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PRESENTACIÓN 

El Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos del Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia reúne en esta ocasión veintiséis artículos 
de prestigiosos investigadores nacionales y extranjeros que hacen posible 
mantener el nivel académico de la colección, número tras número, desde que 
el primero apareciera el año 1994. 

En la primera parte, Charcas/Bolivia es abordada por investigacio
nes frescas que cubren sus diferentes zonas geográficas, culturas y desa
rrollo histórico desde una diversidad de perspectivas y, gracias a la distin
ta formación de sus autores, con visiones multidisciplinarias. Encontrará 
el lector en este número trabajos relativos a la población negra y de extran
jeros en Charcas; Potosí de "tan largo y turbulento pasado", es una peren
ne y cada vez más seductora fuente de interés para toda clase de estudio
sos, muestra de ello son los avances de investigación referidos a la ocu
pación de esta zona y sus alrededores en tiempos prehispánicos a luz de 
nuevos datos arqueológicos, temas religiosos que afincan la identidad po
tosina del siglo XVI, nuevas aristas sobre la lucha entre 'vicuñas' y vas
congados del siglo XVII, así como asuntos hospitalarios de la Colonia; la 
seductora historia del Oriente boliviano se ve reflejada en trabajos como 
el del sistema misional de Chiquitos, otro sobre el conquistador Alejo Gar
cía, mientras que la región andina se manifiesta en estudios sobre las co
munidades originarias y el desarrollo urbanístico de La Paz en el siglo 
XVII; tres escritos que tratan de los caminos del Inka entre el desierto de 
Atacama y el Altiplano de Lípez; las poblaciones de frontera de Argentina 
en el siglo XIX, a través del análisis del desarrollo de la población del vi
cecantón de Los Toldos, que siendo de Bolivia pasó a ser de la Argentina 
en el siglo XX; más otro que estudia la formación de las parroquias de in
dios en Perú colonial, permiten apreciar una memoria en común con los 
países vecinos, contribuciones que deberían conducirnos a reflexionar en 
procura de una pacífica y armoniosa integración; en fin, en este grueso vo
lumen, se enfocan también temas de género, lingüística, historia eclesiás
tica, emancipación, historiografia, etc. 
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La segunda parte está hilvanada por trabajos de importancia, como el 
de la prestigiosa archivera española Vicenta Cortés sobre la organización de 
los fondos documentales del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia; el 
seguimiento de la política eclesiástica colonial a través de la cédulas reales 
recibidas por la Audiencia de La Plata; y otro de nuestro infaltable e infatiga
ble colaborador Charles Arnade. 

Esperando que el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia haya 
cumplido una vez más con su compromiso de difundir los resultados de las 
investigaciones realizadas sobre nuestra Historia, en muchos casos llevadas a 
cabo en los fondos documentales que la institución custodia, no nos queda 
más que agradecer a nuestros colaboradores como también a los funcionarios 
y funcionarias que con su empeñoso y profesional trabajo de cada día hacen 
posible lograr estos y muchos otros resultados. 

Marcela Incb C. 
DIRECTORA 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
NACIONALES DE BOLIVIA 



PRIMERA PARTE: 

TEMAS GENERALES 



LA HISTORIOGRAFÍA OCCIDENTAL EN EL AÑO 2005 
ELEMENTOSPARAUNBALANCEGLOBAL 

Carlos Antonio AGUIRRE ROJAS 

Introducción 

Situados en estos inicios del tercer milenio cronológico, y dentro del cambiante 
y conflictivo panorama que presenta la situación global del mundo hoy, puede 
resultar oportuno preguntarse cuál podría ser la pertinencia y la utilidad general 
de realizar este ensayo de balance global de lo que hoy, en el año 2005, son los 
estudios históricos dentro del vasto espacio del mundo occidental. 

Una pregunta compleja que, como toda interrogación complicada, con
voca inmediatamente para su solución a un conjunto diverso de posibles y 
múltiples respuestas. Así, en primer lugar, resulta importante reivindicar de 
nueva cuenta que la historia no es ya, ni será nunca más, la "ciencia que es
tudia el pasado", alejada y hasta atemorizada preventivamente frente a los he
chos y procesos del presente, sino que, por el contrario, esa ciencia histórica 
se encuentra siempre totalmente atravesada y subsumida en dicho presente, 
el que le dicta tanto sus problemas a investigar y los modos y enfoques para 
hacerlo, como también y de manera esencial, la reclama para que ella lo ayu
de a auto comprenderse y a auto diagnosticarse con una perspectiva de una 
mayor y una más rica densidad temporal. 

Entonces, si la historia es también una herramienta de diagnóstico y 
análisis del presente, coherente con su definición de "ciencia de los hombres 
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en el tiempo"1
, es claro que un balance del estado general que guarda esta he

rramienta en la situación actual debería formar parte de la necesaria y obliga
da revisión del arsenal cultural con el que cuentan las sociedades actuales pa
ra su propia auto comprensión y explicación. 

También, en segundo lugar, es pertinente recordar y retomar sobre 
nuevas bases, radicalmente diferentes, la vieja sentencia de que la historia 
es "maestra de la vida" (historia magistra vitae), lo que conectado al pun
to antes señalado, que intenta reconstruir y asumir integralmente la cone
xión profunda e indisociable entre pasado y presente, nos conduce a con
siderar el punto específico en el que actualmente se encuentra este ejerci
cio práctico del oficio de historiador, oficio que habiendo mutado comple
tamente en los últimos ciento cincuenta años, ha llegado a constituirse hoy 
en una actividad que da lugar a los más diversos y encontrados usos socia
les, cumpliendo por lo tanto las más contradictorias funciones y roles so
ciales posibles2

. 

1 En este punto, resulta obligado recordar las profundas reflexiones de Marc Bloch, no só
lo respecto de este objeto de la ciencia histórica, sino también sus agudas críticas a esa imposible 
distinción entre el presente y el pasado, que intentan cortar brutalmente la conexión esencial entre 
ambos, a la vez que alejar, falsa y fallidamente, a los historiadores, de esas múltiples conexiones 
con su presente, frente al cual deben definirse, y al que deben investigar y examinar con los mis
mos ojos con los que estudian al "pasado", reconociendo además la total inmersión y determina
ción de sus prácticas por parte de esa misma realidad social que los circunda. Sobre este punto cfr. 
Bloch, Marc. Apología para la historia o el oficio de historiador. México: Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1996. (Se trata de la nueva versión de 1a Apologie pour l 'histoire, publica~ por Bloch, 
Etienne en 1993 y que es más explícita en lo que toca al tratamiento de estos puntos que la anti
gua versión publicada por Febvre, Lucien en 1949). Cfr. también Mastrogregori, Massimo. El ma
nuscrito interrumpido de Marc Bloch. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1998 y también 
el núm. 26 de la Revista Argumentos. México, 1997, dedicado al análisis de diversos aspectos de 
la obra de Bloch, Marc. Véase también el libro de Bloch, Etienne. Marc Bloch 1886-1944. Une 
biographie imposible. Limousin: Ed. Culture & Patrimoine en Limousin, 1997. 

2 Así, la historia se ha usado en el siglo XX, lo mismo para justificar los nacionalismos 
más imperialistas, belicosos y reaccionarios, que para criticar y denunciar los horrores del ho
locausto y de la exterminación de los judíos, y pasando por la legitimación de los poderes do
minantes o por la justificación ideológica de tal o cual sector social, pero también sirviendo co
mo arma de creación de la identidad de movimientos obreros, indígenas o populares, o como 
instrumento intelectual de deslegitimación crítica de la cultura dominante, de las clases explo
tadoras, o de las distintas elites políticas, militares, intelectuales, etcétera. De la abundante bi
bliografia sobre este tema, relativo a las funciones y usos diversos de la historia, mencionemos 
solamente: Koselleck, Reinhart. Futuro pasado. Barcelona: Ed. Paidos, 1993; Vidal-Naquet, 
Pierre. Los judíos, la memoria y el presente. Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica, 
1996; Ginzburg, Carlo."Sólo un testigo" en Historias. México, 1994, núm. 32.; Chesneaux, Jean. 
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Entonces, si la historia se ha usado para criticar el poder o para legi
timarlo, y si la memoria se ha recuperado lo mismo para fines conservado
res que para fines de afirmar y apoyar la transformación social, también re
sulta útil tratar de preguntarse sobre las lecciones que esta misma ciencia 
histórica ha obtenido de estas contradictorias y diferentes experiencias, ha
ciendo entonces el balance de cuáles de ellas son las que realmente corres
ponden a su naturaleza más esencial como proyecto global realmente cien
tífico. Y por lo tanto, cuáles de esos "usos" y funciones deben continuar 
practicándose hoy, y defendiéndose y cultivándose también en el futuro por 
vemr. 

En 'tercer lugar, parece ser claro que tanto la ciencia histórica, como 
más en general el conjunto de las ciencias sociales actuales, se encuentran en 
un claro proceso de redefinición radical. Y ello, no en el sentido de la tantas 
veces convocada, pero nunca bien ilustrada ni fundamentada "crisis de la dis
ciplina histórica", sino mas bien en el sentido de la caducidad evidente de to
do un episteme organizador del completo sistema de los saberes humanos, ca
ducidad que al imponer la tarea de la necesaria reorganización y reestructu
ración total de un nuevo episteme para los modos del conocimiento humano, 
impacta también de modo central al campo tradicionalmente asociado a nues
tra propia disciplina o ciencia de la historia.3 

Redefinición global de los saberes, de las ciencias, de las ciencias so
ciales y de la historia científica que, en consecuencia, nos conduce también a 
la necesidad de este balance general de la situación actual y de las tendencias 

¿Hacemos tabla rasa del pasado? México: Ed. Siglo XXI, 1985; Mastrogregori, Máximo. 
"Storiografia e tradizione storica" en Passato e presente, 1994, año 12, núm. 32.; y los dos ma
teriales colectivos Historia ¿para qué?. México: Ed. Siglo XXI, 1986, y el núm. 32 de la Re
vista Ayer, "Memoria e historia". Madrid: Ed. Marcial Pons, 1998. 

3 Sobre esta caducidad y renovación del sistema de los saberes cfr. Wallerstein, lmma
nuel. Abrir las ciencias sociales. México: Ed. Siglo XXI, 1996; Impensar las ciencias socia
les. México: Ed. Siglo XXI, 1998 y The end ofthe world as we know it. Social sciencefor the 
twenty-first century. Minneapolis: Ed. University ofMinnesota Press, 1999. También véase el 
libro de Sousa Santos, Boaventura de, Toward a new common sense. Nueva York: Ed. Rou
tledge, 1995, y Aguirre Rojas, Carlos Antonio. "La larga duración: in illo tempore et nunc" en 
el libro Ensayos braudelianos. (Manuel Suárez Editor). Rosario, 2000, el cap. IV del libro Fer
nand Braudel y las ciencias humanas. Barcelona: Ed. Montesinos, 1996 y "Repensando las 
ciencias sociales actuales: el caso de los discursos históricos en la historia de la modernidad" 
en el libro Itinerarios de la historiografía del siglo XX La Habana: Ed. Centro Juan Marine
llo, 2000. 
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evolutivas principales de dicha ciencia histórica, la que de manera obvia se 
encuentra igualmente determinada por este contexto de la actual renovación 
en curso. 

En cuarto lugar, este balance del estado de los estudios históricos hoy, 
es pertinente porque, lejos de ceder a las fáciles tentaciones de los balances 
"finiseculares" y "fmí milenarios" hoy tan a la moda, permite mas bien rei
vindicar la necesaria práctica de estos estudios de auto examen de la histo
ria como una práctica cotidiana y permanente, práctica que siendo una de las 
tareas esenciales de la rama denominada "historia de la historiografia" ha si
do muy poco cultivada dentro de nuestras historiografias latinoamericanas, 
desarrollándose de manera sólo marginal o episódica, y casi siempre sólo 
por algunos notables personajes, que hacen figura de claras excepciones 
dentro de los diversos paisajes culturales e historiográficos de nuestra Amé
rica Latina. 

Enfatizando entonces la importancia de instaurar, como ejercicio coti
diano y reiterado, este cultivo sistemático de la historia de la evolución y los 
contextos específicos del propio decurso del pensamiento histórico, este ba
lance intenta también llamar la atención de los historiadores latinoamerica
nos sobre la necesidad de colmar esta laguna persistente de nuestros estudios 
históricos, que es el vacío que hemos padecido, de la ausencia de una seria lí
nea de reflexión de historia crítica de la propia historiografia mundial más 
contemporánea4

• 

Concibiendo entonces a este balance sobre la historiografia actual co
mo una simultánea reivindicación de la historia como herramienta de análisis 
del presente, como revisión y toma de partido respecto de los distintos usos y 
funciones que le han sido asignados a la ciencia histórica, como esfuerzo de 
ubicación de su posible contribución a la redefmición en curso del entero sis
tema de saberes, y también como clara reivindicación y ejemplificación de la 
importancia del campo de la historia de la historiografia, es posible proponer 
algunas hipótesis sobre la configuración específica actual que presenta ese 
vasto y complejo universo que son los estudios históricos occidentales en es
te año fmal del segundo milenio cronológico que estamos viviendo hoy. 

4 Sobre este problema de la historia de la historiografia cfr. Croce, Benedetto. Theorie 
et histoire de l'historiographie. Génova: Ed. Librairie Droz, 1968 y también el libro de Mo
migliano, Arnaldo. Ensayos de historiografia antigua y moderna . México: Ed. Fondo de Cul
tura Económica. 1993. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHlVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 7 

l. El contexto de origen de la situación actual de la historiografía. 

Si queremos comprender adecuadamente el contexto general dentro del cual 
se desarrolla hoy, en el año de 2005, esa realidad compleja que es la historio
grafia occidental, nos tendremos que remitir de inmediato a los impactos pro
fundos que, en todo el espacio de la dimensión cultural, ha provocado la re
volución cultural mundial de 1968. Y ello, no sólo porque los principales pro
tagonistas y actores de esta historiografía actual son en su mayoría hijos de 
la coyuntura intelectual creada justamente por esa revolución de finales de 
los años sesenta, sino también y sobre todo, porque es en ese nuevo espacio 
cultural e historiográfico desplegado en los últimos treinta años, que se han 
ido conformando y definiendo las características necesarias que hoy presen
ta esta historiografía en el mundo occidental. Características generales que, 
expresando en el plano de la historiografía, esas mutaciones profundas que 
son el núcleo de la revolución cultural del 68, van a determinar al conjunto 
de los proyectos y de las corrientes historiográficas que hoy se encuentran a 
la vanguardia de los estudios históricos más contemporáneos5

• 

Así, resulta claro que todas las historiografías de vanguardia que hoy 
existen en el mundo occidental, van a reproducir ciertos trazos comunes, tra
zos que más allá de sus obligadas especificidades y matizaciones nacionales, 
regionales o de ciertos espacios civilizatorios, podrán ser claramente detecta
dos en todas las corrientes y autores principales de esta misma historiografía 
actual. 

Trazos compartidos que se conectan con las razones que antes he
mos aludido para justificar la necesidad de este balance historiográfico, y 
que definen ya un primer límite o contorno que singulariza a la historio
grafía más avanzada en el mundo occidental, frente a los espacios de las 
meras supervivencias o inercias historiográficas, hoy todavía vivas pero ya 
vaciadas de todo contenido o posibilidad de innovación historiográfica ha
cia el futuro. 

5 Sobre este punto cfr. Aguirre Rojas, Carlos Antonio. "Los efectos de 1968 sobre la his
toriografia occidental", en el libro Itinerarios de la historiografia del siglo XX, cit., también Dos
se, Francois "Mayo 68: los efectos de la pistoria sobre la historia". Revista Sociológica. México, 
1998, año 13, núm. 38. Sobre los efectos y la caracterización más general de la revolución de 
1968 como revolución cultural cfr. Wallerstein, lmmanuel. "1968: revolución en el sistema-mun
do". Revista Estudios Sociológicos, 1989, núm. 20, y también el texto de Braudel, Femand "Re
nacimiento, Reforma, 1968: revolucione~ culturales de larga duración". La Jornada Semanal. 
México, octubre de 1993, núm. 226. 
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Pues hoy, en este año 2005, es ya muy claro que la vieja historiografía 
positivista decimonónica no es otra cosa que un cadáver viviente, que si bien 
sigue estando presente en muchas universidades y centros de investigación de 
todo el mundo, lo hace sólo porque sigue siendo alimentada y promovida des
de las esferas de los poderes políticos aún dominantes. Pues dado que esta his
toria positivista puramente erudita y descriptiva se ha vuelto consciente y pe
rezosamente neutra, acrítica y complaciente con los poderes y las jerarquías 
dominantes en todo el planeta, proveyendo además a estos últimos de las ne
cesarias versiones legitimadoras de la historia oficial, ella sigue siendo promo
vida y sostenida en todo el mundo, segura de su supervivencia y persistencia, 
a pesar de su cada vez más escandaloso y evidente anacronismo y vacuidad. 

Pero es claro que, si bien aún presente, esta historiografía está muerta 
desde hace ya muchas décadas, habiendo sido incapaz en todo el siglo XX de 
aportar ni una sola innovación historiográfica, ningún método o teoría nueva, 
y ni siquiera aun alguna nueva técnica o procedimiento importante para el 
análisis historiográfico contemporáneo. 

Entonces, es claro que los trazos comunes antes referidos son trazos 
que sólo corresponden a la historiografía realmente viva, concretizada en los 
múltiples proyectos que hoy desarrollan la innovación historiográfica en el 
mundo occidental, y que son siempre críticos y opuestos a ese "muerto en vi
da" que es la historiografía positivista. 

Un primer trazo común, ya mencionado, es el que se refiere a la incor
poración total, por múltiples vías, del presente dentro de la historia. Incorpo
ración que avanza lo mismo en el sentido de establecer la legitimación defi
nitiva del presente como objeto de estudio pleno de la ciencia histórica, que 
en el sentido de afirmar también a la historia como ciencia de análisis de ese 
mismo presente. Disolviendo entonces esa ya insostenible división entre el 
"pasado" y el "presente", y haciendo de este último objeto de pleno derecho 
del examen histórico, los historiadores contemporáneos más avanzados eli
minan a la vez la artificial barrera epistemológica que el siglo XIX estable
ció entre la historia y las restantes ciencias sociales. Con ello, y de manera 
sencilla y directa, abren simplemente la puerta al movimiento libre y al trán
sito completamente fluido de toda la corporación gobernada por Clío, dentro 
y a través de los vastos espacios de todas las disciplinas que hoy se ocupan 
de investigar lo social humano en el tiempo. 

Por eso, no es una casualidad que todas las principales corrientes his
toriográficas actuales posteriores a 1968, recuperen con toda libertad y rei-



ANuARIO DE ESTUDIOS B OLIVIANOS, ARCHJVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 9 

vindiquen con plena legitimidad métodos, conceptos, teorías, técnicas y pro
blemas que antes eran habitualmente asociados sólo a la geografia, a la an
tropología, a la economía o a la sociología, lo mismo que a otras tantas dife
rentes "ciencias sociales". 

Y así, lo mismo cuando los micro historiadores italianos recuperan a la 
escuela de Frankfurt o a la antropología anglosajona, que cuando la cuarta ge
neración de Annales se vuelve hacia la sociología de la acción o hacia la eco
nomía de las convenciones e igualmente cuando la perspectiva del "world
system analysis" se aproxima a la teoría del caos y a los estudios de la com
plejidad, que cuando la historia socialista británica trata de reelaborar o de 
proponer los conceptos de "conciencia de clase" o de "economía moral", en 
todos estos casos vuelve a hacerse presente esa migración sin trabas a través 
de las ciencias sociales, a la vez que esa plena conciencia de la ineludible in
teracción entre la historia y el presente. 

Un segundo trazo repetido en las nuevas corrientes y autores de la 
historiografia de hoy, es el de la asunción radical de las también múltiples 
implicaciones que conlleva la naturaleza de la historia como ciencia que es 
susceptible de efectos sociales fundamentales. Y ello no sólo en el sentido 
más obvio de que ha dejado de ser la crónica y el relato de las vidas y pe
ripecias de héroes, reyes, caudillos, Estados, elites y hombres ilustres, para 
convertirse en el estudio y explicación de los procesos sociales, colectivos, 
de las masas, de las clases sociales, de la cultura popular y de los grandes 
grupos sociales, sino también en el sentido de asumir integralmente la res
ponsabilidad social de la historia, siempre cargada de profundos significa
dos ideológicos, y siempre sujeta a las exigencias de sus posibles usos so
ciales y políticos. 

Por eso, no es casual que sea una vez más después de 1968, que va a 
debatirse intensamente sobre las significaciones y los sesgos ideológicos que 
conlleva necesariamente la práctica del historiador, colocando en el centro de 
esa discusión el tema de las responsabilidades sociales de la historia, junto a 
la evidenciación de los distintos usos también sociales que se han hecho 
siempre de los diferentes discursos históricos. 

Lo que, como consecuencia inmediata, ha provocado que nunca más 
será posible pretender la supuesta "neutralidad" o "imparcialidad" absolu
ta de los resultados historiográficos, asumiendo por el contrario que todo 
ejercicio del oficio de historiador es a la vez una necesaria toma de posi
ción ideológica o social, toma de posición que en buena medida determina 
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el margen de los posibles usos y funciones sociales de esos mismos resul
tados. Y entonces, congruentes con esta asunción radical, veremos que to
das las corrientes historiográficas de vanguardia van a declarar explícita
mente y sin problema que intentan hacer, por ejemplo, una historia cultural 
"desde el punto de vista de las víctimas", o que defienden una hi::;toria 
abiertamente crítica, o que se sitúan en posiciones declaradamente antipos
modemas y racionalistas, o también que construyen discursos históricos 
que intentan ser discursos para la liberación, lo mismo que reivindican la 
concepción de la historia como contramemoria, como discurso construido 
a contracorriente o como ejercicio intelectual que marcha a contrapelo de 
las ideas dominantes y establecidas.6 

Declaraciones explícitas que atestiguan que no es posible ya cons
truir una historia que se pretenda inocente o aséptica respecto de su función 
social, y que corroboran también el hecho de que, en prácticamente el con
junto total de sus diferentes versiones, esta historiografia occidental con
temporánea se halla siempre ubicada en posiciones progresistas y de iz
quierda, marchando a contracorriente de la historia oficial, tradicional, po
sitivista y legitimadora del poder, a la vez que se distancia tal vez de las fá
ciles aunque estériles posturas posmodemas e irracionalistas que existen en 
algunos reducidos ámbitos historiográficos del panorama global de la his
toriografia mundial. 

Y si la historia ha sido lo mismo un arma o instrumento de domina
ción, que de resistencia y rebeldía, y si la memoria se ha utilizado lo mismo 
para silenciar y ocultar que para recordar y denunciar, la abrumadora mayo
ría de los autores importantes y genuinamente innovadores de la historiogra
fia actual en el mundo occidental se encuentra sin duda del lado de una bis-

6 Por ello, no es una casualidad que varias de estas cor¡:ientes hayan recuperado y rei
vindiquen a autores como Marc Bloch, Walter Benjamin, Fernand Braudel o Norbert Elías, cu
yo potencial crítico y desconstructor de nuestras nociones habituales de, por ejemplo, la no
ción de documento· y de hecho histórico, de la noción de progreso, de nuestra concepción del 
tiempo, o del tema de la economía psíquica de los individuos, entre tantos otros aportes con
tenidos en sus obras, está lejos de haber sido agotados. Nos referimos, obviamente, a los tra
bajos de Bloch, Marc. Apología para la historia o el oficio de historiador, cit., Benjamín, Wal
ter. "Sobre el concepto de historia" en el libro La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la 
historia .. (Coedición Universidad Arcis y LOM Ediciones). Santiago de Chile, 1996. Braudel, 
Fernand "Historia y ciencias sociales. La larga duración" en el libro Escritos sobre historia. 
México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1991 y Elías, Norbert. El proceso de la civiliza
ción. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1987. 
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toria crítica, emancipadora y progresista, y por un uso abierto de la memo
ria como contramemoria igualmente liberadora y radical. 

Algo que, en nuestra opinión, deriva del hecho claro de que estamos 
viviendo hoy en una evidente situación de transición histórica en escala pla
netaria, transición determinada por el fin de la era capitalista de la evolución 
humana y por la hoy urgente y acuciante búsqueda de un nuevo modelo para 
la reorganización global de las sociedades de todo el planeta, modelo basado 
en una sociedad sin explotación económica, sin dominio y despotismo polí
tico y sin las múltiples formas de la discriminación social hoy imperantes. Y 
entonces, y a tono con esta situación de magno tránsito histórico, la inmensa 
mayoría 1.fo los autores y de las corrientes historiográficas principales se ha 
ubicado hoy en claras posiciones de izquierda, progresistas o dentro del pen
samiento crític,o contemporáneo. 

Un tercer trazo importante, que se encuentra presente en todas las co
rrientes de la historiografia actual, es el de asumir cada vez más con plena 
conciencia la evidente crisis y caducidad del episteme parcelado para el co
nocimiento de lo social, episteme que se constituyó sólo en el último tercio 
del siglo XIX y que habiendo parcelado y autonomizado distintos espacios de 
lo social-humano en el tiempo, terminó por constituir el espectro de las dife
rentes ciencias sociales que tuvieron su desarrollo y vigencia a lo largo de una 
buena parte del siglo XX cronológico. 

Pero en 1968, y como otro de los tantos efectos de la revolución cultu
ral de estas fechas , comenzó a disolverse rápidamente el fundamento y la le
gitimidad de este episteme parcelado, a la vez que se iniciaba un claro proce
so de reorganización de todo el sistema de las ciencias sociales, e incluso del 
entero sistema de las diferentes "culturas" y de todo el sistema de los saberes 
humanos, proceso dentro del cual estamos todavía inmersos7

• 

Y a tono con esta reorganización total del sistema de las "ciencias" y 
de los saberes humanos, que ha revalorado la importancia y centralidad de 
la historia al reintroducir las implicaciones esenciales de la variable del 

7 Además de los textos citados en nuestra nota No. 3, puede verse también sobre este 
punto: Lepenies, Wolf. Las tres culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia. Méxi
co: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1994. Stengers, lsabelle. L'invention des sciences mo
dernes. París: Ed. La Découverte, 1993, e Prigogine, ILSA; Stengers, lsabelle. La nueva alian
za. Metamorfosis de la ciencia. Madrid: Ed. Alianza Editorial, 1997 e Prigogine, ILSA. El.fin 
de las certidumbres. Santiago de Chile: Ed. Andrés Bello, 1996. 
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tiempo, tanto en la fisica y la termodinámica o en la estética contemporánea, 
como en la sociología, la economía, la ciencia· política o los estudios de la 
cultura y la literatura más actuales, la historiografia contemporánea ha co
menzado a moverse cada vez más en la línea de superar las limitadas visio
nes de defender o promover las tan mencionadas "interdisciplinariedad", 
"multidisciplinariedad", "transdisciplinariedad" o "pluridisciplinariedad" -
todas ellas, simples parches que no atacan el fundamento real a superar, al 
respetar temerosamente la existencia misma de las diferentes "disciplinas" -
, para acceder a la reivindicación de la necesidad de una nueva visión, otra 
vez unidisciplinaria de lo social-histórico, visión que se reenlaza directa
mente con las perspectivas de autores como Femand Braudel o aún más 
atrás, con el horizonte del propio Marx8

• 

Por último, un cuarto trazo también común a los diversos proyectos 
historiográficos hoy vivos y actuantes en el panorama global de la historio
grafia occidental, es el del claro florecimiento y expansión en su seno de la 
específica rama de la historia de la historiografia. Retomando entonces una 
tradición que ha tenido en este siglo su primer desarrollo fuerte en Italia, aun
que también se ha hecho presente en los Annales de Marc Bloch, de Lucien 
Febvre y de Femand Braudel, todas las corrientes y los espacios de la histo
riografia actual han comenzado a otorgar, en los últimos cinco o seis lustros, 
mucha más importancia a este ejercicio de la historia historiográfica, fundan
do revistas consagradas a este campo, incrementando las secciones a él des
tinadas, o también organizando coloquios, encuentros y mesas redondas cla
ramente ubicables dentro de esta rama mencionada. 

Así, y frente a esta situación de transición histórica, algunos qe cuyos 
rasgos hemos evocado antes, la historia parece verse obligada a mirarse en el 
espejo, aplicando para su propio autoexamen y estudio, todas las herramien
tas que ha ido desarrollando y perfeccionando en los últimos ciento treinta, 
años. Y entonces, y abocándose más seriamente al cultivo de esta historia de 
la historiografia, es que prosperan revistas que, total o parcialmente acogen 
los resultados de dicho trabajo historiográfico, como es el caso de las revis-

8 Sobre este punto, que se encuentra directamente conectado con la perspectiva de la 
historia global, véanse los trabajos citados en las notas 3 y 7. Para el punto más específico de 
la conexión con el tema de la historia global cfr. Aguirre Rojas, Carlos Antonio. L 'histoire 
conquérante. Un regard sur l'historiographiefrancaise. Paris: Ed. L'Harmattan, 2000 y tam
bién "Making history, knowing history: between Marx and Braudel". Review, 1992, v.15, 
núm. 2. 
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tas EspacesTemps o los Cahiers Marc Bloch, en Francia, las revistas italianas 
Storia della storiografia o la Rivista di storia della storiografia moderna 
(hoy rebautizada simplemente con el título de Storiografia ), la revista Ma
nuscrits de Barcelona o la valenciana Historia social. Y es también el caso de 
las revistas Entrepasados y Prohistoria de Argentina, Diálogos de Brasil, 
Nueva síntesis en el Perú, o Debates americanos en Cuba, lo mismo que de 
la revista mexicana Contrahistorias, la revista alemana Comparativ, la revis
ta portuguesa Historia das ideias, la revista norteamericana Review, o las re
vistas inglesas de la New Left Review y la History Workshop. 

Proliferación y multiplicación de las presencias de la historia de la his
toriografía•dentro de los estudios históricos contemporáneos que, además de 
haber permitido ya la elaboración de los primeros mapas generales de lo que 
ha sido la curva de vida de la historiografía del siglo XX:9, ha promovido y 
apoyado también la más clara autoconciencia de lo que hoy significa ser his
toriador y dedicarse a la práctica de la historia, autoconciencia desplegada 
justamente, entre otras líneas, dentro de las tres vías o los tres rasgos antes re
sumidos aquí. 

Una autoconciencia clara de la propia historia, que no es sólo su pér
dida definitiva de la "inocencia", sino y sobre todo la base para que ella pue
da ahora proyectarse también con plena conciencia, en los campos antes mar
ginados de la vasta y masiva divulgación histórica, en el terreno de la ense
ñanza y la pedagogía de la historia, en el trabajo de construcción museográ
fica y de rescate y conservación de los vestigios del pasado, y en el espacio 
de la tarea de transmisión y conservación de los recuerdos, de construcción 
de la memoria histórica y de restitución del nexo vivo entre los múltiples "pa
sados" con nuestro presente. 

Cuatro trazos que, si bien son compartidos por todas las corrientes de 
la historiografía actual, van a especificarse y a matizarse diferencialmente en 

9 No existen demasiados trabajos sobre este mapa general de lo que ha sido en su con
junto la historiografía del siglo XX, un tema que ameritaría desarrollos y trabajos mucho más 
sistemáticos y de mayor envergadura. Sobre este punto véase de lggers, Georg G. La ciencia 
histórica en el siglo XX Las tendencias actuales. Barcelona: Ed. Idea Books, 1998 y también 
New directions in european historiography. Hannover: Ed. Wesleyan University Press, 1984; 
véase también de Vázquez García, Francisco. Estudios de teoría y metodología del saber his
tórico. Cádiz: Ed. Universidad de Cádiz, 1989 y de Aguirre Rojas, Carlos Antonio. Itinerarios 
de la historiografia del siglo XX, antes citado y La historiografia en el siglo XX Historia e 
historiadores entre 1848 y ¿2025?. Barcelona: Ed. Montesinos, 2004. 
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cada uno de los muchos espacios del complejo mapa de la historiografia oc
cidental. Mapa cuya configuración general es pertinente abordar ahora con 
un poco más de detalle. 

11. (RE) Construyendo el mapa de la historiografía occidental hoy. 

Al intentar delimitar con más precisión cuál es la configuración específica 
que hoy presentan los estudios históricos occidentales, debemos nuevamente 
remitirnos al cambio provocado en este sentido por la gran revolución cultu
ral de 1968. Y ello, porque es cada vez más claro que después de esta fecha 
simbólica de finales de los años sesenta hemos entrado a una nueva situación, 
radicalmente inédita, en lo que respecta al modo de interrelacionarse y de re
troalimentarse, del conjunto de las diferentes historiografias nacionales de es
te mismo occidente, y quizá del planeta en su conjunto. 

Porque si entre 1870 y 1968 aproximadamente, la historiografia en el 
mundo occidental se configuró claramente bajo el modelo de conformar un 
centro hegemónico historiográfico, generalmente coincidente con un espacio 
nacional o con una zona lingüística homogénea, rodeado de múltiples satéli
tes historiográficos que imitaban, reproducían o copiaban en mayor o menor 
medida a dicho centro, después de 1968 hemos entrado en cambio, a una nue
va situación multipolar o policéntrica en lo que corresponde a la generación 
de la innovación historiográfica, situación que configura un nuevo paisaje en 
la historiografia, en el que ahora compiten abiertamente varios polos fuertes 
e incluso algunos polos emergentes importantes, en la tarea de escenificar los 
grandes debates, escribir las obras más importantes o abrir los nuevos cam
pos problemáticos y las nuevas líneas de investigación de la más 'actual y 
vanguardista historiografia. 

Con lo cual, ha cambiado también la propia dinámica general de fun
cionamiento de esta historiografia e incluso de la cultura occidental misma. 
Porque hoy es claro que hace tres décadas que ha comenzado a aflojarse y a 
perder vigencia el fundamento material y social de la existencia de ese mo
delo de un centro y múltiples satélites, modelo que en los estudios históricos, 
otorgó al mundo germano parlante la hegemonía historiográfica en el mundo 
occidental entre 1870 y 1930, para luego crear la sucesiva hegemonía france
sa en este mismo campo historiográfico, entre aproximadamente 1930 y 
1968. Aflojamiento y pérdida de legitimidad que se explican, en nuestra opi
nión, por la entrada del capitalismo mundial en una situación de transición 
histórica que es a la vez el momento final de su larga vida histórica y la eta-
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pa de gestación del nuevo sistema histórico que habrá de sustituirlo'º. Con lo 
cual, y sobre la disolución de dicho fundamento, es que se hace cada vez más 
posible y más real, una situación en la que, eliminando todo colonialismo in
telectual y toda actitud de "minoría de edad" respecto de las culturas antes 
hegemónicas, comienzan a crearse las bases reales de un verdadero intercam
bio cultural más plural, equitativo y simétrico, en donde no sólo Europa o Es
tados Unidos crean que pueden aportar elementos o perspectivas culturales 
interesantes y válidas, sino en donde todas las culturas del planeta son inter
locutoras legítimas e igualmente capaces de contribuir a la construcción de 
esa nueva cultura universal, más democrática, más rica y plurifacética, más 
diversa e igualitaria hacia la que apuntan todas las tendencias más profundas 
de la transformación hoy en curso. 

Transformación cultural que es expresión de la transición histórica que 
vivimos, y que en el plano de la historiografía se ha proyectado como ese nue
vo policentrismo o multicentralidad ya referidos. Lo que implica que hoy, en 
la historiografía mundial, es perfectamente posible que en cualquier espacio 
nacional historiográfico surjan las nuevas líneas de investigación innovadoras, 
a la vez que autores de cualquier punto del planeta puedan estar hoy escribien
do lo que en algunos lustros o décadas serán consideradas las obras "clásicas" 
de la historiografía de este fin de milenio cronológico que ahora vivimos y de 
los comienzos del tercer milenio aún por llegar. Una situación que convoca a 
todos los historiadores del mundo por igual, a participar en esta renovación 
historiográfica en curso y que se hace ya evidente si pasamos revista rápida
mente a lo que hoy es el paisaje historiográfico actual, ya que bajo los saluda
bles efectos de lo que ha sido llamada la defensa de perspectivas y posiciones 
"multiculturalistas", es cada vez más común ver tanto en coloquios de histo
ria como de cualquier otra ciencia social, colegas latinoamericanos, africanos, 
chinos, hindúes, etc., que debaten en condiciones de igualdad con sus homó
logos europeos, al mismo tiempo que asistimos a un notable incremento de la 
cantidad de trabajos que, habiendo sido escritos en Asia, África o América La
tina, son traducidos y comentados cada vez más ampliamente dentro de las 
ciencias sociales y la historiografía en cualquier otra parte del mundo. 

to Sobre este punto cfr. el libro de Wallerstein, Immanuel; Hopkins, Terence K. The 
age of transition. Trajectory of the world-system 1945-2025. Londres: Ed. Zed Books, 1996. 
También de Wallerstein, lmmanuel. Utopística o las opciones históricas del siglo XXI. Méxi
co: Ed. Siglo XXI, 1998 y de Echeverría, Bolívar. Valor de uso y utopía. México: Ed. Siglo 
XXI. 1998 v La modernidad de lo barroco. México: Ed. Era. 1998. 
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Un movimiento fuerte e indetenible que, en nuestra opinión, avanza 
lenta pero firmemente, hacia esa conformación de un verdadero diálogo mul
ticultural, igualitario, respetuoso y múltiplemente enriquecedor. 

