C. b) Segundo debate y aprobación del proyecto 
con mas un artículo nuevo profundo por el diputado Gómez. c) El 
gobierno presenta la convención preliminar de paz y el proyecto 
de ley referente a su ratificación por parte de Buenos Aires. d) 
Textos de la convención y del proyecto ratificatorio y primer 
debate sobre la aprobación de aquel pacto. e) Segundo y último 
debate. f) Anotaciones sobre este negocio. IV) "El Centinela" de 
Buenos Aires, p. 217-240: a) Arribo de Mosquera y Las Heras a 
Buenos Aires. b) Aprobaciones y oposiciones relativas a la 
convención preliminar. c) Reflexiones sobre que el espíritu y 
propósitos de la convención preliminar están conformes con el 
modo de pensar de España respecto de América, según lo 
acreditan los recientes debates de las cortes de dicha nación. d) 
Anotaciones que contienen en extracto los debates a que se refiere 
el artículo anterior. V) "Sesiones de la H. Junta de 
Representantes" de "la Provincia de Buenos Aires en 1824, p. 245-
251: a) Oficio y proyecto presentados en ella por el gobierno, 
para que se aprueben los auxilios ya dados a Salta y para que se 
den otros mas, a fin de precaver el territorio argentino contra 
cualquiera incursión o invasión realista. b) Sesión del 12 en que 
son aprobados los auxilios ya dados. c) Sesión del 14 en que se 
sanciona la ley que aprueba los auxilios dados y fija en 50 mil 
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pesos los auxilios que habrán de darse. VI) "Documentos sobre la 
expedición militar de Arenales al Alto Perú en 1825 presentados 
al Congreso General Constituyente", p. 257-296: a) Autorización 
conferida a Arenales en febrero 8 para que vaya y parte en el Alto 
Perú sobre la base que se le indica. b) Instrucciones políticas 
comunicadas al mismo en febrero 6. c) Acuerdo para que se 
continúe a Salta una asignación pecuniaria con cargo de dar 
cuenta a la legislatura de Buenos Aires. d) Instrucciones militares 
comunicadas a Arenales en febrero 28. e) Oficio de Arenales al 
gobierno a 22 de marzo en Salta, elevando con explicaciones los 
presupuestos de la división expedicionaria. f) Presupuesto de los 
haberes mensuales del personal completo de la división. g) 
Presupuest0 general de equipo. h) Oficio de abril 10 del gobierno 
a Arenales comunicándole que ha fijado la asignación mensual 
con que Buenos Aires asistirá a la división expedicionaria, y 
haciéndole recomendaciones importantes con tal motivo. i) 
Oficio de Arenales, en Tilcara a 4 de abril, pidiendo al gobierno 
ampliación de las instrucciones políticas. j) Oficio del gobierno, 
fecha 28 de abril, sometiendo al congreso general constituyente el 
asunto de las nuevas instrucciones solicitadas por Arenales. VII) 
"Diario de Sesiones del Congreso General Constituyente" de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Años 1824-1826, p. 301-
442: a) Debates del Congreso Constituyente relacionados con el 
Alto Perú en 1825 y 1826: b) Aprobación de la ley fundamental o 
pacto argentino. c) Queda constituido un Poder Ejecutivo 
Nacional. d) Dos mociones para que se vuelva a la guerra contra 
España, y una moción para que se felicite a Bolívar por las 
hazañas del Ejército Unido Libertador contra el común enemigo. 
e) Encomiéndase al ejecutivo el asunto referente a la guerra. f) 
Lecturas del dictamen y proyecto sobre otra moción sobre guerra. 
g) Pasan a comisión el dictamen y proyecto anteriores. h) 
Acuerdos sobre la lectura y sobre el pase a comisión de los 
documentos sobre la conducta del Gobierno de Buenos Aires con 
respecto al Alto Perú. i) Aprobación de la conducta observada 
por el gobierno respecto del Alto Perú. j) Pasa a comisión la 
consulta del ejecutivo sobre la necesidad de promover en el Alto 
Perú la reunión de una asamblea. k) Imprímase y circúlese el 
anterior proyecto sobre la Asamblea del Alto Perú. 1) Pasen a 
comisión los documentos sobre el pase del Desaguadero por Sucre 
y sobre su convocatoria del Alto Perú, y tómense en consideración 
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conjuntamente con el proyecto mandado imprimir y circular por 
acuerdo de la anterior sesión. m) Aprobación de la ley de 9 de 
mayo sobre la libert:Jd del Alto Perú. n) El ejecutivo queda 
advertido sobre la sanción de la ley anterior. ñ) Licencia a Díaz 
Velez, secretario para pasar de enviado al Alto Perú. VIII) "El 
Argentino" de Buenos Aires, p.449-504: a) Victoria de 
Huamanguilla. b) Sobre la proclama de Bolívar dando cuenta a 
los peruanos, de la batalla de Ayacucho. c) Fiestas de Ayacucho. 
d) Administración de Justicia. e) Sobre la proclama del inmortal 
Bolívar. f) Fiestas de Ayacucho. g) Sobre un artículo de "El 
Nacional". Remitido. h) Noticias del Perú. i) Perú; sobre el 
mensaje de Bolívar al Congreso Peruano. j) Alto Perú. k) Gran 
Congreso Americano. IX. "La Gaceta Mercantil", p. 509-627: a) 
A viso de Gregorio Funes por la venta de minas de las provincias 
del Alto Perú. b) Arenga dicha al Libertador al tiempo de entrar 
en la puerta del gobierno de Potosí. c) Cartas, oficios- y 
comentarios varios sobre las relaciones diplomáticas de Bolivia, 
Argentina, Colombia y Perú. 

NÚMERO DE FOJAS: 627 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 1 O 
FECHA: 1822-1829 
OBSERVACIONES: El empaste en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM 88 

0090 1829 
Copia manuscrita de artículos de "El Telégrafo de Lima", 
relativos al proceso de la Independencia de Bolivia. Tomo II: 
1828.VII.18-1829.I.12. 
CO~TENIDO: I) Excesos y depredaciones que en algunos pueblos 
estaba cometiendo el irlandés Braun Comandante de los Húsares 
de Bolivia, p.1-3. II) Copia de la carta relativa al encuentro que 
tuvo en Sorasora el Coronel Blanco con el Gral. José María Pérez 
de Urdininea, p.4-9. III) Proclama del Señor Prefecto de 
Arequipa, Antonio G. de La Fuente, p.1012. IV) Oficio de 
Nicolás Ramírez de Tinajero, Gobernador de la ciudad de Puno al 
Sr. general Prefecto del Depto. de Arequipa Antonio G. de La 
Fuente. Otra de lo mismo de Manuel Aparicio y contestación del 
Prefecto de Arequipa a los moradores del departamento, p.13-17. 
V) Copia del Tratado de Paz celebrado en Piquisa entre los 
señores José María Pérez de Urdininea, general en Jefe del 
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Ejército Boliviano y don Agustín Gamarra, general de la División 
de los Ejércitos de la República Peruana, p.17-24, y la ratificación 
del Tratado en p.24-27. VI) Proclama del Gral. de Brigada del 
Ejército de Bolivia Felipe Braun, Prefecto y Comandante general 
del Departamento de La Paz, p.28-29, análisis sobre el mismo en 
p.29-31. VII) Ordenanza del ciudadano Felipe Braun general de 
Brigada de los Ejércitos de Bolivia, p.32-33. VID) 1828.VII.14. 
Carta sin firma sobre la capitulación entre Bolivia y Perú, p.34-35. 
IX) Publicación relativa a la transacción que convinieron los 
generales Urdininea y Gamarra, también una carta del Ministro 
Infante al general Urdininea sobre la reunión del Congreso, p.36-
44. X) Comentario sobre la partida del general Sucre a Colombia 
y del español Infante a Chile, p.45-48. XI) Análisis del Mensaje 
dei general Sucre por los editores del "Nacional" de Bolivia, p.48-
57. XII) Noticias sobre los trágicos sucesos ocurridos en el Alto
Perú como la revolución en Chuquisaca, el asesinato del general 
Blanco, la guerra del Perú con Bolívar y la organización de tropas 
en Arequipa para marchar al Desaguadero, p.58-70; 73-118. XIII) 
Detalles sobre la revolución de Chuquisaca y el asesinato del 
Gral. Blanco, p.71-72. XIV) 1829.ID.5. Comentarios sobre la 
revolución en Chuquisaca y el asesinato del general Blanco, 
p.119-124. 