Pero, si la situación de la historiografia occidental, y muy posiblemen
te de toda la historiografia mundial, presenta ya esta situación estructural po
licéntrica y esta posibilidad que abre el espacio potencial para la generación 
de la innovación historiográfica en cualquier parte del mundo, no deja sin 
embargo de tener una cierta configuración bien determinada, constituida tan
to por un claro conjunto de "polos fuertes" que hoy se afirman como los pro
tagonistas principales ubicados en la vanguardia de esa historiografia occi
dental, como por otra serie de polos emergentes, que comenzando a consoli
darse como posibles alternativas historiográficas futuras , se hallan todavía 
sin embargo en una etapa más bien inicial de su desarrollo general. Una con
figuración de polos fuertes y polos emergentes de la historiografia occiden
tal, que en el marco ya descrito de la multicentralidad historiográfica actual, 
y en las cambiantes condiciones de la transición histórica que hoy vivimos, 
podría modificarse, alterarse, complementarse o enriquecerse de manera sus
tancial en sólo unos pocos lustros. Configuración sujeta pues a posibles mu
taciones profundas, a la que no obstante vale la pena tratar de aproximarse 
con más cuidado ahora. 

111. Los "polos fuertes" de la historiografia occidental. 

Cuando observamos el conjunto de lo que actualmente constituye el paisaje 
global de los estudios históricos en el mundo occidental, nos es fácil ubicar 
casi inmediatamente a aquellas corrientes historiográficas y a aquellos auto
res a ellas vinculados, que en la actualidad se han convertido en los referen
tes ineludibles más importantes dentro de este mismo campo de la historio
grafia presente. 

Un conjunto de autores y corrientes cuya proyección se ha vuelto cada 
vez más de escala internacional, y que al ser los constructores de las perspec
tivas historiográficas más difundidas y más debatidas en toda la geografia del 
mundo occidental -y muchas veces incluso en la geografia de todo el planeta
' nos ofrecen entonces los diversos modelos, procedimientos, conceptos, para
digmas y prácticas que hoy es indispensable conocer y manejar para ser capa
ces de ejercer el oficio de historiador en sus modalidades más desarrolladas. 

Corrientes y autores que, en todos los casos, han vinculado sus proyec
tos intelectuales e historiográficos a la publicación regular de una revista, la 
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que entonces ha funcionado o aún funciona como claro espacio de concentra
ción y como estructura organizativa visible de esas mismas perspectivas o 
tendencias historiográficas. 

Afirmando entonces, mediante esas revistas de publicación periódica, 
una visibilidad internacional y una presencia regular dentro del campo, esas 
corrientes y perspectivas se han constituido en los "polos fuertes" de la his
toriografia actual, en los protagonistas que es imposible ignorar si se desea 
ser un historiador bien formado y a la altura de las exigencias de la corpora
ción en esta época actual. 

Dado que, como sabemos bien, no es posible hacer tabla rasa del pasa
do, va a resultar claro que todos esos "polos fuertes" de la historiografia más 
contemporánea se han construido entonces, en directa conexión con diversas 
tradiciones historiográficas antecedentes, frente a las cuales se han definido 
de múltiples maneras, sea criticándolas y estableciéndose en situación de 
abierta ruptura frente a ellas, sea recuperándolas y actualizándolas de modo 
critico y creativo, pero también a veces, mezclando perspectivas o elementos 
antes separados, o inventando y replanteando de otra forma viejos paradig
mas o antiguos procedimientos analíticos. 

De este modo, un primer "polo fuerte" de la historiografia occidental 
lo constituye la cuarta generación de la mal llamada "Escuela de los Anna
les", cuarta generación que habiendo comenzado desde 1985 los esfuerzos de 
elaboración de un nuevo proyecto intelectual annalista, se ha afirmado más 
explícitamente a partir de 1989, en especial con la publicación del número
manifiesto de noviembre-diciembre de 1989, y luego con todas las modifica
ciones tanto organizativas e institucionales, como sobre todo intelectuales 
que se han ido sucediendo en su seno desde esa misma fecha 11

• 

11 Lamentablemente, existen muy pocos estudios sistemáticos sobre esta cuarta generación 
de los Annales. Al respecto puede verse por ejemplo el articulo de Delacroix, Christian. "La falai
se et le rivage. Histoire du 'tournant critique"'. Revista EspacesTemps. París, 1995, núm. 59, 60, 
61. También en el libro de Delacroix, Christian; Dosse, Francois; García, Patrick. Les courants his
toriques en France. 19e-20e siéc/e. París: Ed. Armand Colín, 1999; en especial el cap. 6. También 
el debate entre Bessmertny, Youry; Lepetit, Bernard y Grenier, Jean-Yves: "Apropósito delle nuo
ve 'Annales"'. Rivista di storia della storiografia moderna, 1995, núm. 1-3. También puede verse 
nuestro libro, Aguirre Rojas, Carlos Antonio. La escuela de los Annales. Ayer, hoy, mañana. Bar
celona: Ed. Montesinos, 1999; en especial el cap. 7, en donde desarrollamos mucho mas amplia
mente la caracterización de estos 'cuartos Annales' que aquí sólo resumimos muy brevemente. 
(Existe ahora una versión en francés de este mismo libro, bajo el título L 'histoire conquérante. Un 
regard sur l 'historiographiefrancaise, y que ya hemos citado antes). 



18 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Un primer polo fuerte historiográfico asociado a la célebre revista que 
hoy se titula Annales. Histoire, sciences sociales, que se ha definido en pri
mer lugar como claro intento de superación y de trascendencia frente a la hoy 
ya anacrónica historia de las mentalidades, que había sido el tema estructura
dor del amorfo y ambiguo proyecto de los Annales del periodo de 1969 a 
1989. Ambigua historia de las mentalidades, frente a la cual estos cuartos An
nales van a oponer y a defender la historia social de las prácticas culturales 
en una línea que ha estado siendo desarrollada hasta hoy por autores como 
Roger Chartier. 12 

Al mismo tiempo, y también en abierta ruptura con la tercera genera
ción annalista, estos Annales de la última década han intentado renovar pro
fundamente los campos de la historia económica y de la historia social. Re
cuperando y rediscutiendo entonces los problemas que hoy enfrentan las más 
nuevas vertientes de la historia económica, de la historia cuantitativa y de la 
historia serial, o incursionando en una nueva versión de la antropología his
tórica, estos cuartos Annales actuales también abrirán el diálogo con la socio
logía de la acción y con la economía de las convenciones, para incorporar sus 
aportes a la historia y para redefinir desde allí nuevas y muy diferentes for
mas de la historia social, intentando integrar explícitamente en sus investiga
ciones y debates cotidianos también a todos los complejos resultados y lec
ciones derivadas del procedimiento de "cambio de escala" y de las propues
tas específicas de la microhistoria italiana13

, estos historiadores de la cuarta 
generación annalista van a definir otro de los trazos importantes de su pro
yecto intelectual. 

12 Para la crítica de esta historia de las mentalidades cfr. Lloyd, G. E. R. Las mentali
dades y su desenmascaramiento. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1996, o también el prefacio del libro 
de Ginzburg, Cario. El queso y los gusanos. Barcelona: Ed. Muchnik Editores, 1981. Véase 
también Aguirre Rojas, Carlos Antonio "¿Qué es la historia de las mentalidades? Auge y de
clinación de un tema historiográfico" en el libro Itinerarios de la historiografía del siglo XX, 
ya citado. Sobre la nueva historia social de las prácticas culturales, cfr. de Chartier, Roger. El 
mundo como representación. Barcelona: Ed. Gedisa, 1992 y Au bord de lafalaise. París: Ed. 
Albin Michel, 1998. 

13 En esta linea, las obras principales a considerar son las de Lepetit, Bernard. Les villes 
dans la France moderne 1740-1840. París: Ed. Albín Michel, 1988; Las ciudades en la Francia 
moderna. México: Ed. Instituto Mora, 1996; y el libro por él coordinado y titulado Les formes de 
l'experience. Une autre histoire socia/e. París: Ed. Albín Michel, 1995. También de Grenier, Jean
Yves. L'economie d'ancien regime. París: Ed. Albin Michel, 1996; Dakhlia, Jocelyne. Le divan 
des rois. París: Ed. Aubier, 1998 y Revel, Jacques (coordinador). Jeux d'echelles. (Coedición 
EHESS-Gallimard-Le Senil). París, 1996. 



A NUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVlSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 19 

Trabajando entonces en todas estas líneas de renovación de la historia 
social, antropológica y económica, a la vez que reivindican esa "asimilación 
francesa' ' del aporte italiano de la microhistoria, esos Annales post 89 han re
lanzado también el debate metodológico fuerte que los terceros Annales ha
bían abandonado, defendiendo lo mismo una interdisciplinariedad "dura", 
que una transferencia regulada de conceptos, modelos y problemas de una 
disciplina a otra, a la vez que rediscuten la pertinencia actual de la larga du
ración o de la historia global, en un claro y consciente retorno a los horizon
tes braudelianos 14

• 

Asociado entonces a la revista Annales. Histoire, sciences sociales, 
que sigue'siendo hoy la revista especializada de historia más difundida en to
do el mundo occidental -lo que no forzosamente implica que sea ni la más in
novadora, ni la más importante-, este polo francés fuerte de la historiografia 
occidental se encuentra hoy en una verdadera encrucijada, de cuya salida 
puede depender, en parte, no sólo el futuro de toda la corriente de los Anna
les que se inició en 1929, sino también el papel que la historiografia france
sa puede jugar en el panorama mundial de los estudios históricos de las pró
ximas décadas. 

Un segundo polo fuerte en la historiografia actual lo constituye el 
conjunto de perspectivas o líneas de investigación que se agrupan genéri
camente bajo el nombre de la historiografia socialista británica. Conjunto 
de perspectivas que, sucediéndose en el tiempo en cuanto al momento de su 
origen, y coexistiendo después hasta el momento actual, comparten en su 
conjunto el hecho de defender una historia profundamente social, concen
trada en revalorar y restablecer el papel de las clases populares y de los 
oprimidos dentro de la historia, siempre desde posiciones de izquierda, 

14 Sobre este punto cfr. Lepetit, Bernard. "Propuestas para un ejercicio limitado de 
la interdisciplina". Revista lztapalapa . México, 1992, núm. 26. "La larga duración en el 
presente", en el libro Segundas Jornadas Braudelianas. México: Ed. Instituto Mora, 1995 
y "Les Annales aujourd ' hui". Review, 1995, v.XVIII, núm. 2. También de Lepetit, Bernard 
y Grenier, Jean-Yves el artículo "L' experience historique a propos de C.E.Labrousse". An
nales. Economies. Societes. Civilisations, 1989, año 44, núm. 6. También de Grenier, 
Jean-Yves el artículo "L' histoire quantitative est-elle encore necessaire?" en el libro Pas
sés Recomposés. París: Ed. Autrement, 1995. Está en curso de edición una compilación de 
artículos metodológicos de Bernard Lepetit, quien murió de manera absurda y trágica en 
marzo de 1996. Esta muerte ha sido una pérdida fundamental para este proyecto intelec
tual de los posibles cuartos Annales, un proyecto que todavía no se ha consolidado defi
nitivamente. 
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sean abiertamente deudoras de diferentes versiones e interpretaciones del 
marxismo, sean declaradamente socialistas o feministas 15

• 

Remontando entonces sus orígenes, en alguna de sus vertientes, al perio
do posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, este polo británico de la his
toriografía contemporánea se ha ido construyendo sucesivamente en tomo de 
la edificación, lanzamiento y luego publicación regular de tres revistas que hoy 
son importantes en los estudios históricos del mundo occidental, y que son las 
revistas de Past and Present, New Left Review y History Workshop. Tres revis
tas británicas que hoy figuran entre las más importantes publicaciones periódi
cas del gremio de los historiadores, y que en sus especificidades y diferencias 
definen también a las tres tendencias principales que conforman a este segun
do polo fuerte de la innovación historiográfica. Y aunque estas diversas tenden
cias o ramas de la historia socialista británica se han consolidado y afirmado en 
tres momentos sucesivos y diferentes, todas ellas sobreviven hasta hoy, com
partiendo los espacios de la historiografía inglesa actual y aportando todavía 
cada una su peculiar contribución a la renovación historiográfica en curso. 

Así, el grupo de la revista Past and Present, revista que ha sido funda
da ya en 1952, es el más antiguo de estas tres ramas, nucleando a su alrede
dor a los que podríamos considerar los marxistas más tradicionales de todo 
este polo británico. Un marxismo más cortado de acuerdo a los patrones de 
lo que fueron muchos de los marxismos anteriores a la revolución cultural de 
1968, que tuvo el inmenso mérito de abrir dentro del ambiente intelectual de 
la Gran Bretaña de los años cincuenta y sesenta todo el espacio de una ver
dadera historia social, atenta al análisis de las clases sociales y de sus luchas, 
estudiosa de los campesinos y los obreros, preocupada de investigar la histo
ria de los movimientos sociales y también interesada en el examen de los pro
cesos económicos de la Revolución Inglesa, la Revolución Industrial o de la 
etapa final del feudalismo. Una historia social marxista, plasmada en los tra
bajos de autores como Eric Hobsbawm, Christopher Hill, Rodney Hilton, 
etc. , que apoyada en los conceptos más habituales del marxismo, trató de uti-

15 Para tener una primera visión general de esta historiografia socialista británica, 
aunque a veces con algunas lagunas que son en ocasiones importantes, cfr. Kaye, H. J. Los 
historiadores marxistas británicos. Zaragoza: Ed. Prensas Universitarias,- 1989 y The edu
cation of desire. Marxist and the writing of history. Nueva York: Ed. Routledge, 1992. (véa
se nuestro comentario crítico de este segundo libro en la Revista Annales. Histoire, sciences 
sociales, 1998, núm. 2). También pueden verse los números de la Revista Historia social, 
consagrados a E.P. Thompson, 1994, núm. 18, y el consagrado a la obra de E. J. Hobsbawm, 
1996, núm. 25. 
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lizarlos para hacer avanzar en Inglaterra una historia antipositivista, que se 
concentró sobre todo en los grandes temas de la historia económica y social. 
Pero, sin embargo, y más allá de esos indudables méritos, no problematizó a 
fondo ni la enorme densidad y complejidad de las categorías marxistas que 
utilizaba, ni intentó rescatar conceptos presentes en la obra de Marx muy po
co rescatados por la mayoría de los marxismos de esta época, abordando mas 
bien escasamente, por ejemplo, ciertos temas de la historia cultural, y desple
gando un marxismo que, si frente a la historia positivista era un enorme pa
so adelante, frente a la renovación cultural provocada por la revolución de 
1968 comenzó a resultar un marxismo mucho más problemático y limitado 
para encarar los desafios historiográficos post 68. 

Sin embargo, y dada esa función pionera en Inglaterra, de apertura es
tricta de la historia social y gracias al prestigio acumulado por varios de sus 
representantes más importantes, esta primera rama de la historia socialista 
británica sigue siendo aún hoy un referente importante de la historiografia oc
cidental actual 16

• 

Y del mismo modo que esta revolución cultural de 1968 ha provocado 
la escisión entre las viejas izquierdas más tradicionales y las nuevas izquierdas 
sesentayocheras, también los importantes y agitados años sesenta en Inglate
rra, han creado una segunda tendencia de este polo británico que ha fundado 
justamente una revista titulada la revista de la nueva izquierda, la New Left Re
view. Nueva tendencia historiográfica, que agrupando a gente como Perry An
derson, Robin Blackburn o Benedict Anderson junto a gente de avanzada co
mo Edward P. Thompson -que pasan del grupo de Past and Present a este nue
vo grupo hijo de esa ruptura profunda de finales de los años sesentas- va a tra-

16 Sobre los orígenes y sobre el papel que en las primeras etapas jugó este primer sub
grupo de la historiografia británica y sobre sus vínculos con los Annales dirigidos por Femand 
Braudel, cfr. los artículos y la entrevista de Hobsbawm, Eric "El grupo de historiadores del par
tido comunista" y la entrevista "Comprender la totalidad de la evolución histórica. Conversa
ción con Eric Hobsbawm", ambos en la Revista Historia Social. Valencia, 1996, núm. 25. Del 
mismo Hobsbawm véase también su artículo "Comments" incluido en Review. 1978, v.I, núm. 
3-4. Por otro lado, el carácter más tradicional y pre-68 del marxismo de este grupo de la Re
vista Past and Present se refleja por ejemplo, indirecta pero claramente, en la evaluación ne
gativa y basta un poco despreciativa que el propio Hobsbawm hace de la revolución cultural 
de 1968. Para él, no se trata de tal revolución, la que él reduce y minimiza completamente, 
subsumiéndola en un proceso mucho más vasto y menos preciso que sería una revolución so
cial, demográfica y cultural, desplegada desde 1945 hasta 1990. Cfr. su libro Historia del si
glo XX 1914-1991. Barcelona: Ed. Crítica, 1995. Para una evaluación diferente de esta mis
ma revolución cultural véanse los trabajos citados en nuestra nota No. 5. 
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tar de impulsar una renovada forma de historia, a la vez deudora pero también 
diferente de la promovida por el primer grupo o línea antes mencionados. 

Una historia que manteniendo el horizonte de ser una historia social, 
económica y atenta al análisis de clases sociales, va sin embargo a tratar de 
incursionar en algunos temas nuevos como el de la caracterización de los es
tados absolutistas, el de las transiciones de la antigüedad al feudalismo, o in
cluso el de la propia historia del marxismo occidental. Así y en un movimien
to de basculamiento curioso pero muy evidente, esta corriente de la nueva iz
quierda va a defender, sobre nuevas bases y con argumentos más elaborados, 
viejas tesis defendidas hace mucho tiempo por la historiografía soviética ofi
cial, tesis que habían sido criticadas por los marxistas del grupo de Past and 
Present, y que algunos protagonistas de la New Left Review van a rehabilitar 
en los años setentas y ochentas recién vividos. 17 

Intentando entonces actualizar sus referentes teóricos y empatar a la 
historia socialista británica con el debate europeo, este segundo grupo ha in
cluso coqueteado, por ejemplo, con las posiciones althusserianas, a las que ha 
promovido y ha ayudado a difundirse dentro del espacio intelectual de la Gran 
Bretaña. Lo que, más allá de las implicaciones que tiene respecto de la carac
terización de las posturas teóricas de esta segunda rama, ha generado un deba
te muy interesante que ha mostrado lo que era la riqueza y vitalidad de este 
polo británico en los años setenta y ochenta de este mismo siglo cronológico. 18 

Nacida al calor de las grandes transformaciones de los años sesenta, y 
afirmándose precisamente a lo largo de toda esta década, esta segunda ten
dencia de la New Left Review ha repetido en alguna medida la curva vivida 
por esa propia generación del 68 en el mundo, habiendo tenido un b'rillo, una 
fuerza y una presencia muy llamativas en los años setentas y ochentas y ha
biendo comenzado a disminuir un poco su visibilidad y su presencia social en 
la última década de este milenio cronológico aún por concluir. Y así, aunqÚe 
su papel en la historiografía inglesa y en los estudios históricos del mundo 

17 Nos referimos, obviamente, a varias de las tesis defendidas por Perry Anderson, tan
to en su libro El estado absolutista. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1979; como en su libro Transicio
nes de la antigüedad al f eudalismo. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1980. 

18 Al respecto véase el célebre debate entre Anderson, Perry y Thompson, E.P. que se 
ha plasmado en los textos de Thompson, E. P. The poverty of theory. Londres: Ed. Merlin 
Press, 1995. (La primera edición es de 1978) Y el libro de Anderson, Perry. Teoría, p olítica e 
historia. Un debate con E. P. Thompson. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1985 y "Diario de una rela
ción". Revista El cielo por asalto, 1993-1994, año 3, núm. 6. 
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occidental actual no es ya tan fuerte como lo fue hace algunos lustros, eso no 
impide el hecho de que esta segunda rama o línea del polo británico se haya 
mantenido, no obstante y hasta el día de hoy, como un foro siempre abierto a 
los más nuevos y diferentes desarrollos historiográficos producidos en la his
toriografía occidental, manteniéndose entonces también como referente im
prescindible de estos mismos estudios históricos más contemporáneos. 

El tercer elemento o componente de este polo historiográfico fuerte exis
tente en Gran Bretaña es el del grupo de la revista History Workshop, grupo que 
habiéndose consolidado después de la revolución de 1968, se ha construido des
de la hipótesis radical de que la historia debe ser escrita por sus propios cons
tructores Y' protagonistas principales, es decir por las propias clases explotadas 
y oprimidas que día a día reproducen a las sociedades. Ya que si también y den
tro de esta reproducción global de lo social, son ellos los que producen la rique
za social, mientras organizan huelgas y movimientos sociales de protesta, los 
que rehacen y mantienen al mundo cada día, igual que luchan contra el capita
lismo y sufren sus embates, siendo además los que edifican ciudades a la vez 
que tejen conciencias rebeldes y nuevas formas de resistencia social, entonces 
son ellos los que estrictamente hacen la historia real a lo largo del tiempo. Y en
tonces, es lógico pedirles que, si ellos hacen la verdadera historia, sean también 
ellos los que la reconstruyan intelectualmente, dotándola del apoyo de su expe
riencia cotidiana y directa y contándola, explicándola e interpretándola para no
sotros desde esa misma conexión que sólo ellos poseen con dicha historia real. 

De ahí los célebres "talleres de historia" que dan nombre a la revista, 
nacidos en parte de las experiencias inglesas de las escuelas de educación pa
ra adultos, y en donde los historiadores "de oficio" o académicos o formados 
en las escuelas de historia ponen su saber al servicio de los propios oprimidos, 
aportándoles sus herramientas intelectuales, para darles la voz y el canal de 
expresión que ellos nunca han tenido. Una experiencia inédita de colaboración 
entre historiadores "profesionales" y los propios sujetos sociales e históricos, 
que no sólo abre el espacio para el desarrollo amplio y masivo de la actual his
toria oral 19, sino que también crea el perfil específico de esta tercera corriente 
del polo historiográfico inglés, que será un perfil de una historia muy crítica 

19 Vale la pena insistir entonces en este origen, político y de naturaleza muy radical, de 
los métodos y las perspectivas de la historia oral, rescatada en esta su primera vertiente, como ese 
ensayo de darle voz a los que nunca la han tenido, y de recuperar para la historia del periodo más 
contemporáneo a esos testimonios de los propios protagonistas, miembros de las clases opri
midas, que han construido directamente los hechos y los procesos históricos fundamentales. 
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del academicismo, de vocación muy popular y que desconfia de los marxis
mos precisamente académicos -lo que la lleva a declararse más "socialista" 
que propiamente marxista- a la vez que muy abierta y receptiva a todo posi
ble movimiento social antisistémico, sea este feminista o ecologista, campesi
no, local o urbano territorial, lo mismo que antinuclear, antirracista o expre
sión de cualquier oposición a determinada forma de discriminación social2º. 

Una línea entonces que reivindica sobre todo la construcción de la histo
ria desde abajo hacia arriba (to bottom up ), como dirán sus defensores, es decir, 
desde las clases populares y los grandes grupos sociales hacia la totalidad de lo 
social, que será la más sensible de todas dentro de este polo británico, al sentido 
social y político de la propia práctica histórica, funcionando a la vez como espa
cio de confrontación y de difusión de toda historiografia vinculada a las luchas 
sociales anticapitalistas desplegadas en cualquier punto del planeta. 

Tercera línea o tendencia de esta historiografia británica de izquierda, a 
la cual también se ha incorporado en un cierto momento el historiador E. P. 
Thompson, quien muy probablemente sea el más brillante historiador inglés de 
todo el siglo XX. Y ello, no sólo porque en su biografia personal y en su itine
rario intelectual él va a condensar esta sucesiva construcción de las tres líneas 
de este segundo polo fuerte de la historiografia, sino también y sobre todo por 
la novedad y profundidad de su contribución historiográfica específica21

. 

Rasgos que, como es bien sabido, se irán borrando y difuminando conforme esta rama de la histo
ria oral gane difusión y extensión en el seno de la corporación de Clío. Para una primera visión pa
norámica de las diversas corrientes presentes en esta historia oral, cfr. el libro colectivo La historia 
oral. Buenos Aires: Ed. Centro Editor de América Latina, 1991 . 

20 Hablamos de los trabajos de todo el grupo liderado por Samuel, Raphael q~e lamenta
blemente no han sido suficientemente traducidos al español. Al respecto cfr. los dos libros coordi
nados por Samuel, Raphale. Historia popular y teoría socialista. Barcelona: Ed. Crítica Grijalbo, 
1984, y Village life and labor. Londres: Ed. Routledge & Kegan Paul, 1982. También sus artícu
los, "Veinticinco años de talleres de historia en Gran Bretaña" en Taller d 'historia. Valencia, 1994, 
núm. 4; "Desprofesionalizar la historia" (Entrevista a R. Samuel) en Historia oral, cit, "¿Qué es 
la historia social?" en Historia Social. Valencia, 1991 , núm. 10; y "La lectura de los signos" en 
Historia contemporánea. Bilbao, 1992, núm. 7. También el libro del mismo Samuel, Theatres of 
Memory. Londres - Nueva York: Ed. Verso, 1996. 

21 Sería demasiado amplio entrar aquí al examen de esta obra fundamental, por lo cual 
remitimos mejor al lector a su lectura directa. Además de su obra más difundida y sin duda al
guna más importante, La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Ed. Crítica, 
1989 (edición en dos volúmenes) puede verse también una lista de sus principales trabajos en 
"E.P. Thompson: una selección bibliográfica" incluida en la Revista Historia Social. Valencia, 
1994, núm. 18. Véase también el ensayo de Illades, Carlos. "E.P. Thompson 81924 - 1993)" 
en Estudios sobre el artesanado urbano en el siglo XIX. México: Ed. El Atajo, 1997. 
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Un tercer polo fuerte de la historiografia contemporánea es el que con
forma la compleja y elaborada perspectiva de la microhistoria italiana. Una 
perspectiva que, alimentándose de los ricos debates de la naciente historia so
cial italiana desarrollada después del fin de la Segunda Guerra Mundial y ge
nerada dentro de los medios de la historiografia marxista y de izquierda de los 
años sesenta, va a irse consolidando y afirmando en los años setenta, en tomo 
del equipo dirigente y constructor de la hoy célebre revista Quaderni Storici. 

Perspectiva historiográfica microhistórica que será entonces siempre 
agudamente crítica, progresista y atenta al sentido social y político de la pro
pia práctica del historiador, cuyo núcleo u horizonte metodológico funda
mental será sin duda el de la promoción y defensa del procedimiento del 
"cambio de escala" como recurso de la renovación historiográfica, y en con
secuencia, la r~cuperación de la dimensión o "escala" microhistórica como 
verdadero "lugar de experimentación" del trabajo historiográfico mismo22

• 

Criticando entonces los límites de los modelos "macrohistóricos" que 
tanta fuerza tuvieron en los años cincuenta y sesenta, y mostrando cómo fueron 
vaciándose de contenido al abandonar su fuente nutricia que era el análisis de 
lo particular, los microhistoriadores italianos van a defender este cambio de es
cala y retomo al nivel microhistórico, pero no para renunciar al nivel de lo ge
neral y la microhistoria, sino justamente para enriquecerlo y renovarlo, replan
teándolo de nuevo desde esa experimentación y pasaje por los universos de la 
dimensión microhistórica. Con lo cual, no sólo van a renovar radicalmente el 
modo de abordar a la vieja dialéctica entre lo general ( que en un cierto sentido 

22 Para comprender todas las complejas implicaciones de este procedimiento microhis
tórico vale la pena acercarse a los principales textos metodológicos de la corriente. De ellos ci
temos solamente, Ginzburg, Cario. "Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella". Revista En
trepasados. Buenos Aires, 1995, núm. 8; Levi, Giovanni. "Sobre microhistoria", en Formas de 
hacer historia. Madrid: Ed. Alianza Editorial, 1993; y Grendi, Eduardo "Microanalisi e storia 
sociale". Revista Quaderni Storici, 1977, núm. 35, y "¿Repensar la microhistoria?". Revista En
trepasados. Buenos Aires, 1996, núm. 10. También pueden verse algunas de las diferentes inter
pretaciones que se han hecho de esta microhistoria en los textos de Pons, Anaclet; Serna, Justo 
"El ojo de la aguja: ¿de qué hablamos cuando hablamos de microhistoria?". Revista Ayer. Ma
drid, 1993, núm. 12, y también su libro Cómo se escribe la microhistoria. Ensayo sobre Cario 
Ginzburg. Valencia: Ed. Fronesis, 2000; Revel, Jacques. "Microanálisis y construcción de lo so
cial". Revista Entrepasados, núm. 10, cit. y Aguirre Rojas, Carlos Antonio. Contribución a la 
historia de la microhistoria italiana. Rosario: Ed. Prohistoria, 2003, y también "Invitación a otra 
microhistoria: la microhistoria italiana". Revista Prohistoria. Rosario, 1999, núm. 3. Vale la pe
na ver también todo el dossier dedicado justamente al tema de "La microhistoria italiana" en es
te mismo número 3 de Prohistoria. 
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y en este nivel abstracto podríamos equiparar a lo macro) y lo particular ( en ese 
mismo sentido equiparable a lo micro), sino más globalmente todo un conjunto 
de prácticas y de perspectivas metodológicas del entero oficio del historiador. 

Distanciándose entonces de la simple historia local o incluso regio
nal23, y recuperando para la historia una enorme y asombrosa variedad de ins
piraciones intelectuales que abarcan, entre muchas otras, tanto los aportes de 
la antropología anglosajona como las lecciones de la Escuela de Frankfurt, lo 
mismo que las enseñanzas de Marc Bloch o Femand Braudel o los plantea
mientos del Instituto Warburg, esta microhistoria italiana se opondrá radical
mente a todas las variantes del postmodemismo dentro de la historia, criti
cando lo mismo a Hayden White que a Michel de Certau, entre otros, y con
frontándolos a través de las repetidas y agudas críticas realizadas por Carlo 
Ginzburg, Giovanni Levi o Eduardo Grendi, entre otros. 

Microhistoria italiana o tercer polo fuerte de la historiografia occiden
tal actual, que desde su origen y sobre el horizonte compartido del ya men
cionado procedimiento del cambio de escala y del descenso al nivel rnicro
histórico, se ha desdoblado en dos vertientes o ramas diversas, las que a su 
vez se han concentrado en campos temáticos también diferentes. Así, una pri
mera rama, que incluye los trabajos de Eduardo Grendi, de Giovanni Levi, de 
Simona Cerruti o de Mauricio Gribaudi entre otros, se ha desplegado más en 
los terrenos de la historia económica y social, poniendo énfasis en el análisis 
exhaustivo e intensivo del universo microhistórico y recuperando para ello, 
por ejemplo, tanto la "descripción densa" de Clifford Geertz como el "net
work analysis" de Frederik Barth24. 

Junto a esta primera vertiente microhistórica existe una segunda, repre
sentada sobre todo por los brillantes trabajos de Carlo Ginzburg, y concentra
da en el ámbito de la historia cultural. Un nuevo y muy original modelo pa~ 

23 Es por eso que constituye un craso error confundir a esta compleja postura de la micro
historia italiana con la microhistoria mexicana de Luis González, o con la local history inglesa, o 
con la historia local española, o etc., etc., error sin embargo todavía muy frecuente en ciertos me
dios historiográficos poco informados de los desarrollos de la historiografía actual. 

24 En este sentido, vale la pena consultar los libros de Grendi, Eduard9. Storia di una sto
ria loca/e. L'esperienza ligure 1792-1992. Venecia: Ed. Marsilio Editori, 1996 e I balbi. Unafa
miglia genovesefra Spagna e Impero. Turín: Ed. Giulio Einaudi, 1997; Levi, Giovanni. La he
rencia inmaterial. Barcelona: Ed. Nerea, 1990; Cerutti, Simona. La ville et les métiers. París: Ed. 
EHESS, 1990 y Gribaudi, Mauricio. Itineraires ouvriers. París: Ed. EHESS, 1987; aunque la lis
ta podría alargarse fácilmente con los trabajos de Raggio, Oswaldo; Ramella, Franco; etc. 
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ra la historia cultural, que no sólo reivindica y asume radicalmente su inten
ción de construir dicha historia de lo cultural "desde el punto de vista de las 
víctimas", es decir desde el punto de vista de las clases populares, oprimidas 
y casi siempre silenciadas y marginadas, sino que también ha explicitado el 
importante y hoy célebre "paradigma indiciario" que subyace no sólo al tra
bajo de los historiadores, sino también a la labor de otras ciencias sociales e 
incluso de las ciencias médicas, con todas sus complejas y enormes conse
cuencias epistemológicas. 

Y a la vez, y para completar esta peculiar aproximación microhistóri
ca al campo de la historia cultural, la misma ha desarrollado también el mé
todo combinado morfológico-histórico, para desembocar, más recientemen
te, en la indagación más general de los supuestos mismos de toda construc
ción cultural pos¡ble, y en consecuencia, de los límites y las implicaciones de 
los diálogos e intercambios transculturales y multiculturales25

• 

Dos ramas o vertientes del trabajo microhistórico italiano, que aunque 
se han ido separando cada vez más entre sí e incluso, en el caso de sus repre
sentantes principales, alejando un poco de la propia revista mencionada de 
los Quaderni Storici, no dejan sin embargo de ganar cada vez más presencia 
e influencia en una buena cantidad de espacios de la historiografia del mun
do occidental, espacios que todavía hoy multiplican las traducciones de sus 
principales obras, a la vez que incorporan cada vez más sus diversas leccio
nes y enseñanzas. 

Finalmente, un cuarto polo fuerte de la historiografia occidental actual 
lo constituye el grupo de Femand Braudel Center, de la State University of 
New York at Binghamton, grupo liderado por Immanuel Wallerstein y que ha 
desarrollado en los últimos cinco lustros la hoy difundida perspectiva meto
dológica del "World-System Analysis". Un grupo cosmopolita y muy abier
to que ha encontrado su foro de expresión fundamental, a la vez que su me
canismo y lugar o espacio de concentración principal, en la hoy importante 
revista titulada simplemente Review, una revista que no es sólo una revista de 
historia sino también muy declarada y conscientemente una revista crítica de 
ciencias sociales en general. 

25 Estamos pensando, en este punto, en los agudos libros escritos por Cario Ginzburg, entre 
los cuales podemos citar El queso y los gusanos, antes citado; Mitos, emblemas, indicios. Barcelona: 
Ed. Gedisa, 1994 (libro en el que se incluye su excepcional ensayo sobre el paradigma indiciario); 
Historia nocturna. Barcelona: Ed. Muchnik, 1991 ; Occhiacci di legno. Milan: Ed. Feltrinelli, 1998 y 
History, rethoric and proof Hannover: Ed. Brandeis University Press, 1999. 
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Perspectiva rica y polémica, que habiéndose inspirado doblemente en 
varias de las tradiciones tanto del marxismo original como de ciertos marxis
mos del siglo XX, y también en las lecciones esenciales del aporte contenido 
en las obras de Fernand Braudel, ha reivindicado permanentemente la centra
lidad e imprescindibilidad de construir análisis desde perspectivas globali
zantes, con una clara densidad histórica y desde la visión de la larga duración, 
y siempre ubicados en el horizonte de una postura radicalmente crítica. 26 

Así, y desde esta triple exigencia, totalizante, radicalmente histórica y 
profundamente crítica, común al marxismo y al "braudelianismo", la pers
pectiva del "análisis del sistema-mundo" ha comenzado por criticar frontal
mente la implícita ''unidad de análisis" abrurnadoramente asumida por la in
mensa mayoría de los científicos sociales de todo el siglo XX, y que es la uni
dad de la "sociedad" o el "estado" o "el marco" nacionales, postulando que 
el capitalismo es un sistema histórico de vocación planetaria, y que en con
secuencia la única unidad de análisis pertinente es y debe ser la del sistema
mundo capitalista concebido como entidad única y global27

. 

26 Para una primera aproximación a esta perspectiva del World-System Analysis, cfr. el 
ensayo de Goldfrank, Walter L. "lntellectual background of lmmanuel Wallerstein and his 
world-system". Revista Modern Praxis. Seul, 1988, núm. 7; texto que sin embargo ha queda
do un poco rebasado dada su fecha de elaboración original. Para una síntesis predominante
mente descriptiva del itinerario intelectual de Wallerstein, Immanuel puede verse el libro de 
Lentini, Orlando. La scienza socia/e storica di lmmanuel Wallertein. Milán: Ed. FrancoAnge
li, 1998. También puede verse el comentario a su libro más importante escrito por Friedmann, 
Harriet. "Promethean Sociology" en Required reading. Sociology's most influencia/ books. 
(Editado por Dan Clawson). Arnherts: Ed. University ofMassachusetts Press, 1998 y nuestro 
libro, Aguirre Rojas, Carlos Antonio. lmmanuel Wallerstein. Crítica del sistema-~undo capi
talista. 2da. México: Ed. Era, 2004; así como también nuestro artículo, "Chiapas, América La
tina y el sistema-mundo capitalista". Revista Chiapas, 2000, núm. 10. Igualmente y para una 
aproximación más directa es recomendable ver los libros del propio Wallerstein, lmmanuel. El 
moderno sistema-mundial. México: Ed. Siglo XXI, 1979, 1984, y 1998, t.l, II, y III; también 
Después del liberalismo. México: Ed. Siglo XXI, 1996 y también lmpensar las ciencias so
ciales. México: Ed. Siglo XXI, 1998. 

27 Sobre este punto, que es quizá la contribución más importante y original de esta 
perspectiva del análisis del sistema-mundo, Immanuel Wallerstein ha insistido reiteradamen
te. Véanse por ejemplo sus textos "Hold the tiller firm: on method and the unit of analysis". 
Revista Comparative Civilizations Review. Spring 1994, núm. 30; "World-System" en A dic
tionary of marxist thought. 2da. Oxford: Ed. Blackwell, 1991; "An agenda for world-system 
analysis" en Contending Approaches to World-System Analysis. Beverly Hills: Ed. Sage, 1983; 
"World-System Analysis" . en Encyclopedia of Political Economy. Londres : Ed. Routledge, 
1999; o los artículos "¿Desarrollo de la sociedad o desarrollo del sistema-mundo?", "Sis
temas históricos como sistemas complejos" y "Llamado a un debate sobre el paradigma", 
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Criticando entonces ese "encerramiento" de las investigaciones sobre 
lo social en los limitados horizontes de las fronteras nacionales, esta perspec
tiva del análisis del sistema-mundo va a subrayar el hecho de que existe por 
encima y por debajo de cualquier dinámica nacional posible una dinámica 
global y mucho más universal del sistema-mundo en su conjunto, dinámica 
que si es ignorada, va a falsear y a limitar necesariamente nuestros análisis e 
interpretaciones. 

Con lo cual, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi y todo el grupo 
de los defensores de esta perspectiva, van a exigirnos resituar siempre nues
tras problemáticas dentro de un horizonte planetario o serniplanetario, inte
rrogándonos acerca de las causas y los elementos que, desde esa dinámica 
universal y global del sistema-mundo en su totalidad, han influido de mane
ra decisiva para la generación y modalidades de los fenómenos más locales, 
regionales o nacionales que nosotros intentamos explicar. 

Así, y entre muchos otros ejemplos que podríamos citar, será posible 
comprender los múltiples movimientos de 1968 -o más aún, del segundo lus
tro de los años sesentas-, como otras tantas expresiones de una verdadera y 
profunda "revolución cultural" dentro del sistema-mundo en su conjunto, re
volución que entonces y no casualmente va a repetir en prácticamente todo el 
planeta ciertos rasgos o trazos comunes, más allá de las evidentes diferencias 
y especificidades de su manifestación en cada lugar. 

O también, y gracias a este enfoque planetario y global desde el siste
ma-mundo como unidad de análisis, será posible entender que los Estados 
Unidos se encuentran ya en la fase de claro declive de su poder hegemónico 
planetario, repitiendo desde la crisis de 1972-73 la misma decadencia hege
mónica que vivió Holanda después de 1689, o Inglaterra después de 1870, y 
que explica por qué cada vez más los norteamericanos se baten en retirada en 
todo el mundo, mientras Japón y Europa Occidental comienzan ya a disputar
se su posible sucesión en ese puesto hegemónico del sistema-mundo actual. 

Introduciendo entonces en sus análisis esta dimensión más universal de 
la dinámica global del sistema-mundo, este cuarto polo fuerte de la historio
grafía occidental ha sido capaz de proponer, tanto una nueva explicación de la 

estos tres últimos incluidos en lmpensar las ciencias sociales, antes citado. Las dos obras que 
mejor ilustran las implicaciones y la novedad derivada de esta tesis central de la perspectiva 
del "world-system analysis" son la obra de Wallerstein, lmmanuel. El moderno sistema-mun
do, ya mencionado, y de Arrighi, Giovanni. El largo siglo XX. Madrid: Ed. Akal, 1999. 
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historia entera del capitalismo moderno, como también de los principales fe
nómenos y procesos históricos del siglo XX, desde el leninismo, la historia de 
la Unión Soviética y el proyecto del "socialismo en un solo país" hasta el ci
clo de la hegemonía estadounidense, la revolución de 1968, el rol de la OPEP, 
la caída del muro de Berlin o las recientes guerras del Golfo Pérsico y de Ko
sovo, entre muchos otros temas28

• 

Además, y llevando hasta el plano epistemológico dicho cuestionamiento 
ya aludido de las "premisas no explicitadas" de nuestras propias ciencias socia
les contemporáneas, esta perspectiva va a desmontar y criticar también los su
puestos de la construcción de los actuales sistemas de los saberes, de las "cultu
ras" y de las ciencias sociales, impugnando el modo parcelado, cuadriculado y 
autonomizado de explicación de lo social, creado y afirmado en los últimos cien
to treinta años y frente al cual, esta perspectiva del world-system analysis va a 
defender la construcción de una nueva y más compleja unidisciplinariedad29

. 

Cuarto polo fuerte de los estudios históricos del mundo occidental que 
completa esta primera parte del mapa global de esta misma historiografia ac
tual. Mapa que, sin embargo no puede explicarse cabalmente sin la conside
ración de su segunda parte, constituida por los tres "polos emergentes" que 
hoy despuntan también en su interior. 

IV. Los "polos emergentes" de la historiografia occidental 

Junto a los cuatro polos fuertes que compiten hoy en el seno de la historio
grafia occidental, también es posible detectar a varios polos "emergentes" 

28 Para la explicación más detallada de todos estos importantes fenómenos, desde es
ta perspectiva del world-system analysis, el lector puede remitirse a los libros de Wallerstein, 
Immanuel. The capitalist world-economy. (Coedición de Cambridge University Press). Cam
bridge: Editions de la Maison des Sciences de l' Homme, 1979; The politics ofthe world-ecó
nomy. (Coedición Cambridge University Press). Cambridge: Editions de la Maison des Scien
ces de l'Homme, 1984; Geopolitics and geoculture. (Coedición Cambridge University Press). 
Cambridge: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1991; Después del liberalismo, 
cit.; Utopistica o las opciones históricas del siglo XXI. México: Ed. Siglo XXI, 1998; The end 
of the world as we know it, antes citado y La crisis estructural del capitalismo. (Coedición 
Contrahistorias). México: Centro 'lmmanuel Wallerstein' , 2005; y el libro de Wallerstein, Im
manuel; Hopkins, Terence K. The age of transition. Trajectory of the worldssystem 1945-2025, 
también ya mencionado. 

29 Sobre este punto véase los libros de Wallerstein, lmmanuel. Abrir las ciencias so
ciales e lmpensar las ciencias sociales, ambos citados anteriormente. Se abre aquí, una línea 
de investigación que se encuentra todavía en proceso de desarrollo, por parte de los propios 
representantes de esta perspectiva del análisis del sistema-mundo. 
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que, si bien no poseen aún ni la fuerza, la presencia, el impacto y la difusión 
de dichos polos .fuertes, sí representan en cambio perspectivas interesantes 
que, si en los próximos veinte o treinta años continúan afirmándose y conso
lidándose en la misma línea que ahora han esbozado, podrían entonces, en el 
futuro mediato, terminar convirtiéndose quizá, en los nuevos polos fuertes o 
referentes obligados dentro de los estudios históricos del mundo occidental. 

Y ello, no sólo porque la vida de todas las corrientes y tendencias his
toriográficas es necesariamente finita, sino también porque con la nueva si
tuación policéntrica de la historiografia occidental posterior a 1968, se ha in
tensificado y multiplicado enormemente la pluralidad y la diversidad intrín
secas de nuestro propio oficio de historiador. 

Además,, y como hemos ya en parte apuntado, cuando nos acercamos 
con más cuidado al examen de los cuatro polos fuertes que hemos reseñado, 
resulta claro que prácticamente todos ellos enfrentan, con sus peculiaridades 
y diferencias específicas, el enorme y urgente problema del relevo generacio
nal. Y allí, y analizando con serenidad las distintas situaciones de esos varios 
polos fuertes, resulta claro que no son evidentes, ni mucho menos, las figu
ras que habrán de suceder a las personalidades que construyeron y que die
ron fuerza y brillo a esos mismos polos historiográficos que hoy se expresan 
en las más importantes revistas de historia del mundo occidental. ¿Dónde es
tán, claramente ubicables, los sucesores de Bernard Lepetit, de Eric Hobs
bawm, de Perry Anderson o de E. P. Thompson?, ¿y dónde los herederos in
telectuales de Eduardo Grendi, de Giovanni Levi, de Cario Ginzburg, de Im
manuel Wallerstein o de Giovanni Arrighi? Porque si, en algunos casos, pero 
que son la minoría, podría aventurarse una posible respuesta, también es cier
to que dichos herederos y sucesores están lejos de haber ganado ya la legiti
midad intelectual y la fuerza institucional que les aseguren dicha sucesión. 

Y aunque es cierto en general que el problema nunca aparece más que 
allí donde están ya dadas las condiciones de su solución, también es verdad 
que una de las soluciones posibles a estas preguntas sea, simplemente, la de 
que tal o cual polo fuerte de la historiografia actual entrará en decadencia y 
se apagará, luego de la desaparición de alguna o algunas de sus figuras más 
prominentes. 

Por ello, resulta importante también, tratar de ubicar a esos polos 
"emergentes" de la actual historiografia occidental, que eventualmente po
drían tomar el relevo de dichos polos fuertes, en el momento de su declive 
particular. 
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Así, un primer polo importante en vías de afirmación lo constituye el 
polo de la nueva historiografla rusa, que alimentada por las enseñanzas de 
Marx, pero en ruptura con las simplificaciones y vulgarizaciones del "marxis
mo soviético" de los manuales, se ha desplegado sobre todo en el campo de la 
antropología histórica. Una historiografia que desde los años cincuentas, y en 
posición entonces herética y marginal, se mantuvo siempre atenta a los desa
rrollos de, por ejemplo, la corriente de los Annales - traduciendo al ruso, por 
ejemplo y ya en 1957, el libro de Marc Bloch los Caracteres originales de la 
historia ruralfrancesa30

- y que recuperando también por ejemplo, las leccio
nes de los trabajos de Mijail Bajtin, se ha desarrollado con las investigaciones 
y los trabajos de autores corno Yuri Bessmertinij o Aaron Gurevich. 

Polo emergente de la historiografia actual, que se ha organizado en tor
no de la publicación regular del anuario Odysseus, desde el cual trata de pro
mover tanto la actualización y renovación de la historiografia rusa contempo
ránea, corno también la consolidación de una perspectiva propia y original 
dentro de los estudios históricos del mundo occidental31

• 

Enfrentando entonces el problema de las dificultades que implica el hecho 
de que sus principales trabajos y su propia revista más importante sólo son acce
sibles en ruso, y aún sin la fuerza y presencia necesarias para forzar o provocar la 
traducción sistemática a otras lenguas de dichos resultados historiográficos, este 
polo ruso emergente de los estudios históricos occidentales se encuentra además 
sometido a los vaivenes de su propio contexto inmediato, es decir a los cambios 
todavía hoy imprevisibles del destino inmediato y mediato de la propia Rusia. 

Un segundo polo emergente de la historiografia occidental lo constituyen 
los representantes de la Neue Sozial Geschichte alemana; porque es claro que 
aun ahora, en el año 2000, la cultura alemana, y con ella su historiografla, no ha 
terminado aún de asimilar y procesar, superándolos completamente, los terribles 

30 Sobre esta temprana traducción rusa del libro de Bloch, Marc cfr. el artículo de Braudel, 
Fernand "Marc Bloch a l'honneur''. Revista Annales. ESC. París, 1959, año 14, núm. l. En este 
mismo número está reproducida también la versión en francés del prefacio que la profesora D. Lu
blinskaya hizo para esta edición en ruso del libro de Marc Bloch. 

31 Lo que explica, por ejemplo, su interesante crítica y debate amistoso con los "cuartos" 
Annales a los que antes hemos aludido. Sobre este punto, cfr. los textos de Bessmertnij, Youri. "Les 
Annales vues de Moscou" en Annales. ESC. París, 1992, año 47, núm. 1, y también el debate en
tre Bessmertnij, Youri; Lepetit, Bernard; Grenier, Jean Yves. "Apropósito delle nuove 'Annales"', 
ya citado y también el texto de Gurievich, Aaron "lnvitation au dialogue. Lettre aux historiens fran
cais". Revista MSH. Jnformations. París, 1990, núm. 64. 
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efectos del nazismo, del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Y ello, no 
sólo en el sentido de explicar y de autoexplicarse cómo un país con la cultura, 
el desarrollo y con la fuerza de la Alemania de principios de siglo pudo engen
drar tales elementos de barbarie, sino también en el sentido de reconstruir, den
tro de la propia Alemania, a esas ricas, profundas y muy elaboradas tradiciones 
intelectuales que tanto en la historiografia como en las ciencias sociales, tuvie
ron todavía vida hasta los mismos años treinta de este siglo. 

Inmersa entonces, todavía, en ese forcejeo intelectual, y aún con la 
asignatura pendiente de su superación definitiva, la historiografia alemana re
ciente ha erp.pezado, no obstante, a producir interesantes trabajos, como por 
ejemplo los de la denominada "historia conceptual", incursionando también 
desde sus propias perspectivas en el vasto espacio de la historia social, y con
cretando obras como las de Reinhart Koselleck o Jurgen Kocka, entre otros.32 

Una renovada historia germana que al mismo tiempo que se reenlaza 
con sus propias perspectivas filosóficas nacionales y con esa rica herencia an
terior al nazismo que abarca a la Escuela de Frankfurt, a Georg Simmel, a 
Max y Alfred Weber o a Norbert Elías, entre muchos otros, se ha abierto tam
bién al debate y a la recuperación crítica de los aportes de la corriente de los 
Annales, de la microhistoria italiana, de la historia de la vida cotidiana o de 
la historiografia socialista británica, entre otras33 . 

32 Lamentablemente, no han sido traducidos del alemán a otras lenguas los trabajos de 
la llamada "Escuela de Bielefeld" en general, ni los de Jurgen Kocka en particular. Muy pron
to saldrá publicado el libro de Kocka, Jurgen. Nueva historia social y conciencia histórica. 
Madrid: Editorial Marcial Pons. En cambio, de Koselleck, Reinhart puede verse Futuro pasa
do. Barcelona: Ed. Paidos, 1993. Sobre esta historiografia alemana reciente véase también el 
artículo de Bemecker, Walther L. "La historiografia alemana reciente". Revista Historia con
temporánea, 1992, núm. 7. 

33 Por esta razón, no es para nada una casualidad la creciente traducción al alemán de los 
diferentes trabajos de todas estas corrientes, desde la corriente francesa de los Annales hasta los 
trabajos de la historiografia socialista británica, pasando también por los de la microhistoria ita
liana y la historia radical norteamericana. Y es ello lo que explica también, la difusión y aclima
tación de términos que se han vuelto corrientes en el discurso historiográfico alemán reciente, ta
les como los de Mentalitiit, Mikrogeschichte, Alltagsgeschichte o Geschichteswerkstiitten. Al res
pecto cfr. el libro de Middell, Matthias; Sammler, Steffen. A/les Gewordene hat Geschichte. Die 
schule der Annales in ihren texten, antes citado, también el libro de Lüdtke, Alf. Histoire du quo
tidien. Paris: Ed. Maison des Sciences de l'Ho=e, 1994 (y en especial, el artículo de Hans Me
dick "Missionaires en bateau? Les modes de connaissance ethnologiques: un défi a l'histoire so
ciale") y también el artículo de Wildt, Michael. "Los talleres de historia en Alemania: un análisis 
al final de la posguerra alemana". Revista Taller d 'história . Valencia, 1994, núm. 4. 
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Así, si esta historiografia alemana lleva a buen término este aggiornamen
to historiográfico que ahora realiza, y si logra consolidar la propuesta original que 
parece apuntar en algunos de los trabajos antes mencionados, ella podría ser, en 
el futuro mediato, uno de los futuros polos fuertes de la historiografia por venir. 

Finalmente, un tercer polo emergente de los estudios históricos occiden
tales más contemporáneos, está conformado por la cada vez más fuerte y di
fundida historia regional latinoamericana. Una historiografia que, igual que la 
civilización de América Latina, es todavía joven y pujante, y que reflejando la 
excepcional relevancia que la dimensión regional tiene en nuestro semiconti
nente -en donde la formación de naciones es mucho más tardía que en Europa 
y en donde el peso y las raíces de las identidades regionales se han mantenido 
por siglos-, ha sido capaz de desarrollar, de una manera muy creativa y origi
nal, esta misma rama de la historiografia regional, que se refleja en los traba
jos de autores como Andrés Aubry, o Manuel Burga, entre muchos otros. 

Multiplicando entonces una abundante producción de alta calidad de 
estudios, monograflas y análisis de casos regionales, lo que le ha faltado a es
ta rica historiografla regional de América Latina ha sido teorizar y explicitar 
más, en términos epistemológicos, el conjunto de lecciones generales que se 
derivan de esos múltiples estudios empíricos. Así, y al no haber aún construi
do los modelos generales que decantaran esas lecciones de orden más global, 
implícitas en dicha producción monográfica y empírica, la historiografla la
tinoamericana reciente no ha podido todavía franquear ese paso importante 
que quizá podría convertirla de polo "emergente" en polo fuerte de la histo
riografla actual, insertándola de lleno, y con su contribución propia y origi
nal, en el debate historiográfico mundial hoy en curso de desarrollo. 

Haciendo entonces gala de un cosmopolitismo también excepcional que 
la ha mantenido siempre abierta a la recuperación de todos los aportes histo
riográficos posibles, independientemente de su lugar de origen, del idioma en 
que se transmitieran o de la posición o postura historiográfica que representa
ran, esta historiografia de América Latina esboza ya en este rasgo suyo de an
taño, uno de los trazos que deberán caracterizar a toda la historiografla occi
dental y mundial del próximo milenio cronológico aún por comenzar34

• 

34 Para ahondar un poco en los rasgos generales de esta historiografia latinoamericana 
reciente, véase el artículo de Knight, Alan. "Latinoamérica: un balance historiográfico". Re
vista Historia y grafia, 1998, núm. 1 O. Véanse también el libro de Aguirre Rojas, Carlos An
tonio. América Latina. Historia y Presente. Morelia: Ed. Jitanajáfora, 2002, así como los 
artículos "La recepción de la historiografia francesa en América Latina. 1870-1968"; 
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Como lo han recordado repetid.imente, tanto Henri Pirenne como Fer
nand Braudel, la historia más contemporánea plantea la enorme dificultad de 
que, para el historiador del presente, resulta muy complejo evaluar y discri
minar cuáles son los hechos, fenómenos y procesos verdaderamente históri
cos -es decir, cargados de consecuencias e implicaciones relevantes hacia el 
futuro-, separándolos de aquellos menos significativos y menos importantes. 
Pero se trata sólo de una dificultad suplementaria que se agrega a todas aque
llas que enfrenta el historiador en cualquier otra época que estudie, y que por 
lo tanto no disculpa ni justifica la muy difundida evasión de los seguidores 
de Clío frente a ese presente candente. 

Entonces, si bien resulta un poco más dificil diagnosticar y explicar al 
presente en términos históricos, de lo que resulta la interpretación y examen 
del pasado, también es cierto que, en compensación, cuando trabajamos so
bre el presente trabajamos de manera más viva y directa con las líneas de 
fuerza de una realidad que se despliega frente a nuestros ojos y sobre la que 
podemos incluso intervenir de manera activa y creadora. 

Por eso, si con Michelet, "creemos en el futuro porque nosotros mis
mos participamos en su propia construcción", bien vale la pena arriesgar 
nuestras herramientas y nuestros esfuerzos de historiador en esta tarea gene
radora e inventiva de edificación de "nuestro más actual presente" y de nues
tro más anhelado futuro. 

"La recepción del Metier d'Historien de Marc Bloch en América Latina" y "Femand Braudel 
y la historia de la civilización latinoamericana", todos incluidos en el libro Itinerarios de la 
historiografia del siglo XX, antes citado. 



EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL ALTO PERÚ: UNA 
VENTANA DE LECTURA HISTÓRICO-LITERARIA 

DE LA POBLACIÓN COLONIAL NEGRA (BREVES 
REFERENCIAS AL CASO DE FRANCISCO 

RÍOS, ALIAS EL QUITACAPAS)* 

Jacqueline ALV AREZ-OGBESOR 1 

Recurrir a los expedientes judiciales2 escritos durante la colonia para recons
truir el pasado de la población africana y afro-descendiente en el Alto Perú 
(Bolivia), y cuestionar a través de éstos las imágenes que formaron de esta 
población crónicas y reales cédulas, ordenanzas y cartas reales, puede cons
tituirse en una de las pocas formas de acercamos y escuchar, aunque en len-

• University ofMinnesota, Morris. 
1 Un análisis más extenso y detallado del expediente colonial Causa Criminal con

tra Francisco Ríos, alias el Quitacapas. Años 1809-1811, leído desde una perspectiva de 
formación de imágenes que se repiten en -o parten de- otros espacios escriturales (novelas, 
ordenanzas, reales cédulas, entre otros) está aún en desarrollo. El presente trabajo se cons
tituye de esta manera en una breve introducción a la problemática de la carencia de textos 
producidos por la población negra en el Alto Perú, y de la estrecha relación entre "literatu
ra" y discurso legal. 

2 Al recurrir al análisis de textos judiciales, pretendo abrir otro espacio de lectura de 
sujetos coloniales dentro de la "literatura" colonial. El breve acercamiento que realizo al ex
pediente Causa criminal contra Francisco Ríos, alias el Quitacapas. Años 1809-1811, publi
cado en 1963 por Gunnar Mendoza es, de esta manera, interdisciplinario. 
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guaje traducido y mediado por la retórica legal, al sujeto colonial negro. 
Puede constituirse también en la única forma de otorgarle voz debido a que 
esta zona carece, o mejor no se conoce aún, de un corpus bibliográfico que 
recoja una producción literaria escrita por esta población, como ocurrió en 
Cuba con el fomento clandestino a la producción literaria de corte antiescla
vista de poetas negros3

, o que informe sobre la vida de esta población como 
ocurrió en el Perú con el Diario de Úrsula de Jesús4, una mística mulata del 
siglo XVII. 

Aunque se cuenta, entre otras crónicas e historias, con la extensa cró
nica de Bartolomé Arzans de Orsúa, Historia de la Villa Imperial de Potosí, 
de la que se podría formar un corpus referencial de la población afro-descen
diente, no se sabe de otras crónicas altoperuanas en que se detalle su activi
dad, como ocurre en el Ecuador con la Verdadera Relación de la Provincia 
de las Esmeraldas escrita por el jesuita español Cabello de Balboa y en la que 
los negros cimarrones son protagonistas. 

En este trabajo planteo la consideración de los expedientes colonia
les como una forma de acceder a la voz de la población africana y afro
descendiente, pero también de considerar el expediente como un texto 
que conlleva una narración y que repite imágenes presentadas en otros ti
pos de escritura como las ordenanzas y las reales cédulas. Planteo de es
ta manera observar los expedientes como un espacio en donde se repro
ducen imágenes que aparecen en otros tipos escriturales, pero también un 
espacio que genera estrategias que son empleadas en la literatura poste
rior. En este sentido, mi estudio es, más que histórico, de análisis de dis
curso y de la lectura de los expedientes desde una perspectiva literaria. 
Tomo para este trabajo, aunque con advertencias sobre el carácter preli
minar de este estudio, el expediente colonial Causa Criminal contra 
Francisco Ríos, alias el Quitacapas. Año 1809-1811, publicado por Gun'
nar Mendoza en 1963. Comenzaré primero por la consideración de los ex-

3 Como el esclavo Juan Francisco Manzano y el impulso que recibió del círculo lite
rario de Domingo del Monte. Un recorrido por la literatura cubana con relación al negro se en
cuentra en el artículo de Luís, William. "En busca de la cubanidad: el negro en la literatura y 
cultura cubana" en Heterotropias: Narrativas de identidad y alteridad latinoamericana. Pitts
burg, PA: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2003. 

4 Publicado el pasado año por Nancy E. van Deusen bajo el título The Souls of Purga
tory. The Spiritual Diary of a Seventeenth Afro-Peruvian Mystic: Ursula de Jesus. Albuquer
que: University ofNew Mexico Press, 2004. 
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pedientes de la colonia como medio para acceder a la voz de la población 
afro-descendiente, sus ventajas y desventajas, y proseguiré con el análisis 
de algunas imágenes que aparecen en este expediente y que son un refle
jo de otras formas de escritura pero, también, que influye en otras formas 
escriturales como la novela. 

La relación del la Corona española y las colonias americanas se dio 
principalmente a través de la escritura legal, de la sorprendente cantidad de 
leyes, ordenanzas, reales cédulas y cartas que se promulgaron y emitieron 
desde principios de la conquista (e incluso antes) con relación a la adminis
tración y a las regulaciones en las Nuevas Tierras. Como señala Roberto 
González Echeverría, "América [incluso] existió como un documento legal 
antes de que fuera materialmente descubierta"5

, cuando observa que antes de 
su partida, Colón y los Reyes Católicos habían suscrito un contrato en que se 
señalaban los derechos sobre los territorios a descubrir. Estas leyes y orde
nanzas se fueron multiplicando a medida que la vida de las colonias se hacía 
compleja, aparecían nuevos grupos productos del mestizaje (mulatos, zam
bos, mestizos, entre muchas otras denominaciones) y se formaban nuevas 
instituciones. En otras palabras, se multiplicaron debido a la inevitable diná
mica social. 

Contrariamente al movimiento en las colonias en las que como en to
da sociedad los diferentes grupos interactúan, se complementan y/o conflic
túan, las cédulas y ordenanzas reflejaban un ideal de sociedad, una sociedad 
escritura! en que todo correspondía a una clasificación, guardaba una jerar
quía y establecía derechos y deberes para cada grupo, beneficiando lógica
mente a la población peninsular y luego, en menor medida, a los criollos, 
mestizos, indios y negros ( en este orden). Al no contar con regulaciones co
mo Las Nuevas Leyes de 1542 que protegían, al menos en teoría, al indígena, 
la población negra contaba con cédulas sobre su trato, ocupación y educa
ción, pero eran estas mismas reales cédulas y ordenanzas las que creaban una 
imagen antagónica a la del indígena, como se puede ver en la Real Cédula del 
26 de enero de 1586 emitida en Valencia: "A la Audiencia de La Plata: Pro
cure que los negros, mulatos, mestizos y gente de otras mixturas que abunda 
en estas provincias y se cría en medio de grandes vicios y libertades, viva 
cristianamente y no habite en lugares de indios".6 

5 En su Mito y Archivo, una teoría de la narrativa latinoamericana. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1998, p.78. 

6 Mendoza, Gunnar. Cedulario Real de la Audiencia de Charcas. Sucre: ABNB, 1957. 
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En muchas de las cédulas en que se prohibía la relación entre ambos 
grupos, se describía a los negros como mala influencia sobre los indígenas, 
como sus abusadores, y se buscaba la separación entre ambos grupos. Esto, 
otra vez, ocurre al menos en teoría, pues desde inicios de la colonia ambos 
grupos se conflictuaban pero también se relacionaban y hasta unían en accio
nes de beneficio común, como la de no permitir la entrada española a ciertas 
zonas, como relata Ruy Díaz de Guzmán en su Relación a la entrada a los 
Chiriguanos escrita en 1598 "los dichos chiriguanas llevando por guía o por 
su capitán un mulato forajido que andaría entre ellos todas las fronteras de 
Tomina".7 

En oposición a la letra muerta de las reales cédulas y de las ordenan
zas, se encuentran entonces los expedientes judiciales que aparecieron en 
el Alto Perú más tarde que las cédulas emitidas a poco del descubrimien
to, y cuando ya las colonias se habían organizado. La naturaleza de los ex
pedientes es, en contraste a la de los primeros escritos, polifónica porque 
reúne a varias voces, pero también polimorfa, pues cuenta con una varie
dad de formas de escritura, interrogatorios, testimonios, sumarios y cartas, 
entre otras. Uno de los primeros tipos de expediente, pero también el más 
abundante con relación a la población negra esclava es el referido al in
cumplimiento de herencia de esclavos o a problemas surgidos por ventas. 
Pero si este tipo de expedientes abunda a lo largo de la colonia, los expe
dientes sobre levantamientos de diferentes grupos se multiplicarán en las 
últimas décadas de la vida colonial; la Causa criminal contra Francisco 
Ríos, alias el Quitacapas. Años 1809-1811, que se siguió contra el mulato 
Ríos por el levantamiento del 25 de mayo de 1809 es uno de ellqs; pero 
también el que ocurrió el mismo año en el mes de agosto en que un grupo 
de doce esclavos e indios tributarios se levantaron en Santa Cruz con la 
consigna de "pasar a degüello a toda persona de cara blanca".8 Si existe, 
conexión entre ambos hechos, como deja entrever José Vásquez Machica
do, no es caso de atención en este trabajo, aunque existen razones válidas 
para pensar que sí, como también existen datos válidos para pensar que 
Francisco Ríos participó no accidentalmente, sino muy conciente y planea
damente, en esta revuelta. 

7 1598, p. 6. 
8 Este expediente judicial está contenido en ABNB, EC-Ad2-22, pero también ha sido 

transcrito por José Vásquez Machicado en sus Obras Completas. La Paz: Talleres de Artes 
Gráficas Don Bosco, 1988, v.VII, pp. 617-620. 
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Los procesos judiciales, al entrar en la dinámica de interrogatorios 
y testificaciones, demandantes y demandados, o simplemente interacción 
de las partes, permiten acceder a varias voces que construyen una histo
ria desde diferentes ángulos y crean una especie de entramado polifóni
co o una articulación de una pluralidad de registros discursivos que mu
chas veces desdicen lo que crónicas, ordenanzas reales, cédulas y dispo
siciones reales imponen y reglamentan. Los expedientes judiciales for
man de esta manera, un espacio de lectura en el que se puede observar a 
la población negra, mulata y zamba en acción, aislada de la imagen co
lectiva y antagónica del indio que los acompaña en crónicas coloniales 
alto peruanas. 

El derecho procesal entonces, contrario a la letra de las crónicas y de 
las ordenanzas reales emitidas durante toda la colonia, es una letra viva, un 
derecho en acción, una ventana por la que se puede observar a los sujetos co
loniales en movimiento, en momentos de relación y de conflicto. Como se
ñala Malagón Barceló en Estudios de Historia y Derecho, el derecho proce
sal permite ver la ley en funciones, en su aplicación y también "permite revi
vir ya no sólo el derecho sino a las personas que recurrieron en demanda de 
justicia y aun a las llamadas a su aplicación".9 La lectura de este tipo de do
cumentos jurídicos permite de esta manera observar a sujetos coloniales en 
relación a la aplicación de la ley, y no así sólo caracterizados bajo una ley; 
es decir, permite crear una figura muchas veces diferente a la que la "letra 
muerta" o la letra de ordenanzas, reales cédulas, cartas reales, instituciones, 
ordenanzas y disposiciones ofrecen sobre ellos. Un ejemplo específico podría 
ser el de la prohibición por real cédula, de la tenencia de indios yanaconas 
por parte de negros y mulatos, como explica la siguiente cédula del 14 de ju
nio de 1589: "cúmplase lo dispuesto por el virrey don Francisco de Toledo 
para que ningún negro ni mulato pueda tener en su servicio yanaconas ni 
otros indios", 10 en contraposición con expedientes en los que se informa la re
lación entre los dos grupos y la tenencia de indios por parte de negros y vi-

9 Malagón Barceló explica que para "conocer el Derecho de una época cualquiera de 
la historia, no basta con estudiar la legislación de ese momento, sino que se ha de acudir, a más 
de la ' letra de la ley' a esa misma ley en funciones, viva, en la realidad, es decir, aplicada al 
caso concreto para la que fue creada. Podemos hallar esto en toda clase de documentos jurídi
cos ( ... ) pero en donde en forma más palpable se nos da es en los litigios y causas fallados por 
los tribunales". México: Universidad Veracruzana, Biblioteca de la Facultad de Filosofia, Le
tras y Ciencias, 1966, p. 169. 

10 Ibídem., 6. 
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ceversa11
• Lo que los expedientes ilustran de esta manera es la diferencia en

tre letra y "realidad", o lo que el historiador Gunnar Mendoza ha calificado 
como el "mundo del ser" reflejado en los expedientes coloniales, en oposi
ción al "mundo del debe ser" expresado en las cédulas: 

La característica historiográfica peculiar de la cédula real consiste [ ... ] en que refleja 
aquella parte del proceso histórico subordinado al imperativo del debe ser, a diferen
cia de los documentos sucedáneos, como el expediente12

, que expresan el mundo del 
ser[ ... ] Con el consabido artilugio defensivo de "Se obedece pero no se cumple" o sin 
él, estas sabias leyes quedaron muchas, muchísimas veces, simplemente escritas, y hoy 
se alzan como otras tantas columnas truncas recordatorias de una vitalidad que no lle
gó a su fin. 13 

La lectura de expedientes judiciales que encierran casos civiles y criminales 
podría, de esta manera, decir más y dar más luces para la lectura y análisis de 
la representación de la población afro-descendiente en el Alto Perú en la épo
ca colonial, toda vez que permite una lectura más cercana a la realidad que la 
que ofrecen las leyes y regulaciones reales. Estas últimas, debido al sistema 
de castas 14 vigente desde inicios de la colonia -pero empleado como término 
e institucionalizado en el siglo XVIIl-_representaba a estas poblaciones social 
y legalmente inferiores en relación a los blancos y a los indígenas, y esta "in
ferioridad" no sólo se reflejaba en reglamentaciones sociales y legales, sino 
en representaciones de carácter moral, como confirman varios de los expe
dientes coloniales, entre ellos el de Francisco Ríos, cuyo título o cabeza de 

11 Emilio Hart-Terré señala en su Informe sobre el descubrimiento de documentos que 
revelan la trata y comercio de esclavos negros por los indios del común durante el gobierno 
virreinal del Perú. Lima: Ed. Terra y Arte, 1961, que los documentos que revelan la posesión 
de esclavos datan de los primeros años del siglo XVII, y que son especialmente testamentos: 
"es presumible [que la trata se diera] desde unos diez o quince años antes, es decir a fines del 
siglo anterior y a la tolerancia y licencia eran comunes. La otra compra más antigua que ten
go registrada la hace Guamán, indio sastre, el 12 de junio de 1600'"( 11) 

12 El énfasis es mío. 
13 Jbídem., 6. En las "Advertencias", 1957, IV. 
14 Se conoce con el nombre de castas a la clasificación de los diferentes grupos étni

cos resultado del mestizaje en América. Si bien es un término que se emplea en el siglo XVIII 
-cuando se impuso en el régimen colonial y la Legislación Indiana designaba los deberes y li
mitaciones de cada casta- ya existían denominaciones para las diferentes ·mezclas en el siglo 
XVI, como dejan ver las crónicas de Garcilazo de la Vega, Comentarios Reales, y la de Gua
mán Poma deAyala, Primer Nueva Coránica y Buen Gobierno. Un estudio completo sobre el 
sistema de castas en América aparece en el libro de Rosenblat. La población indígena y el mes
tizaje en América IJ: El Mestizaje y las castas coloniales. Argentina: Editorial Nova, 1954. 
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expediente lo vincula no a la insurrección popular del 25 de mayo sino a su 
mal comportamiento "Año 1809-1811 . Causa criminal seguida de oficio por 
el alcalde ordinario de Oruro contra Francisco Ríos, alias el Quitacapas, por 
vago, malentretenido y otros crímenes" .15 

La letra oficial o la letra que ponía orden al mundo colonial a través de 
regulaciones, reales cédulas y leyes, debía consolidar el orden a través de la 
escritura, y a través de ella se representaba con especificidad a los diferentes 
grupos sociales: a los peninsulares, a los criollos, a los mestizos, a la pobla
ción indígena y a la negra. Como observa Ángel Rama en la Ciudad letrada 
"la escritura poseía rigidez y permanencia, un modo autónomo que remeda
ba la eternidad. Estaba libre de las vicisitudes y metamorfosis de la historia 
pero, sobre todo, consolidaba el orden por su capacidad para expresarlo rigu
rosamente en el orden cultural". 16 Libre de la metamorfosis de la historia, la 
escritura colonial buscaba entonces establecer una realidad conforme al sis
tema colonial y a la jerarquía social; es decir, una realidad que nacía del pa
pel y que buscaba la asimilación y fortalecimiento del grupo dominante, re
presentaba específicamente a cada grupo social así como perseguía la crea
ción de una comunidad ideal y bien estratificada, como señalé antes, pero que 
no reflejaba una realidad en la que diferentes grupos sociales interactúan y se 
complementan o conflictúan. 