0091 

NÚMERO DE FOJAS: 125 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 11 
FECHA: 1828-1829 
SOLICITAR: Mss GRM 89 

1831 
Copias de periódicos, hojas y pliegos sueltos relativos al proceso 
de la Independencia de Bolivia. 1828.IX.8-1831.VI.30. 
CONTENIDO: 1) 1828.IX, Chuquisaca. El General Peruano 
Agustín Gamarra a la República Boliviana, p.2-4. 11) 1828.IX.12. 
Proclama de José Miguel de Velasco, Vicepresidente de la 
República Boliviana, p.4-5 y 6-10. ID) Día 18 de diciembre de 
1828, juramento del nuevo gobierno, Pedro Blanco, Presidente y 
Ramón Loayza, Vicepresidente, p.11-22. IV) 1828. Leyes, 
oficios, estatuto y un decreto del Gobierno Boliviano, p.23-36. V) 
1829.1.6, Chuquisaca. Proclama del Presidente de la República, 
José Miguel de Velasco, p.37-41. VI) 1829.1.2. Comunicaciones 
dirigidas de Potosí al Sr. Comandante General de Armas, p.42-49. 



776 ARCI-IlVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

VII) 1829.I.6,8. Comunicaciones dirigidas del departamento de 
Cochabamba al Sr. Comandante General del Ejército, p.50-55. 
VID) 1829 .I.3, Tumusla. Proclama del Coronel Carlos 
Medinacelli, gobernador de la Provincia de Chichas a sus 
compatriotas, p.56-59. IX) 1829.XII.30, Caracato. Adición sobre 
la conducta que observaban los individuos de la administración 
anterior, p.60-63 . X) 1829.I.7, Potosí. Otra del comportamiento 
de las tropas en Potosí, p.63-66. XI) Remitido. Sr. Director de la 
Imprenta Bolivia. Reclamo del pueblo de Potosí sobre la funesta 
elección de Diputados, p.67-88. XII) 1828.X.30, Chuquisaca. 
Documento que justifica la representación de los potosinos a la 
Asamblea Con_vencional y desvanece las contestaciones de Angel 
Moscoso y Agustín Careaga, p.89-90. XIII) 1829.II.3, 
Cochabamba. Representación del pueblo de Cochabamba sobre la 
nefasta elección de representantes para la Asamblea 
Convencional, p.91-97. XIV) Los Editores. Análisis sobre las 
representaciones de Potosí y Cochabamba, p.97-1 O l. XV) 
1828.XII.30, Chuquisaca. Nota del Presidente de la República del 
Alto Perú; General Pedro Blanco a la Asamblea Convencional, 
p.102-105. XVI) 183 l.VI.30. Para la historia, p. 108-114. 

NÚMERO DE FOJAS: 114 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 11 
FECHA: 1828-1831 
SOLICITAR: Mss GRM 90 

0092 1831 
"Un protocolo auténtico presentado al Congreso sobre las 
diferencias con el Perú". 

0093 

NÚMERO DE FOJAS: 6 
FECHA: 1831.V.5-VI.28 
OBSERVACIONES: Documento empastado junto con otros 
folletos de la Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno. 
SOLICITAR: M853,I 

1832 
"Copiador de principales notas y documentos concernientes a 
la Legación que en Bolivia desempeñó el Señor Don Pedro 
Antonio de La Torre con el carácter de Ministro Plenipotenciario 
del Perú, nombrado el 17 de junio de 1831 ". Tomo VI: 1831 y 
1832. 
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CONTENIDO: 1831: I) Notas del Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú al Ministro Plenipotenciario del mismo Estado 
en Bolivia, f.1-11. II) Notas del Secretario General del Presidente 
del Perú al Ministro Plenipotenciario de la misma Nación en 
Bolivia, f.12-21 v. III) Notas del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia al Ministro Plenipotenciario del Perú en 
1831, f.23-26v. IV) Notas del Ministro Plenipotenciario de la 
República Boliviana al de igual clase de la del Perú en 1831, f.28-
45 . V) Notas del Ministro Plenipotenciario de Chile nombrado, 
mediador entre el Perú y Bolivia, al Ministro Plenipotenciario del 
Perú en 1831, f.46-49. VI) Notas del Ministro Plenipotenciario 
del Perú cerca del Gobierno de Bolivia al de Relaciones 
Exteriores de aquella República en el año de 1831, f.50-56. VII) 
Notas dirigidas por el Ministro Plenipotenciario de la República 
Peruana cerca _del Gobierno de Bolivia al Sr. Secretario. General 
de S.E. el Presidente de aquella República, en el año de 1831, 
f.57-64. VIII) Notas dirigidas por el Ministro Plenipotenciario de 
la República Peruana cerca del Gobierno de Bolivia al Ministro 
de Gobierno y Relaciones Exteriores de esta República en el año 
de 1831, f.65-67v. IX) Notas · dirigidas por el Ministro 
Plenipotenciario del Perú al Señor Ministro Plenipotenciario de 
Bolivia en el año de 1831, f.68-74v. X) Notas dirigidas por el 
Ministro Plenipotenciario de la Rep(lblica Peruana al Sr. Ministro 
Plenipotenciario de Chile nombrado mediador entre el Perú y 
Bolivia, en el año de 1831, f.75-91. 1832: I) Notas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Peruana, f.94-l0Sv. II) 
Notas del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia al 
Ministro Plenipotenciario del Perú en 1832, f.107-113v. III) 
Notas del Ministro Plenipotenciario de la República Boliviana al · 
de igual clase de la República Peruana en 1832, f.115-121. IV) 
Notas del Ministro Plenipotenciario del Perú cerca del Gobierno 
de Bolivia al de Relaciones Exteriores de aquella República en 
,1832, f.123-144v. V) Notas dirigidas por el Ministro 
Plenipotenciario de la República Peruana cerca del Gobierno 
Boliviano, al Ministro de Relaciones Exteriores de esta República 
en el año de 1832, f.146-150. VI) Notas dirigidas por el Ministro 
Plenipotenciario del Perú al de igual clase de la República 
Boliviana, 1832, f.151-151 v. VII) Oficios dirigidos por el 
Ministro Plenipotenciario de la República Peruana al Sr. Ministro 
Plenipotenciario de Chile nombrado mediador entre el Perú y 
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Bolivia, 1832, f.153. VIII) Documentos pertenecientes al año de 
1832, 154-170. IX) Notas reservadas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú al Ministro Plenipotenciario cerca 
del Gobierno de Bolivia, f.175v-176. X) Notas reservadas del 
Ministro Plenipotenciario del Perú al Ministro de Relaciones 
Exteriores de aquella República, f.1 77-1 77v. 

NÚMERO DE FOJAS: 177 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 11 
FECHA: 1831-1832 
OBSERVACIONES: Ejemplar parcialmente quemado y trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 91 

0094 1835 
"Correspondencia de don P. A. de La Torre: Libro 1 º: Copiador 
de la correspondencia entre el Gobierno del Perú y su Legación en 
Bolivia y entre la Legación y el Gobierno Boliviano y otras 
autoridades, 1829-183 5. Libro 2°: La correspondencia oficial 
entre el Gobierno del Perú y su Legación en Bolivia, y entre la 
Legación y el Gobierno Boliviano y otras autoridades, en el año 
de 1833, con un apéndice de correspondencia epistolar en 1834". 
Tomo VII: 1829-1835. 
CONTENIDO: 1) Diario de la prisión del Sr. Luna Pizarra 
ejecutada por orden del general La Fuente en el año de 1829, f.1-
8. 11) Cartas escritas por don Pedro Antonio de la Torre á S.R. el 
Presidente de Bolivia, Gran Mariscal don Andrés Santa Cruz en 
los años de 1830 y 1831, f.9-14. ID) Cartas escritas por don Pedro 
Antonio de la Torre á S.R. el Presidente del Perú, gran Mariscal 
don Agustín Gamarra en 183 1, f.15-21 . IV) A don Manuel 
Ferreiros, f.22-23. V) A don Miguel Zañartu, f.22v. VI) Cartas 
de don Pedro Antonio de La Torre a varios personajes de Bolivia 
y del Perú, en el año de 1832, f.27-31 v. VII) Proclama del 
General La Fuente, redactada por don Pedro Antonio de La Torre, 
f.32-33v. VID) Carta de Gamarra a un personaje de Arequipa en 
el año de 1833, f.36. IX) Carta anónima a Pedro Antonio de La 
Torre, 1833, f.36v. X) Carta de La Torre al Presidente del colegio 
Electoral de Chuquibamba en 1833, f.36v. XI) Al Presidente D. 
Agustín Gamarra y a su Ministro Martínez en 1833, f.37. XII) 
Relativas a la entrega de los bienes de doña Francisca Cabero 
dirigidas por su esposo don Pedro Antonio de La Torre á sus tíos, 
f.39-45v. Xill) Copia de algunas cartas escritas por el Señor don 
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Pedro Antonio de la Torre en 1834, f.48-72. XN) Cartas ~scritas 
por el Señor don Pedro Antonio de la Torre en 1835, f.74-117v. I) 
El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú al Ministro 
Plenipotenciario de la misma Nación en Bolivia, f.2-l0v. II) El 
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia al Ministro 
Plenipotenciario del Perú en aquella Nación, f.12-17. III) El 
Prefecto de Arequipa al Ministro Plenipotenciario del Perú en 
Bolivia, f.18-18v. IV) El Prefecto de Puno al Ministro 
Plenipotenciario del Perú en Bolivia, f.19-20 . V) El Ministro 
Plenipotenciario del Perú en Bolivia al Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú en Bolivia al Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú, f.21-37. VI) El Ministro Plenipotenciario del 
Perú en Bolivia al Ministro de Relaciones Exteriores de esta 
última Nación, f.38-51. VII) Documentos relativos al año de 
1833, f.55-61 v. VIII) Apéndice de correspondencia epistolar, 
1834, colección de cartas a don Pedro Antonio de La Torre por 
orden alfabético de autores: Bufanda, Juan Angel, f.93. 
Escobedo, Mariano, f.88v. Gamarra, general, f.79. La Torre, 
Mariano, f.92. Martínez, Andrés, f.85v. Méndez, Manuel de la 
Cruz, f.93. Mora, José Joaquín, f.95-104 . Nieto, general, f.66v. 
Orbegoso, general, f.64v. Quirós, Anselmo, f.81. Salcedo, Juan 
José, f.9lv. San Roman, coronel, f.83v. Santa Cruz, general, 
f.63. Zabala, Ildefonso, f.93v. Zubiate, José Casimiro, f.94. 

0095 

NÚMERO DE FOJAS: 104 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 12 
FECHA: 1829-183 5 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y 
trunco. 
SOLICITAR: Mss GRM 92 

1836 
"Correspondencia de don P. A. de La Torre: Libro 1 º: Copiador 
de la correspondencia entre el Gobierno del Perú y su Legación en 
Bolivia, y entre la Legación i el Gobierno Boliviano i otras 
autoridades, 1834. Libro 2°: Copiador de la correspondencia 
entre el Gobierno del Perú i su Legación en Bolivia, i entre la 
Legación i el Gobierno Boliviano i otras autoridades, 1835-1837". 
Tomo VIII: 1834-1837. 
CONTENIDO: Libro 1 º: I) 1834. "Notas del Sr. Ministro de Estado 
del Despacho de Relaciones Exteriores del Perú al Sr. Ministro 
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Plenipotenciario de la misma Nación, f.1-1 O. II) 1834. "Notas del 
Secretario del Gobierno intruso presidido por don Pedro 
Bermúdez al Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú, f.12-14. III) 
1834. ''Notas del Sr. Comandante General de los Departamentos 
del Sur, benemérito Sr. General D. Domingo Nieto al Ministro 
Plenipotenciario de la República Peruana, f.16-21 v. IV) 1834. 
"Notas dirigidas por el Sor. Prefecto del Departamento de Puno al 
Sr. Ministro Plenipotenciario del Perú, f.23-30v. V) 1834. 
"Notas dirigidas por el Sr. Ministro de Estado del Despacho de 
Relaciones Exteriores de la República Boliviana al Sr. Ministro 
Plenipotenciario del Perú, f.32-37. VI) 1834. "Notas dirigidas 
por el Sr. Ministro Plenipotenciario de la República Peruana al Sr. 
Ministro de Relaciones Exteriores de aquella, f.39-58. VII) 1834. 
"Notas del Sor. Ministro Plenipotenciario de la República 
Peruana, al Sr. Comandante General de los Departamentos del Sur 
benemérito Sr. General D. Domingo Nieto, f.59-63. VIII) 1834. 
Notas dirigidas por el señor Ministro Plenipotenciario de la 
República Peruana al Sr. Prefecto del Departamento de Puno, 
f.64-69. IX) 1834. Varias notas dirigidas por el señor Ministro 
Plenipotenciario de la República Peruana a los Sres. Prefectos y 
Comandantes Generales de los Departament0s del Perú, f.70-70v. 
X) 1834. Notas del señor Ministro Plenipotenciario de la 
República Peruana al Sr. Ministro de Estado del despacho de 
Relaciones Exteriores de dicho Gobierno, f. 72-78. XI) 1834. 
Documentos relativos a este año, f.79-109v. Libro 2°: I) 1835. 
Notas del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú al Ministro 
Plenipotenciario de la misma, f.1-4v. II) 1835. Notas del 
Presidente provisorio del Perú y el Jefe de su Estado Mayor al 
Ministro Plenipotenciario de la misma, f.8-17v. III) 1835. Notas 
del Prefecto del Departamento de Puno al Sr. Ministro 
Plenipotenciario del Perú, f.21-22. IV) 1835-1836. Notas del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia al Ministro 
Plenipotenciario del Perú, f.26-35v. V) 1835-1837. Notas del 
Ministro Plenipotenciario del Perú al Ministro de Relaciones 
Exteriores de la misma, f.39-46. VI) 1835. Notas del Ministro 
Plenipotenciario del Perú al Presidente Provisorio y a su 
Secretario General, de la misma, f.56-67v . VII) 1835-1837. 
Notas del Ministro Plenipotenciario del Perú al Prefecto del 
Departamento de Puno, f.75-77. VIII) 1835-1836. Notas del 
Ministro Plenipotenciario del Perú al Ministro de Relaciones 
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Exteriores de Bolivia, f.84-91v. IX) 1835. Notas particulares, 
f.97-97v. 

0096 

NÚMERO DE FOJAS: 206 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 12 
FECHA: 1834-1837 
OBSERVACIONES: Documentos en mal estado, deteriorados. 
SOLICITAR: Mss GRM 93 

1838 
"Correspondenda particular de S.E. el Vice Presidente de Bolivia, 
encargado del mando Supremo de la República [Mariano Enrique 
Calvo], con S.E. el Presidente Capitán General Andrés Santa 
Cruz. Años de 1835 a 1838. Mandado copiar por don Valentín 
Abecia para don Gabriel René-Moreno". 

0097 

NÚMERO DE FOJAS: 143 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 12 
FECHA: 1835-1838 
OBSERVACIONES: Folios sueltos 7-8. Acompaña un ít1dice. 
Documento empastado. 
SOLICITAR: Mss GRM 94 

1839 
"Correspondencia de don P. A. de La Torre": Copiador, de la 
correspondencia recibida y expedida del Ministro 
Plenipotenciario del Perú. Tomo IX: Libro 1° al 4°: 1827-1839. 
CONTENIDO: Libro 1º: I) 1835-1836. Copiador de algunas de 
las cartas que se han dirigido al Señor Plenipotenciario del Perú, 
don Pedro A. de la Torre, f.1-115. II) 1836-1837. Copiador de 
cartas de don Pedro Antonio de La Torre (autógrafo) desde el 
3.XII.1836 al 5.I.1837, f.118-132v. III) 1827-1837. Cartas 
autógrafas de J. M. de la Barra dirigidas a don Pedro Antonio de 
la Torre, f.136-149. IV) 1831-1838. Cartas autógrafas de M. Ros 
a don Pedro Antonio de la Torre, f.151-206. V) 1831-1835 . 
Cartas de Miguel San Román a don Pedro Antonio de la Torre y a 
don José Joaquín de Mora, f.208-223. VI) 1831-1836. Cartas de 
Braun a Dn. Pedro Antonio de la Torre, f.225-23 7. VII) 1831-
1837. Cartas de B. Cerdeña a don Pedro Antonio de la Torre, 
f.239-255. VIII) 1831-1838. Cartas de Ramón Herrera a don 
Pedro Antonio de la Torre, f.257-265v. IX) 1831-1838. Cartas de 
José Ballivián a don Pedro Antonio de la Torre, f.267-271. X) 
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1834-1836. Cartas de /Facundo de Zuviría a don Pedro Antonio de 
1

1a Torre, f.273-276. XI) 1834-1836. Cartas de Marcos S. Zorrilla 
a don Pedro Antonio de la Torre, f.278-295v. XII) 1834-1838. 
Cartas del Sr. Anselmo Quirós a don Pedro Antonio de la Torre, 
f.297-340. XIII) 1832-1838. Cartas de Juan García del Río a don 
Pedro Antonio de la Torre, f.342-3 70v. XIV) 1832-183 7. Cartas 
de Juan A. G. Vigil, Miguel G. Vigil, Francisco de Paula G. Vigil 
a don Pedro Antonio de la Torre, f.373-398. XV) 1837-1838. 
Cartas de Cesáreo Vargas a don Pedro Antonio de la Torre, f.400-
405. XVI) 1837-1838. Cartas de Mariano Portocarrero a don 
Pedro Antonio de La Torre, f.407-419v. (Entre estas cartas se han 
compaginado por equívoco 2 cartas de Tudela). XVII) 1827-
1838. Caftias de los Señores Paredes F.G., Lara J. M., Mendizábal, 
Obispo de La Paz, Videla J., Passaman J., Tarrico M., Valdivieso 
J. G., Steevensson L., Angulo Pedro y anónima, f.421-449. 
XVill) 1839. Abdicación del General Andrés de Santa Cruz, 
autógrafos y copias auténticas, f.452-459v. 