Testamentos, notas de transferencia, oficios para pedir cambio de amo, 
demandas de robo, expedientes criminales, cartas de venta entre otros, refle
jan en resumen la vida diaria y "real" de la colonia; y constituyen, si se quie
re, el conjunto de textos que desencajan con la "realidad" que la corona cree 
describir y controlar a través de regulaciones reales. Los procesos judiciales, 
para volver al punto inicial, permiten observar este movimiento social y acer
carse un poco más a la complejidad colonial. Constituyen también un mate
rial invalorable para reconstruir el pasado colonial, para acceder a imágenes 
de actores sociales como el negro, mulato y zambo que han sido minusvali
dados o borrados en otros tipos de escritura, y para llenar un semi-vacío tex
tual en la historiografía del Alto Perú sobre esta población. 

Uno de los aspectos positivos de recurrir a este tipo de documentos, 
como había señalado, es que a través de su carácter oral se puede acceder a 
perspectivas que diversas voces dan sobre un problema, y se puede "escu-

15 ABNB, ALP, Em-12. 
16 Primera Edición. Hanover: Ediciones del Norte, 1984, p. 9. 
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char" directamente la voz de testigos, acusadores y acusados. Esta oralidad 
se puede observar en la causa criminal contra el mulato Francisco Ríos en la 
voz de los que acuden como testigos: oficiales, soldados, oidores, gariteros, 
prostitutas y ladrones que van construyendo la imagen del Quitacapas desde 
diferentes perspectivas y lugares sociales. El mismo Quitacapas declara so
bre el maltrato recibido por parte de un alcalde provincial: 

[ . .. ] sin haber más motivo que el de estar de transeúnte me atracó y puso preso en un 
calabozo el más fuerte, bajo de seis puertas, cargado de una barra de platino la más 
cruel, con el que me mantengo el espacio de ocho meses, quitándome la manutención 
natural que una piadosa mujer me lo daba[ ... ] y en este dilatado transcurso de tiem
po que ha mediado, no he podido saber el motivo que ha dado mérito a tanto padeci
miento, ni defensor que se conmueva a pedirlo[ . .. ] soterrado en este calabozo, sólo sé 

que vivo porque siento. 17 

En el ejemplo anterior, del que Gunnar Mendoza ha extraído la frase "sólo se que 
vivo porque siento" como ejemplo de "letrado urgido de lecturas" 18

, se permite 
escuchar la voz de Ríos y sus quejas frente a un derecho inquisitivo, pero tam
bién se puede observar cierta manipulación del acusado, lo que nos advierte es
cepticismo al acercarnos a este tipo de escritos ya que pueden ofrecer guiños en 
su lectura y comprensión. Como Rolena Adorno señala, los testimonios en un 
juicio ( en archivos coloniales) necesitan ser escrutados con el mismo ojo escép
tico empleado en trabajos diseñados como textos. 19 En el caso del Quitacapas, 
por ejemplo, él señala que sabe firmar en el primer memorial en que relata los 
malos tratos del alcalde provincial Tedesqui (memorial arriba citado) pero seña
la que no sabe firmar en otras partes, como en la confesión principal en la que se 
señala que "no firmó porque dijo no saber y lo hizo su señoría con su asesor de 
comisión".2º En resumen, los expedientes, además de permitir el acceso a dife
rentes voces y construcciones de imágenes, permiten que estos documentos sean 
leídos, desde el presente, con cierta complicidad o desconfianza. 

Además de mostrar diferentes perspectivas a través de diversas voces, 
los procesos permiten también observar interacciones sociales que no apare
cen en crónicas, reales cédulas ni ordenanzas sino bajo figuras maniqueas 

17 Jbídem. 2. 1963, pp. 27-28. 
18 Jbídem. 2. 1963, IX. 
19 En "Reconsidering Colonial Discourse for Sixteenth and Seventeenth Century Spa

nish America." Latin American Research Review 28. 1993, p.138, núm. 3. 
20 Ibídem. 2. 1963, p. 56. 
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que caracterizan al indio como víctima, manso o "niño", y al negro con ma
la influencia o pagano. En los expedientes legales, en cambio, estas poblacio
ues aparecen en formas más complejas y no bajo figuras antagónicas o de 
simple oposición. Los expedientes judiciales muestran así la compleja rela
ción entre grupos y permiten acceder a diferentes perspectivas que pueden 
ofrecer una imagen estereotipada de la población afro-descendiente o pueden 
también, en otros casos, mostrar figuras más abigarradas y humanas. 

En el caso de Francisco Ríos, alias el Quitacapas, se puede identificar 
algunas imágenes presentes en cédulas y ordenanzas reales reflejadas en su 
expediente, como cuando se le describe como "perturbador del sosiego y la 
tranquilidad 'de los pueblos", "vago y sin entretenimiento", "de mala fama" o 
como alguien "que extorsiona a los indios".21 Al leer estas descripciones, uno 
no puede dejar de pensar en las varias cédulas en que se prohíbe la mezcla 
entre ambos grupos, en especial de los negros con los indios, porque los pri
meros les causan malestar, se aprovechan de ellos y son además corruptores 
del evangelio. 

Quizá la mayor desventaja de recurrir a procesos judiciales para tratar 
de llenar la carencia de documentos que informen sobre la población de ori
gen africano o de textos que les otorguen voz es, sin embargo, que la produc
ción de este tipo de textos se enmarca dentro de un sistema económico-social 
y político específico, un complejo colonial en el que los diferentes grupos so
ciales tienen una forma específica de ser retratados e incluso de ser percibi
dos o pensados, los indios como niños indefensos, por ejemplo, y los africa
nos como corruptores de esta inocencia. Basta recordar las primeras imáge
nes del Nuevo Mundo en la carta de Cristóbal Colón a Luís de Santángel, en 
que los nativos son retratados como salvajes nobles y de buen semblante en 
comparación a los negros. 

En un período y sistema social y cultural que fetichizaba la escritura, 
que permeaba toda actividad, disponía el orden, regulaba la realidad a través 
de la escritura y que contaba como base con leyes proteccionistas del indíge
na, cuya condición legal era de "miserable", que contaba con leyes que bene
fician al blanco peninsular (en menor medida a criollos y mestizos) y que te
nía leyes que eran duras con los negros, mulatos y zambos libres, resultaría 
optimista pensar que los escritos judiciales los retrataran de forma totalmen
te diferente a las cédulas y ordenanzas reales. Pero sí, y son por esto valio-

21 Ibídem. 2. 1963, pp. 18-21. 
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sos, los procesos judiciales ofrecen espacios de lectura entrelíneas y espacios 
entre voz y voz. Las mismas voces que repiten imágenes y parecen recepto
ras de una larga tradición escritural que describe al negro como opuesto al in
dígena y como portador de defectos innatos como la maldad u holgazanería, 
dicen mucho. Recordemos que al Quitacapas lo juzgan no por su papel en la 
revolución como deja ver dentro el documento, sino por ser vago y malentre
tenido, como señalé ya anteriormente. 

Otra de las razones para recurrir al expediente de Francisco Ríos en es
te trabajo responde también, esta vez en el campo de la literatura, a la cada 
vez más difundida teoría del origen de la novela moderna en el discurso le
gal, como ha resumido Roberto González Echeverría al defender que "la no
vela se derivó del discurso legal del imperio español durante el siglo XVI. La 
picaresca, que imitó el discurso de documentos en los que los criminales con
fesaban sus delitos para obtener el perdón y la legitimidad por parte de las au
toridades, constituye la primera simulación novelesca de la autoridad tex
tual".22 Es decir, la novela moderna pudo haberse originado del discurso le
gal con su primera manifestación en las novelas picarescas como El Lazari
llo de Tormes o El Buscón en el caso de la literatura peninsular; o en textos 
historiográficos de dificil clasificación en términos de forma literaria en His
panoamérica, como El Carnero. En todo caso, de lo que se trata es de identi
ficar la influencia del discurso legal en el origen de la novela moderna o en 
la producción literaria posterior. No estaba equivocado el historiador Gunnar 
Mendoza al observar en su prólogo a la publicación de la Causa criminal 
contra Francisco Ríos, alias el Quitacapas. Años 1809-1811 que "cualquie
ra puede ver que el Quitacapas colma con creces los requisitos m;is exigen
tes para ser exaltado al rango supremo de la orden picaresca".23 

En un intento de querer probar la influencia del discurso legal en el ori
gen de la novela picaresca, se puede observar en el itinerario del Quitacapas 
las características de un personaje pícaro: a) no se conoce sus orígenes: bien 
puede ser un cimarrón como un mulato libre procedente de Río -por su ape
llido- o de otra zona del Reino de Portugal o Brasil b) se moviliza y cambia 
de ocupación constantemente: fue trabajador en un tabacal en los Yungas, pe
luquero y pasó de lugar en lugar realizando varios trabajos c) tampoco seco
noce un final que haga ver un cambio que mejore su situación: queda libre 

22 Ibídem. 5. 1998, p. 9. 
23 fbídem . 2. 1963, IX. 
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con condición de agregarse a la compañía de pardos pero no sabemos si lo 
hace o no. Pero lo más interesante tal vez es que la historia del Quitacapas 
sirvió de inspiración, al parecer, para la creación de un personaje menor de la 
novela boliviana decimonónica Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre; esto, 
claro, si se confirma que Aguirre conocía el expediente de Francisco Ríos, la 
historia del Quitacapas, o si simplemente decidió emplear un personaje mu
lato como uno de los cabecillas de la insurrección del 27 de mayo de 1811, 
en Cochabamba. 

En uno de los episodios más tristes de esta novela, en que se narra los 
momentos precedentes a la batalla de las mujeres, ancianos y niños contra 
Goyeneche en la colina de San Sebastián, Nataniel Aguirre escribe que la tur
ba ya preparada para la lucha estaba comandada, entre otros, por un mestizo 
apodado "el mellizo" y también por un mulato libre u horro apodado "el jo
rro" ( esto por horro). En esta escena se escribe que el 'Jorro" semejaba a un 
"maldito chacal" y que era un "populachero" de fama, y que en oposición al 
comportamiento más noble de la población común cochabambina, "el jorro" 
estaba "armado hasta los dientes y ebrio"24, y que actuaba cobardemente por
que incitaba a la gente a la lucha pero que fue el primero en huir al ver llegar 
al ejército de Goyeneche. 

La caracterización de este mulato libre como un ser de mala fama, 
ebrio y armado para cualquier desorden social no es al parecer completamen
te ficcional. La fama del 'Jorro" que en la novela de Aguirre no ocupa sino 
pocas frases se multiplica en situaciones reales como se observa en procesos 
criminales del período colonial contra mulatos libres. El expediente criminal 
contra el Quitacapas, por ejemplo, lo describe como uno de los instigadores 
de los "desórdenes" ocurridos en La Plata (Sucre) el 25 de mayo de 1809, y 
como uno de los más agitadores de la revuelta al ubicarse en una de las es
quinas de la plaza central moviendo a la población al desorden, como lo ha
ce "el jorro" en la novela Juan de la Rosa. Se podría decir entonces que el 
mulato libre, dentro del sistema colonial, se constituye en elemento de deses
tabilización del poder y de la jerarquía social, y se le atribuyen, tanto en ex
pedientes legales como en espacios "ficcionales" como en la novela de Agui
rre, características negativas que intentan reposicionarlos en un lugar subal
terno, si no social, de conducta moral. 

24 Nataniel, Aguirre. Juan de la Rosa. Memorias del último soldado de la Independen
cia. 7ma. La Paz: Puerta del Sol, 1967, p. 275. 
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Para concluir, el discurso legal y los expedientes han servido de inspi
ración a escrituras posteriores, pero también, los relacionados a la población 
africana y afro-descendiente han repetido imágenes creadas en otras formas 
escriturales como las cédulas reales y las ordenanzas que no los benefician. 
Se trata de escrituras que se influyen una a la otra en la reproducción de imá
genes negativas con relación a esta población. Después de todo, toda forma 
de escritura conlleva una narración literaria y toda literatura encierra una rea
lidad, una historia. La picaresca, desde la que se puede estudiar organismos 
y detalles legales o viceversa y que pudo haber inspirado el nacimiento de la 
novela moderna, y las novelas románticas que se inspiran, muchas de ellas, 
en casos extraídos de archivos judiciales, son sólo dos ejemplos de esta dia
léctica que une, o enfrenta, historia y creación literaria, realidad y literatura. 
Los procesos judiciales encierran de esta manera formas literarias, mecanis
mos y estrategias de formación de imágenes, pero también voces que en su 
silencio y en su repetición de formulismos para describir al negro, mulato y 
zambo, aportan mucho al estudio de este sujeto colonial en el Alto Perú. 
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LA FORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LAS PARROQUIAS DE INDIOS EN EL PERÚ 

COLONIAL, SIGLOS XVI Y XVII 

Carlos CARCELÉN RELUZ* 

Introducción 

En América Española, durante los siglos XVI y XVII, se llamaban doctrinas 
a las parroquias de indígenas asistidas por uno, dos o más sacerdotes, bien se
culares o regulares, con atribuciones de cura de almas. La doctrina presenta 
elementos constitutivos que la caracterizan de otras organizaciones eclesiás
ticas, como: 

- El ubicarse en una porción determinada de territorio dentro de los 
limites de una diócesis; 

- Tener una iglesia o más subordinadas a una principal; 

- Tener doctrinero, que puede ser un sacerdote secular o regular 
-puede haber más de uno de acuerdo con la importancia de la 
doctrina- con el oficio de cura de almas y jurisdicción eclesiásti
ca; y 

- Lo fundamental, tener una población de feligreses en su totalidad 
indígenas (Trujillo 1963: 91). 

• Escuela de Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Para la realización de la política de evangelización, la iglesia indiana 
en general asumió como principal tarea la constitución de las parroquias de 
indígenas o doctrinas, las que llegaron a constituirse en una de las maneras 
más efectivas de integración de la población indígena al sistema de domina
ción colonial. 

Estas parroquias o doctrinas de indígenas tenían por finalidad el lle
var los principios generales elaborados para la evangelización y aplicar
los a la realidad de las reducciones indígenas. Estos principios elaborados 
por los diversos mecanismos eclesiásticos, como los Concilios, Sínodos 1, 

Visitas, Breves Papales, Reales Cédulas, etc., nos reflejan una clara inten
ción protectora hacia los indígenas dentro del proceso de evangelización 
que se puede reducir, siguiendo a E. Dussel (1972: 69), en los siguientes 
puntos: 

a. Los obispos siempre consideraron la dignidad humana del indíge
na, sus derechos a la fe, a la familia, a la justicia social, a la cultu
ra, al trabajo honesto, a la libertad cívica. 

b. La protección se expresa de manera patemalista. El indígena es una 
persona en pleno sentido de la palabra, pero de acuerdo con la ley 
española, se considera que socialmente es un menor que debe ser 
protegido. Sin embargo, este patemalismo es francamente progre
sista. Es la única institución americana de su tiempo que mantiene 
su posición de una manera clara, obstinada y continua. 

c. Se impone universalmente el sistema de las reducciones o pueblos 
de indios. A partir de la doctrina cristiana se enseña al ni.no a leer y 
escribir, y se lleva al adulto a aceptar normas de conducta diversas 
a las de sus antepasados. Adviértase que casi todos los concilios y 
sínodos insisten en que se enseñe al indio a vivir con decencia. En 
este sentido la evangelización desencadena simultáneamente un 
proceso de humanización de tipo occidental. 

d. El episcopado indiano remarcó el respeto a la cultura indígena, no 
solamente por el estudio de las lenguas, sino también por la impre
sión de textos catequéticos publicados en diferentes lenguas indíge-

1 Casos importantes resultan ser los "Sínodos diocesanos del Cuzco, 1591 y 1601 ", pu
blicados por Juan Bautista Lassegue-Moleres, 1987; o el de las "Constituciones del Sínodo de 
San Pedro y San Pablo de Piscobamba", 1594 del Arzobispo de Lima Toribio de Mogrovejo, 
publicadas por Miguel León Gómez, 1994, pp. 279-311. 
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nas. Este respeto a las lenguas locales permitió a los misioneros co
nocer la cosmovisión indígena que pudo haber tenido deficiencias, 
pero fue ciertamente muy profunda para la época. 

Estas intenciones protectoras se estrellaron con la realidad que planteó la po
lítica de reducciones en el Perú desde el gobierno del Virrey Toledo. A pesar 
de las discrepancias se llegó a establecer la unidad del bien político con el 
bien espiritual. De esa manera se presentaron dos maneras de entender las re
ducciones y el consiguiente proceso de adoctrinamiento, que son siguiendo a 
Noé Zeballos: 

- Uaa que entiende por reducir a los indígenas de acuerdo al necesa
rio uso de la coacción y el poder de la espada, tomando como base 
los planteamientos de Sepúlveda. 

- Otra que consideró que el adoctrinamiento no debía recurrir a la 
violencia ni a la interferencia del proceso colonizador o civilizador, 
que tomó como base los planteamientos de Las Casas2

• 

El resultado histórico del enfrentamiento de estas dos posiciones fue 
concreto y claro, ya que la evangelización significó el triunfo de esa primera 
manera de entenderla, como resultado de un proceso de dominación y explo
tación colonial y de clase. 

1.- Antecedentes en América 

En América del Sur las primeras organizaciones eclesiásticas presentan la di
visión entre misiones y doctrinas. La misión, reducción o conversión, eran lo 
mismo y consistían en el inicio de la cristianización de los pueblos, parciali
dades o regiones indígenas. En esta fase los indígenas no sólo recibían de los 
misioneros los principios básicos de la doctrina cristiana, sino también de la 
vida civilizada y cultura hispana, ya que no sólo se buscaba cristianizarlos si
no principalmente civilizarlos, reuniéndolos en pueblos para un mejor ejerci
cio del dominio colonial (Carcelén 1994: 56). 

En México los misioneros franciscanos fundaron en Michoacán la vi
lla de San Francisco de Acámbano, el 28 de septiembre de 1526, que se cons
tituyó en la primera reducción en México y sirvió como ejemplo para el es-

2 Zeballos, Noé. "El padre José de Acosta" en Evangelización y teología en el Perú. 
Luces y sombras en el siglo XVI. Lima: Instituto Bartolomé de Las Casas - C.E.P., 1991, pp. 
180 - 182. 
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tablecimiento de las reducciones en todo el territorio a partir del año de 1546 
(Málaga 1974: 144). Esto significó que ya desde la década del cuarenta se te
nía una importante experiencia en el ejercicio parroquial que luego sirvió pa
ra ser aplicada al Perú, gracias a su mayor antigüedad3• 

Esto también puede ser observado con posterioridad en el Perú a tra
vés de la acción de los padres de la Compañía de Jesús, a quienes fueron en
comendadas por el virrey Francisco de Toledo la reducción y doctrina de los 
indígenas de la provincia de Huarochirí en el año de 1569 (Mateos 1944 
(1600), T. I: 225; Oliva 1895 (1598): 202-203). 

Hay que advertir que esta experiencia no es la primera en la tarea doc
trinal en los Andes, pero sí es la primera doctrina organizada en los términos 
teológicos y políticos establecidos después del Concilio de Trento, ya que an
teriormente la tarea parroquial estaba a cargo de los encomenderos4

. 

El período de transición de la misión (llamada también reducción 
o conversión) a la doctrina, en un inicio no era fijo , ya que dependía de 
la voluntad del Rey o de sus funcionarios en las colonias, pero confor
me pasaba el tiempo se estableció un espacio de diez años, luego de los 
cuales las misiones eran elevadas a la categoría de doctrinas, y desde 
ese momento los indígenas estaban obligados a pagar tributos (Trujillo 
1963: 89). 

Estos períodos se diferencian también porque el primero se encontra
ba habitado por catecúmenos, y el segundo, _el de doctrinas o parroquias de 
indígenas, estaba habitada por neófitos, es decir de fieles de reciente conver
sión. Esta división no se observa con claridad hasta después del Concilio de 
Trento que finalizó el año de 1563 (Carcelén 1994: 56). 

2.- Los Concilios Limenses y las doctrinas en el Perú 

A la llegada de los españoles al Perú, dado el escaso número de clérigos y re
ligiosos, la tarea de adoctrinar a los indígenas fue asumida por laicos y segla
res, y luego ejercida por sacerdotes que se convirtieron en los padres doctri-

3 Sobre la primera etapa de la evangelización en México y el importante papel de los 
franciscanos, se puede consultar los trabajos de Christian Duverger, 1993 [1987) y Solange Al
berro, 1994. 

4 La relación institucional entre la encomienda y la doctrina ha quedado muy bien ana
lizada en una parte del tratado de Puente Brunke, José de la, 1992, pp. 58-62. 
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neros de los pueblos recién convertidos, los cuales desde un inicio fueron de
nominados doctrinas. Esta.situación se mantuvo hasta el Primer Concilio Li
mense, que se inició en 1551 (Carcelén 1994: 57). 

Este Concilio fue el primer intento de organización de la iglesia ame
ricana y de la unificación de los métodos que se siguieron para la conversión 
de la población indígena. En él se puso de manifiesto la importancia de la 
doctrina y la uniformidad de sus métodos (Vargas Ugarte 1949: 29). 

Con el fin de uniformizar la doctrina el Arzobispo de Los Reyes redac
tó una Instrucción o Sumario de los artículos de Fe 

... a la cual debían atenerse todos los doctrineros y una Cartilla con las oraciones co
munes, mandamientos, etc., en lengua castellana y en la lengua general o quechua 
junto con unos coloquios o declaraciones de la misma, todo lo cual debía usarse y 
no otra cosa bajo pena de excomunión mayor y 50 pesos de multa (Vargas Ugarte 
1949: 29). 

El Primer Concilio Limense buscó reglamentar el bautismo y la doctrina, de
bido al desorden y simplicidad con que se aplicaban. En uno de los puntos 
del Concilio se estableció que todo indígena debía de estar instruido como 
mínimo durante unos 30 días, pero en el siguiente punto se busca simplificar 
el método en caso de los indígenas rudos, inhábiles o viejos. 

Con este Concilio, entre otras cosas, se prohíbe la utilización de laicos 
y seglares en la enseñanza de la doctrina, abuso introducido por algunos en
comenderos que buscaban descargarse de su obligación de procurar la ins
trucción religiosa de los indígenas a su cuidado. Esto aparte de la escasez de 
sacerdotes. 

En este Concilio se llegaron a establecer las pautas más importantes 
que serán seguidas posteriormente por otros Concilios. Este es el caso de la 
Constitución 3 7ª sobre que en los pueblos grandes se creasen escuelas para 
los hijos de los caciques y otros niños hábiles, donde se les enseñaría a leer, 
escribir, cantar y hablar en castellano. 

También resulta importante la negación de la administración de la eu
caristía a los indígenas, sino en casos excepcionales y sólo con la licencia de 
los obispos o vicarios generales (Vargas Ugarte 1949: 30). 

Después de este Primer Concilio se dieron diversas Reales Cédulas 
que apuntaban a evitar que los funcionarios coloniales y los particulares im
pidieran la actividad de los doctrineros en los pueblos de indios, siempr~ y 
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cuando tengan licencia de los prelados5
• Con esto último comienza a demos

trarse la intervención del poder del Estado en la actividad de la iglesia en el 
Perú (Carcelén 1994: 57). 

La injerencia del Estado en los asuntos eclesiásticos, en parte, fue 
propiciada por los mismos representantes de la iglesia con el fin de con
trolar los abusos y atropellos de algunos doctrineros. Este es el caso de las 
quejas del Arzobispo Loaysa al Rey, a quien le pide que los oficiales de 
Sevilla embargasen los bienes de los que regresan a España sin permiso de 
sus prelados. 

Esto movió al virrey don Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de 
Cañete, a pedir que no fuesen enviados muchos religiosos y clérigos -con el 
fin de evitar el enriquecimiento ilícito de algunos doctrineros- sino que lle
guen al Perú aquellos: " ... cuya intención fuese servir al Señor en esta tierra y 
morir en ella y no pensaran en volver a España6 (Vargas Ugarte 1949: 105-
106)". 

3.- El Segundo Concilio Limense y las doctrinas 

El Segundo Concilio Provincial Limense se dedicó en toda su parte segunda 
a reglamentar las doctrinas de indígenas7

. Esta reglamentación se presenta 
como necesaria por los abusos contra los indígenas, que también van a ser 
criticados por el licenciado Juan de Matienzo8 en el mismo año en su Gobier
no del Perú. 

Además, muchas de las reformas planteadas por este funcionario en 
materia de doctrina de indígenas tienen el mismo sentido de las reglamen
taciones dadas por el Segundo Concilio, lo cual demuestra que en esta ma
teria existía un necesario consenso entre el Estado y la iglesia (Carcelén 
1994: 58). 

Matienzo, luego de sustentar lo conveniente sobre el cristianismo 
y la evangelización, nos presenta las características de las parroquias ru
rales: 

5 Biblioteca Nacional del Perú 
B.N., Ms. A 44, 1557. 

_6 Carta del Virrey, 23 de Octubre de 1559. 

7 B.N., Ms A 570, 1567. 

8 El Licenciado Juan de Matienzo fue Oidor qe la Audiencia de Charcas. 
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.. . Como está dicho arriba, para que los indios sean mexor dotrinados conviene que 
haya un beneficio perpetuo en cada repartimiento de indios, que por lo menos ten
ga quinientos de tasa a cargo, y dándole a razón de un peso por cada indio, es su
ficiente salario para sustentarse, dándosele allende de esto, de la comunidad el tri
go, maíz y carne que se tasare que han manester para su comida. Ordinariamente 
ha de tener cuatro mitayos para su servicio, de los muchachos que doctrinase que 
no pagan tasa; no ha de recibir presente ni otra cosa que comer sin pagarlo; háse
le de dar el vino y aceite que hubiere menester para el servicio de la iglesia y pa
ra decir misa, a costa del encomendero y del común, lo mismo en la de los orde
namientos para el culto divino necesarios. No ha de tratar ni contratar con los in
dios, so pena de privación de beneficio, y de otras penas, al albedrío del Obispo. 
No ha de tener chácara de pan, ni de coca, ni otra cosa ni granxería en el reparti
miento. No ha de tener india en su casa que no sea muy viexa, y de edad de cua
renta años para arriba. Si estuviere amancebado públicamente, o diere mal exem
plo'con su vida, ha de ser privado perpetuamente del beneficio ... (Matienzo 1967 
[1567) : ll4) . 

' 
En resumen, Matienzo propone que las doctrinas sean beneficios perpetuos y 
que cuenten con salario y con productos alimenticios dados por la comuni
dad. Además, que el doctrinero no realice tratos ni contratos, que no tenga 
propiedad inmueble en el territorio de la doctrina, y que sobretodo no esté: 
" ... amancebado públicamente, o diere mal exemplo con su vida ... (Matienzo 
1967 [1567]: 114)". 

Este funcionario sostiene el hecho favorable de que los beneficios sean per
petuos porque: 

... De ser los beneficios perpetuos viene gran bien a los indios para su doctrina y con
versión por que mudándose a menudo (como agora se hace) y andando escoxiendo la 
doctrina de la que más interés se les sigue, es causa que no tengan ninguna cuenta con 
hacer lo que debe, y lo que no llevaba enterado el otro que viene no lo sabe ni lo pue
de continuar. 

El tratar y el contratar hace que no reprehendan a los caciques, y les dexen estar aman
cebados por que les consienten contratar y no lo digan, y el no ser buenos cristianos 
los caciques, es causa que no lo sean sus indios. 

El estar amancebados los clérigos y el darles mal exemplo con su vida es causa que los 
indios hagan lo mismo, y que no crean lo que se les enseña, que es el mayor daño que 
les puede venir. 

De ser perpetuas evitase otro daño: que no lo siendo, suelen los caciques quexarse del 
padre que les doctrina levantándose un testimonio, y por les complacer a los encomen
deros, el Obispo quita al que lo hace bien, y pone a otro a gusto de los caciques, que 
se confedere con ellos para que, todos juntos y a una, roben a los más pobres ... (Ma
tienzo 1967 [ 1567): ll 5). 
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Estas disposiciones trataron de ser impuestas en la generalidad de las doctri
nas del Perú durante el gobierno del Vrrrey Francisco de Toledo (1569-1581), 
quien logró subordinar la totalidad de éstas a las disposiciones del Real Pa
tronato, basándose en la Real Cédula del primero de junio de 1574 (Trujillo 
1963: 114). 

Con estos avances la Parroquia o Doctrina de indígenas adquirió otras 
características que se constituyeron en las bases de su posterior accionar. Es
tas características las reseña muy bien en el siglo XVII el Obispo de Quito, 
Alonso de la Peña Montenegro9

, en su Itinerario para párrocos de indios: 

... También se dicen los Párrocos Doctrineros: porque al principio, cuando se descubrió 
este Nuevo Mundo, así los Clérigos, como los Religiosos, que con los primeros Des
cubridores y Conquistadores pasaron de España á estas partes, lo primero que hicieron 
con los Indios, después que tuvieron alguna noticia de su idioma, fue enseñarles y ca
tequizarlos en los Mysterios de nuestra Santa Fé: pues sin esta diligencia no podrían 
administrarles algún Sacramento; y luego que huvo Obispos, y se dividieron territo
rios, y los señalaron a cada Iglesia, y las encomendaron a los Sacerdotes, se les orde
nó, que todos los días enseñasen la Doctrina a los Indios, como se refiere en el Conci
lio Limense Segundo, número 32, por estas palabras: Con Precepto, que todos los Cu
ras enseñen a los Indios varones, y mugeres , y muchachos, no sólo en Romance, sino 
también en su lengua, el Padre Nuestro, el Ave María, y el Credo, y los Mandamien
tos de Dios, y de la Iglesia, de modo que lo tengan en la memoria. Y de esta primera 
y forzosa ocupación tuvo principio, llamar a las Beneficios de Indios Doctrinas, y a los 
Párrocos Doctrineros. De donde se sigue que los Sacerdotes que administran y sirven 
estas Iglesias, ora sean Parroquiales, ora no, sino Curadas, se llamen comunmente Pá
rrocos, ó Curas Rectores; y siéndolo de Indios, Doctrineros: por lo qua!, aunque estos 
nombres tienen distintas significaciones y formalidades en sus ministerios, en esta 
obra usaremos de ellas indistintamente, como si fuesen sinónimos (Peña Montenegro 
1771 (1668]: 2). 

Con el tiempo y las presiones eclesiásticas y políticas se fueron definiendo 
los requisitos necesarios para acceder al cargo de párroco. Esto se observa 
con mayor claridad después de la llegada del Virrey Toledo y se acentuó tam.: 

bién después del Tercer Concilio Limense. 

A nivel político se estableció en definitiva algunos rasgos de los doctri
neros, como fue el caso de la Real Cédula del 8 de marzo de 1603 por la cual 
se ordena la vigilancia estricta de los doctrineros, sobre todo de los religiosos 

9 Alonso de la Peña Montenegro fue Obispo de Quito y es a nuestro juicio uno de los 
más importantes teólogos políticos del siglo XVII en el Perú Colonial. La importancia políti
ca del trabajo citado es analizada por Ortiz Caballero, René, 1992. 
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-para todas las colonias indianas- con respecto al uso de las lenguas locales, 
las residencias temporales en las grandes ciudades del Perú y México, y tam
bién llama la atención a los superiores para que vigilen mejor a sus párrocos 
e inicien las visitas para lograr una mayor efectividad de la prédica 1°. 

Asi mesmo ordeno y mando que si por la visita que los ordinarios hizieren a los reli
giossos en quanto al officio de curas que exercen hallaren que dellos no saben la len
gua de los yndios que estuvieren a su cargo de manera que los puedan predicar y con
fessar, hagan notificar a los prelados de los tales religiosos que luego pongan en aque
llas doctrinas religiosos habite~ que sepan la lengua y no lo haziendo el ordinario dé 
por baca la tal doctrina y ponga edictos para que conforme al título de mi patronazgo 
real se provea en clerigo secular ydoneo que sepa la lengua y pueda ser de provecho 

para ynstruir y doctrinar aquellos naturales ... 11 

Ante estas presiones políticas muchos prelados de las órdenes religiosas "de
clararon que se hallaban listos a abandonar las doctrinas antes que permitir la 
visita episcopal" (Meiklejohn 1988: 196), este fue el caso de los dominicos 
del Perú, cuyo Provincial Padre La Cerda rechazó la imposición que por ley 
-Real Cédula- pasó a ser derecho de los obispos12

• 

Con estos avances y presiones los requisitos que los clérigos y/o reli
giosos debían cumplir para lograr ser doctrineros se definieron a comienzos 
del siglo XVII y fueron los siguientes: 

- Tener la licencia del obispo de la diócesis para administrar sacra-
mentos; 

- Tener licencia para oír confesiones; 

- Tener licencia para predicar; 

- Dar un examen de suficiencia, que consistía en pruebas de Teología 
Moral y Casos de Conciencia, Lengua General de los indios o que
chua, y sobre los misterios de la fe. 

10 Para una mejor comprensión de las Visitas Pastorales se hace necesario la lectura de 
la parte dedicada a dicho tema del trabajo de Ana Sánchez, en el cual se puede leer que la lle
gada del visitador sirvió" ... para hacer ' ... solemne escrutinio de la vida y costumbres de los 
súbditos ... ' armado con un poder judicial y un decálogo moral que daba pie para cualquier si
tuación disparatada. Su llegada suponía la instalación del poder central sobre el concierto de 
fuerzas locales ... ", 1991, XIV - XV. 

11 Real Cédula del 8 de marzo de 1603, transcrita por J. B. Lassegue, 1989, p. 176. 
12 Las amenazas de los prelados de abandonar las doctrinas por las visitas pastorales 

fue constante para el caso de los jesuitas de Juli, como señala Meiklejo~ 988, p. 223. 
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Después de esto el sacerdote, sea secular o regular, tenía que ser esco
gido por el Virrey y sus representantes que oían las recomendaciones de los 
obispos (Trujillo 1963: 118-119). 

4.- El Tercer Concilio Limense y las funciones del doctrinero 

En el itinerario se reseñan también las obligaciones de los doctrineros: 

... La Primera el decir Misa al Pueblo todos los Domingos, y Fiestas del año, y las mas 
veces que fuere necesario. La Segunda, es predicar, y enseñar la Doctrina Christiana a 
sus Feligreses. La tercera, es dar limosna a los menesterosos. La quarta, residir conti
nuamente en su Parroquia, para que si adoleciere alguna de sus ovejas, acuda luego a 
curarla, aplicando la medicina de los santos Sacramentos; y para esto es forzosa su 
existencia, que es lo que dice el Espíritu Santo ... (Peña Montenegro 1771 [1668): 41 ). 

Esto se refiere a lo propiamente religioso, pero la actividad de los párrocos o doc
trineros durante los siglos coloniales abarcaba toda la vida cotidiana hasta más 
allá de la muerte. Esta parte del trabajo se basa en un breve resumen de las fun
ciones asignadas por el padre José de Acosta en el Confessionario para los curas 
de Indios con la instrucción contra sus ritos ... (I 585), texto que se constituyó en 
el principal legado del Tercer Concilio Limense con respecto a las doctrinas. 

La actividad del doctrinero reguló la vida política a nivel de la impo
sición de rituales católicos como el bautismo, que significaba para los indí
genas la entrada del niño o el adulto infiel en la sociedad colonial. Este he
cho se constituía en el requisito previo para que los indígenas ejercieran car
gos como los de curacas, alcaldes o regidores dentro de las reducciones. 

Una de las funciones realizadas por los párrocos fue el control de lo fa
miliar entendido en los términos castellanos, es decir, se encargaban de revi
sar los impedimentos para el matrimonio y determinaban los grados de con
sanguinidad permitidos entre los cónyuges para evitar incestos. 