NÚMERO DE FOJAS: 459 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1827-1839 
OBSERVACIONES: Documentos parcialmente quemados. 
SOLICITAR: Mss GRM 95 

0098 1841 
Guía de los periódicos aparecidos en Bolivia en los años 1828-
1841. 

0099 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1828-1841 
OBSERVACIONES: Va anexa una lista escrita por G. René
Moreno sobre algunos artículos publicados en periódicos de 
Sucre, que dice: "Fechas que es menester señalar". El 
documento de la Guía de Periódicos se encuentra en mal 
estado. 
SOLICITAR: Mss GRM 96 

1846 
Composiciones poéticas de Mariano Salas 
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CONTENIDO: I) La jornada de Ingavi. Canto dedicado al héroe 
vencedor general José Ballivián, 14 fs. II) Obras fugaces de 
Mariano Salas, 25 fs. 

0100 

NÚMERO DE FOJAS: 39 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1833-1846 
SOLICITAR: Mss GRM 97 

1847 
"Defensas de actores en los sucesos de 1828". 
CONTENIDO: I) "Manifiesto de Urdininea el año 1828 contra el 
Gran Mariscal de Ayacucho, con ocasión del mensaje de éste al 
Congreso". II) "Exposición de Ballivián el año 1829 sobre el 
motín que separó de la Presidencia de la República al General 
Blanco el 31 de Diciembre de 1828". III) ~.foja suelta del general 
Mariano Armaza contra el general Gamarra en 1833 sobre los 
sucesos de 1828 en Bolivia". IV) "Manmesto del diputado José 
Pablo de Hevia y Baca sobre el nombramiento del Presidente 
Pedro Blanco". V) "Publicación en favor de Ballivián el año 184 7 
sobre la muerte de Blanco". 

0101 

NÚMERO DE FOJAS: 104 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1828-1847 
SOLICITAR: Mss GRM 98 

1848 
"Discurso pronunciado por SS. el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia en la apertura de labores. 

0102 

NÚMERO DE FOJAS: 15 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: ¿1848? 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 99 

1855 
Composiciones poéticas . 
CONTENIDO: 1) Etopeya. Voy clamantis in deserto. (sin fecha). 
II) Grande Capitán ... (sin título ni fecha) . III) 1828.X.28. Poesía 
al Libertador, el día de su cumpleaños, por Antonio José de Smcre, 
con una nota del mismo autor sobre su administración en la 
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República Boliviana. IV) a) Ella. b) Al café!. c) Letrilla. (sin 
fechas). V) Testamento. (sin fecha). VI) 1855. El mendigo. 

NÚMERO DE FOJAS: 6 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1828, 1855 
OBSERVACIONES: Documentos parcialmente deteriorados. 
SOLICITAR: Mss GRMl00 

0103 1856 
Composiciones poéticas de Augusto Archondo 
CONTENIDO: I) "Himno patriótico: cantado el diez y seis de Julio 
de 1854", 1 f. (Impreso). II) "Colección de composiciones de 
Augusto Archondo", 5 fs. III) "Canto, al natalicio de mi padre", 
6 fs. IV) "El curioso. Letrilla". "A Dios. Soneto", 3 fs. 

0104 

NÚMERO DE FOJAS: 15 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1854-1856 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMl0l 

1859 
Poesías. (Anónimo) 

0105 

NÚMERO DE FOJAS: 12 . 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1851-1859 
OBSERVACIONES: Una hoja suelta. 
SOLICITAR: Mss GRM102 

1861 
Copia de algunos artículos de "La Revista", periódico eventual de 
Sucre, aparecido durante la dictadura de Linares. 
CONTENIDO: I) Comentario sobre las diferencias entre el Perú y 
Bolivia. II) Golpe de Estado. III) Documentos sobre el Golpe de 
Estado. IV) Manifiesto del Triunvirato. V) Proclama de la Junta 
Gubernativa al Ejército. 

NÚMERO DE FOJAS: 8 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1860-1861 
SOLICITAR: Mss GRM103 
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0106 1861 
"Ensayos poéticos", por Ramón Rosquellas. 

0107 

NÚMERO DE FOJAS: 33 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 13 
FECHA: 1859-1861 
OBSERVACIONES: Manuscrito. 
SOLICITAR: Mss GRM104 

1862 

785 

"El Fénix". Periódico semanal de Sucre. Su historia. Primera y 
Segunda Parte. 
CONTENIDO: Primera Parte: I) Golpe de Estado, p.8-17. II) Más 
sobre el golpe de Estado, p.18-23. ill) Nivel Moral, p. 24-32. IV) 
Situación política, p. 33-40. V) Dictadura, p.41-53. VI) Mal de 
muchos, p. 54-61. VII) Opinión de los belcistas, p. 62-74. Vill) 
El argumento belcista, p. 75-94. IX) Dos debates, p. 95-102. X) 
Arena del circo, p.103-109. XI) Jorge Córdoba, p. 110-119. XII) 
Retrospecto, p. 120 (la. Parte) y 121-134 (2a. Parte). Segunda 
Parte: I) Despotismo, p. 134-149. II) Desamor, p. 150-153. ill) 
Clamores a la luna, p. 154-165. IV) Abnegación, p 165-173. V) 
La abnegación en campaña, p. 174-181. VI) Sigue la abnegación, 
p. 181-187. VII) Patriotismo fraternal, p. 188-194. Vill) 
Ideología proyectista, p. 195-201. IX) Sigue la ideología 
proyectista, p. 201-208. X) Para los curiosos del exterior, p. 2_09-
217. XI) Espíritu de caudillaje, p. 218-230. XII) Crónica de "El 
Fénix", p. 231-245. 

0108 

NÚMERO DE FOJAS: 260 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1861-1862 
OBSERVACIONES: Son 260 folios partidos por la mitad. 
SOLICITAR: Mss GRM105 

1863 
Rimas y papeles de don Manuel José Cortés. Tomo V. 
CONTENIDO: Poesías en verso y prosa. Cartas a Gabriel René
Moreno de Manuel José Cortés. Impresiones y recuerdos. 
Páginas íntimas. 

NÚMERO DE FOJAS: 273 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1840-1863 
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OBSERVACIONES: Algunas hojas del ejemplar se encuentran 
quemadas y truncas. 
SOLICITAR: Mss GRM106 

0109 1863 
Composiciones poéticas de Francisco M. del Granado 

NÚMERO DE FOJAS: 8 

0110 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1862-1863 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM107 

1864 
"Ensayos dramáticos de don Ricardo J. Bustamante. Vol.2: 'E l 
Lirio de Florencia', (Drama inédito en 4 actos y en verso)" . Tomo 
IV. 

0111 

NÚMERODEFOJAS: 124 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1844-1864 
OBSERVACIONES: Empastado. 
SOLICITAR: Mss GRM108 

1864 
Composiciones poéticas de Ricardo Bustamante. 

0112 

NÚMERO DE FOJAS: 72 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1839-1864 
OBSERVACIONES: Manuscrito. 
SOLICITAR: Mss GRM109 

1865 
"A la memoria de mi querida tía Ma. de la Paz Ballivián de 
Iriondo muerta el 31 de mayo de 1865 ". Poesía de Luis Zalles . 
La Paz. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1865.Vl.4 
OBSERVACIONES: Documento manuscrito y parcialmente 
deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMl 10 
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0113 1865 
"Composiciones poéticas de José H. Rodríguez Rocha". 

0114 

NÚMERO DE FOJAS: 29 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1857-1865 
OBSERVACIONES: Manuscrito. 
SOLICITAR: Mss GRM 111 

1866 
Folleto escrito por el coronel Dávalos, edecán del presidente 
Mariano Melgarejo, sobre éste, bajo el título el "Atila Boliviano". 

0115 

NÚMERO DE FOJAS: 146 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: ¿1866? 
OBSERVACIONES: Documento empastado, parcialmente 
deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMl 12 

1866 
Poesía suscrita en Caracas y dedicada al Sr. A. M. Matta, 
encargado de negocios de Chile en los Estados Unidos de 
Venezuela por Félix María Domínguez. 

0116 

NÚMERO DE FOJAS: l 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1866.IV.19 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMl 13 

1867 
Poesías de Daniel Campos [¿ ?]. 

NÚMERO DE FOJAS: 24 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1852-1867 
OBSERVACIONES: Existe un ejemplar impreso en la 
Biblioteca de G. René-Moreno de la poesía: "A Linares 
muerto en el destierro", y el "Epitafio para la tumba", escrito 
por Daniel Campos (véase M807,XI). Acompaña fotocopia 
trunca de algunos folios de este documento. Documento 
parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMl 14 
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1867 
Poesías dedicadas a A. Ballivián, y otros. 

0118 

NÚMERO DE FOJAS: 33 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1855-1867 
OBSERVACIONES: En mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRMl 15 

1867 
"El Señor Dr. Manuel María Gómez. Potosí". 

0119 

NÚMERO DE FOJAS: 12 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1856-1867 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMl 16 

1868 
Composiciones poéticas de Luis Pablo Rosquellas. 

0120 

NÚMERO DE FOJAS: 12 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 14 
FECHA: 1845-1868 
OBSERVACIONES: Documento manuscrito, parcialmente 
deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM 117 

1868 
"Composiciones poéticas del Dr. Manuel A. Yañez". 

0121 

NÚMERO DE FOJAS: 15 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1863-1868 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMl 18 

1869 
"Poesías de D. Néstor Galindo, D. Manuel José Tovar, y D. 
Mariano Ramallo, con otros documentos referentes a ellos". 
TomoII. 
CONTENIDO: Biografías de Néstor Galindo, Manuel José Tovar 
(anexo una fotografía) y Mariano Ramallo, poesías, cartas, recorte 
de publicaciones periódicas y copia de poesías de Manuel J. 
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Tovar, por Angel Ma. Tovar. 20 p., al final "Indice de todas las 
poesías de D. Mariano Ramallo". 

0122 

NÚMERO DE FOJAS: 452 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1839-1869 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRMl 19 

1869 
Composiciones poéticas oe Mariano Ramallo. 

0123 

NÚMERO DE FOJAS: 22 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1841-1869 
OBSERVACIONES: Documentos impresos y manuscritos. 
SOLICITAR: Mss GRM120 

1869 
Composiciones poéticas de varios autores. 

0124 

NÚMERO DE FOJAS : 9 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1845-1869 
OBSERVACIONES: Documento empastado y manuscrito. 
SOLICITAR: Mss GRM121 

1869 
"Ensayos poéticos de Santos Machicado. Paz, 1868". 

0125 

NÚMERO DE FOJAS: 93 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1863-1869 
OBSERVACIONES: Documento manuscrito, parcialmente 
deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM122 

1869 
Composiciones poéticas de Alberto Aranda?. 

NÚMERO DE:~-OJAS:. l_ 7 
UNIDAD DE-CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1866-1869 
OBSERVACIONES: Documento impreso y manuscrito. 
SOLICITAR: Mss GRM123 
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1869 
Composiciones poéticas de Mercedes Belzu de Dorado. 

0127 

NÚMERO DE FOJAS: 10 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1867-1869 
OBSERVACIONES: Documentos manuscritos, parcialmente 
deteriorados. 
SOLICITAR: Mss GRM124 

1869 
Publicación impresa "La Estrella de Chile". Santiago, No.62 
(Diciembre 6 de 1868), No. 93 (Julio 11 de 1869). 
CONTENIDO: "La Martine", por G. René-Moreno. Poesías: "A 
La Martine", por Ricardo Bustamante. "La Unión", (trunco). 
"Poetas Bolivianos: Biografía de Don Néstor Galindo", por 
Zorobabel Rodríguez. 

0128 

NÚMERO DE FOJAS: 6 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1868-1869 
OBSERVACIONES: Publicación trunca, faltan páginas. 
SOLICITAR: Mss GRM125 

1870 
"Cátedra de preceptiva en el Instituto de Santiago. 
Composiciones literarias de los alumnos" . 
CONTENIDO: 28 composiciones manuscritas. 

0129 

NÚMERO DE FOJAS: 42 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1869-1870 
OBSERVACIONES: En mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM126 

1870 
Composiciones poéticas, cartas de María Josefa Mujía y biografía 
sobre ella. 
CONTENIDO: 1868.Xl.25-1869.I.9,IV.2,X.12. Cartas de María 
Josefa Mujía a Gabriel René-Moreno. 

NÚMERO DE FOJAS: 110 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1834-1870 



0130 
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OBSERVACIONES: Documentos impresos y manuscritos, 
parcialmente deteriorados. 
SOLICITAR: Mss GRM127 

1871 
"La Nueva Constitución y el militarismo en Bolivia 
(Colaboración), por Gabriel René-Moreno (Publicado en el diario 
El Independiente de Santiago de Chile, No.2398, sábado 9 de 
diciembre de 1871). (Copia autógrafa con enmiendas de 
Moreno)". 

0131 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1871 
SOLICITAR: Mss GRM128 

1871 
"Cartas y rimas de D. Ricardo J. Bustamante. Vol. 1: Poesías 
Líricas. Leyendas. Cartas". Tomo m. 
CONTENIDO: I) 1857-1869. Cartas de Ricardo J. Bustamante a 
Gabriel René-Moreno, p.19-120. II) "Rápida vista sobre la Lira 
Boliviana", p.121-158. ID) Poesías en prosa y verso, sonetos, 
impresas y autógrafas, p.159-474, 478-624, 631-675, 687-688. 
IV) 1869. Cartas a Gabriel René-Moreno, p.475-476, 625-630, 
681-685. V) Fotografías de Ricardo J. Bustamante, p.676. VI) 
Nómina de las piezas de Ricardo J. Bustamante en verso, enviadas 
al Sr. René Moreno, p.717-722. VII) Biografía de Ricardo J. 
Bustamante. VID) Indice de las composiciones destinadas a 
formar la colección de rimas de don Ricardo J. Bustamante, bajo 
el título de "Lirios y Laureles", p.723-728. 

NÚMERO DE FOJAS: 728 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 15 
FECHA: 1839-1871 
OBSERVACIONES: Documentos en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM129 

1871 
~•colección de autógrafos de don Daniel Calvo: Cartas - Poesías". 
Tomo I. 
CONTENIDO: I) Cartas de Daniel Calvo a Gabriel René-Moreno. 
II) Poesías manuscritas e impresas (recortes de periódico). III) 
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Rimas. IV) Indice General de las poesías contenidas en el 
volumen. 

NÚMERO DE FOJAS: 334 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 16 
FECHA: 1858-1871 
OBSERVACIONES: Documento en mal estado. Acompaña dos 
papeletas de recibos por la impresión de Rimas de Don Daniel 
Calvo. 
SOLICITAR: Mss GRM130 

0133 1872 
"Nómina de las notas ya copiadas, la Legación a su gobierno, 
negocio principal". 
CONTENIDO: Sólo números y fechas. 

0134 

NÚMERO DE FOJAS: 4 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 16 
FECHA: 1871-1872 
SOLICITAR: Mss GRM131 