Además, definían la relación entre hombre y mujer en el matrimonio, 
castigaban el concubinato o "amancebamiento", administraban el consuelo 
matrimonial en la confesión sobre los deberes conyugales, los castigos a los 
hijos, maltratos a la esposa y los pecados sexuales, y controlaban los juicios 
de divorcios o nulidad matrimonial de acuerdo a las causales admitidas y re
sueltas por ellos mismos13

• 

13 Sobre el matrimonio de los indígenas habitantes de las reducciones ver Marzal, 1988 
[ 1977), pp. 179-186. 
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A nivel de la vida espiritual de los feligreses, los párrocos se encarga
ban de definir los pecados, además de averiguarlos y castigarlos, inclusive la 
adoración o sacrificio a las "huacas, villcas, cerros, ríos, al sol u otras cosas", 
el uso de los hechiceros para curar o confesar, el uso de los oráculos, la adi
vinación o la creencia en los sueños premonitorios. 

Los párrocos atendían al pie de la cama a los enfermos, los confesa
ban y preparaban para "bien morir", y para tal fin conseguían que se redac
taran los testamentos para dejar sus bienes a sus herederos y hacer las repa
raciones debidas para bien de su alma. Si el enfermo moría, después del en
tierro ofrecían misas de acuerdo a los recursos materiales del difunto o de 
sus deudos. 

Además de estas funciones inherentes a su investidura los párrocos se 
encargaban de fa administración de las escuelas, los hospitales y las otras ins
tituciones de bienestar y caridad ubicadas en los pueblos dentro de su parro
quia y que estaban en general a cargo de la iglesia. 

Pero a pesar de esta delimitación de funciones, en las reducciones más 
alejadas de las cabeceras de los corregimientos o provincias el único poder 
real y efectivo era el del doctrinero (Espinoza 1985 (1980): 276 - 277), a 
quien tenían que prestarle servicios gratuitos, pagar diezmos y primicias y 
otra serie de abusos que en muchos casos -como se verá más adelante- no fue
ron adecuadamente resueltos. 

5.- Los ingresos y las rentas 

Los ingresos de los párrocos en la América española tienen que ser dife
renciados. Para el caso de las parroquias de población española, criolla, 
mestiza o indígena urbana, los ingresos -como pago a los párrocos- se ob
tenían de las cinco novenas partes y media de la mitad del total del diez
mo dado en una diócesis. Además, a éstos les era permitido cobrar por ad
ministrar los sacramentos (Carcelén 1994: 59); mientras que los párrocos 
o doctrineros de indígenas estaban impedidos de hacer tal cobro y sólo re
cibían como ingresos sus sínodos o salarios, además de servicios y limos
nas en dinero o productos dados por los indígenas voluntariamente (Acos
ta 1982: 119-120). 

Con respecto a dichos productos dados voluntariamente para el soste
nimiento de los doctrineros, tenemos presente un testimonio recogido por Ra
fael Loredo: 
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Cada semana: 

Una hanega de maíz; Dos cargas de papas; Cuatro aves, mítad hembras; Dos perdices. 

Y Cada mes: 

Un puerco bueno de año y medio desde arriba. 

Y Cada 4 meses: l puerco para tocinos. 

Y los viernes y días de pescado, cada día Doce huevos y pescado. 

Y además cada día: un cantarillo de chicha y leña para quemar y yerba para su cabal
gadura. 

Esto es lo que correspondía al cura doctrinero; pero, -como se comprenderá y más los 
que han vivido en muestras serranías- todo lo que llevaban los indios de regalo era mu
chísimo más (Loredo 1958: 140). 

Esto era lo legalmente establecido, pero en la realidad muchos doctrineros de 
indígenas cobraban por administrar los sacramentos y exigían servicios per
sonales domésticos, además de productos agrícolas y ganaderos (Carcelén 
1994: 59). 

Estas cosas persistieron a pesar de las reformas, como son los casos de 
los doctrineros de Santiago de Carampoma, Luís García de Zurita14 y de San 
Pedro de Casta, Francisco Gamarra15

; ambos denunciados en 1631 al haber 
cobrado por administrar y oficiar misas, así como otros abusos. 

El cura Luís García de Zurita, después de una Visita, resulta ser culpa
ble sólo de no haber " ... hecho la profession de la fe, en conformidad de lo dis
puesto por el Santo Concilio de Trento ... ", además de no tener los libros de 
registros de defunciones16

, mientras que el doctrinero Francisco Gamarra sa
lió libre de culpas y mas bien en la sentencia el propio Arzobispo, dice: " .. .le 
declaro por muy buen doctrinante y digno y merecedor de mayores benefi
cios doctrinales, y prebendas en Yglesias, Cathedrales ... " 17 

El cura Francisco Gamarra continuó en su cargo y luego de unos años pasó a 
ser cura de la parroquia del Cercado, hasta que en el año de 1646 fundó la 
Hermandad de la Concordia Clerical, con el apoyo y permiso del Arzobispo 
de entonces (Mendiburu 1931, T. V: 338). 

14 Archivo Arzobispal de Lima 
A.A.L., Visitas Pastorales 9NII, 163 l. 

15 A.A.L., Visitas Pastorales 9NIII, 163 l. 
16 A.A.L., Visitas Pastorales 9NII, 1631, 5v-6. 
11 A.A.L., Visitas Pastorales 9NIII, 1631 , 5v. 
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6.- El sínodo 

Legalmente los únicos ingresos monetarios de los doctrineros o párrocos fue
ron el sínodo o salario que la Corona estableció con el Real Patronato, del que 
se beneficiaron todos los doctrineros, fueran seculares o de órdenes religio
sas (Carcelén 1994: 62). Y para la primera década del siglo XVII, en el caso 
de las órdenes, los ingresos por sínodo o salario fueron 122.122 pesos de a 
ocho reales en total, de las 302 doctrinas que administraban en el entonces 
Virreinato del Perú (Ver Cuadro Nº 1 ). 

CUADRONº 1 

LAS ÓRDENES RELIGIOSAS Y SUS INGRESOS POR SÍNODO O 
1 

SALARIO (1600 - 1610 aprox.) 

NºDE SÍNODO= 
INGRESO 

ORDEN PROMEDIO POR 
DOCTRINAS SALARIOS CAD ADOCTRINA 

SANTO DOMINGO 105 41.268 pesos 393,02 pesos 

SAN FRANCISCO 71 23.694 pesos 333, 71 pesos 

SAN AGUSTÍN 38 15 .310 pesos 402,89 pesos 

LAMERCED 72 29.050 pesos 403,47 pesos 

COMPAÑÍA DE JESÚS 16 2.800 pesos 800,00 pesos 

TOTALES 302 22.122 pesos 404,37 pesos 

Fuente: Castañeda y Marchena 1978: 29. 

Para años posteriores no se pueden precisar con claridad los ingresos 
por sínodo de los doctrineros, cosa que se observa en una carta de 1631 al Vi
rrey Conde de Chinchón, donde se dice sobre los sínodos que " ... hasta agora 
no tenemos ra9on de ello ni cobramos lo que se debe ... "18 

1s B.N., Ms. B 98, 1631 , l. 
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A pesar de la mayor cantidad de doctrineros miembros de la orden de 
Santo Domingo, para mediados del siglo XVII éstos sólo contaban con la ad
ministración de 29 doctrinas en la diócesis de Lima, 12 en la de Trujillo, 6 en 
la de Cuzco, 4 en la de Arequipa, y aún menos en las otras diócesis del Vi
rreinato del Perú (Trujillo 1963: 115-116). 

Con la administración de estas doctrinas los dominicos peruanos con
gregados en la provincia de San Juan Bautista del Perú eran los que más con
tribuyeron con las arcas de la orden en los dominios hispanos, lo que se ob
servó en los Capítulos Generales de la Orden, en el de 1589 que contribuyó 
con casi el 23% de los ingresos (unos 50 escudos de oro de los 221 recauda
dos), mientras que en el de 1592 con el 17% (72 de 420 escudos) y para el 
Capítulo General de 1605 la provincia del Perú contribuye con casi el 18% 
(358 de 1962 escudos) del total en todos los dominios españoles, tanto en 
América como en la Península, que constituían unas once provincias (Espo
nera y Lassegue-Moleres 1991: 220). 

A continuación presentamos la relación elaborada por Castañeda y 
Marchena sobre la distribución de las parroquias en todo el Virreinato 
del Perú a comienzos del siglo XVII, correspondientes a cada orden re
ligiosa. 

CUADRONº2 

SANTO DOMINGO, SUS INGRESOS (EN PESOS) POR SÍNODO 
(1600 - 1610 aprox.) 

ZONAS PUEBLOS PUEBLOS TOTALES ESPAÑOLES INDÍGENAS . 
Perú, Charcas y Panamá 8.538 22.400 30.938 

Quito 9.030 300 9.330 

Chile, Tucumán 
y Río de La Plata 900 - 900 

TOTAL 41.268 
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CUADRONº 3 

SAN FRANCISCO, SUS INGRESOS (EN PESOS) POR SÍNODO 
(1600 - 1610 aprox.) 

ZONAS PUEBLOS PUEBLOS 
ESPAÑOLES INDÍGENAS 

Perú 2.300 6.764 
' 

Charcas . 2.030 3.000 

Quito 3.450 7.850 
\ 

Tucumán 300 -

TOTAL 

CUADRONº4 

SAN AGUSTÍN, SUS INGRESOS (EN PESOS) 
POR SÍNODO (1600 -1610 aprox.) 

ZONAS 
PUEBLOS PUEBLOS 

ESPAÑOLES INDÍGENAS 

Perú 1.750 12.150 

Quito 210 2.300 

TOTAL 

TOTALES 

9.064 

5.030 

11.300 

300 

23.694 

TOTALES 

13.900 

2.410 

15.310 

1, 
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CUADRONº5 

LA MERCED, SUS INGRESOS (EN PESOS) 
POR SÍNODO (1600 - 1610 aprox.) 

ZONAS 
PUEBLOS PUEBLOS 

ESPAÑOLES INDÍGENAS 

Lima, Panamá y Quito 15.750 -

Cuzco y Charcas 12.500 -
Chile 800 -

TOTAL 

CUADRONº6 

TOTALES 

15.750 

12.500 

800 

29.050 

COMPAÑÍA DE JESÚS, SUS INGRESOS (EN PESOS), 
POR SÍNODO (1600 - 1610 aprox.) 

ZONAS 
PUEBLOS PUEBLOS 

TOTALES ESPAÑOLES INDÍGENAS 

Perú, Quito y Charcas 7.600 - 7.600 . 
Chile y Tucumán 5.200 - 5.200 

TOTAL 12.800 

Fuente: Castañeda y Marchena 1978: 27 - 28. 

7 .- Regulares y Seculares 

A fines del siglo XV la masa del clero parroquial o secular ·era, en gran par
te, ignorante, de conducta desordenada y carente de celo pastoral. Los his
toriadores afirman que a fines de aquel siglo sumaban aproximadamente 
unos 100.000 los clérigos en España, la mayoría de los cuales había ingre
sado al estado clerical sólo con el fin de huir de la miseria y verse libre del 
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pago de impuestos. A pesar de este intento, muchos seguían viviendo pobre
mente. Apenas tenían qué comer. 

Las órdenes religiosas también pasaban por un periodo de mucho rela
jamiento y los obispos y superiores mayores carecían de suficiente autoridad 
moral o interés para poner orden. 

Una de las grandes preocupaciones de los Reyes Católicos fue, justa
mente, la reforma del clero tanto secular como religioso, siendo designado el 
cardenal Cisneros para encabezar dicha tarea. Esta medida fue providencial 
para la obra evangelizadora de América . . 

En el siglo XVI los Regulares conocieron un gran auge con la creación 
de más órdenes, el aumento de la población conventual y del número de los 
conventos, la intervención cada vez mayor de los religiosos en las maneras 
de expresar la fe y en todos los aspectos de la vida social, todo lo cual, com
parado con otros países europeos, daba lugar a que el catolicismo español 
presente algunas de sus características como más duraderas y vigentes. 

En los virreinatos indianos esas características no podían sino repercu
tir de diversas maneras e inclusive se observa un mayor crecimiento. Desde 
la conquista, la evangelización de los indígenas y la asistencia religiosa de los 
españoles, exigieron muchos más sacerdotes de los que el clero secular pudo 
ofrecer, por ser casi inexistentes en estas tierras. Además, por su organización 
y tradiciones las órdenes se presentaron como adecuadas para este tipo de es
fuerzo misionero. 

Todas las órdenes van a participar directamente en la evangelización a ni
vel de actores prácticos y de autores intelectuales, en diversos cargos o funciones. 
Los dominicos alcanzaron gran importancia, sus miembros fueron nombrados en 
cargos como los de "Defensor de los Indios", como Bartolomé de Las Casas "Pro
tector de Indios", como Reginaldo de Pedraza; Obispo, como Vicente de Valver
de, o el de Arzobispo, como Jerónimo de Loayza (Nguyen 1991: 18 - 23). 

Con el paso de los años, la creación de los obispados y la organización 
del clero secular, se logró reducir el papel de los Regulares a nivel del núme
ro de parroquias o doctrinas a su cargo, pero su número y proporción total si
guió siendo más importante y mayor que en la misma España. 

El número de doctrinas a cargo de las órdenes religiosas va descen
diendo conforme aumenta la presión de las reformas introducidas por el Con
cilio de Trento. Esto se debe a que se impuso la sujeción al poder de los obis
pos y los representantes del Rey, quienes prefirieron elegir como doctrineros 
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a sacerdotes seculares que se encontraban bajo control de estas autoridades y 
estaban más propensos para beneficiar a la Corona y a acatar el Real Patro
nato (Carcelén 1994: 63). 

Este cambio se puede observar en la Arquidiócesis de Lima, en donde 
para 1598 habían 240 doctrinas, de las cuales 118 eran administradas por clé
rigos seculares y 122 por miembros de las distintas órdenes (Trujillo 1963: 
115); mientras que para 1626 habían 179 doctrinas en la dicha Arquidiócesis, 
de las cuales 113 eran administradas por clérigos seculares y sólo 66 por 
miembros de órdenes religiosas (Marzal 1983: 316). 

En 1609 se establecieron las diócesis de Arequipa, Huamanga y Truji
llo con la finalidad de que los obispos tengan un mayor y mejor control de las 
doctrinas. Con esto se redujo el número de doctrinas a cargo de la Arquidió
cesis de Lima, pero la variación entre los números de las doctrinas a cargo de 
clérigos seculares y de órdenes entre 1598 y 1626, muestra con claridad el au
mento de las que son controladas por las disposiciones del Real Patronato, y 
por tanto sujetas a las necesidades del régimen colonial (Carcelén 1994: 63). 

La sujeción a la Corona no sólo era política sino también económica, y así el sobera
no se beneficiaba de la actividad de los párrocos, sobre todo en las zonas urbanas en 
donde por mandato del Rey se debe respetar el cobro de los "derechos reales y las dos 
novenas que tengo reservadas de los diezmos", y que los arzobispos y obispos juren 
lealtad al patronazgo de acuerdo a "la ley trece titulo tres, libro primero de la Nueva 
R ., ., 1119 

ecop1 ac1on . 

Con esta disposición real de 1629 se reafirma una vez más el poder del Esta
do sobre el de la iglesia y se establece que ningún arzobispo u obispo pueda 
tomar el cargo sin el juramento ante un notario, y en caso de ya estar en el 
cargo, hacer el juramento lo más rápido que fuese posible20

. 

19 B.N., Ms B 647, 1629, l. 
20 Jdídem. 1-1 v. 
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Es bien sabido que dos objetivos movilizaban la escritura de los cronistas es
pañoles: la necesidad de registrar información sobre las tierras conquistadas 
y el deseo, a veces en contradicción con la realidad histórica, dé legitimar es
tas conquistas. Como era de esperar, el descubrimiento español del Cerro Ri
co de Potosí dio lugar a una larga serie de construcciones históricas destina
das a legitimar la apropiación de sus riquezas por los conquistadores 1• Entre 

• Pablo José Cruz es doctor en Prehistoria, Etnología, Antropología, Universidad de París L 
•• Pascale Absi es doctora en Antropología, IRD. 
••• Sergio Fidel es Licenciado en Artes, UATF. 
1 Siendo la más famosa de ellas la prohibición que la misma montaña hiciera sobre su explota

ción prehispánica, reservando sus riquems para los conquistadores y su "redescubrimiento" casual por el 
indio Huallpa. (Ver entre otros: Hanke y Mendoz.a, 1965; Salll7.!lf Soler, 1997; Platt y Quisbert, ms.). 
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ellas, la aserción de que el sitio se encontraba despoblado. Mientras, al pro
mediar el siglo XVI, - fecha del descubrimiento español del Cerro Rico - Cie
za de León (1541-1550 : 239-241) todavía habla de un casi-desierto2, cuaren
ta años después Capoche (1585 : 75) niega rotundamente que Potosí haya te
nido algún habitante antes de la llegada de los españoles : "El Cerro y Villa 
Imperial de Potosí está situado en tierra fría, de muchas nieves, estéril y de 
ningún fruto, y casi inhabitable por su desabrido y mal temple. Antes del des
cubrimiento del Cerro no tuvo población por su mal temperamento ". De es
ta manera y en los mismos términos que Acosta (1550: 149)3

, el cronista no 
sólo afirma que el Potosí prehispánico estaba desprovisto de personas, sino 
que la misma naturaleza ingrata del sitio hubiera impedido cualquier asenta
miento humano. Según Nicolás del Benino (1573: 363), había que recorrer 
doce leguas ( alrededor de 50 kilómetros) para recién encontrar un lugar pro
picio para la producción agrícola. Así, ninguno de estos cronistas tempranos 
da cuenta nominalmente de poblaciones de indios cercanas a Potosí y menos 
aún, de posibles encuentros con los españoles. La construcción de Potosí co
mo desierto humano y ecológico culmina con una serie de aserciones desti
nadas a alejar el Cerro de su pasado indígena. Las explotaciones prehispáni
cas4 - sobre las que falta entender su magnitud - fueron encubiertas por la le
yenda según la cual la montaña negó sus riquezas a los indios reservándolas 
para los conquistadores (Capoche, Ibíd.: 77), o por la afirmación que los pri
meros habitantes de la tierra ni siquiera habían "tenido noticias" de ellas 
(A costa, Ibíd.: 150)5

. Evidentemente, el mejor argumento para justificar esta 
situación y acabar de otorgar a la conquista española su carácter providencial 
y legítimo, era subrayar la inexistencia de poblamiento indígena y, de esta 

2 "Se pobló la falda de este cerro y se hicieron casas grandes y muchas, y los españo
les hicieron su principal asiento en esta parte, pasándose a justicia a él; tanto que la Villa es
taba casi desierta y despoblada" ; el cronista prosigue hablando esta vez sólo del Cerro: "el si
tio del cual es frío porque junto a él no hay ningún poblado". 

3 "Su habitación es seca, fría y muy desabrida, y del todo estéril, que no se da ni pro
duce fruto, ni grano, ni hierba, y así naturalmente, es inhabitable por el mal temple del cielo y 
por la gran esterilidad de la tierra". 

4 Rastros de estas explotaciones prehispánicas se encuentran en la Relación de Pedro 
Pizarro, 1963, pp. 113 que dice "que las [minas] de Potosí [solo] en tiempos de los españoles 
se labrauan, aunque los naturales tenían dadas algunas catas en ella ... ". 

5 Lo interesante de Acosta es que no duda en decir "Las minas de este cerro no fueron 
labradas en tiempo de los Ingas[ .. . ] la causa debió de ser no tener noticia de ellas", aunque re
conoce que el "cerro pequeño que nace de él" sí fue explotado y "antiguamente tuvo algunas 
minas de metales sueltos". 
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manera, proclamar una conquista sin conquistados. Sin embargo, las prospec
ciones arqueológicas que pudimos llevar a cabo desde 2001 muestran otra 
realidad: el Potosí prehispánico era un sitio densamente poblado, con una 
fuerte y organizada presencia Inca y grandes sitios de producción agrícola, 
los cuales se asociaban probablemente con una actividad minera. Cualquiera 
sea el estado de este poblamiento a su llegada, no pudo pasar inadvertido por 
los españoles. No obstante, hay que esperar el siglo XVIII, momento en el 
que ya no era tan impetuosa la necesidad de legitimar la conquista, para que 
aparezcan bajo la pluma de Arzáns y Vela (Tl : 38-43) al menos tres asenta
mientos indígenas potosinos y una batalla contra los españoles. Quizás por 
ser una fuente tardía y problemática, la Historia de Arzáns no alcanzó a revi
sar el mito del desierto potosino, lo cual explica que hasta ahora, el sitio no 
haya sido objeto ,de investigaciones arqueológicas, empezando su historio
grafia con la Colonia y con los escritos de los cronistas. 

Después de la presentación de las informaciones arqueológicas tratare
mos de adentramos en las particularidades del modo de ocupación de la re
gión en tiempos prehispánicos y de su posible relación con las riquezas mi
neras del Cerro Rico. Aclaramos que este texto es el resultado de una inves
tigación en curso, con informaciones incompletas, que sólo pretende abrir el 
diálogo con los trabajos de los etnohistoriadores. 

Un pasado que resurge: la ocupación humana de Potosí en tiempos pre
hispánicos 

Los datos presentados son el resultado de tres campañas de prospecciones ar
queológicas sistemáticas y predictivas, llevadas a cabo tanto en las inmedia
ciones de la ciudad de Potosí como en las regiones aledañas a las mismas6

• 

En una escala macro, las mismas permitieron registrar numerosos sitios ar
queológicos prehispánicos mostrando una continuidad desde el Arcaico Su
perior hasta el contacto Hispano-Indígena o Inca-Colonial. Dentro de ellos, 
hablaremos aquí únicamente de los sitios que se remontan a los períodos In
termedio Tardío e Inca, es decir a aquellos que pudieron estar ocupados a la 
llegada de los españoles o que habrían sido recientemente abandonados pero 
visibles en el paisaje. A la espera de fechados absolutos mediante el método 

6 La primera misión (abril-mayo 2001) y la segunda (enero-febrero 2003), llevada a 
cabo junto a Florián Tereygeol (arqueometalurgista, CNRS), fueron auspiciadas por el Minis
terio de la Cultura de Francia y la UNESCO. La tercera misión (abril 2005) fue financiada por 
la Embajada de Francia en Bolivia. 
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del radiocarbono, fueron omitidos de esta exposición numerosa otros sitios 
registrados que presentaban dudas en su identificación cronológica. La pre
sentación de los sitios elegidos se realizará de manera resumida, limitándo
nos a señalar sus características más evidentes. Para una mayor comprensión 
agrupamos los mismos en tres clases: (a) los sitios localizados en el territorio 
de la actual ciudad de Potosí; (b) las aglomeraciones Tardías e Incas en cer
canías de Potosí; ( c) otros sitios asociados con cultos prehispánicos y con el 
Cerro Rico. 

La zona de estudio está ubicada alrededor de la ciudad de Potosí y co
rresponde a la vertiente oriental de la cadena de los Frailes o sección central 
de la gran Cordillera Real que delimita el Altiplano por el oeste. Esta área es
tá constituida por distintos macizos, entre los cuales se destacan el cerro de 
Khari Khari y el Cerro Rico de Potosí ( 4.830 m). Estas montañas están acom
pañadas por valles de altura localizados entre los 2.800 y los 3.000 metros so
bre el nivel del mar. La región se caracteriza por tener un clima frío y seco, 
con lluvias dispersas de diciembre a marzo. Es importante señalar que por los 
numerosos cursos de agua permanentes en los valles cercanos a Potosí, y las 
características climáticas, donde el frío y la altura se revelan como agentes 
fundamentales en el control natural de plagas (Cardich, 1998), ofrece esta re
gión inmejorables condiciones agrícolas. 

a. Los sitios localizados en el territorio de la actual ciudad de Potosí 

Teniendo en cuenta el temprano desarrollo de la Villa Imperial de Potosí 
dentro de los límites geográficos y geomorfológicos actuales, empezamos 
por recorrer sistemáticamente todos los cerros y colinas aledañas a la ciu
dad, incluyendo el mismo Cerro Rico. Estas prospecciones permitieron re
gistrar numerosas estructuras de culto, recintos y plataformas situados 
principalmente sobre las cumbres de los cerros periféricos a la ciudad: En 
muchos casos, como en las cumbres de los cerros Huacajchi y Khari Kha
ri y a los menos en tres sitios del Cerro Rico, pudimos observar la presen
cia de fragmentos cerámicos prehispánicos dispersos, pero que no nos per
mitieron determinar fehacientemente su filiación cronológica y cultural. El 
mismo problema se presenta con las numerosas minas registradas, algunas 
de ellas que presumimos son prehispánicas, en base a su morfología y sus 
técnicas de explotación, pero que sin embargo no evidenciaron materiales 
de superficie. A la espera de estudios más detallados sobre todos estos si
tios, presentaremos aquí sólo los sitios prehispánicos identificados de ma
nera más certera. 



ANIJARIO DE ESTUDIOS BoLMANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 79 

a. l. Sitios de habitación 

Sitio Chullpaloma Bajo: El sitio se encuentra al norte de la ciudad de Poto
sí, al final del barrio Villa Banzer, a 3.759 metros de altitud. Está situado en 
un aterrazamiento inferior, frente al río Huarampaya y al Cerro Chulpalloma. 
Según la dispersión del material cerámico de superficie, el sitio habría cu
bierto una zona cercana a l hectárea. El mismo se encuentra hoy en día con
siderablemente destruido por los trabajos agrícolas y sólo algunas estructuras 
de habitación se encuentran todavía presentes, las que muestran un plan or
togonal, de forma rectangular y fueron construidas con muros a doble para
mento en p~edra. El material de superficie, muy denso, representa principal
mente las tradiciones Chillpe e Inca Imperial, con una predominancia de pu
cos, escudillas, platos y vasijas con bordes revertidos. Fueron encontrados 
igualmente en la superficie del sitio algunos fragmentos de cerámicas asocia
dos con la industria metalúrgica como ser una lingotera y tubos de hornos de 
vientos de tipo huayrachinas. 

Sitio Chullpaloma Alto: El sitio está localizado sobre la cumbre occidental 
del Cerro Chullpaloma a 3.925 m de altura, dominando visualmente la ciu
dad de Potosí. Se trata de una aglomeración de tipo pukara de aproximada
mente una hectárea de superficie. Las estructuras de habitación, bien conser
vadas, poseen un plan ortogonal con formas sub.-rectangulares y sub.-cua
drangulares asociadas con espacios abiertos. El material de superficie, de ca
racterísticas rústicas, está afiliado al Intermedio Tardío. 

Sitio Cerro Chullpaloma: El sitio está localizado sobre las faldas orientales 
del Cerro Chullpaloma. Los vestigios arqueológicos se extienden sobre una 
superficie de 0.7 hectáreas. Se trata de un conjunto de construcciones entre 
las cuales se destaca una plataforma de aspecto monticular. Esta estructura 
fue construida con un lecho de piedras de tamaño medio sobre el cual fueron 
depositados restos óseos -carbonizados y calcinados- de camélidos, así como 
abundantes fragmentos cerámicos de los cuales algunos sugieren su actura 
intencional. Pensamos que este sitio, que tiene al Cerro Rico como marco es
cenográfico, estaría asociado con un contexto ritual que sugiere el estatus sa
grado de la montaña en tiempos prehispánicos. Pero desde Chullpaloma, no 
sólo se domina visualmente el Cerro, sino también los corredores naturales 
que acceden al mismo como otros que comunican con regiones vecinas, co
mo son Chaquí y Betanzos. Curiosamente, la totalidad del material cerámico 
presente en el sitio es de tradición Chillpe, atribuida a grupos originarios de 
Carangas. 
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a.2. Sitios mineros y metalúrgicos 

Sitio Juku Huachana : Juku Huachana7 es el nombre de una colina situada al 
noroeste de la ciudad de Potosí. Como tantos otros sitios arqueológicos, Juku 
Huachana es hoy en día un importante lugar de culto, como testimonian las 
numerosas ofrendas destinadas al beneficio económico y a ritos de magia ne
gra que se encuentran esparcidas sobre la superficie del sitio. Sobre la cresta 
de la colina se registraron 61 estructuras alineadas en 3 grupos, las mismas, 
realizadas gracias a muros de piedras simples, son en su mayoría de forma cir
cular y en menor número rectangulares, la excavación de dos de ellas permi
tió identificarlas como collcas o graneros. Análisis antracológicos realizados 
en muestras de estas estructuras dieron como resultado la presencia de frijoles 
(Phaseolus sp.), maíz (Zea mays), varias especies de árboles y arbustos como 
quewina, thola y algarrobo, asimismo, se observaron numerosos pequeños co
leópteros asociados con el almacenamiento de granos. Sin embargo, los restos 
arqueológicos de este sitio no se limitan a estas estructuras, sobre toda la su
perficie donde éstas se encuentran se hallaron grandes cantidades de restos 
pertenecientes a estructuras de combustión metalúrgica de tipo huayrachinas, 
también numerosos fragmer.tos de crisoles con metal fundido adherido a sus 
paredes y escorias metálicas. Los estudios arqueometalúrgicos que lleva a ca
bo nuestro colega de lnvestigación Florian Tereygeol (CNRS) sobre estas 
muestras confirman la actividad metalúrgica de la plata. De la misma manera 
que en los otros sitios presentados, todo el sector arqueológico de Juku Hua
chana se encuentra cubierto por abundantes fragmentos cerámicos de factura 
indígena y escasos restos de cerámica colonial. Es interesante señalar que es
ta misma asociación entre collcas y restos de huayrachinas aparece .también en 
el centro minero de Porco; según M. Von Buren, las collcas servirían para el 
almacenamiento de alimentos y del carbón destinado a la transformación del 
mineral en metal (M. Von Buren, en prensa). 

Sitio Huayraq'asa: El sitio está localizado sobre la ladera occidental de la ca
dena Khari Khari, tn la colina llamada Thara Khakha a 4.252 m de altura. Se
gún los materiales de superficie, se trataría de un taller metalúrgico de apro
ximadamente 0.5 hectáreas de superficie. A pesar de su mal estado de conser
vación -ninguna estructura pudo ser registrada- el sitio muestra una presen
cia muy densa de materiales asociados con la transformación del mineral: pa-

7 El nombre quechua de este sitio se puede traducir como parador (wachana) de los la
drones de mineral (iuku) . 
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redes de huayrachinas, escorias argentíferas y útiles diversos. Estos materia
les se encuentran asociados con fragmentos de cerámicas prehispánicas, so

. bre todo con estilos Chillpe e Inca. 
\ 

Sitio Khari Khari 01 : Se trata de una instalación minera de altura localiza
da sobre el Cerro Khari Khari a 4.684 m de altura; el sitio está compuesto por 
una estructura de habitación de forma rectangular cuyo origen sería muy pro
bablemente Inca. Esta instalación está asociada con una mina cuya entrada se 
encuentra parcialmente cerrada por un robusto muro de piedra doble. El ma
terial de superficie observado en el sitio se remonta al Período Intermedio 
Tardío. Es interesante señalar que en proximidad del sitio, sobre los 4.850 m, 
se registraron numerosas explotaciones mineras cuya morfología bien podría 
estar asociada con este sitio. 

b. Aglomeraciones tardías e Inca localizadas en cercanías de Potosí 

Las prospecciones realizadas permitieron registrar igualmente un gran núme
ro de sitios arqueológicos del Período Intermedio Tardío e Inca en la perife
ria de Potosí. Estos sitios se concentran sobre todo en los fértiles valles de al
tura localizados al norte y al oeste de la ciudad. Las observaciones de campo 
permitieron constatar una ocupación continua de estos valles, caracterizada 
tanto por grandes extensiones de superficies agrícolas, sitios de habitación 
aislados y aglomeraciones de tipo pukara. Presentaremos aquí las aglomera
ciones más destacadas dentro del paisaje inmediato a la ciudad de Potosí. 

Pukara de Molino: El sitio se encuentra en la localidad de El Molino, sobre 
una colina a 3.550 m de altura. Se trata de una aglomeración fortificada de ti
po pukara de aproximadamente 2 hectáreas. El sitio se compone de numero
sas estructuras de hábitat de forma sub-rectangular asociadas con espacios 
abiertos y plataformas, en su sector oeste se identificó una necrópolis consti
tuida por varias decenas de tumbas alineadas de tipo cistas, la mayoría de 
ellas saqueadas. El material de superficie del sitio es muy denso y variado y 
presenta mayoritariamente cerámicas de estilos Inca y Presto Puno. 

Chullpahuasi 01: El sitio está localizado a aproximadamente 13 Km. de la ciu
dad de Potosí, sobre una colina atravesada por la Carretera Nacional Nº 1, a 
3.518 m de altura. Se trata igualmente de una aglomeración de tipo pukara, qui
zás la más grande de la región, que se extiende sobre más de 300 metros. El sec
tor norte del sitio fue considerablemente destruido por los trabajos agrícolas, 
mientras que el sector sud, más elevado, presenta un buen estado de conserva
ción. Se pudo registrar en este último sector la presencia de numerosas estructu-
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ras de habitación asociadas con espacios abiertos y plataformas. El material de 
superficie es muy denso y está representado principalmente por fragmentos ce
rámicos Incas y Yura. Numerosas estructuras funerarias, entre ellas algunas 
chullpas en elevación, fueron igualmente registradas en el sitio. 

Totora D: El sitio se encuentra localizado en la localidad de Totora Da 3.589 
m de altura. El mismo contiene varios sectores: un pukara fortificado, a lo 
menos tres necrópolis y un vasto sector de producción agrícola. El pukara, de 
aspecto imponente, presenta a lo menos dos murallas defensivas, en su inte
rior se encuentran numerosas estructuras de habitación, de plan ortogonal, 
asociadas con espacios abiertos y estructuras funerarias . Se remarca un sec
tor, probablemente una plaza central, en el cual se presentan tres estructuras 
funerarias del tipo chullpa en elevación, asociadas con otras del tipo cista. En 
el sector este del sitio, se localiza una vasta necrópolis en la cual se aprecian 
más de un centenar de tumbas alineadas en sentido norte-sud. El material de 
superficie del sitio es muy denso y diverso, presentando una neta preponde
rancia de los estilos Presto Puno e Inca. 

Kayuna Pampa: El sitio de Kayuna Pampa - quizás el más importante regis
trado en la región - se encuentra entre las localidades de Cayara y Santa Lu
cía, al este de la ciudad de Potosí. Se trata de un extenso sitio Inca, protegi
do por una colina y organizado en varios sectores, el inferior está constituido 
en tomo a un pequeño centro administrativo compuesto de una plaza cerrada 
( aucaypata ), la cual tiene adosado al sud una kallanka y en su interior una es
tructura sobreelevada de forma rectangular que se puede interpretar como un 
Ushnu. Alrededor, se pueden observar numerosos sectores compµestos por 
estructuras de habitación de plan rectangular asociadas con espacios abiertos 
o patios. Por su parte, el sector superior del sitio alberga un pukara localiza
do sobre la cima de una colina adyacente a las construcciones anteriormente 
presentadas. Este pukara está compuesto por numerosas estructuras de habi
tación de forma rectangular asociadas a terrazas agrícolas. Toda la superficie 
del sitio se encuentra densamente cubierta por restos materiales que atesti
guan numerosas tradiciones cerámicas como son, entre otras, Inca Pacajes e 
Imperial, Chillpe, Chaqui-Condoriri y Yura foliáceo. 

c. Sitios de culto prehispánicos 

Hoy en día, los historiadores concuerdan en ver en el Cerro Rico un lugar sa- · 
grado, una huaca, cuyo culto sería anterior a la colonización, como lo expre
san varias fuentes coloniales entre ellas el testimonio del "descubridor" indí-
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gena Diego Huallpa (De la Fuente, 1572) que alude al adoratorio de su cum
bre, o fray Diego de Ocaña (1606), que presenta la montaña como consagra
da al sol por los Incas8

• Reformado por la Colonia, el culto al Cerro perdura 
hasta nuestros días (Absi, 2005). Sin embargo, los cronistas no cuentan mu
cho más acerca de la manera con la cual la sacralidad del Cerro se manifes
taba en las prácticas y se anclaba en el paisaje. De allí la necesidad r volver 
a los datos arqueológicos. Como fue señalado, los trabajos de campo permi
tieron registrar numerosos lugares de culto, sobre todo en las cumbres de los 
cerros periféricos a la ciudad de Potosí; sin embargo no presentan elementos 
certeros para determinar sus filiaciones culturales y cronológicas. Semejante 
es el caso. de los numerosos abrigos y cavidades rocosas, presentes tanto en 
el Cerro de Potosí como en otros cerros vecinos, que parecen haber sido el 
lugar de actividades rituales prehispánicas manifestadas por la presencia de 
pequeños rastros de pinturas rupestres en sus paredes. Es de notar que la ma
yor parte de estos sitios muestran una continuidad en las prácticas rituales 
hasta el presente, lo que dificulta considerablemente su interpretación. Es 
muy probable que las evidencias de culto prehispánico de estos sitios hayan 
sido borradas en tiempos coloniales tempranos como parte de la cristiana 
campaña de extirpación de idolatrías. A su vez, la larga duración de los sitios 
rituales se tornó en una herramienta metodológica, ya que la identificación de 
los actuales lugares de culto permitió registrar varios sitios prehispánicos. 