1872 
Copias de la correspondencia diplomática del Dr. Rafael 
Bustillos, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
Bolivia en Chile para la negociación sobre las modificaciones del 
tratado de límites. 
CONTENIDO: "Indice de las notas contenidas en este volumen o 
protocolo de notas diplomáticas", 1 f. "Notas que es menester 
copiar para completar el protocolo de las notas de Bustillo", 1 f. 
_No. 7: 1871.VIII.8, Santiago. De Rafael Bustillo al Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia, 2 f. No. 11: 1871.VIII.9, 
Santiago. Al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2 f. 
No. 16: 1871.VIIl.18, Santiago. Al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, 2 f. No. 29: 1871.X.2, Santiago. Al 
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, 1 f. No. 32: 
1871.X.2, Santiago. Al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, 1 f. No.33 : 1871.X.2, Santiago. Al idem., 2 f. No.38: 
187·1.X.13, Santiago: Al idem., 1 f. Nor.-42: 1871.X.l 7, Santi~go. . ~• •. 
Al ·idem., _4 f. No.41 : 1871.X.19, Santiago. Al idem . . más un 
memorañ.dum de octubre 12, 1871 , 10 f. No.49: 1871.XI.7, 
Santiago. Al idem., 3 f. No.51: 187-l.XI.13, Santiago. Al idem., 1 
f. No.52: 1871.XI.13, Santiago. Al idem., 1 f. No.74: 
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1871.XII.30, Santiago. Al idem., contiene un memorandum, 24 f. 
No.78: 1872.I.7, Santiago. Al ídem., 16 f. No.82: 1872.1.16, 
Santiago. Al ídem., 3 f. No.88: 1872.I.26, Santiago:-- Al ídem., 4 
f. No.21: 1872.Il. l 6, La Paz. De Casimiro Corral, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia al Dr. Rafael Bustillos, 2 f. 
No.98: 1872.ill.11, Santiago. Al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia por Rafael Bustillo, 3 f. s/numeración: 
1872?.ill.12, Santiago. Al General Agustín Morales, Presidente 
Provisorio de Bolivia, 3 f. s/numeración: 1872.ill.12, Santiago. 
Al Sr. Agustín Morales, Presidente Provisorio de Bolivia, 8 f. 
No.102: 1872.ill.14, Santiago. Al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, 8 f. No.110: 1872.IV.16, Santiago. Al 
Idem., 2 f. No.111: 1872.IV.22, Santiago. Al ídem., 2 f. No.112: 
1872.IV.23, Santiago. Al ídem., 4 f. No.111: '1872.IV.26, 
Santiago. Al ídem., 2 f. No.114: 1872.IV.30, Santiago. Al ídem., 
4 f. No.116: 1872.V.14, Santiago. Al ídem., 9 f. No.117: 
1872.V.16, Santiago. Al idem., 3 f. No. 122: 1872.V.24, 
Santiago. Al ídem., 2 f. No.128: 1872.Vl.3, Santiago. Al ídem., 
3 f. s/numeración: 1872.VI.7, Santiago. Al General Agustín 
Morales, Presidente Provisorio de Bolivia, 5 f. No.130: 
1872.Vl.11, Santiago. Al idem., contiene además Anexo, 7 f. 
No.131: 1872.Vl.14, Santiago. Al ídem., 2 f. No.175: 
1872.VIl.16, Santiago. Al ídem., 1 f. No.176: 1872.VIl.16, 
Santiago. Al idem., 1 f. No.177: 1872.VIl.16, Santiago. Al' 
ídem., 1 f. No.182: 1872.Vill.6, Valparaíso. Al ídem., 1 f. 
No.193: 1872.Vill.30, Santiago. Al idem., 2 f. No.194: 
1872.IX.2, Santiago. Al idem., contiene anexos, 5_ f. 
s/numeración: 1872.IX.30, Santiago. De la Legación Imperial 'del 
Brasil al Sr. Adolfo lbáñez, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, 1 f. 1872.IX.3, La Paz. Agustín Morales, Presidente 
Constitucional de Bolivia al Presidente de Chile, 1 f. Anotación 
de las principales publicaciones de _ la prensa de Santiago y 
Valparaíso sobre el rompimiento entre la Legación Boliviana y la 
Cancillería Chilena, con motivo de la expedición de Quevedo, 1 f. 

NÚMERO DE FOJAS: 162 
lJNll>~~-CO~SERVAClÓ~-Caja 16 - .;; -~G."'"·

FECHA:- 18Jl .:1 sn 
OBSERVACIONES: Algunos documentos se encuentran en mal 
estado. 
SOLICITAR: Mss GRM132 
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1872 
Composiciones poéticas de Jorge Delgadillo. 

0136 

NÚMERO DE FOJAS: 14 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 16 
FECHA: 1860-1872 
OBSERVACIONES: Documento manuscrito, parcialmente 
deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM133 

1874 
Índice impreso de: "La Estrella de Chile. Periódico semanal, 
literario-relijioso. Año Quinto, Séptimo". 

0137 

Nl)MERO DE FOJAS: 16 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 16 
FECHA: 1872-1874 
OBSERVACIONES: Año Quinto: pp.837-843 y Año Séptimo: 
pp.849-855. Documento en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM134 

1875 
"Catálogo manuscrito de las obras del Arzobispo de La Plata José 
Antonio de San Alberto, existentes en la biblioteca del Oratorio 
de San Felipe Neri. 

0138 

NÚMERO DE FOJAS: 9 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 16 
FECHA: 1875 
OBSERVACIONES: Notas manuscritas de Gabriel René
Moreno. Documento parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM135 

1875 
"Estracto de los Libros copiadores de oficios del Ministerio de 
Hacienda". 
CONTENIDO: I) 1828.IV.27-1829.I.24. Oficios de la Secretaría 
de Hacienda a la Prefectura de Potosí, 7 f. II) 1828.XII.27, 
Chuquisaca. Oficio de la Secretaría General a la Prefectura de La 
Paz, 1 f. III) 1829.IV.25. Oficio del Ministerio de Hacienda a la 
Prefectura de Potosí. IV) 1874.I.7, Sucre. Una carta de G. René-
MÓreno dirijida al Prefecto de Sucre. · 

NÚMERO DE FOJAS: 9 
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 16 
FECHA: 1828-1875 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM136 

1879 

795 

"Diario de la Campaña del Ejército Boliviano llevado por José 
Vicente Ochoa oficial 1 ° de la Secretaría privada, de encargo del 
Capitán General en Jefe del Ejército Hilarión Daza". (Guerra del 
Pacífico). Tomos I y II: 1879.IV.14-Vill.31,IX.l-XI.7. 

0140 

NÚMERO DE FOJAS: 215 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1879 
OBSERVACIONES: 2 tomos: Tomo 1: 162 f. Tomo 2: 53 f. En 
el tomo 2 en foja 48, acompaña 2 telegramas pegados del 
coronel Granier (hojas sueltas). 
SOLICITAR: Mss GRM137 

1880 
Poesías [¿ ?] . 

0141 

NÚMERO DE FOJAS: 37 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1853-1880 
OBSERVACIONES: Acompaña fotocopia del documento 
completo y de dos folios que no se encuentran en el original, 
fs.73-76. 
SOLICITAR: Mss GRM138 

1883 
Lista de "Obras y folletos por conseguir" [¿ ?]. 

0142 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1826-1883 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM139 

1883 
Nómina de "documentos que se necesitan, en copias legalizadas, 
para la cuestión de límites de la República de Bolivia con la 
Argentina". 
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NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1883 
SOLICITAR: Mss GRM140 

0143 1885 
"Nómina de los escritos dispersos de G.R.-M. que deben ser 
reunidos en volúmenes en 8°". 
CONTENIDO: Nómina de: Primeros ejerc1c1os literarios. 
Bibliografia Boliviana. Nuevos Ensayos Literarios. 

0144 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1885 
SOLICITAR: Mss GRM141 

1885 
Composiciones poéticas de Néstor Galindo. 
CONTENIDO: 1) Poesías escogidas de don Néstor Galindo, según 
correcciones posteriores a su publicación en el volumen 
intitulado: "Lágrimas", 1 f. 11) Dedicatoria a la señora Antonia 
Arguellas de[ ... ], 193 p. 

0145 

NÚMERO DE FOJAS: 100 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1851-1885 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM142 

1885 
Composiciones poéticas de varios autores. 

0146 

NÚMERODEFOJAS: 33 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1854-1885 
OBSERVACIONES: Consta de un cuadernillo y hojas sueltas. 
SOLICITAR: Mss GRM143 

1886 
.¡ J · •. 

"Adrienne Lecouvreur" . Copia mecanografiada del periódico: 
"La Libertad Electoral", Santiago, Miércoles 13 de octubre 1886. 
CONTENIDO: Detalles sobre la actuación de la actriz Sarah 
Bernhardt en la obra teatral "Adrienne Lecouvreur". 
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NÚMERO DE FOJAS: 4 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1886 
OBSERVACIONES: Documento en mal estado. 
SOLICITAR: Mss GRM144 

1887 

797 

"Manuscritos. Notas de libros pedidos y remitidos a don Carlos 
Casavalle, de Buenos Aires," por Gabriel René-Moreno. 

0148 

NÚMERO DE FOJAS: 30 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1883-1887 
SOLICITAR: Mss GRM145 

1888 
"Biblioteca del Instituto Nacional. Servicios del Director Don G. 
René .. Moreno". 
CONTENIDO: 1868.lli.30-1888.I.27, Santiago. Cartas de 
nombramiento de Bibliotecario y de Profesor de Literatura a 
Gabriel René-Moreno en el Instituto Nacional de Chile. 

0149 

NÚMERO DE FOJAS: 4 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1868-1888 
SOLICITAR: Mss GRM146 

1891 
"La Literatura Preceptiva. (Elementos de literatura preceptiva, 
por G. René-Moreno, profesor de literatura en el Instituto 
Nacional. Imp. Guttemberg, 1891)", por Pedro N. Cruz (artículo). 

0150 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1891 
OBSERVACIONES: Recorte del periódico: "El Porvenir", 
Santiago, 1891.X.29. 
SOLICITAR: Mss GRM147 

1891 
Comunicaciones personales de G.R.-Moreno. 
CONTENIDO: I) 187.1.7, Sucre. Carta de G.R.-Moreno al Prefecto 
de Sucre. II) Una apuntación relativa al uso del laúdano y de las 
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gotas de San Petersburgo, 2 f. ill) Dos recibos: uno del Hotel de 
France y otro de Métropolitan Hótel dirigidos a Moreno. IV) Una 
carta de D. Mariano Ramallo al Sr. D .' G. René-Moreno, fechada a 
febrero 8 de 1874, en 1 f. V) Un recibo de correspondencia 
certificada enviado por G. René-Moreno para Zoilo Flores. VI) 
Dos cartas: 1 º: 1891.X.23, Santiago. De Enrique Barrenechea, 
Conservador de la Biblioteca del Instituto Nacional de Chile
Santiago al Director del Archivo Nacional de Bolivia-Sucre, Sr. 
Samuel Achá. 2°: 1891.XII.12, Sucre. Contestación de este 
último. VII) Una nota firmada por Juan Ozaete[¿?] en fecha 28 
julio 95 sobre una cédula que se llevó por descuido. 

NÚMERO DE FOJAS: 8 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 187¿?-1891 
OBSERVACIONES: Algunos documentos 
deteriorados. 
SOLICITAR: Mss GRM148 

parcialmente 

0151 1892 
"La Biblioteca del Instituto Nacional", por Domingo Amunátegui 
Solar (artículo). 
CONTENIDO: Un informe del funcionamiento y del desempeño 
como Director de la Biblioteca Sr. G. René-Moreno. 

0152 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1892.Il.17 
OBSERVACIONES: 2 ejemplares: Recortes de artículo de 
periódico: "El Heraldo", Santiago, 1892.Il.17. (Uno pegado y 
otro suelto) 
SOLICITAR: Mss GRM149 

1892 
"Literatura Preceptiva, por don G. René-Moreno", artículo escrito 
por E. M. Hostos. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1892.V.20 
OBSERVACIONES: Recorte de artículo, del periódico: "La 
Libertad Electoral", Santiago de Chile, 1892.V.20, No.1710. 
(pegado) 
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SOLICITAR: Mss GRM150 

0153 1893 
"Remitidos. Instrucción pública. La Biblioteca del Instituto 
Nacional. Necesidad de abrir al público otros establecimientos de 
esta clase. Libros indispensables en las bibliotecas. Breves 
instrucciones para no estropearlos". (artículo). 

0154 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1893 .VII.26 
OBSERVACIONES: Recorte de periódico: "El Ferrocarril", 
Santiago 26.VII.1893 . 
SOLICITAR: Mss GRM151 

1894 
"La Odissea de Sucre. (Al Señor Doctor Severo F. Alonso). 
(Para las tres Américas)", por J.V. Ochoa. (artículo). 

0155 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1894.VI.9 
OBSERVACIONES: Recorte del periódico: "El Telégrafo", La 
Paz, 9.VI.1894, No.185. 
SOLICITAR: Mss GRM152 

1895 
"Historia Nacional", por Los Redactores. 
CONTENIDO: Sobre la participación del General Pedro Blanco en 
los sucesos del año 1828 en Chuquisaca. 

0156 

NÚMERO DE FOJAS : 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1895 
OBSERVACIONES: Artículo del periódico: "La Revista de 
Sud", Sucre, martes 30 de julio de 1895, No.160. Trunco, 
parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMI 53 

1895 
"Un pronóstico de Olañeta" (artículo) 
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CONTENIDO: Las apreciaciones que Moreno hace respecto al 
concepto que tenía Olañeta de las relaciones de Bolivia con el 
Perú. 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1895 
OBSERVACIONES: Recorte del periódico: "La Revista del 
Sud", Sucre, julio 27 de 1895. 
SOLICITAR: Mss GRM154 

0157 1895 
"La invectiva de Moreno". (artículo) 

NÚMERO DE FOJAS: 1 

0158 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1895 
OBSERVACIONES: Recorte del periódico: "El Comercio", La 
Paz, jueves 28 de marzo de 1895. Documento parcialmente 
deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM155 

1895 
"Perú y Bolivia". (artículo) 

NÚMERO DE FOJAS: 1 

0159 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1895 
OBSERVACIONES: Recorte del periódico: "La Revista del 
Sud", Sucre, 25.IX.1895. 
SOLICITAR: Mss GRM156 

1895 
"Catálogo de documentos", suscrito por Ciriaco R. Garnica. 

0160 

NÚMERO DE FOJAS: 4 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1895.IIl.22 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRMI 57 

1895 
"El General Ballivián", por H. Ignotus. (artículo) 
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CONTENIDO: Sobre el libro de D. José M. Santiváñez: "Vida del 
General José Ballivián". 

0161 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1895 
OBSERVACIONES: Artículo del periódico: "El Comercio", 
Cochabamba, marzo 8 de 1895, No. 505. 
SOLICITAR: Mss GRM158 

1896 
"Lo que pasa en Chile, con relación a libros", por un chileno. 
(artículo) 
CONTENIDO: Referente a libros y folletos comprados de la 
Biblioteca del señor Beeche relacionados con Perú y Bolivia que 
existen en la Biblioteca del Instituto Nacional de Chile y sobre el 
inventario que realizó Gabriel René-Moreno. 

0162 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1896 
OBSERVACIONES: Recorte de artículo del periódico: "La 
Nueva República" . Santiago de Chile, 1896.VII.9, No.860. 
(pegado) 
SOLICITAR: Mss GRM159 

1897 
"El Día. Biblioteca Peruana". (artículo) 
CONTENIDO: La Biblioteca del Instituto Nacional y la 
bibliografía de la Biblioteca Peruana que sacó a luz Gabriel René
Moreno. 

0163 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1897 
OBSERVACIONES: Recorte de artículo del periódico: "La 
Libertad Electoral". Santiago de Chile, 1897.Vill.21. 
(pegado) 
SOLICITAR: Mss GRM160 

1898 
"Reliquias de un aficionado á copiar documentos que pudieran 
interesará la Historia de Bolivia". 
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CONTENIDO: I) Primer Cuerpo de los documentos referentes á 
Chuquisaca el año 1808. II) Segundo Cuerpo, referentes á la 
conmoción del 25 de Mayo de 1809 en Chuquisaca. ID) Tercer 
Cuerpo, referentes á la querella entre Sanz en Potosí y la 
Audiencia Gobernadora en Chuquisaca el año 1809. IV) Otras 
copias sacadas de la Biblioteca Beeche en Valparaíso. V) Copias 
hechas en Buenos Aires, del Archivo General, el año 1879. VI) 
Borradores hechos en el Museo Británico el año 1881 , y que han 
dado mérito á la publicación registrada aquí en el número que 
sigue. VII) La cartera de copias histórico-mineralógicas de D. 
Carlos Arce y Argandoña en Londres el año 1881. VIII) Cartas 
referentes á la publicación de documentos inéditos sobre el 25 de 
Mayo de 1809 en Chuquisaca. IX) Papeles de D. Eugenio Cortés 
referentes á/ó procedente de Goyeneche los años 1808 y 1809, y 
que en copia certificada ha servido para una publicación en 
Santiago el año de 1901. 

NÚMERO DE FOJAS: 160 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 17 
FECHA: 1808-1898 
OBSERVACIONES: Documentos empastados. Existe una nota 
que dice: "Libro que ya no vale nada para la Historia de 
Bolivia". Santiago de Chile, enero 1 de 1900. 
SOLICITAR: Mss GRM161 

0164 18 .. 
"Copia del Tratado entre el Perú y los Estados Unidos 
Mejicanos". 