La Quebrada de San Bartolomé y la Cueva del diablo: la Cueva del Diablo se 
encuentra enclavada en la quebrada de San Bartolomé, frente al río Huayna
mayu, a 6 Km. de la ciudad de Potosí y en las proximidades del pueblito de La 
Puerta, que recibe cada 24 de agosto un concurrido peregrinaje a San Bartolo
mé. Esta cueva es un refugio rocoso de gran tamaño que se encuentra actual
mente cerrado por una reja, con la sigla COMIBOL. En este sitio se halló un 
gran número de pinturas rupestres diseminadas mayoritariamente en el interior 
de esta formación a una altura que oscila entre los 2.50 m y los 4.50 m. del sue
lo. Como en la mayoría de los sitios, los camélidos son los animales más re
presentados, pero a diferencia de los otros, aquí se destaca particularmente la 
representación de animales llevando carga. Por su parte, las representaciones 
antropomorfas son menos numerosas y están asociadas a las representaciones 
de camélidos. Al interior, en la parte central de la pared de fondo, se halló una 

8 Sobre el carácter sagrado de las montañas mineras en épocas prehispánicas, entre 
ellas Potosí y Porco, el lector puede referirse a los trabajos de Thérese Bouysse-Cassagne, 
1997-1998. 
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representación antropomorfa de gran tamaño de indudable origen prehispáni
co, oculta por una capa de pintura moderna en color rojo. Por su parte, el sitio 
cercano al actual pueblo de La Puerta está localizado en la entrada misma de 
la Quebrada de San Bartolomé. Se trata de un sitio intensamente alterado por 
trabajos agrícolas pero que deja ver en su superficie una larga secuencia de 
ocupación, con abundantes materiales que se remontan desde el Arcaico lle
gando hasta la época colonial. Si bien el sitio presenta una larga cronología, los 
materiales y estructuras afiliadas a los Períodos Formativo e Intermedio Tardío 
- entre estas últimas varios entierros - son los más numerosos. 

La carta enviada en 1598 por el jesuita Pablo José de Arriaga al Gene
ral de la Orden ( citada por Chacón Torres, 1995) confirma que la Quebrada 
de San Bartolomé fue el escenario de cultos indígenas regulares antes de la 
explotación colonial del Cerro9

. Confrontado con la perduración de esos cul
tos entre los mitayos de Potosí, el jesuita cuenta cómo resolvió encaminar a 
los indios en peregrinaje hasta la quebrada para destruir el antiguo adoratorio 
y edificar una capilla donde entronizó a San Bartolomé como desterrador de 
los ritos paganos'º. La tradición oral de los mineros, siguiendo la Historia de 
Arzáns (1737, Libro II: 40), recuerda este episodio como el encerramiento 
del diablo por el santo en la cueva que lleva su nombre. Varios indicios per
miten pensar que las prácticas rituales de los mineros indígenas "extirpados" 
por Arriaga estaban dirigidas, como antes de la colonia, a la huaca de Poto
sí. Sabemos por Holguín (1608: 249) que la Quebrada de San Bartolomé se 
llamaba antes Mullupuncu 11 y por el mismo Arriaga (1621, cap. 1) que este 
Mullupuncu había sido en tiempos precoloniales uno de los principales ado
ratorios de los Andes 12

. Al igual que su traducción española "puert~", la cual 
dio su nombre al cercano pueblito donde se ubica hoy la capilla de San Bar
tolomé, el vocablo quechua "punku" evoca el hecho de que el territorio de las 
huacas tenían un acceso, una entrada, guardada por oficiantes rituales llama-

9 "( ... ) poco mas de dos millas de esta Villa, en el camino real, están dos Cerros a que 
los indios desde tiempo inmemorial han tenido extraña devoción, acudiendo a hacer allí sus 
ofertas y sacrificio y consultando al demonio en sus dudas y recibiendo de el repuestas" . 

'º Al lado de la Cueva del Diablo, se ubica otra cueva de pequeñas dimensiones cerra
da con cemento en forma de altar donde se vislumbran pinturas coloniales. Es posible que se 
trate del sitio escogido por el Jesuita para reemplazar los antiguos lugares de culto. 

11 Mullupuncu: la angostura de Potosí llamada así. 
12 "Entre los demás Indios halló aquí vno, que auía ido en peregrinación más de tres

cientas leguas, visitando las principales Huacas, y adoratorios del Pirú, y llegó hasta el de Mo
llo Ponco, que es a la entrada de Potosí, muy famoso entre todos los Indios" . 
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dos puncucamayoc, como fue el caso de la huaca minera de Porco (Bouysse
Cassagne, 1997)13

• Es así muy probable que el sitio de la Quebrada de San 
Bartolomé haya sido la entrada a la jurisdicción sagrada del Cerro de Potosí 
y uno de sus lugares de culto. De hecho, para los viajeros que llegan del nor
te - entre otros los que vinieron del Cuzco - se trata del primer lugar desde 
donde se descubre la montaña en su majestuosa integridad. Al respeto, las re
presentaciones de caravanas de llamas cargadas de la Cueva del Diablo son 
muy significantes y atestiguan el intenso tráfico que tuvo este corredor en 
tiempos prehispánicos; este camino une también Potosí con el cercano centro 
ceremonial-administrativo Inca anteriormente descrito. Entre cultos locales 14 

e imperiales., la Quebrada de San Bartolomé habría recibido, en nombre del 
Cerro, multitud de peticiones hasta las de los actuales mineros, pasando por 
las de los mitayos, quienes, como cuenta Álvarez (1588: 356) "cuando van 
[iban] desde sus pueblos a Potosí, desde donde le dan la primera vista, le 
mochan y le llaman "señor" y piden ventura y salud y riqueza". 

Por su importancia y su perennidad, la Quebrada de San Bartolomé es el 
lugar de culto más importante registrado, se inscribe no obstante en una red de 
sitios de culto que dibujan una verdadera geografía sagrada prehispánica en tor
no al Cerro Rico. De hecho, en la mayor parte de sus accesos observamos con
centraciones de material prehispánico, frecuentemente en la proximidad de apa
chetas 15 actuales o recientemente abandonadas. Algunas de éstas aparecen en 
los dibujos y cuadros coloniales, otras son conocidas por los antiguos mineros 
quienes solían usarlas como lugares de descanso camino a las minas ya que, al 
igual que los trabajadores del principio de la colonia (Álvarez, Jbíd. 16

), practi
caban la llegada y el ascenso al Cerro como un trayecto ritualizado marcado por 
lugares de paso dentro de la jurisdicción de la huaca. Estos itinerarios ritualiza
dos prehispánicos que transitaban a través de la Quebrada de San Bartolomé y 

13 El segundo término del nombre es más dificil de aclarar. Puede referirse a la bival
va colorada de mar (en Holguin, "Mullu") que se ofrendaba a las huacas en tiempo precolo
nial, o de manera más sencilla a las curvas (en quechua, muyu) del sinuoso camino que atra
viesa la quebrada. 

14 Según Arzáns (Ibídem.), eran los indios de Cantumarca, población colindante con la 
actual ciudad de Potosí, quienes hacían sus prácticas rituales en la quebrada antes de la llega
da de los españoles. 

15 Las apachetas son lugares que marcan un cambio de territorio (ecológico o cultu
ral) y donde los viajeros suelen pararse para mascar coca, hacer libaciones y amontonar pie
dras para la buena fortuna del viaje. 

16 "En todas las entradas y salidas de Potosí tienen [los indios] diversos mochaderos". 
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de los demás lugares de paso rituales que jalonean el Cerro y sus alrededores -
los cuales nos falta todavía registrar con detalle - evocan los senderos rituales 
prehispánicos llamados ceques, que comunicaban entre ellos las huacas. Es in
teresante señalar que entre los actuales lugares de descanso con antecedentes 
prehispánicos se encuentran también las capillas del Cerro Chico. 

El Cerro chico: se puede decir que no existe superficie alguna del Cerro Ri
co de Potosí que no haya sido alterada por más de 450 años de explotación 
continua de sus minerales. Sin embargo, las prospecciones dieron resultados 
positivos en algunos pocos sectores intactos en razón de la ausencia de vetas 
o por ser lugar de culto. Se destaca entre ellos una pequeña explanada loca
lizada en el Cerro chico donde se observó la presencia de abundantes frag
mentos de cerámica prehispánica afiliada al Periodo Intermedio Tardío. Apar
te de la presencia de material cerámico, en este sector se puso en evidencia 
los restos de una posible estructura funeraria del tipo chullpa adosada a una 
pequeña cavidad rocosa. Dentro del sedimento de esta posible chullpa se re
cuperaron los restos de una honda en cuero de llama y soga vegetal, restos de 
tejidos en lana de llama, así como abundantes restos de cabello humano cu
yo fechado está actualmente en curso. Es posible que las tumbas encontradas 
hayan sido destruidas durante alguna campaña de extirpación de idolatrías o 
simplemente saqueadas. Es importante señalar aquí, que sobre la explanada 
y frente a esta última estructura se edificó durante la colonia tardía una capi
lla que se encuentra hoy en ruinas17

• Otra referencia del carácter "especial" 
de este lugar lo encontramos en el célebre cuadro de Berrios (1758) que se 
encuentra en el Museo Universitario Charcas de la ciudad de Sucre. En el 
mismo se destaca, en el emplazamiento preciso donde se encuentra hoy esta 
la capilla, un hombre arrodillado con los brazos levantados en señal de ala
banza frente a las formaciones rocosas citadas anteriormente. 

Reflexiones acerca del modo de ocupación de la región antes de la llegada 
de los españoles 

A pesar de su estado embrionario, los resultados de las investigaciones ar
queológicas en curso cambian considerablemente el estado de los conocí-

17 Esta capilla es menos conocida que la que se ubica al oeste del pequeño Cerro lla
mada "Capilla de los Cacchas". Según nuestras investigaciones bibliográficas e iconográficas, 
sería también más tardía; fue edificada entre 1760 y 1790. Cañete, 1794 menciona cómo al 
promediar el siglo XVIII, a cada capilla estaba afiliada una de las dos mitades que organiza
ban los "ladrones de minerales" (q'aqchas). 
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mientos de la región, sobre todo poniendo en evidencia la existencia de una 
densa historia prehispánica de Potosí y de sus alrededores. Recordemos que 
hasta hace poco tiempo, la historiografia de Potosí sólo comenzaba con la lle
gada de los españoles. En este contexto y contrariando la "historia oficial" del 
desierto potosino, los datos recogidos no sólo dan cuenta de la existencia de 
un pasado prehispánico de la región, sino que ponen en evidencia la gran 
magnitud que tuvo la ocupación de la misma antes de la llegada de los espa
ñoles. En efecto, los datos recogidos parecen indicar que durante el Período 
Intermedio Tardío la región de Potosí conoció un importante aumento de la 
población con respecto al período anterior, materializada en una multiplica
ción de sitios, principalmente aglomeraciones de altura de tipo pukara que se 
concentran en los valles próximos a la Villa Imperial. Para comprender el 
motor de este pr9ceso basta con contemplar la cartografia fisica e hidrológi
ca de la región, donde resaltan por su fertilidad agronómica los valles de San
ta Lucía, Molino y Torora. En efecto, tal cual se puede observar en estas re
giones, junto a la construcción de las aglomeraciones se realizó una intensa 
modificación del paisaje producto del gran desarrollo de la agricultura. 

La tecnología agrícola se basó en el cultivo de terrazas donde se pudo 
constatar una gran diversidad de superficie de producción: terrazas lineales y 
de contorno, irrigadas y a temporal, terrazas cross-channels, canchones, mel
gas, etc. Esta diversidad tecnológica presente sobre diferentes micro-nichos 
ecológicos y que expone una sólida maestría en la canalización del agua, da
ría cuenta de una multiplicidad de cultivos logrados. Por su parte, la escala y 
la densidad de las superficies de producción agrícola, que se extienden sin in
terrupción sobre todos los relieves propicios, deja ver un principio de maxi
mización de la producción, muy probablemente contenido dentro de una ló
gica campesina de reducción del riesgo por la diversidad. El sistema agríco
la de Potosí habría permitido la generación de importantes excedentes pro
ductivos y el empleo de caravanas de llamas habría asegurado la circulación 
de estos productos hacia otras regiones menos favorables como lo siguió ha
ciendo durante la colonia. Al fin, se deduce que frente a la gravitación eco
nómica de la producción agrícola, la actividad minera y metalúrgica ocupaba 
un segundo plano, tal como deja ver el registro arqueológico. 

Desde el punto de vista de la cultura material, resulta interesante el he
cho de que la ocupación de la región muestra una alta heterogeneidad cultural, 
sobre todo en lo que respecta a los diferentes estilos cerámicos. En efecto, den
tro de un territorio de estudio que se puede considerar pequeño (no más de 10 
km2

), se pudo constatar la presencia de materiales cerámicos de estilos diferen-
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tes, la mayor parte de ellos asociados con otras regiones, algunas de ellas muy 
alejadas como es el caso de la cerámica Chillpe, originaria de la zona de Caran
gas (Michel, 1999, 2001). Esta situación podría estar adelantando que la región 
pudo haberse constituido como un territorio multiétnico que habría acogido tan
to a grupos originarios de Carangas como de los valles mesotermales de Yura y 
Puna, de Lípez y de la región intersalar. Las posibilidades agrícolas (terrenos 
aptos, numerosos cursos de agua, control natural de plagas) de los valles de al
tura aledañas a la ciudad de Potosí pueden explicar el interés económico en la 
implantación de colonias productivas. Tal cual fue tratado en un artículo ante
rior escrito junto a Patrice Lecoq (2003), varias fuentes dan cuenta de la exis
tencia de una federación, llamada Charka-Karakara, en los territorios de las ac
tuales provincias de Chayanta, Tomás Frías, Saavedra, Quijarro y Linares del 
departamento de Potosí. La estructura de esta federación sería anterior al arribo 
del Imperio Inca (Barnaclas, 1973; Bouysse-Cassagne, 1987; Gisbert y al., 
1987; Del Río 1990; Párssinen, 1992). Un interesante documento, el Memorial 
de Charcas, señala la existencia desde tiempos pre-inca, de un pacto entre los 
pueblos indígenas de Charcas reunidos en una confederación que comprendía 
otras federaciones como Carangas, Chuis y Chichas (Lecoq, Cruz y Absi, 
2003). Es de notar que los pukaras registrados en la región suelen ocupar luga
res estratégicos, de gran amplitud visual y presentan accesos difíciles o en algu
nos casos -como en Totora- protegidos por imponentes muros de piedra. Esta si
tuación es semejante a la de otras regiones del sur boliviano y noroeste argenti
no (Nielsen, 1998, 1999; Lecoq, 1999; Michel, 2000; entre otros autores). La 
presencia de esas aglomeraciones fortificadas en Potosí nos da la pauta de que, 
a pesar de que la región pudo haber constituir un territorio multiétnico durante 
el Período Intermedio Tardío, la misma se encontraba sumergida en un clima de 
tensión social generalizado en una escala macro-regional. 

La situación social de la región debió haber cambiado considerable
mente a mediados del siglo XV con la llegada de los Incas quienes tomaron 
el control de los sitios de producción y de habitación. Sin embargo, al igual 
que en otras regiones de los Andes meridionales, los Incas habrían adoptado 
el patrón de asentamiento local tal como se evidencia en la presencia de ma
teriales de estilo Inca en las aglomeraciones fortificadas del Tardío (Raffmo 
et al., 1986; Nielsen, 1991 , 1999). Al mismo tiempo, construyeron un peque
ño centro administrativo y ceremonial en Kayuna Pampa desde donde se de
bió haber centralizado el poder político en la región. 

Queda por estudiar la identidad y la cronología de los dos sitios meta
lúrgicos registrados, (Juku Huachana y Huayrak'asa) de los cuales, como he-
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mos subrayado, uno presenta muy poco material colonial mientras que en el 
otro no se encontró ningún rastro. En este caso, y si tomamos en cuenta los 
materiales observados, sería con los Incas que se habría incrementado la ex
plotación minera del Cerro Rico y del Khari Khari y su consecuente activi
dad metalúrgica. Cualquiera sea su historia, las características de estos dos si
tios dejan ver una centralización de la metalurgia y la posible presencia de es
pecialistas. Esta hipótesis se refuerza con los resultados realizados por Flo
rian Tereygeol con muestras de mineral tomadas en el sitio de Juku Huacha
na' donde se puso en evidencia una selección del mineral en el sitio metalúr
gico y no como podría suponerse, en cercanía de los yacimientos mineros, es 
decir, los 1!1.ineros no poseían los conocimientos técnicos en la estimación del 
mineral sino que eran los propios fundidores quienes hacían la selección. Es
ta hipótesis se muestra acorde con la compleja y estratificada organización 
social de los Incas. 

Cualquiera haya sido la historia prehispánica del Cerro, es seguro que 
no sólo el temprano deseo español de legitimar la apropiación de sus rique
zas, sino también el destino que le esperó desde entonces, contribuyeron a os
curecerla. Más allá de negar la existencia de poblaciones indígenas en las 
proximidades del Cerro y sus probables actividades extractivas, sus fabulo
sas riquezas y su impacto sobre la economía del mundo, ocultaron que la re
gión no era sólo minera. De hecho, como parecen indicarnos los datos ar
queológicos, en tiempos prehispánicos el beneficio productivo de la región 
radicaba sobre todo en su gran potencial agrícola, constituyendo quizás una 
de las áreas más benéficas para la agricultura de la región. Es igualmente muy 
probable que la devoción española a la plata de la montaña haya contribuido 
a reforzar su carácter sagrado frente a otras altas cumbres que poseían en 
tiempos prehispánicos un estatus jerárquico similar o aun quizás superior. De 
manera que el destino colonial del Cerro influenció también a posteriori su 
consagración como hito extraordinario del paisaje ritual prehispánico. 
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Sitio Chullpaloma Bajo 

Sitio Huayrak' asa 

O 5cm - - -
Sitio chulpahuasi 



96 ARCHJVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Fragmento de molde para lingotes (Chulpaloma Bajo) 

n._-==,__=-~5 cm 

Pequeños rec1p1entes y fragmentos de crisoles 
asociados con la actividad metalúrgica (Huayrak'asa) 

Oio-==--==-•5 cm 

º---=- = --5 cm 

Hornos de viento indígenas según A. De Barba "Le arte de los metales." 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 97 

Croquis del sitio Inca Kayuna Pampa sector este. 
Santa Lucía-Potosí 

O_= _ _ _ SOm 
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Pinturas rupestres prehispánicas de la Cueva del Diablo (Quebrada de San Bartolomé-Potosí). 

Representación sexual actual I igada 
a titos de fertilidad 
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Localización de los sitios arqueológicos registrados 
Períodos Intermedio Tardío e Inca 

Potosí 

Ce~ Huacajchi 

99 

Cerro Kari Kari 

• 
Cerro Masoni 

rn Zonas con gran densidad de superficies agricolas º----====::1" 



CERA Y METAL: CLAVES 
DEL SISTEMA MISIONAL DE CHIQUITOS 

María José DIEZ GÁLVEZ 

Seguramente la palabra "cera" sea una de las que más asiduamente se encuentra 
el investigador que estudia sobre las misiones de Chiquitos. La referencia a este 
producto -junto a los tejidos de algodón- como principal sostén económico de los 
pueblos es unánime en todos los trabajos que reseñan con mayor o menor ampli
tud el sistema económico de estas Misiones durante la Colonia española y pri
meras décadas de la República (período que abarca este artículo:1691-1850). 

No se han encontrado datos que sugieran el uso de este producto por 
parte de los indígenas de Chiquitos antes de la llegada de los jesuitas, y pro
bablemente sólo utilizasen la miel como alimento, tal como sucedía en Mo
jos, donde la Descripción de 1754 confirma que los indios "no sabían el uso 
de la cera hasta que los misioneros la han demostrado"'. De la relación de las 
reducciones chiquitanas escrita desde el destierro por Julian Knogler, tam
bién se infiere que fueron los misioneros los que establecieron su beneficio y 
comercio en Chiquitos: "Con tal fin se ha implantado la fabricación de cera, 
ya que en todos estos montes hay muchas abejas silvestres . .. "2

• 

1 Anónimo. Descripción de los Mojos que están a cargo de la Compañía de Jesús en 
la Provincia del Perú, año de 1754. En Barnadas y Plaza, 2005, p. 103. 

2 Knogler, Julian. Relato sobre el país y la nación de los Chiquitos en las Indias occidentales o 
América del Sud y las misiones en su territorio, redactado para un amigo. En Hoffinann, 1979, p. 294. 
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Proceso de elaboración 

Dada la importancia económica de la cera en las misiones de Chiquitos, siem
pre se encuentran referencias a su producto en todos los documentos admi
nistrativos, inventarios históricos y estados realizados en el periodo colonial. 
Sin embargo, las referencias a su proceso de producción, situación, utensilios 
y operarios son mucho más escasas y dispersas, y es necesario deducir estos 
datos reuniendo la información de todo tipo de documentos: cartas, oficios, 
informes, descripciones, etc. 

Materia Prima 

Sobre las abejas productoras de cera que existían en los bosques chiquitanos, 
los testimonios coinciden en la existencia de gran variedad de especies. Ya en 
1726 se destaca la casta opemus como la de mejor producto3

• Esta misma es 
de nuevo apuntada por Cosme Bueno en 1782, coincidiendo con el anterior 
testimonio en que las abejas eran las más parecidas a las de Europa, y que da
ban una cera blanca y algo blanda. El mismo autor comenta la presencia de 
otras abejas que producían una cera amarilla4

• Estos dos tipos de cera, blan
ca y amarilla, están presentes en las cuentas como productos diferenciados, 
especialmente en la época jesuita. 

En el siglo XIX de nuevo encontramos referencias a las abejas en dos de 
los viajeros que visitaron Chiquitos: el naturalista D'Orbigny asegura que los 
indígenas conocían 13 tipos de abejas: omesenama, omececanach, ohuarobich, 
pataquiacoch, opanoch, opomoes, okichichich, ocharichuch y oceturuch, ore
ceroch, overecepes, omocayoch y botoropes. De ellas, las 12 primeras carecían 
de aguijón, y por tanto eran las más buscadas en la melea aunque las tres últi
mas producían una miel tóxica -como afirma también Knogler-. La más apre
ciada era la omesenama, llamada por los cruceños entonces - y por todos hoy
señorita: "la más pequeña de todas, pues apenas alcanza un largo de 3 a 4 mm, 
toda amarilla; es la especie que se considera productora de la mejor miel". Es 
posible que la opomoes sea la clase mencionada el siglo anterior, aunque D'Or-

3 Femández, Juan Patricio. Relación Historial de los indios Chiquitos. Madrid, 1726, p. 27. 
4 " ... recogen [cera] de dos especies, una blanca y olorosa, aunque no de la consis

tencia de la de Europa, que la fabrica una especie de abejas que llaman Opemús: son seme
jantes a las de Europa, pero sin aguijón; otra amarilla fabricada por otras, pero todas silves
tres".Bueno, Cosme. Descripción de algunas Provincias y . Obispados de América. RAH, 
Sig.: 9/5907. 
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bigny sólo comenta de ella su tamaño y color. En la misma época, Esteban 
Gondrona menciona casi el doble de especies pero sin dar mayores detalles, 
posiblemente por carecer de conocimiento real sobre el tema5• 

La búsqueda y recolección del producto se denominaba "melea". Si 
bien durante todo el año se practicaban las "meleas casuales" que común
mente practicaban los indios cuando encontraban colmenas en el camino a 
sus chacras6

, el acopio masivo y organizado se realizaba entre los meses de 
mayo o junio a septiembre, en tiempo de seca, para que las copiosas lluvias 
de la región no entorpeciesen el trabajo, aunque en algunos testimonios se 
matiza juiciosamente, que debía ser antes de la sequía total, para que no fal
tase el agua suficiente para sobrevivir en los bosques. 

Las fuentes mencionan únicamente a los hombres como participantes en 
las meleas, quienes salían en grupos internándose en los bosques para retornar 
cuando todos habían conseguido la cantidad necesaria requerida en cada época. 

D'Orbigny proporciona la información más detallada sobre esta activi
dad: " .. .los indios de cada misión parten en grupos de 10 a 20, en los que 
siempre figuran hombres experimentados y perfectos conocedores de los lu
gares ... En cuanto encuentran el lugar donde creen que encontrarán muchas 
abejas, eligen un punto cercano al agua y paran, depositando al pie de un ár
bol sus víveres ... Después hachan los árboles que ahuecan en forma de arte
sa, en tanto que los demás, bajo la dirección del más experimentado, trazan 
un sendero que alcanza a veces una legua de longitud, dirigido más o menos 
de norte a sur. Apenas trazado este caminito y listas las artesas, parten de ma
ñana por el sendero y, a cierta distancia, se dispersan de a dos, unas parejas 
hacia la derecha y otras por la izquierda, hasta lo más espeso del bosque. Du
rante el día, observan la dirección del vuelo de las abejas y hacia dónde to
man en mayor número; después de haber localizado el árbol donde anidan, lo 
marcan, tratando de buscarse puntos de referencia ... Al día siguiente ... se dis
tribuyen los nidos localizados la víspera y salen en dos o tres grupos, con ha
chas y calabazas. Al llegar al primer árbol marcado, lo derriban, abren el bue-

5 D'Orbigny, Alcides. Viaje a la América Meridional. Buenos Aires: Editorial Futuro, 
1945, t.III, p. 1171. Gondrona, José Esteban. Descripción sinóptica de la Provincia de Chiqui
tos, ( c. 1832). ABNB, MI 41/36, 1832. También publicada en la Revista de la Universidad de 
San Francisco Xavier. Sucre, t.IX, núm. 27 y 28, pp. 251-375. 

6 Carta del vecino Manuel Muiñoz y Barbaito al Gobernador Carvajal. San José, 11 
mayo 1787. ABNB, GRM MyCb 28NIII. 
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vo donde se encuentra la colmena, extraen miel y cera, exprimen la miel en 
las calabazas y empaquetan la cera, destruyendo el nido por completo ... En el 
campamento lavan la cera aún impregnada de miel, en una de las artesas lle
na de agua .. . Al otro día vuelven al bosque y prosiguen mientras tengan col
menas; cuando ya no las hay, siguen buscando hasta que cada cual haya jun
tado las 3 arrobas que debe al estado. Es raro que el grupo necesite más de 
15 días para obtener esta cantidad considerable de cera ... "7

. 

Después de la expulsión de los jesuitas, es casi unánime la opinión de 
que este método de recolección era perjudicial para los pueblos. Por una parte 
suponía su despoblamiento temporal, con los riesgos que ello significaba, sien
do la razón principal por la que, por ejemplo, no había suficientes hombres en 
Santiago o en San Juan para contener los respectivos incendios que sufrieron 
en 1792 y 1811 8

• Por otra, disminuía la población, debido a los accidentes y 
muertes que ocasionaba tanto el proceso mismo de la melea, como la estancia 
prolongada en los bosques. Así, el Fiscal de la Real Audiencia considera indis
pensable encontrar otro sistema de recolección de la cera, "a fin de precaver en 
lo posible los estragos que causa en aquellos miserables por el modo en que 
ejecutan esta operación sin orden, ni método, y sin las prevenciones conve
nientes para hacerla más fácil y menos peligrosa"9, corroborando el informe 
del Gobernador Carvajal, quien propone que "sólo se empleen cada año, en tan 
extraordinario trabajo, un corto número de hombres de cada parcialidad, lo que 
aumentará precisamente el de todas"1º. A pesar de las buenas intenciones, pa
rece que no se llegó a tomar ninguna providencia específica para mejorar la 
técnica primitiva, posiblemente porque cualquier alternativa habría supuesto el 
descenso de la producción y la mengua de los ingresos de la Provi_ncia, siem
pre escasos para afrontar sus gastos desde la expulsión de los jesuitas. 

El equipamiento necesario para el éxito de la melea consistía únicamen
te en tener suficientes herramientas de hierro, especialmente las cuñas o hachas 

7 D'Orbigny. Op. cit. pp. 1169-70 
8 Carta del cura Josef Manuel Méndez al Gob. Rodríguez, STG 6 julio 1792. ABNB, 

GRM MyCh 30/XIX. Carta del Gobernador de Chiquitos Juan Manuel Lemoine a la Audien
cia de Charcas, San Rafael, 16 agosto de 1811. ABNB, GRM MyCh 34/XXV. 

9 Testimonio de la respuesta Fiscal relativa al Nuevo Plan de Gobierno de la Provin
cia de Chiquitos y providencias tomadas en consecuencia. La Plata, 21 octubre 1789. AGN, 
Sección Colonia, Gobierno de Chiquitos 1766-1809, IX - 20-6-7. 

ro Informe General de la Provincia de Chiquitos y Plan Geográfico por Antonio Car
vajal, San Ignacio de Chiquitos, 1 de mayo de 1786. AGI, Charcas 445. 
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para derribar los árboles. Su falta dejaba a los chiquitanos imposibilitados pa
ra acopiar la cera exigida, y esto sucedió a menudo en la época de los goberna
dores españoles (1768-1825). Los administradores de los pueblos escriben a 
menudo a los gobernadores advirtiendo de la escasez de herramientas y de que 
la Administración General no enviaba el hierro y el acero suficiente para fabri
carlas y repararlas -"calzarlas"- descendiendo así la producción, puesto que 
una actividad que normalmente se realizaba en un tiempo relativamente corto, 
podía prolongarse demasiado al tener que utilizar todos los participantes del 
grupo la misma cuña, con el retraso de las otras actividades productivas 11

• Si el 
hacha se inutilizaba, debían volver a los pueblos sin nada 12• 

"Beneficio?' de la cera 

Una vez en los pueblos, se entregaba la "cera sucia" o "cera panal" - mezcla de 
1 

cera, flores y abejas, oscura y blanda- para ser almacenada por el Mayordomo en 
los depósitos del Colegio o en galpones específicos hasta su beneficio. Algunos 
testimonios suponen que este producto era altamente inflamable, e incluso se in
sinúa que pudo ser ésta la causa del incendio sucedido en San Ignacio en 180813

. 

El "beneficio", es decir, el procedimiento para purificar, blanquear y 
dar consistencia a la cera panal, se realizaba durante los meses siguientes a 
su acopio, por una parte porque "la cera sucia guardada tiempo, se pierde"14

, 

pero sobre todo por ser el principal soporte económico de los pueblos, de for
ma que se procuraba realizar el proceso lo antes posible para poder enviar la 
cera ya purificada o "cera fuerte" a los centros de venta o administraciones y 
costear los diferentes gastos de los pueblos. 

, 11 " ... respecto a que entre 15 o 20 indios van en busca de cera, siguiendo al que tiene 
su cuña y después de estarse uno o dos meses en el monte, ... vuelven ... proveídos de cera, so
los 70 u 80 indios y los demás, sin nada, estrechados ya del tiempo corto que les queda para 
las atenciones de sus chacras y familias". Carta del administrador de Santiago, Andrés de Ur
quitea al Gobernador Álvarez, 20 marzo 1809. ABNB, ALP, MyCh 447. 

12 " .. . me consta que en tiempo de melea van cinco o seis indios llevando una sola cu
ña y rompiéndose esta todos se vienen sin cera como ha sucedido este año ... también me de
cían los indios si no nos das cuña como quieres que traigamos cera?, de manera que este año 
no hay casi ninguna ... " Carta del administración de San José, Ángel Castedo al Gobernador 
Ayarza, 15 noviembre 1795. ABNB, GRM MyCh 30/LV. 

13 Oficio de F. Xavier Velasco, administrador de San Ignacio, al Gobernador Álvarez 
sobre el incendio de San Ignacio, 22 octubre 1808. ABNB, GRM MyCh 34/XII. 

14 Carta del vecino Manuel Muiñoz y Barbaito pidiendo certificación al cura Manuel 
Roxas, San José, 18 abril 1787. ABNB, GRM MyCh 28NIII. 
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La cera sucia debía hervirse al baño maría mezclada con agua en 
pailas o fondos de bronce15

, para separar las impurezas. Una vez recogi
da la cera limpia se mezclaba con una pequeña proporción de sebo y se 
extendía en secaderos o tendales para su "venteo"16

, es decir, para que el 
aire, el sol y el rocío la fuesen secando y blanqueando. Estas operaciones 
se repetían al menos dos veces, tres e incluso cuatro: dos, tres o cuatro 
"venteos", 

Este procedimiento para beneficiar la cera es el que se constata por di
versas fuentes del siglo XVIIl, aunque hay que anotar que existió, al menos 
durante todo el período colonial posterior a los jesuitas, un interés por mejo
rar la técnica para conseguir un producto de mayor calidad, ya fuere desde los 
curas, administradores, gobernadores o incluso desde el mismo el Fiscal Pro
tector de Misiones, aunque pocas veces se especifica el proceso. Más tarde, 
la descripción de D'Orbigny en los primeros años de la República presenta 
una variación importante en cuanto a los componentes, pues según su testi
monio se agregaba en la cocción la ceniza de "plantas que contengan mucha 
potasa" y posteriormente se mezclaba la cera con cal para someterla al seca
do por varios meses antes de su moldeo final 17

• 

El proceso del beneficio de la cera suponía una gran reducción del 
producto inicial. Como el volumen de producción se medía en cera fuer
te -que era el producto exportable- es necesario conocer el porcentaje de 
reducción para valorar el esfuerzo que significaba para cada pueblo reu
nir la cantidad suficiente de cera sucia para su sostenimiento económico. 
Por regla general, se puede afirmar que la cantidad de cera fuerte termi
naba siendo en tomo al 18-20% del total de cera panal, que aproximada
mente suponía una reducción de más de 40 por ciento en pe'so en cada 
venteo. En ocasiones se observa una importante variación en los docu-

15 "Y si por tan grande no la quisiere [una paila grande de 6 arrobas] ... la puede enviar 
al de San Ignacio que juzgo la estimará, pues quiere una en que quepa otra para poner en esta 
la cera sin que le de inmediatamente las llamas ... ". Cuentas del pueblo de San Xavier. Joseph 
Gil, 23 marzo 1766. AGI, Charcas 515. 

16 " ••• yes grande la distinción que hay entre cera mezclada con sebo, y sebo mezcla
do con cera, porque a ésta se le echa poca cantidad de aquel, y a éste rnuy poca cantidad de 
cera, con el fin de que no se corrompa ... ". Testimonio del cura de Santiago Simón Vera y Ga
llo sobre la entrega de cera por el cura Juan Añez. San Ignacio, 12 enero 1773. ABNB, ALP, 
MyCh 95. 

11 D'Orbigny Op. cit., p. 1171. 
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mentos (12-30%), que puede deberse al número de venteos practicados, 
siendo mayor la merma cuantos más se llevasen a cabo obteniendo una 
cera de mayor calidad18

• 

Situación, objetos y operarios de las cererías 

Debido a las distintas fases del proceso -almacenamiento, cocido y aireado- es
ta oficina tenía distintas ubicaciones dentro del Colegio, en el conjunto arqui
tectónico principal de la misión. Los depósitos de la cera se disponían habitual
mente en los almacenes generales, casi siempre en el segundo patio, pero el co
cido se debía realizar en los corredores y no dentro de una sala, posiblemente 
por el uso del fuego y el humo que despedía el proceso. En la mayoría de los 
inventarios históricos, no se menciona un espacio concreto como para el resto 
de oficios, pero podemos deducir que en todos los tiempos las cererías se pro
curaban situar siempre bastante alejadas las viviendas y por supuesto de la Igle
sia: "Las pailas en que se cuece la cera, estando en el corredor de nuestra vi
vienda, son muy incómodas y molestas para los compañeros, y afean, y tiznan 
mucho las paredes de dicho corredor, pónganse en parte más apropósito para di
cha oficina, y no molesta y incómoda para los que viven en los aposentos" 19

• 

Algunas referencias específicas en los inventarios de 1799 de varios pueblos, 
nos revelan que el lugar elegido para situar las cererías era en los corredores del 
tercer patio, y en el lado exterior o de la huerta, donde también encontramos los 
estanques para curtir cueros, por ser éstos oficios molestos para la comunidad20• 

Como sucede con las mismas oficinas, apenas hay algunas referencias 
a la situación de los tendales en los inventarios históricos. La primera vez que 
se mencionan es en 1769, en San Juan, donde se dice que existen "8 cajones 
o tendales de beneficiar cera"21 cerca de las dos huertas en la parte posterior 
del Colegio. En otros inventarios posteriores ocasionalmente se menciona su 
presencia y se deduce que se situaban en el mismo lugar que en San Juan, sien-

18 El cálculo se ha realizado manejando varios documentos de las misiones de Chiqui
tos fechados entre los años 1785 y 1807, y que especifican la cantidad de cera sucia obtenida 
en las meleas y la resultante después de su beneficio. ABNB, GRM MyCh 28, 30, 32 y 33. 

19 Memorial para el Pueblo de S. Rafael por el P. Felipe Suárez Visitador de estas Mi
siones de Chiquitos, por comisión del P. Prov. Luis Roca, Provincial de esta Provincia del Pa
raguay, en 13 de octubre de 1725. AGN, Compañía de Jesús, 11, 1763-1765, D..- 6-10-6. 

20 Estado del pueblo de Santa Ana, 1799; Estado del pueblo de San Miguel, 1799; Es
tado del pueblo. de San Rafael 1799. ABNB, GRM MyCh 32. 

2 1 Inventario del pueblo de San Juan, 4 abril 1769. ABNB, ALP, MyCh 35. 
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do aún más raro la mención de su número, por ejemplo para los años 1793 y 
1799 en San Javier y San Rafael, con 11 y 9 secaderos, respectivamente22

• 

No conocemos el material y la forma de los tendales, pero podrían haber si
do originariamente estructuras de madera, fabricadas según la necesidad, no dema
siado robustas, pues tenemos la noticia de que en 1773 soportaban un peso máximo 
de 18 arrobas23

• De ser así, a fines del siglo XVIII o principios del XIX se habrían 
transformado en obras de albañilería, pues uno de los usos de la cal que se extraía 
en los yacimientos de San José era precisamente la refacción de estas estructuras24

• 

En cuanto al equipamiento, nunca se mencionan herramientas especí
ficas para las cererías, siendo las pailas y fondos los únicos objetos cuya uti
lización está referida durante el proceso de cocción. Su número no está defi
nido ya que cuando se mencionan en los inventarios, se anota la cantidad 
existente entre los enseres de las oficinas -sin especificar si son para uso ex
clusivo de la cerería, o también para el beneficio del azúcar, aplicación en la 
cocina, etc.- variando la cifra total de pailas y fondos entre 9 y 28 en el in
ventario levantado en 1767. En alguna ocasión posterior, sin embargo, tene
mos la información específica, como en el Inventario de Concepción, de 
1791: "en la cerería se encontró nueve pailas grandes, otras nueve más pe
queñas y otras tres muy pequeñas inútiles, cinco fondos grandes, otros cuatro 
chicos, uno de ellos muy chico, dos almireces corrientes", o el de San Javier 
en 1793, con "23 fondos y pailas chicas y grandes"25

. 

La preocupación por mantener disponibles una cantidad competente de 
estos objetos en cada pueblo es continua. Sorprende cómo en el inventario de 
Concepción de 1799 (apenas 8 años después del mencionado anteriormente) 
han desaparecido casi todas las pailas, quedando sólo una grande horadada y 
otra chica inservible26

• Para mantener las pailas y fondos suficientes que re-

22 Estado del pueblo de San Xavier, 1793; Estado del pueblo de San Rafael, 1799. 
ABNB, GRM MyCh 32. 

23 Testimonio del cura de Santiago Simón Vera y Gallo .. . ABNB, ALP, MyCh 95. 
24 Informe del administrador de San José, José Antonio de Aguirre, 31 octubre 1808. 

ABNB, GRM MyCh 34/XN. 
25 Estado del Pueblo de la Concepción, 21 enero I 791 ; Estado del pueblo de San Xa

vier, 1793. ABNB, GRM MyCh 28 y 32. 
26 Estado del Pueblo de la Concepción, 1799. ABNB, GRM MyCh 32/IX. Parece prác

tica habitual en los inventarios no referir el estado de conservación de los bienes hasta que és
tos se hallaban prontos a su baja o ya inutilizados, pero hay que entender que para llegar a ese 
estado, el objeto sufría generalmente de un espaciado proceso de deterioro. 
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querían las cererías, era necesario o bien su compra, o bien su mantenimien
to o fabricación. Para esto último era necesario el establecimiento de fundi
ciones, que si bien ya estaban establecidas a partir de 1760 al menos en dos 
pueblos27

, parecen haberse utilizado sobre todo para fundir las numerosas 
campanas fabricadas hasta 1767, porque se siguen importando pailas desde 
Potosí en 1766 y distribuyéndose a los pueblos desde al Almacén General de 
San Xavier28

• 

Después de los jesuitas no se ha encontrado referencia alguna a com
pra de pailas o fondos en las cuentas de misiones. Posiblemente la dotación 
hecha por los ignacianos de estos utensilios y las fundiciones establecidas por 
ellos fueron suficientes para el funcionamiento de las cererías en la década si
guiente. En 1782 encontramos sólo una fundición, en el pueblo de San Mi
guel, que está surtiendo de campanas, pailas y fondos a las otras misiones. En 
otros diez años se observa l~ preocupación por establecer de nuevo este ofi
cio, esta vez con la clara intención de su servicio para la producción de cera: 
"He hecho hornos de fundición en casi todos los pueblos, instruyendo a los 
indios en este manejo, y fundiendo en ellos los fondos necesarios para el be
neficio de la cera de todos los fragmentos de metales y pailas viejas que se 
hallaban en estos colegios ... ". Aún en 1833 existen oficinas de fundición en 
San Miguel y San José manteniendo la construcción y reparación de fondos 
para todos los pueblos de la provincia, y en 1836 el Gobernador Ramos pide 
encarecidamente al Prefecto el envío desde Cochabamba de 2 quintales de es
taño para la misma actividad29

• 

La cerería funcionaba como los demás talleres, con un maestro, oficia
les y aprendices. Hasta el momento sólo se ha encontrado un documento de 
1790 relativo al Pueblo de San Xavier 1790 que refiere los nombres de los ar
tesanos de todas las especialidades, siendo el maestro cerero Pablo Marabí, 

27 Las fundiciones estaban localizadas en San Xavier y San Ignacio, según Sánchez 
Labrador: El Paraguay Católico, 1769. RAH, Colección Cortes, 147 [9/2275] y 148 [9/2276]. 

28 Cuentas del pueblo de San Xavier. Joseph Gil, 23 marzo 1766 y Cuentas del pueblo 
de San Miguel con San Xavier, Cristóbal Rodríguez y Antonio Priego 1760-1766. AGI, Char
cas 515. 

29 Visita Pastoral de Estanislao Montenegro a Concepción, agosto 1782. ACSCS 3.5.5. 
Visitas Pastorales, parroquia de Concepción, 1768-1787. Informe del Gobernador Melchor 
Rodríguez sobre la Provincia de Chiquitos, 25 febrero 1793. ABNB, GRM MyCh 30/XXIV. 
Informe del Gobernador de Chiquitos, Marcelino de la Peña al Prefecto Riva, 27 julio 1833. 
ABNB, MI 46/31 , 1833. Carta del Gobernador de Chiquitos Marcelino de la Peña al Prefecto 
de Santa Cruz, 29 junio 1836. ABNB, MI 59/29, 1836. 
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quien dirigía en aquella ocasión a 16 oficiales. No obstante, no eran los úni
cos que se dedicaban a esta actividad: en el mismo documento aclara cómo 
los operarios de Chiquitos podían también dedicarse a varios oficios, pues el 
maestro zapatero, Alejo Chuvés, con sus 4 oficiales y 4 aprendices "además 
del oficio de zapatero, saben el de cerero, el de hacer añil, curtir suelas y pie
les ... "3º. A pesar de la importancia del rubro, estos datos -como se apuntó an
teriormente- son excepcionales, y en la mayoría de los estados económicos 
de principios del siglo XIX no se menciona la cerería en el listado de talleres 
y operarios existentes en cada pueblo, aunque sí la producción de cera y al
gunas referencias a los cereros en el reparto de efectos. 

Entre las operaciones que debían realizarse para el beneficio de la cera 
se contaban el transporte de agua para las cocciones y lavados y la atención a 
los tendales, que podría suponerse entraba dentro de la actividad de los cereros, 
seguramente encargada a los aprendices. Pero en los años anteriores a la defi
nitiva supresión del sistema misional, se encuentran ya en los documentos ofi
ciales los cambios básicos de gobierno, y con ellos los concernientes a la orga
nización del trabajo: "Todos los jóvenes que no lleguen a la edad de 18 años, 
proveerán a las oficinas de la cerería, del agua y leña necesaria, haciendo de 
que los que pasen de 60 años, también se empleen en el cuidado de tendales de 
este beneficio, distributivamente por semanas, siempre que no sean enfermos o 
tengan impedimentos fisicos o morales". En los años siguientes encontramos 
disposiciones parecidas, que confirman la vigencia de la progresiva desapari
ción del sistema de organización de talleres establecido por los jesuitas31

• 

Producción 
. 

Las fuentes coinciden en que la cera era un fruto natural muy abundante en 
Chiquitos, lo que explica - junto con su rentabilidad comercial- la constancia 
con la que se procuró su industria. Un análisis de la producción en cualquier 
época hasta la década de 1830 lo confirma, aunque encontramos algunos al
tibajos que se explican por la escasez de herramientas o pailas, o por alguna 
adversidad acaecida en los pueblos, que suponían la imposibilidad del meleo: 
incendios, pestes, guerras, etc. 

30 Documentos relativos al Nuevo Plan de Gobierno para Chiquitos, 1790-91. ABNB, 
GRM MyCh 28/X. 

31 Informe del Gobernador de Chiquitos, Marcelino de la Peña, al Prefecto Riva, 27 
julio 1833. ABNB, MI 46/31 , 1833. Informe del Visitador de Chiquitos Antonio Suárez al Mi
nistro del Interior, 1838. ABNB, MI 67 /28, 1838. 
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Los pesos para referirse a la producción de cera en la época estudiada se 
medían en arrobas y libras, siendo la arroba equivalente a 11,502 Kg., y la libra 
a 460 gramos (1 A= 25 lb.). Pero además se utilizó constantemente otra medida 
en los documentos administrativos, la "marqueta" o porción de cera sin labrar, 
deduciendo por el contraste de los numerosos datos que se conservan al respec
to, que las marquetas se regulaban por lo general a 5 arrobas con algunas libras, 
lo mismo que el resto de fardos de cualquier otro artículo. En 1805, el Goberna
dor Riglos confirma este resultado: " ... debo exponer a V.S. que el peso de los 
baúles o cajones de esta Provincia siempre han ido arreglados a cinco arrobas y 
libras cada tercio .. .'m. En alguna ocasión se utilizan los "panes" o tabletas de ce
ra de aproximadamente una arroba de peso. Los "bollos" -término usado tam
bién en la actualidad- eran porciones de unos pocos kilos cera sucia apelmaza
das de forma más o menos esférica, forma en que se transportaba desde los mon
tes la. cera de la melea y como se guardaba hasta su beneficio. 

Otras medidas utilizadas en ocasiones como referencia a la producción 
exportada fueron las "cargas" y las "pearas", tomadas del lenguaje relaciona
do con los fletes o transportes en mulas. Una carga era el peso que podía 
transportar una mula, es decir, dos marquetas (10-11 arrobas). Las pearas, la 
cantidad de mulas que iban con un arriero. 

Realizar un cálculo confiable de la producción de este fruto en las misio
nes de Chiquitos entre 1691 y 1850 se considera inviable, como para cualquier 
otra manufactura o producto de la región, por no disponer de los datos requeri
dos para un estudio de esta naturaleza. En parte por la referida diversidad en la 
utilización de las medidas, pero sobre todo porque los documentos de cuentas 
son en general insuficientes, a veces pormenorizados por misiones, otras muy 
generales o imprecisos, o simplemente inexistentes para algunas épocas. Ade
más, en muchos de estos documentos las cantidades se computan únicamente 
en cera sucia, lo que complica aún más el asunto dadas las variaciones de mer
ma ya aludidas más arriba. Podríamos aplicarlo a toda la época en estudio lo que 
el obispo Herboso refiere sobre este particular: "los únicos frutos de las Misio
nes de los chiquitos eran cera y lienzo ... sin que se pudiese saber cuánto produ
ciría todo esto cada año, porque ni los jesuitas dejaron razón de ellos, ni tampo
co los nuevos curas sustituidos en sus lugares daban razón alguna"33• 

32 Oficio del Gobernador Riglos al Protector de Misiones, 1 agosto 1805. ABNB, 
GRM MyCh 40/XII. 

33 Expediente del Fiscal sobre el nuevo Gobierno presentado por Herboso para MyCh. 
Madrid, 30 diciembre 1771 (1774?). AGI, Charcas 515. 
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No obstante se puede llegar a algunas conclusiones a partir de los da
tos disponibles: 

La primera deducción es que Chiquitos, en épocas de normalidad, pro
dujo grandes cantidades de cera, que incluso inspiraron afirmaciones como la 
que el administrador general de La Plata, Poppe y Rendón, escribe en un in
forme al Fiscal Protector en 1795: "El acopio de cera es en tanta porción que 
sobrará a abastecer sin hipérbole ambas Américas .. . "34

• Es suficiente obser
var las cantidades que se mencionan en documentos de las tres épocas que 
abarca el estudio -jesuitas, gobernadores españoles y primeras décadas de la 
República- para llegar a esta afirmación: 

En el inventario de la expulsión, y sólo en los almacenes de los pue
blos, se hallaban aproximadamente 1.335 arrobas, sin el pueblo de Santa Ana, 
cuya producción, curiosamente, no se menciona. A esto habría que añadir la 
cera ya transportada a las procuradurías: en La Paz había 80 arrobas, en Oru
ro 54 arrobas 18 libras ... sin poder saber cuánto tenían en Potosí -"porción 
grande"-, La Plata, Cochabamba, Santa Cruz, etc. En 1791, el total de pro
ducción de los diez pueblos ascendió a 3.399 arrobas y 3 libras. Por último, 
el cálculo de producción del gobernador de Chiquitos en 1833: "Esta Provin
cia dándole en tiempo oportuno el fomento de hierro, acero y otros artículos 
de necesidad debe rendir al año cuando menos 2.000 A de cera fuerte ... "35. 

¡Sólo en los tres años mencionados se llegaron a obtener más de 78 tonela
das de cera fuerte! 

Otra conclusión que puede inferirse de los documentos es que unas mi
siones producían más que otras, cuestión que se relaciona con la población, 
el volumen de producción de otras manufacturas y la riqueza d'e la materia 
prima en el entorno. El cuadro siguiente muestra la cantidad de cera fuerte de 
cada pueblo y su población en 1791 36• 

34 El Administrador General, Poppe, al Protector Villa Urrutia, Plata 4 febrero 1795. 
ABNB, ALP, MyCh 353. 

35 Inventario de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, 1767, ACSCS, 2, 8. Certificado de 
los efectos de Misiones de Chiquitos en el colegio de Potosí, a tiempo del extrañamiento. Martín 
Josef de Terrazas, La Plata 18 septiembre 1778. ABNB, GRM MyCh 28NIII. Estado de los I O 
pueblos de Chiquitos, año 1791. Melchor Rodriguez, AGN- BN, Andrés Lamas, 27 Nll-2630. Car
ta del Gobernador de Chiquitos al Prefecto Santa Cruz, febrero 1833. ABNB, MI 46/31 , 1833. 

36 Estado de los 10 pueblos ... AGN- BN, Andrés Lamas, 27Nll-2630. Hay que tener en 
cuenta que estos datos los proporciona el Gobernador Rodríguez, quien es varias veces acusa
do en la época de exagerar los volúmenes de producción en sus informes sobre la Provincia. 
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San Javier Concepción San Miguel San Rafael San Santa San San Juan SantiJgo S. Corazón 
Ignacio Ana José 

Población 1.586 1.930 1.905 2.771 2.331 1.313 2.758 1.121 1.359 1.218 

Producción 408A 12 467 A23 516A 12 826A24 
300A 281 A 309A 

164A2 93A 15 41 A 15 
en peso Lb Lb Lb Lb Lb Lb Lb 

San Rafael se mantiene durante todo el período estudiado como uno de 
los pueblos de mayor producción, mientras que San Ignacio y San José van 
incrementándola con el tiempo, hasta igualarse al primero. En cuanto al res
to, San Miguel y Concepción se mantienen en un lugar intermedio, San Ja
vier va decayendo y los demás, siempre modestos, ocupan los últimos luga
res, como se observa en el segundo cuadro con datos de 180537

• 

San Javier Concepción San Miguel San Rafael San Santa San San Juan SaatiJgo S. Corazón Ignacio Ana José 

Población 1.578 2.366 2.468 2.729 3.437 1.648 3.454 1.584 1.424 1.263 

Pnxhmín 
15 20 20 30 30 15 30 15 20 IO 

ffl lllllq1l'US 

En este año, sobre la base de la producción general y el censo de pobla
ción, el Visitador Velasco propone la división de los pueblos en tres categorías: 
"De los diez pueblos de que se compone esta Provincia, podía hacerse cómo
damente una división en tres clases, y que obtuvieren el nombre de Primera los 
de San Ignacio, San Rafael, y San José; los de 2ª el de la Concepción y San Mi
guel; y los de 3ª clase San Javier, Santa Ana, San Juan, Santiago y Santo Co
razón, porque según los padrones con corta diferencia se pueden considerar por 
iguales en esta división". A partir de esta categoría debían darse los fomentos, 
dotarse de ganado, y reglarse los sueldos de los funcionarios, "porque no es lo 
mismo el trabajo que da un pueblo grande, que el pequeño ... "38

• 

37 Población: Informe de José Lorenzo Gutiérrez, Visitador eclesiástico de Chiquitos. 
Santa Cruz, 30 octubre 1805. RAH, Colección Mata Linares, t.LXXVI, 9-9-3, 1731 , 3179. 
Producción: Oficio del Gobernador Riglos ... ABNB, GRM MyCh 40/Xll. 

38 Informe de José Lorenzo Gutiérrez ... RAH, Colección Mata Linares, t.LXXVI, 9-9-
3, 1731 , doc. 3179. 
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El caso de Santiago es especial, y la razón de su mayor producción de 
cera, siendo uno delos pueblos pequeños, se debe a que su clima no permi
tía la produción de algodón, dato que aclara ya en 1793 el gobernador Ro
dríguez y se corrobora en 1833, cuando en el Reglamento para Chiquitos se 
especifica que el tributo obligatorio será pagado por los individios de San
tiago en sal y mayor cantidad de cera que el resto de los pueblos, por care
cer de algodón39• 

Costos de producción 

El trabajo de los chiquitanos en la melea de la cera tuvo su costo para la ad
ministración en todas las épocas. Pero hay que diferenciar tres formas de en
tender este intercambio, coincidentes con las tres etapas históricas que abar
ca este estudio. 

Los jesuitas entendieron que se debía pagar al indígena la cera que traía 
de las meleas, es decir, que el indígena vendía a los misioneros el producto:" ... 
tocante a esta materia es la cera, que recogen por los montes y sabe Dios lo que 
nos cuesta el que busquen y junten la que necesitan para comprarles hachas, 
machetes, cuchillos, etc., que les repartimos en pago de su trabajo" (1713-
1719)40. Después de la expulsión, el reglamento formado por Herboso mantie
ne esta concepción, conservándose aún en los primeros años la década de 
1780: "Esta cera se entrega al cura, quien la beneficia en su casa para enviarla 
a vender a las Provincias del Perú, de cuyo producto y de los tejidos de algo
dón, del cual hila cada india dos libras al año y no de balde, que también se 
venden como la cera, se compran las cosas necesarias a cada pueblo ... que al
macenadas en la casa del cura, reparte éste a los indios e indias s~gún sus ne
cesidades, de modo que nada les falte y estén contentos" (1782)41

• 

La mentalidad empieza a cambiar cuando aparecen las primeras vo
ces que dudan de la validez de esta fórmula, criticando el hábito indígena 

39 Carta del Gobernador Rodríguez al Fiscal Protector, 25 de abril de 1793. ABNB, 
GRM MyCh 30/XXV. Reglamento para la Provincia de Chiquitos, dado por De la Riva, en 
Santa Ana, 12 noviembre 1833. ABNB, MI 46/31 , 1833. 

40 Respuesta a los tres puntos que opone a los PP misioneros de los Chiquitos el Sr. 
Obispo de Santa Cruz, Don Fr. Jaime de Mimbela en la carta que escribió al P. Provincial de 
nuestra Provincia dándole razón de la Visita que hizo de estas misiones. Anónimo (1713-
1719). BNRJ, Ms. 508 (28), doc. 815, l . 29, 6, 15. 

41 Bueno, Cosme. Descripción de algunas Provincias y Obispados de América, 1782. 
RAH, Sig. : 9/ 5907. 
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de reclamar esta forma de retribución.: " .. . son insignes cobradores de su 
trabajo, a imitación de la costumbre anticuada de modo que para excitarlos 
a que pasen al monte a recoger cera es preciso adelantarles a cada uno lo 
que pide y tiene necesidad, como es bayeta de la tierra, cuña, machete o cu
chillo, a cuya porción contribuyen en cera lo correspondiente, y no dándo
les estas especies, no se les puede compeler a salir a melear, porque creen 
no se les ha de pagar, por lo que a los quince o más días, se vuelven pretex
tando no haber encontrado cera ... " (1787)42

• Este testimonio nos ofrece 
también la información sobre el tipo de efectos que se intercambiaban con 
los indios por la cera. 

Con ia implantación del Nuevo Plan de Gobierno en 1790, ya se ha in
vertido el concepto, pues como al indígena había que adelantarle los produc
tos para que salieran a melear, ahora se entenderá que son ellos los que pa
gan en cera estos adelantos, ya que se resisten a modificar el sistema tradi
cional de intercambio establecido desde los jesuitas: " ... habiendo convocado 
a los Jueces para persuadirles lo conveniente que sería extinguir la costum
bre de dar una cosa por otra y establecer los repartos de Mojos, me expusie
ron sería poco fácil entonces hacer trabajar a la gente, por lo que ... se convi
nieron a dar por un cuchillo una arroba de cera sucia, por unos calzones tres, 
por una chupa, cuatro, por una cuña cinco, por un costal dos y por un mache
te cinco, pidiendo se les mantuviere el sistema antiguo ... "43

• A partir de en
tonces, el indígena se endeudará con la administración: "Las dichas 430 A de 
cera sucia han traído estos neófitos en la presente melea de este año, que he 
hecho hacer para que vayan pagando algo de lo mucho que deben de los re
partos hechos por mis antecesores ... " (1795)44

• 

En realidad todos estos cambios son conceptuales, pues se mantiene la 
práctica de compra-venta de cera por productos entre la temporalidad y los 
chiquitanos. En los primeros años de la República se mantiene este sistema, 
pero ya en 1833, la resolución Presidencial de 28 marzo para Chiquitos, pro
pone el cambio del trabajo comunitario por el individual, "con tal que cada 
uno de ellos, desde la edad de 18 años hasta la de 60, se comprometa a entre-

42 Informe del Gobernador de Chiquitos Francisco Xavier de Cañas, Plata, octubre de 
1787. ABNB, GRM MyCh 28Nll. 

43 Diligencia sobre los precios o intercambios de la cera, Carvajal, San Javier, 10 ene
ro 1791 . ABNB, GRM MyCh 28/X. 

44 El administrador de Santo Corazón, Pedro Rodríguez, al Gobernador de Chiquitos, 
25 noviembre 1795. ABNB, GRM MyCh 30/LV. 
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gar en la respectiva administración cierta cantidad determinada de cera de 
primer conocimiento y otra de algodón en rama y tamarindo en pulpa'>45

, que
dando facultado el Gobernador para arreglar la cantidad a entregar al Estado. 
Así se establece el tributo obligatorio, que llegará a tener preferencia sobre 
cualquier otra actividad comercial que los indígenas pudieran realizar: "Es 
prohibido a toda clase de personas comprar a los naturales ni una sola lb. de 
cera o algodón, antes de que éstos hayan satisfecho completamente toda la 
contribución. Los ecónomos celarán mucho en el particular, y si alguno fue
re descubierto, en este perjudicial tráfico, el ecónomo dará cuenta inmediata
mente al gobierno, para que se tomen las providencias convenientes',46

• La 
cera, pues, seguirá siendo entregada por el chiquitano, mientras el Estado re
partirá las herramientas de hierro necesarias para la melea y la agricultura. La 
diferencia es que se impone una cantidad obligatoria de cera, que ya no se co
rresponde con un precio establecido de intercambio. 

Por último, aunque el acopio de la cera sucia suponía el mayor costo 
de producción, también el beneficio requería una inversión en la gratificación 
de sus operarios, como sucedía con todos aquellos que ejercían un oficio. Pa
ra ello se necesitaban los mismos efectos que se intercambiaban por la cera, 
es decir, ropa, hierro, acero, botones, herramientas, etc. Por ejemplo, en el 
pueblo de San Juan se presentan estos egresos dentro de las cuentas del año 
1798: "32 cuchillos gastados de este modo: doce a los cereros, doce a los ro
sarieros, dos a los dos mayordomos, uno al panadero y cuatro a los Jueces 

. . l ,,41 pnnc1pa es... . 1 

Función de la cera 

Comercio 

La totalidad de las fuentes manuscritas e impresas señalan el comercio de ex
portación como fin principal del establecimiento y desarrollo de la produc
ción de cera en Chiquitos durante el período analizado, como medio de sos
tener económicamente a los pueblos. 

45 Resolución del Presidente sobre el Gobierno de Chiquitos, 28 marzo 1833. ABNB, 
MI 69/21 , 1833. 

46 Ramón García Lemoine, Gobernador de Chiquitos, al Prefecto Carrasco, SIG, 6 
agosto 1844. ABNB, MI 102/ 30, 1844. 

47 Estado del pueblo de San Juan, 1798. Juan Manuel Rivaneyra Montenegro. ABNB, 
GRM MyCh 30/LXXII. 
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La cera funcionó como producto comercial tanto interno -entre las mi
siones- como externo, para exportación a las ciudades coloniales. Si bien el 
sistema económico establecido por los jesuitas perseguía el interés del con
junto de las reducciones sobre el de un pueblo concreto, cada misión debía 
trabajar su producción con el objetivo de ser autosuficiente, cuestión por la 
que velabap sus misioneros ·y en especial el encargado de los asuntos tempo
rales. Cada pueblo era autónomo aunque todos seguían unas pautas dictadas 
por la Orden, a través de los Preceptos de los Padres Generales y Provincia
les. Los Padres Visitadores -los mismos Provinciales o los comisionados por 
ellos-, después de escuchar a los misioneros en las Juntas, también dictaban 
órdenes espt;cíficas para cada uno de los pueblos y otra general y reservada 
dirigida al Superior. Algunas de estas órdenes se referían a la economía, asun
to a que los jesuitas dieron la importancia debida para asegurar el éxito de sus 

• • 1 
rrus10nes. 

En el marco de esta relativa independencia económica de cada pueblo, 
existía el intercambio comercial de productos locales, sujeto a precios esta
blecidos por los Visitadores. La cera fue uno de ellos, y la única noticia que 
tenemos de su precio se establece en 1718, por el P. Juan Patricio Femández, 
a la sazón Visitador de Chiquitos, actualizando "un orden antiguo", y regu
lando la libra de cera amarilla a 4 rs, y la blanca a 1 ps48

• Hay que entender 
estas cifras como referencia de tasación para intercambio de productos, pues 
no se utilizaba la moneda real en las misiones. 

No se disponen de datos sobre que la cera siguiera siendo un producto 
de intercambio económico al interior de los pueblos en épocas posteriores a 
los jesuitas, aunque se puede suponer que debía seguir existiendo, especial
mente a cambio de algodón, pues sí es habitual que las heladas dejaran sin es
te producto a algunos pueblos en determinados años, debiendo abastecerse del 
excedente de otro pueblo. El caso típico es el de Santiago, que debió comprar 
algodón con cierta frecuencia por no ser ..,u clima apropiado para este cultivo, 
y es muy posible que pagase en cera, al ser ésta su mayor producción. 

Muchos más datos existen del comercio exterior de este producto des
de los primeros tiempos de las misiones. Ya en 1704 el Padre Joseph Pablo 
de Castañeda manda tener los libros de cuentas en orden "poniendo por en-

48 Órdenes del P, Juan Patricio Femández en la visita que hizo de estas Misiones por 
comisión del P. Prov. Juan Bautista de Zea en 6 de noviembre de 1718. BNRJ, Ms 508 (28), 
doc. 803 1-29, 6, 3. 
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trada y salida la cera y demás géneros que se rescataren de los Indios o que 
la industria de los Padres adquiriese, pues todo es digno de cuentas',49

• La ce
ra era el único producto exportable en los primeros tiempos de las misiones 
pues, en las mismas órdenes, Castañeda insta a los misioneros a poner todo 
el empeño en la siembra de algodonales y la producción de textiles con el fin 
de vestir a los neófitos, y aún en 1708 el P. Visitador Juan Bautista de Zea es
tá permitiendo la importación de ropa por el mismo motivo, pues aún no tie
nen las misiones algodonales ni telares50

• Al mismo tiempo, las primeras 
cuentas que conocemos corroboran esta afirmación, al existir únicamente co
mo haber de los pueblos en las cuentas que presenta el procurador de Potosí, 
Tomás González, entre 1707 y 1717, dos entradas: lo cobrado de las posesio
nes y rentas situadas en Potosí y aplicadas a Chiquitos, y las marquetas de ce
ra provenientes de las misiones51

. 

En los siguientes años, si bien ya no en exclusiva, la cera continuará 
siendo el principal producto de exportación de Chiquitos, por su volumen de 
producción y la aceptación en el mercado, como lo demuestran las cuentas de 
las tres últimas décadas jesuitas. 

La Compañía situó sus procuradurías -oficinas de compra y venta de 
productos, cobro de valores y pago de gastos, dirigidas por un administrador 
jesuita e integrantes del sistema económico de todas las misiones- en nume
rosas ciudades coloniales, porque "para dar expendio a sus efectos era nece
sario dividirlos en todas las ciudades y villas hasta el Cuzco, y quizá en los 
Colegios, lo que no ejecutarían por otra razón, pues el trabajo no era tanto 
que obligase a multiplicar oficinas si fuese una suficiente"52

• Así, existen no
ticias de la existencia de procuradurías en Tarija, Cochabamba, Oruro, La 
Paz, Potosí, Cuzco, Buenos Aires y Salta. Seguramente también existiesen en 
La Plata, Santa Fe, Lima y otras ciudades importantes del Virreinato del Pe-

49 Órdenes comunes para estas misiones de los Chiquitos en la visita que hizo el P. Jo
seph Pablo de Castañeda por comisión del P. Lauro Núñez, Provincial de esta Provincia en 24 
de agosto de 170 4. BNRJ, Ms 508 (28), doc. 793, 1-29, 5, 98. 

50 Órdenes comunes para estas misiones de los Chiquitos en la Visita que hizo el P. 
Juan Bautista de Zea por comisión del P. Bias de Silva, Provin.,;ial de esta Provincia del Para
guay, en 11 julio de 1708. BNRJ, Ms 508 (28), doc. 799 1-29, 5, 103. 

51 Cuentas y razón del P. Procurador de Potosí Thomas González al P. Provincial Juan 
Bautista de Zea desde el año de 1707 hasta el fin de diciembre de 1717. AGN, Compañía de 
Jesús, 3: 1703-1722, IX- 6-9-5. 

52 Informe del obispo Herboso sobre las misiones de Chiquitos, San Ignacio, 1 marzo 
1769. ABNB, GRM MyCh 24ffi. 
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rú, compartidas con otras misiones de la misma orden de las provincias jesui
tas del Paraguay y ·Perú. Parece, por la proporción de documentos localiza
dos hasta el momento, que la principal procuraduría era la de Potosí, por ser 
uno de los centros económicos más importantes del Virreinato y tal vez tam
bién por situarse en esa ciudad las casas cuyos beneficios estaban aplicados 
a Chiquitos. 

En cuanto a la ciudad de Santa Cruz, no se han encontrado datos que 
demuestren el establecimiento de una procuraduría para Chiquitos, que po
dría explicarse por una parte por la espinosa relación con los cruceños, quie
nes con sus entradas a las misiones, obligaron a los Padres a establecer un 
lugar de enc~entro en la estancia de El Palmar, para realizar allí las transac
ciones comerciales sin que los blancos penetrasen a los pueblos. Debieron 
nombrar a un Padre Procurador con residencia en San Javier, misión a la que 
pertenecía esta estancia, para hacerse cargo de este comercio, quien se man
tenía precisamente con la utilidad de la producción de cera de todos los pue
blos53. Por otra parte hay que tener en cuenta la disputa que en los primeros 
tiempos mantuvieron las provincias de Perú -y Paraguay por estas misiones, 
y la actitud prudente que debieron adoptar los misioneros de Chiquitos en su 
relación con el colegio de los jesuitas peruanos en Santa Cruz cuando el P. 
General resuelve el conflicto a favor de los paraguayos, contexto que difi
cultó la presencia de un procurador permanente que atendiera los asuntos de 
estas misiones. 

En las procuradurías se recibían los productos de Chiquitos para su ex
pendio. De este dinero, se pagaban numerosas cuentas en beneficio de las mi
siones: compra de todo tipo de efectos necesarios para el pago del trabajo de 
los indígenas y para el "rescate" con que se interesaba a los indios no conver
tidos, herramientas para las labores de las oficinas y la agricultura, vino y ha
rina para las misas, objetos de devoción, bienes litúrgicos y artísticos para las 
Iglesias, libros, etc. También se hacía frente a otros gastos que generaban las 
misiones: fletes y chasquis, tributos, gastos de las procuradurías, viajes, ma
nutención y vestuario de los misioneros, sínodo del P. Superior, almacenaje 
de productos, etc. 

53 Órdenes del P. Juan Patricio Femández en la visita que hizo de estas Misiones por 
comisión del P. Prov. Juan Bautista de Zea en 6 de noviembre de 1718. BNRJ, Ms 508 (28), 
doc. 803, 1-29, 6, 3. Memorial secreto para el Padre Superior de estas Misiones en la Visita de 
3 de noviembre de l 725 que hizo el P. Felipe Suárez por comisión del P. Prov. Luis Roca, Pro
vincial de esta Provincia del Paraguay. ~GN, Compañía de Jesús, 11: 1763-1765 IX- 6-10-6. 
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Después de la expulsión de la Compañía, aunque se procura mantener 
básicamente el sistema económico jesuita - la presencia de dos curas en cada 
misión encargados de lo espiritual y temporal, el mantenimiento de la pro
ducción de los productos exportables y su comercio, mantenimiento de las 
procuradurías con el nombre de receptorías o administraciones, etc. el Regla
mento formulado por Herboso54 supone algunos cambios importantes: las ad
ministraciones se ocupan conjuntamente de Chiquitos y de Mojos y se redu
cen en número, siendo las más importantes la de Santa Cruz y la de La Pla
ta, donde se ubica ahora la administración General. También se crean en es
ta época las figuras del Fiscal Protector de Misiones - miembro de la Real Au
diencia de La Plata- y del Gobernador Militar. 

Estos cambios no representan la transformación de los fundamentos 
del sistema económico instaurado en la etapa anterior, y fue precisamente por 
ello que Chiquitos comenzó su decadencia. Este sistema era válido para los 
jesuitas con su organización, su extensión, su disciplina y la calidad humana 
de sus integrantes. Sin estos requisitos, estaba condenado al fracaso, lo que 
no supieron ver las autoridades españolas que aceptaron su continuidad: las 
mismas producciones peor administradas y en mercados más reducidos de
bían afrontar el aumento de nuevos gastos en sínodos y sueldos; sacerdotes 
al frente de los pueblos que, enviados mayormente contra su voluntad, aisla
dos y casi siempre abandonados a su suerte, carecían de la profunda vocación 
misionera y preparación que requería su oficio en este momento; gobernan
tes que obedecían la estrategia económica mercantilista de los Borbones en 
una sociedad cuyas reglas habían sido establecidas con otra mentalidad ... 

El Nuevo Plan de Gobierno establecido en 179055 tampoco superó los 
problemas de fondo: los gobernadores adquirieron mayor protagonismo en 
los asuntos económicos, arraigando aún más la política borbónica, aumento 
del número de gastos al retirar a los curas de la administración temporal y 
sustituirlos en estas funciones por administradores locales, incremento de la 
burocracia y el funcionariado .. . 

La abolición progresiva del sistema reduccional en la República 
crea nuevos problemas al implantar un régimen con pretensiones liberales 

54 Reglamento del Obispo Herboso ... AGN, Justicia, 12, 279, IX-31-4-1 y ABNB, 
GRM MyCh 24ffi. 

55 Nuevo Plan Gobierno para Moxos y Chiquitos, formado por la Audiencia de la Pla
ta, 16 nov-1790. BNRJ, Ms 508 (29), doc. 837 I-29, 6, 33. AGN, Sección Colonia, Gobierno 
de Chiquitos 1766-1809: IX - 20-6-7 y ABNB, GRM MyCh 28ffil 
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sin el esfuerzo real de promover una transición factible para las misiones 
y con el agravant_e de la imposición de tributos para los indígenas. 