0165 

NÚMERO DE FOJAS: 6 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: 18 .. 
SOLICITAR: Mss GRM162 

1903 
Mensaje al Sr~ René-Moreno de la Librería Inglesa en Santiago 
sobre la existencia de un libro de posible interés para el Sr. 
Moreno. 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: 1903.Il.14 
SOLICITAR: Mss GRM163 
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0166 1903 
"Manuscritos de Chuquisaca". Tomo IV: 1605-1903 . 
CONTENIDO: I) 1624. Ordenanzas del Colegio de San Juan 
Bautista de Chuquisaca. II) 1721. Visitas de la Universidad de 
San Francisco Javier y del Colegio de San Juan Bautista. ID) 
1735. Elegancia de los clérigos de la diócesis de La Paz. IV) 
1809. Relación anónima sobre el movimiento del 25 de Mayo en 
Chuquisaca. V) 1808-1809, Chuquisaca. Oficios recibidos por 
los Ministros de Real Hacienda. VI) 181 O, Chuquisaca. Oficios 
recibidos por los Ministros de Real Hacienda. VII) 1811, 
Chuquisaca. Oficios recibidos por los Ministros de Real 
Hacienda. VID) 1808. Extractos de dos impresos sueltos de 
Lima. IX) 1810-1811. Testimonio del expediente sobre remisión 
de pertrechos de guerra á Nieto. X) 1891, Chuquisaca. Sucesos 
de 1809. Copias remitidas por D. Valentín Abecia. XI) 1891, La 
Paz. Oficio de Goyeneche á Nieto en Diciembre de 1809 sobre 
los sucesos de ese año allá. Copia remitida por D. Valentín 
Abecia. XII) 1820, Buenos Aires. Carta y proclama patrióticas 
del deán Funes. Copia coetánea de un impreso. Xill) 1825. 
Conferencias entre Bolívar y la Legación Argentina en Potosí y 
Chuquisaca. XIV) Prólogo puesto por don Vicente F. López a la 
edición montevideana del folleto de Obando sobre su asesinato 
del Mariscal Sucre. XV) 1825. Datos suministrados por don 
Domingo de Oro sobre la Legación Argentina de 1825 ante 
Bolívar y sobre la persona de dicho Oro. XVI) 1825, Buenos 
Aires. Debate en el Congreso Argentino sobre el Congreso de 
Panamá. XVII) 1822-1825, Buenos Aires. Estadística. XVID) 
1825. Debate en el Congreso Argentino sobre la reelección del 
Gobernador Bustos en Córdoba. XIX) 1826-1828. Extractos 
sacados de la prensa colombiana, peruana y argentina sobre 
Bolívar. XX) 1886. Litigio interdepartamental entre Santa Cruz 
y Chuquisaca. XXI) 1605-1894. Nómina cronológica de los 
Obispos de la diócesis de Santa Cruz. XXII) 1895. Manuscritos 
coloniales á venta en La Paz. XXID) 1901, La Paz. Acusación 
fiscal sobre la revolución de 1809 el 16 de Julio. Recortes de 
prensa. XXIV) 1902. Acta de la nueva fundación de la ciudad de 
Santa Cruz, 1595 y escudo hechizo de armas. Recortes de prensa. 
XXV) 1903, Potosí. Memorandum confidencial sobre datos 
históricos y geográficos solicitados. 

NÚMERO DE FOJAS: 245 
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: 1605-1903 
OBSERVACIONES: Documentos empastados. 
SOLICITAR: Mss GRM164 

0167 1909 
Demostración del contenido, por volúmenes, de 81 cajas que 
contienen la Biblioteca Boliviano-Americana de G. René-Moreno. 
Por A. Moreno, !quique, mayo 4, 1909. 

NÚMERO DE FOJAS: 14 
UNIDÁD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: 1909.V.04 
OBSERVACIONES: Mecanografiado. Falta el folio 13. 
SOLICITAR: Mss GRM165 

0168 [¿ ?] 
"Carrera de la ciudad de Lima hasta la de Buenos Aires por los 
tambos según el nuevo reglamento". 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
SOLICITAR: Mss GRM166 

0169 [¿ ?] 
"Carta apologética de la brebe arenga que el Rr. de la Universidad 
hizo al Illmo. Sor. Arzobispo D.D. Benito María Mojó, con 
motibo de su reciente arribo á esta ciudad". 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
SOLICITAR: Mss GRM167 

0170 [¿ ?] 
Mensaje de ¿Belgrano? a los pueblos de la Provincia de Salta, 
sobre la confianza depositada en su persona por el gobierno para 
el mando del ejército y apaciguar la guerra civil. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Entre los papeles del Arzobispo Moxó. 
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SOLICITAR: Mss GRM168 

0171 [¿?] 
Carta de [¿ ?] relativa al docto inglés [¿ ?], sobre su arribo a esta 
ciudad de La Plata, quien desea comunicar sus luces, 
adelantamientos y progresos en todo género de letras en la Real 
Universidad de San Francisco Xavier. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Dos copias de 2 folios cada uno. 
SOLICITAR: Mss GRM169 

0172 [¿?] 
"Espectáculo histórico, ó memorial cronológico de los principales 
sucesos sacados de la Historia Universal. Tomo 2º". 
CONTENIDO: Tabla de los artículos contenidos en este segundo 
volumen. 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: En carátula hay una pequeña leyenda 
suscrita por Rousseau. No tiene fecha. 
SOLICITAR: Mss GRM170 

0173 [¿ ?] 
Relación sobre las campañas desempeñadas por Bolívar por la 
Independencia de Venezuela y Nueva Granada. 

NÚMERO DE FOJAS: 3 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Documento trunco, parcialmente quemado. 
No indica fecha. 
SOLICITAR: Mss GRMl 71 

0174 [¿?] 
Manuscrito trunco dando cuenta al de Colombia y Perú sobre la 
guerra civil en las playas peruanas y el triunfo de los pueblos de 
América. 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Documento trunco, parcialmente quemado. 
SOLICITAR: Mss GRM172 

0175 [¿?] 
Oficio del Arzobispo de Charcas [¿ ?] al presidente de la 
Audiencia de Charcas [¿ ?] sobre la publicación de una carta 
pastoral a causa de la crítica situación en que se hallaba t~ 
monarquía española. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Trunco, sin firmas . Encontrado entre los 
papeles del Arzobispo Moxó. No indica fecha. 
SOLICITAR: Mss GRMl 73 

0176 [¿?] 
Legislación de contrato de Compañía. 

NÚMERO DE FOJAS: 12 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Trunco, faltan folios al principio y al final. 
No tiene fecha. 
SOLICITAR: Mss GRMl 74 

0177 [¿?] 
Discurso del General en Jefe del Ejército dirigida a Simón Bolívar 
(Presumiblemente en 1825, en la cumbre de Potosí, por Antonio 
José de Sucre ). 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
. UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y trunco 
por la mitad. No indica fecha. 
SOLICITAR: Mss GRMl 75 

0178 [¿ ?] 
P la reforma de patentes a chicherías, pulperías y artesanos. 

NÚMERO DE FOJAS: 1 
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UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
SOLICITAR: Mss GRMl 76 

0179 [¿ ?] 
Plática para la Dominica después de la Pascua de Resurrección. 

0180 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Falta un pedazo en la parte superior 
izquierda del folio 2. 
SOLICITAR: Mss GRMl 77 

[¿ ?] 
Poesías. 

0181 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Trunco. Sin fecha ni autor. 
SOLICITAR: Mss GRMl 78 

[¿ ?] 
Poesías. 

NÚMERO DE FOJAS: 50 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Sin referencias de autor, ni fecha. 
SOLICITAR: Mss GRM179 

0182 [¿ ?] 
Proclama a los habitantes de ultramar sobre las virtudes que tiene 
la nueva constitución monárquica para los pueblos de América y 
Asia. 

NÚMERO DE FOJAS: 2 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: [¿1812-1814?] 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente quemado y 
trunco. No indica fecha. 
SOLICITAR: Mss GRM180 
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0183 [¿ ?] 
"La autoridad y sus obligaciones, por Manuel José Cortés". 

NÚMERO DE FOJAS: 13 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ··7 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
"Ejemplar autógrafo original" . 
SOLICITAR: Mss GRM181 

0184 [¿ ?] 
Composiciones poéticas de Crispín de Andrade y Portugal. 

NÚMERO DE FOJAS: 5 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: [¿?] 
OBSERVACIONES: Documento manuscrito, parcialmente 
deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM182 

0185 [¿ ?] 
"El lenguaje de las flores" , por[¿?]. 

NÚMERO DE FOJAS: 7 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: [¿?] 
OBSERVACIONES: Manuscrito. 
SOLICITAR: Mss GRM183 

0186 [¿ ?] 
"Ideas sobre la felicidad", por [¿ ?]. 

0187 

NÚMERO DE FOJAS: 26 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: [¿?] 
OBSERVACIONES: Documento parcialmente deteriorado. 
SOLICITAR: Mss GRM184 

[¿ ?] 
"Dos Mujeres con un mismo destino" . (narración literaria). 

NÚMERO DE FOJAS: 18 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: ¿? 
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OBSERVACIONES: Ejemplar impreso y trunco. Parcialmente 
quemado por la mitad. Sin designaciones. 
SOLICITAR: Mss GRM185 

0188 [¿?] 
"Portadas impresas para su Biblioteca Boliviana de G. R
Moreno". 

NÚMERO DE FOJAS: 88 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 18 
FECHA: 1872,1877-1878 
OBSERVACIONES: Parcialmente quemados en los bordes. 
SOLICITAR: Mss GRM186 

0189 [¿ ?] 
"Papeletas originales autógrafas del Segundo Suplemento a la 
Biblioteca Boliviana". 

NÚMERO DE FOJAS: 970 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Caja 19 
FECHA: ¿? 
OBSERVACIONES: Por orden alfabético. 
SOLICITAR: Mss GRM187 

' 
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