En medio de todos estos cambios, la cera siguió siendo un producto 
esencial para la supervivencia de la Provincia, por ser realmente el más ren
table respecto a cualquier otra manufactura, como aseguran en sus escritos 
muchos de los protagonistas de la historia de Chiquitos en este período: Ca
ñas (1787), Artachu (1788), Riglos (1805), Toledo (1832), etc. Revisando los 
estados de cuentas conservados y por la comparación de volúmenes de pro
ducción y los precios de venta de la cera respecto a los demás rubros de la re
gión, se constata su ventaja, lo que explica la constancia en promover su ela
boración y,exportación en todas las épocas, aún coexistiendo con el aumen
to del ramo de los tejidos y la habilitación de otros nuevos para su exporta
ción: sal, añil, tamarindos, bálsamos, etc. 

Otros usos de la cera 

Sin negar que la exportación fue el principal destino de la cera, desde luego 
el más importante para la permanencia de las misiones, existieron otros usos 
menos conocidos que es importante señalar por el papel que también cum
plieron en la historia de Chiquitos. 

Así, otra de sus funciones fue el sostenimiento del culto divino. Éste, 
instaurado por los jesuitas según su mentalidad, se mantuvo en las Iglesias 
de Chiquitos en la mayor suntuosidad posible, y se mantuvo durante todo el 
siglo XIX y parte del XX: "En los Pueblos de Chiquitos se solemnizan las 
Fiestas de 1 ª clase lo mismo que en las catedrales, por consiguiente debe de 
tener la Iglesia· mucho alumbrado para que éste corresponda a la pompa y 
magnificencia en que los curas, unidos con los naturales, solemnizan sus 
festividades ... "56

• 

Este alumbrado se conseguía con las velas fabricadas en las mismas 
misiones a partir de la cera y del sebo de las reses de reparto. La cera utiliza
da para este fin se obtenía por donación de los indígenas, que en su devoción 
generalmente entregaban cantidades que superaban lo necesario, pudiendo 
cubrir con el excedente otros gastos de la iglesia: " ... los indios de estos pue
blos acostumbran dar sus limosnas en cera los días de Jueves Santo, días de 

56 Informe del cura Miguel Antonio Tubey (¿) al Vicario de la Provincia, Santa Ana, 
31 julio 1862. ACSCS 3.5.7. : Notas e Informes. Parroquia de Santa Ana ()789-1919). 
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Corpus, Candelaria y Finados, con el fin de que sea esta cera para el culto di
vino, costeando la iluminación de las iglesias, y que los sobrantes sirvan pa
ra comprar lo que falte para la decencia, lo que sin duda se ha ejecutado en 
todos los pueblos, y no he tenido queja de que hayan sido obligados para es
tas limosnas, sino que las hacen voluntarias"57

• Sólo en caso extraordinario 
de que no se llegase a cubrir con ello las necesidades del culto, se aplicaba 
parte de la producción destinada a la exportación. 

Como por lo general las limosnas eran abundantes, con el excedente de 
la cera donada por los chiquitanos se asistieron todas las necesidades mate
riales de las iglesias, único recurso -junto con las donaciones particulares de 
curas y funcionarios- que tuvieron para renovar los bienes que dejaron los je
suitas y que se iban deteriorando con el tiempo: " ... que la Iglesia del pueblo 
de Santo Corazón se halla enteramente destituida de ornamentos y ropa blan
ca de tal modo que es una indecencia, pero para su remedio tiene 6 cargas de 
cera, con cuyo producto podrá VS disponer se manden a la posible brevedad 
por esa Admón. Gral. , cien varas de Damasco blanco, negro, encamado y mo
rado ... todo lo que espero que VS lo haga presente al Tribunal, por si en ob
sequio del Divino Culto tuviere a bien se ocurra al remedio de estas necesi
dades a que los fieles contribuyen con sus limosnas, por lo que nada se adeu
da a la Temporalidad."58

. 

Además de ornamentos, se procuraron otros beneficios para las 
iglesias con la cera de las limosnas, como por ejemplo la compra de 50 li
bros de pan de oro, por 1 O arrobas de cera fuerte de la iglesia de San Ra
fael en 1786, probablemente destinados a dorar el nuevo retablo mayor de 
la lglesia59

• 

La administración republicana, al establecer el tributo obligatorio, 
anuló en gran medida la posibilidad de continuación de este sistema, que
dando las donaciones reducidas a lo imprescindible: " ... en años anteriores 
los naturales acostumbraban dar en los días de la Candelaria y Jueves San
to, cierta cantidad de cera sucia que se había elaborar y servía para el alum
brado de la misma Iglesia, pero desde que aquellos fueron gravados con la 

57 Oficio del Gobernador Riglos al Protector de Misiones, 2 marzo 1805. ABNB, GRM 
MyCh 40/XII. 

58 Informe del Gobernador Rodríguez al Protector Villa Urrutia, Chiquitos, 25 agosto 
1793. ABNB, ALP, MyCh 318. 

59 Expediente promovido por Narciso Aponte sobre que en la Admón. Gral. se le en
tregue una carga de Cera, Santa Cruz, 1 octubre 1795. ABNB, GRM MyCh 30/LIV. 
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contribución que les está impuesta y pagan anualmente, ya no traen sino 
unas pocas libras .que reducidas a velas para el alumbrado, las más veces ni 

t l ,,60 para es o a canza... . 

Las velas no sólo se empleaban en la iluminación de la iglesia: se re
partían también a los curas y funcionarios y servían para todo alumbrado de 
espacios públicos por cuenta de la temporalidad, aunque en la Casa Real po
dían utilizarse "velones" importados. Los indígenas también usaban velas fa
bricadas por ellos mismos61

• 

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX también se fabrica
ron para exportación, en un intento de procesar la materia prima como plan 
para aumentar los recursos de la Provincia. En 1796 el Fiscal Protector Villa
va propone la fabricación de "velas de Altar y velas Bujías" en Chiquitos, de 
forma que se aumentasen las ganancias por su mayor valor en el mercado res
pecto a la cera sin labrar. La reducción del peso del producto se vería com
pensada por la disminución de los gastos de transporte y por su aumento de 
valor. El plan de Villa va se llevó a cabo, pues en 1801 llegaban a la adminis
tración de La Plata 2.800 bujías de Chiquitos, hechas en moldes de hojalata 
enviados desde esa misma ciudad unos años antes. Pero por una parte por su 
fragilidad -llegaban rotas a las receptorías en gran porcentaje- y por otra por 
no mantener su calidad -añadiendo demasiada parte de sebo-, la empresa no 
resultó rentable62

• 

Otra utilización de la cera -como otros productos de la Provincia- fue 
sustituir a la moneda, debido a su falta de circulación en toda la Gobernación 
de Santa Cruz, por lo que los pagos debían realizarse en especies. Con cera 
se compró ganado (reses, mulas, yeguas y caballos) y se pagaron los diezmos. 
Los curas, empleados, gobernadores, soldados y oficiales de tropa destinados 
a la Provincia cobraron sus sínodos y salarios en géneros de Chiquitos: lien
zo, azúcar, medias, zapatos, rosarios y, por supuesto, cera. Con la República 
no cambió este sistema, pues en la década de 1840 aún se dotaban los pues-

60 Carta del Cura Pedro No lasco al Vicario de la Provincia, San Ignacio, 23 junio 1842. 
ACSCS, 3.5.6. 

61 Carta del vecino Manuel Muiñoz ... ABNB, GRM MyCh 28Nlli. 
62 Expediente que contiene la representación del Sr. Fiscal Protector de Misiones don 

Vitoriano de Villava proponiendo el arbitrio de que en la Provincia de Chiquitos se trabajen 
velas de altar y velas de Bujías. 12 noviembre 1796. ABNB, ALP, MyCh 371. Representacio
nes y cuentas del Administrador Poppe sobre altas y bajas correspondientes a las 2.800 bujías 
pertenecientes a la Provincia de Chiquitos, 1800-01 ABNB, ALP, MyCh 457. 
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tos de la administración con un valor nominal en pesos, pagados en especies 
de la Provincia63 • Esta medida era además muy aceptada porque suponía pa
ra la temporalidad un ahorro al suprimir el transporte de los productos -espe
cialmente su conducción hasta otras ciudades desde Santa Cruz- y para los 
curas y empleados, la única forma rápida de cobro. 

Por último, también la cera llegó a usarse para financiar el pago de las 
deudas contraídas por Chiquitos con la Provincia de Mojos durante el último 
tercio del siglo XVIII64

• 

¿El fin de la cera en Chiquitos? 

La segunda mitad del siglo XIX vio desaparecer definitivamente el sistema 
económico que había mantenido a Chiquitos mediante la producción y expor
tación de la cera y tejidos. 

La explotación de nuevos ramos productivos y la aparición de moder
nos combustibles y artículos para la iluminación hicieron decaer progresiva
mente la importancia de la cera como materia prima. Ya no tenía la salida de 
tiempos anteriores en los mercados y por tanto dejó de suponer un ramo ren
table. El indígena dejó de melear y beneficiar la cera en grandes cantidades, 
porque ya no se requería como producto comercial, y los nuevos dueños de 
las misiones - los blancos que poco a poco se instalaban en la región- impu
sieron al chiquitano el trabajo en otros rubros. 

A pesar de ello, en parte como muestra de la fortaleza cultural de los 
indígenas y en parte por el mantenimiento de la religiosidad en la región, la 
tradición se mantuvo durante los siglos XIX y XX en la costumbre de donar 
cera para las iglesias. Y por eso hoy, en las gavetas de algunos de los grandes 
muebles misionales, los sacristanes indios guardan los bollos de cera que do
naron algunos parroquianos en la fiesta de La Candelaria, para transformar
los en las velas que alumbrarán la próxima Semana Santa con los que quizás 
sean los últimos pabilos de chala de maíz. 

63 Gran cantidad de documentos confirman este párrafo, especialmente los referidos a 
la administración, pudiendo encontrar referencias sobre este tema en los manuscritos de casi 
cualquier legajo referente a Chiquitos, especialmente después de 1767, donde aumentan gas
tos por los sínodos y salarios, inexistentes con los jesuitas. 

64 Carta del Gobernador de Chiquitos, Rodríguez al Protector Villa Urrutia, s/f (fin 
1796?) ABNB, GRM MyCh 30/XXXVI. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX América Latina sufrió un proceso de enor
mes cambios demográficos entre los que se destaca un notable crecimiento de la 
población (Sánchez de Albornoz, 1991 ). Estos cambios no afectaron a todos los 
países por igual sino que, por el contrario, lo que ocurrió fue que se acentuaron ten
dencias que abrieron cada vez más la brecha entre los espacios más y menos desa
rrollados (Gil Montero et. al. , 1998). En este contexto, el desarrollo demográfico 
de Bolivia y Argentina se hizo cada vez más divergente, en un sentido muy dife
rente al que se podría haber pronosticado hacia fines de la colonia. Dentro de este 
marco general muy conocido, los estudios recientes sobre la población de Argen
tina no cesan de destacar que esta evolución muestra lo ocurrido en una estrecha 
franja del país (por cierto la más poblada y por ello de mucho peso en los prome
dios) y esconde comportamientos significativamente heterogéneos en su interior. 

• Parte de la información demográfica de este artículo la analizamos en forma conjun
ta con Gladys Massé (Gil Montero y Massé, 2004). 

•• Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO
NICET). Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Tucumán. 
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Una de las características de esta diversidad es que con mucha frecuencia, 
a medida que nos acercamos a los bordes internacionales, se atenúan las diferen
cias con respecto a las regiones territorialmente vecinas de los países limítrofes, 
aunque no al punto de desaparecer. Sobre estos temas trata este trabajo. Nos inte
resa observar en un espacio de frontera si es posible encontrar indicadores que 
evidencien la acción del estado en las prácticas demográficas. O planteado como 
una pregunta: ¿Es relevante la pertenencia estatal cuando hablamos de las carac
terísticas de la población? Nuestra hipótesis de trabajo es que en cada región hay 
dos componentes que operan simultáneamente y que tienen diferente peso: por un 
lado las fuerzas tendientes a homogeneizar prácticas que provienen principalmen
te del Estado y que operan a través de diversos intermediarios (los docentes, los 
agentes de salud, los políticos), y por el otro las distintas características propias de 
cada grupo de población que han demostrado ser muy diversas y duraderas. 1 Se 
podría pensar que estas diferencias encontradas no son más que distintos grados 
de avance en un proceso evolutivo tendiente a la homogeneización. Proponemos, 
por el contrario, que una parte significativa de las diferencias, lejos de represen
tar etapas en el desarrollo dentro de un modelo único, encarnan modelos diferen
tes basados principalmente en la historia y en la cultura de las regiones, que son 
a veces tan distintos al nacional ( al promedio, que es lo que suele utilizarse cuan
do se habla de un país) que nos resulta dificil reconocer su "marca". 

Para poner a prueba esta hipótesis hemos estudiado un espacio reduci
do que tiene una característica que lo hace particularmente apropiado: el ac
tual Municipio de Los Toldos. Esta región nació como una viceparroquia (y 
posteriormente fue vicecantón) de Padcaya, ubicada al sur del Departamento 
de Tarija y perteneció a Bolivia hasta el 11 de octubre de 1938, momento en 
el que se hizo efectivo el canje dispuesto en el tratado de límites llamado Ca
rrillo-Díez de Medina, suscrito el 9 de julio de 1925 y ratificado en 1929 por 
Bolivia.2 Aunque a partir de esa fecha Los Toldos se incorporó como muni-

1 Curiosamente, a pesar de la proliferación de planes y de ideas que provienen del Es
tado, no es extraño que la gente se comporte de un modo totalmente diferente. Un caso muy 
interesante es el de las mujeres en la región pampeana: ellas decidieron en contra del Estado, 
en contra de los médicos, en contra de la jerarquía eclesiástica, en contra de los políticos, en 
contra de una enorme campaña pronatalista, tener menos hijos en un período muy temprano 
para el contexto de Latinoamérica (Torrado, 1998). 

2 Tratado de límites con la República de Bolivia. [En línea]. htt¡rllwww,acl'entina-rree
,corn/7/7-061 htm. Otra jurisdicción argentina que se caracteriza por el cambio de pertenencia 
estatal es el actual departamento de Susques en Jujuy, que fue estudiado por Delgado y Goe
bel, 2003. 
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cipio al departamento de Santa Victoria de la provincia de Salta (Argentina), 
el acceso carretero continúa siendo aún hoy a través de Bolivia, ya que la Sie
rra de Santa Victoria, que limita el acceso al tránsito a pie o a caballo, lo se
para de la capital departamental. 

Abordaremos el estudio de la población de Los Toldos a lo largo de los 
siglos XIX y XX. La fecha de inicio corresponde al comienzo de la ocupa
ción efectiva de este territorio por parte de la población cristiana, ya que fue 
por mucho tiempo área de frontera entre diversas etnias enfrentadas entre sí 
y sólo tenía asentamientos precarios. Contrastaremos los resultados con el 
contexto provincial y departamental, y con las tendencias nacionales más im
portantes. · 

La población en el período temprano 

Lo más notable es que la especie humana se propaga en aquellos campos [ de 
Tarija] de tal modo que, no pudiendo contenerse, o no contentándose en los 
límites de la tierra conquistada, va por una continua emigración a poblar las 
Provincias del Tucumán. 3 

Nuestra área de estudio formó parte del conjunto de valles que separan 
los Andes de la extensa llanura oriental ( el Chaco) habitada hasta fines del si
glo XIX por distintos grupos étnicos que no pudieron ser conquistados por 
los españoles. Por la ubicación y la riqueza potencial de la región, sus prin
cipales funciones fueron contener a los llamados indios de guerra y abaste
cer de alimentos a las regiones mineras. Ambos aspectos son importantes pa
ra el análisis del proceso de poblamiento de Los Toldos, que tuvo su origen 
en el Valle de Tarija.4 

La frontera con el Chaco -fluctuante, permeable y cambiante- comen
zaba en la cordillera oriental, también llamada cordillera chiriguana por los 
pueblos principales que la habitaban. Estos grupos, de origen tupí-guaraní, 
migraron durante los siglos XIII - XIV, y no pudieron ser conquistados ni por 

3 Diario Mercurio Peruano, 15 de mayo de 1791. Citado por José María Dalence, 
1975, p. 86. 

4 Cuando hablamos de poblamiento no lo hacemos en el sentido de la ocupación de un 
área previamente deshabitada, sino que nos referimos al establecimiento de haciendas y pobla
dos permanentes, que desplazaron la frontera de guerra hacia el norte y el este, y reemplaza
ron las formas de ocupación previa del territorio que había sido móvil por las características 
mismas de la guerra. 
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los incas, ni por los españoles (Saignes, 1988; Schramm, 1993; Presta, 1995 
y 2001; Presta y del Río, 1995; Ventura, 2001; Langer, 2003).5 A la altura del 
valle de Los Toldos la frontera mostraba una gran complejidad étnica fruto de 
ser también el límite austral del hábitat de los chiriguanos. Allí encontramos 
escasos asentamientos españoles, pocos grupos chiriguanos dispersos y el co
mienzo de la región habitada por grupos chaqueños, todos estos enemigos en
tre sí y presionados también con frecuencia por los portugueses desde el 
oriente. Este complicado rompecabezas de enemistades en el que ningún gru
po era claramente dominante, promovió una mayor frecuencia en las nego
ciaciones e hizo posible que en la parroquia de Padcaya, pudieran convivir 
hasta comienzos del siglo XIX la última población española de la jurisdic
ción, La Misión, y los pueblos de indios no cristianizados chiriguanos de Cu
yambuyu (Pifarré, 1989). 

A lo largo de los siglos de la colonia, los españoles avanzaron sobre la 
frontera chiriguana con cuatro estrategias: el asentamiento de misiones (las 
más importantes fueron las franciscanas) , el de fuertes militares, la introduc
ción de ganado que afectaba la economía indígena basada en el cultivo de 
maíz, y el mestizaje (Teruel, 1999, Giannecchini, 1996, Comajuncosa, 1993, 
Susnik, 1968). Por sus bondades y por su ubicación geográfica, la jurisdic
ción de Tarija fue la principal fuente de sostén de fuertes y misiones en la 
frontera, que solicitaban con mucha frecuencia contribuciones diversas, tales 
como aporte de hombres para las entradas punitivas a los territorios chirigua
nos y para la población estable de los fuertes, de ganados para su alimenta
ción y la de las misiones, y también de dinero. De allí salió hacia fines de 
aquel siglo el principal grupo de pobladores de la ciudad de Orán en la juris
dicción de Salta (actual Argentina), cabecera del avance regional sobre el 
Chaco. Fue, también, sede del Colegio Propaganda Fide desde la segunda mi
tad del siglo XVIII, encargado de las misiones que se asentaron en la fronte
ra de guerra, la más austral de las cuales quedaba en Zenta, muy cerca de 
Orán. Fue también el lugar desde el cual se pobló el Valle de Los Toldos, don-

5 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, (en adelante ABNB), Colección Rück, 
"Informe de distintas personas proponiendo los medios que consideran conducentes para la 
entrada gral a la Cordillera y resguardo de las provincias invadidas por los indios chirigua
nos ", La Plata, 13 de enero de 1779. Además, ABNB, Rück 155, Santa Cruz, 9 de agosto de 
1800; ABNB, Rück 148, Laguna, 9 de enero de 1800; ABNB, Rück 106, Misión de San Ma
teo en el Valle de ltau, 2 de noviembre de 1791 , entre otros. Los pueblos de la familia Tupí
Guaraní tenían origen amazónico. Los llamados chiriguanos (término que utilizaremos en es
te trabajo, pues es el que figura en la documentación consultada) se autodenominaban avá. 
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de la manera que asumió la conquista fue principalmente la introducción de 
la ganadería. Aunque la zona no había sido completamente dominada, fue un 
área de pastoreo desde fines del siglo XVIII. Frente al avance de las hacien
das los pequeños grupos chiriguanos se fueron replegando a las regiones más 
pobladas por sus semejantes que estaban ubicadas hacia el norte. 

La fertilidad de estos valles bajos e irrigados en comparación con el 
árido altiplano fue el origen de la segunda función que mencionamos cum
plía esta región, la de abastecer de alimentos a las áreas mineras. En Tarija 
encontramos algunas grandes haciendas y numerosas pequeñas propiedades 
dedicadas a la ganadería -sobre todo a la cría de vacas y de caballos, aunque 
también había ovejas, cabras y chanchos- así como a la agricultura, destacán
dose principalmente la producción de maíz y en menor medida la de ají, al
godón, frutales y azúcar. Entre las grandes haciendas de la región, una de las 
más conocidas fue la del marquesado del Valle de Tojo dedicada, entre otras 
cosas, a la cría e invernada de ganado, cultivo de frutales y fabricación de vi
nos destinados en parte a las regiones mineras. 

Las referencias cualitativas a los excedentes de población de Tarija y a 
su participación en el poblamiento de otras áreas son constantes y se pueden 
ver sintetizadas en el epígrafe de este apartado. Hemos intentado recopilar in
formación cuantitativa para confirmar estas impresiones, que es de diverso 
origen y remite a contextos tanto del espacio que después sería nacional, co
mo locales. Nos interesa enfatizar como punto de partida una realidad demo
gráfica que con frecuencia se pierde de vista en los análisis del siglo XX. En 
tomo a las guerras de independencia ( 1810-1825), Tari ja pertenecía a un Es
tado en formación que tenía 978.926 habitantes, es decir, casi el doble de po
blación que la actual Argentina (527.000).6 A esta diferencia demográfica se 
le agrega la conocida capacidad económica colonial, que hizo que incluso 
hasta entrado el siglo XIX la actual Bolivia fuera uno de los mercados más 
importantes de Sud América (Langer, 1987). 

Aunque las tierras altas concentraban la mayor cantidad de población tan
to en el conjunto de la actual Bolivia como en las provincias limítrofes de Salta 

6 Datos de Bolivia de José Maóa Dalence, 1975, p. 197. Datos de Argentina tomados 
del II Censo Nacional (Primera Parte, p. XV). Alli se sostiene que para Branckenridge, un via
jero que pasó por estas tierras en 1819, la población total estaóa en tomo a 554.000 o 588.000 
habitantes excluyendo los indígenas de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Los analistas del 
segundo censo, sin embargo, consideraron exageradas estas cifras y propusieron las que toma
mos en este trabajo. 
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y Jujuy, en la estrecha franja de frontera la mayor densidad la encontramos en los 
valles tarijeños (cuadro 1).7 La distribución de la población dentro de los valles 
también era heterogénea por las dificultades que representaba la frontera de gue
rra en la ocupación de las tierras. En este sentido el valle de Los Toldos fue el de 
más tardía ocupación. La primer descripción de esta región que la muestra como 
"despoblada" la realizó en 1791 un salteño que la recorrió a caballo y no encon
tró asentamientos estables sino sólo signos de presencia chiriguana.8 Es justa
mente en aquella década que en los libros parroquiales comienza a haber men
ciones del paraje Los Toldos en los entierros (1794 un sólo caso) y en los bautis
mos (1796: también un caso ).9 Los registros se incrementan -aunque sin dejar de 
ser escasos- a partir de 1800 hasta fines de la década de 1830, momento en el que 
se hacen más abundantes. Éste es un indicador de presencia de pobladores ( cris
tianizados) dispersos, asentados o transitoriamente presentes en el valle, quepa
recen haber ocupado definitivamente la región en los años 1840. 

Considerando los 32.571 casos del periodo 1790-1920 que conforman 
el total de la parroquia de Padcaya, los bautismos se incrementan significati
vamente durante todo el sigo XIX y comienzan a decrecer recién en el siglo 
XX (Gráfico 1). Este incremento no se repite en las demás parroquias adya
centes del cuadro 1 que muestran signos de haber sido más afectadas por una 
serie de crisis demográficas y económicas que tuvieron lugar a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX (Gil Montero, 2004). 

El primer censo de población con que contamos para lo que fue el Vicecan
tón de Los Toldos, perteneciente a la provincia de Aniceto Arce en Tarija, es de 
1900. 'º En aquel momento la población era de 766 habitantes, con una relación de 

7 En el cuadro 1 incorporamos parroquias ubicadas a un lado y otro de la frontera en las 
tierras altas -Sud Chichas en la actual Bolivia y la Puna de Jujuy en Argentina-, y otras que com
prenden valles intermontanos más bajos -Santa Victoria e lruya en Salta, Argentina, y Padcaya 
y Concepción, los dos valles más australes de Tarija-. Volveremos a considerar este contexto en 
otros apartados del trabajo, por ser un área estrechamente relacionada con la de estudio. 

8 ABNB, Rück 105. "Relato de la expedición de Don Juan Adrián Femández Cornejo, 
vecino de Salta, por el Bermejo desde el valle de Zenta hasta Tarija, 22 de agosto de 1791 ". El 
término "despoblado" se ajusta más a la visión que tenían de estas tierras los españoles que la 
recorrían. En realidad no era un espacio vacío, sino ocupado por grupos indígenas cuyos asen
tamientos solían ser temporarios y vinculados a la existencia estacional de recursos. 

9 Libros parroquiales de bautismos (No. 2) y de defunciones (No. 1). Parroquia de 
Chaguaya, posteriormente de Padcaya. El primer bautizado fue un indio. Un año más tarde, en 
1797 encontramos un bautismo de español. El primer difunto registrado fue un español. La in
formación de los bautismos fue recogida por Carolina Cibantos. 

10 ABNB, Censo Nacional de Bolivia de 1900. 
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masculinidad de 85,5 varones cada 100 mujeres, lo que indica al menos la existen
cia de emigración teórica. Por las características de la economía regional, funda
mentalmente por la ganadería trashumante, y según la fecha de confección del cen
so (1 de septiembre), podría pensarse en una falta de varones ocasionada por mi
graciones estacionales, pero todavía no conocemos en detalle el calendario de tra
bajo de Los Toldos ni las características de la emigración del período. 

La economía 

En todo lo que hemos visto, dicen dichos autores, oído y leído de ambas 
Américas, m> hay otra provincia comparable a este país [Tarija] y sólo el fér
til reino de Granada tiene con él alguna semejanza. Allí se dan el trigo, el 
maíz y los demás frutos precisos para el alimento del hombre, el árbol que 
produce yerba del Paraguay, la coca, el vino, el lino. 11 

A comienzos del siglo XIX todo el Valle de Los Toldos hasta Baritú era 
una hacienda que perteneció a un rico terrateniente de Tarija llamado Don 
Francisco Gutiérrez del Dozal. 12 Esta propiedad se fue subdividiendo y ven
diendo a lo largo del siglo XIX que es cuando la frontera chiriguana se tras
ladó al oriente, a la actual Provincia de Gran Chaco en el Departamento de 
Tarija (Bolivia). 13 No sabemos que pasó exactamente entre el testamento de 
Gutiérrez del Dozal y comienzos del siglo XX, aunque el incremento de los 

11 Diario Mercurio Peruano, citado, p. 85. 
12 Archivo Histórico de Tarija, Testamentos. "Resumen de todas las cuentas que tengo 

formado de toda la administración que por muerte del finado don Francisco Gutiérrez del Do
zal, ha entrado en mi poder en el año de 1815 según y como por menor se manifiesta en todas 
las que tengo rendidas y documentadas hasta el presente de 1821". 

13 No hemos podido reconstruir aún el proceso de subdivisión de la hacienda de Gu
tiérrez del Dozal. Reboratti, que es de una opinión diferente pues le atribuye estas tierras a la 
familia del Marqués del Valle de Tojo, sostiene que "en la segunda mitad del siglo XIX se re
gistran en los archivos bolivianos una gran cantidad de transacciones de tierras en el área de 
Los Toldos" (Reboratti, 1998, p. 73). El inventario de los bienes de don Fernando Campero, 
de 1892, ubica el límite entre Argentina y Bolivia en el río Lipeo y no en Baritú. (Langer y 
Bass Werner, 1988, p. 443). La información que hemos recopilado hasta ahora es confusa en 
torno al límite y a las propiedades. Nos inclinamos a pensar que fue en sus orígenes una ha
cienda de Don Gutiérrez del Dozal y no parte del patrimonio del marquesado. No figura entre 
las propiedades del marqués en el periodo colonial, sino que recién aparecen unos lotes de la 
región en el inventario de don Fernando Campero, que es de fines del siglo XIX. Es probable 
que el limite en Lipeo se haya establecido durante el siglo XIX: en las cédulas censales de San
ta Victoria de 1895 aparece una jurisdicción denominada Baritú y Porongal (Segundo Censo 
Nacional de Argentina, 1895). 
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bautismos y las menciones sobre las cualidades del valle para el pastoreo nos 
hacen pensar en un proceso creciente y continuo de ocupación de la tierra. 

El primer documento que nos permite cuantificar en alguna medida los 
principales aspectos de su economía es recién de 1906, momento en el que se 
levantó un catastro completo de toda Bolivia con detalle de la producción, de 
la extensión de las propiedades, de la existencia de pastos y bosques y de las 
valuaciones. 14 En Los Toldos se registraron 128 propiedades y 73 propieta
rios para una población de 766 habitantes. La mayoría de las haciendas eran 
pequeñas y de poco valor comparadas con la región central del Valle de Ta
rija y con las tierras altas de la provincia de Avilez, que fue un espacio de ocu
pación más temprana que Toldos, donde había mejoras, como por ejemplo 
sistemas de regadío, y donde las haciendas tenían muchos más colonos. Com
parando con aquellas, Los Toldos de principios del siglo XX seguía siendo un 
área relativamente recién colonizada, con pocos arrendatarios y muchos pro
pietarios de haciendas pequeñas, dedicadas a cultivos y ganado para consu
mo propio o local. 15 

En ese período la economía era mixta, con fuerte predominio de la agri
cultura (maíz, hortalizas, caña dulce, frutas, vides y trigo), aprovechamiento 
de las maderas de sus bosques, miel, producción de aguardiente y ganadería. 
El principal ganado era el vacuno, seguido en importancia por las ovejas, aun
que había también una cantidad significativa de cabras, cerdos y algunos ca
ballos/yeguas, mulas y burros (cuadro 2). Los arriendos se pagaban en dinero 
exclusivamente, a diferencia de otros cantones cercanos del mismo Departa
mento donde los pagos se hacían en dinero y trabajo personal. 1~ 

Las actividades económicas más importantes en términos de cantidad 
de población involucrada eran la agricultura y la hilandería ( cuadro 3). Es 

14 ABNB, Catastro de la provincia de Arce. Registro de las fincas rústicas del vicecan
tón de Toldos, 1906. 

15 La poca presencia de colonos y arrendatarios se puede considerar un indicador de 
tierras de reciente ocupación en el avance de la frontera. Sólo para comparar, en 1906 Los Tol
dos tenía en total 48 colonos para 128 propiedades, mientras que en el resto de la provincia de 
Arce encontramos: Chaguaya 514 colonos y 70 propiedades, Padcay.a 388 colonos y 480 pro
piedades; en la provincia de Avilez: Concepción 329 propiedades y 252 colonos, Juntas 175 
propiedades y 120 colonos, Yunchará 235 propiedades y 589 colonos, y en la provincia de Sud 
Chichas en el Cantón Tupiza había 393 propiedades y 1156 colonos. (ABNB, Catastro de la 
provincia de Arce, 1906). 

16 ABNB, Libro de actas de compromiso entre propietarios y colonos de Aniceto Ar
ce, 1906. Este puede ser otro indicador de una colonización más tardía. 
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probable, como en muchas otras sociedades campesinas, que estas activida
des fueran sólo una de las múltiples ocupaciones de los habitantes. Lo que sin 
duda reflejan es la predominancia de las actividades rurales. A pesar de la im
portancia que tenía el ganado en la economía regional en general, las ocupa
ciones de la población de Los Toldos según el censo de 1900 hacen referen
cia a esa actividad en forma indirecta a través de las actividades textiles, so
bre todo la hilandería y la tejeduría. 

En síntesis, el valle de Los Toldos comenzó a poblarse tardíamente en 
relación a la región aledaña. A lo largo de todo el siglo XIX se observa un 
crecimiento sostenido de la población - sugerido por los bautismos-, quepa
sa de ser escasa a comienzos del siglo y probablemente trashumante o de ocu
pación precaria de la tierra, a una sociedad de productores agropecuarios en 

· su mayoría propietarios de pequeñas haciendas. 

Población y economía en el siglo XX 

Entre las guerras de independencia y la actualidad, la población de Argen
tina superó con amplitud a la de Bolivia. De acuerdo con los resultados cen
sales de 2001 Bolivia cuenta con 8.274.325 habitantes y Argentina 
36.260.130. Esta información, juntamente con otros indicadores, muestra 
que en el momento en que termina nuestro análisis, a fines del siglo XX, el 
panorama de Bolivia y de Argentina era muy diferente al del comienzo del 
siglo XIX. Los indicadores de desarrollo humano de sus promedios nacio
nales los ubican en las antípodas dentro del conjunto de los países de Amé
rica del Sur. 17 

El contexto nacional debería ser una referencia obligada por la influen
cia que tienen los estados (aunque a veces lejana) en el desarrollo de cada re
gión. Sin embargo, las enormes diferencias internas, particularmente marca
das si comparamos los indicadores de Los Toldos respecto del promedio na
cional argentino, sumadas a las también significativas semejanzas de aque
llos con las jurisdicciones territorialmente vecinas de Bolivia, necesariamen
te nos obligan a volver una y otra vez al ámbito regional extra nacional. Es-

17 El Indicador de Desarrollo Humano combina esperanza de vida al nacer, tasa de al
fabetización de adultos, tasa bruta de matriculación y Producto Bruto Interno (PBI) per cápi
ta. (Naciones Unidas. Demographic Yearbook 1998. Nueva York, 2000). De acuerdo con este 
indicador, en 1998 Argentina se encontraba en primer lugar entre los países de América del Sur 
(35 en el ranking mundial) y Bolivia en el último (114 en el mundo). 
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ta afirmación parece obvia a la luz de la historia que hemos sintetizado rápi
damente en los párrafos anteriores, pero con mucha frecuencia se olvida. 18 

1 

Como señalamos en la introducción, a partir de la década de 1930 el 
Vicecantón Los Toldos pasó a depender de Argentina. Los datos muestran 
que en aquel momento su situación demográfica y económica no varió dema
siado, al menos al comienzo. Aparentemente se insertó en un departamento 
cuyos indicadores eran más semejantes a los de las áreas limítrofes bolivia
nas que al promedio nacional argentino. 

· El primer Censo Nacional de Argentina que incluye Los Toldos es el 
de 1947 y será nuestro punto de partida para abordar el siglo XX. Lamenta
blemente debemos analizar lo ocurrido en el conjunto del departamento de 
Santa Victoria y no sólo en Los Toldos. 19 El impacto en la población del de
partamento de Santa Victoria con la incorporación de este nuevo municipio 
se puede observar en el cuadro 4. En 1947 la población total del departamen
to era de 6690 habitantes. La relación de masculinidad (95,4) no evidencia 
una emigración significativa. Analizada la estructura de la población obser
vamos en esa fecha una leve falta de varones en las edades comprendidas en
tre 20 y 29 años. 

Partiendo de este punto y considerando la evolución de la población del 
Departamento a lo largo del siglo XX (sólo en el período en el que Toldos es
tá incluido) el momento en el que se observan cambios muy significativos es 
en tomo a la década de 1980 ( cuadro 4). Uno de ellos es cuantitativo: hasta ese 
año la evolución de la población posterior a 1947 muestra un relativo estanca
miento; luego comienza a crecer en forma significativa. Volveremos sobre los 
componentes principales de este crecimiento en párrafos posteriores. · 

18 El espacio nacional resulta dominante en los estudios demográficos del siglo XX e 
incluso en los del XIX. Quizás para algunas regiones sea suficiente, pero no lo es cuando tra
bajamos en fronteras internacionales. 

19 La participación de la población de Los Toldos en el total departamental oscila en
tre un 18% y un 23%. La información agregada constituye un problema por las diferencias 
ecológicas internas de los tres municipios que componen el departamento, que influyen en di
versos aspectos de la economía y de la población. Santa Victoria y Nazareno, los municipios 
ubicados al oeste, se encuentran entre la Sierra de Santa Victoria que supera los 5000 msnm y 
que los separa de la Puna, y otro sistema de sierras más bajas (de alrededor de 3000 msnm) 
que los separa de las yungas o selva nublada. El Municipio de Los Toldos, en cambio, colin
da con las yungas, y está formado por valles de mucha menor altura (la cabecera municipal se 
encuentra a 1850 msnm), lo que permite otro tipo de actividades agrícolas, ganaderas y de ex
tracción. 
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El segundo cambio es cualitativo y tiene diferentes componentes. El 
primero es el del proceso de urbanización, que como veremos proponemos 
analizar en forma diferente al de los censos nacionales de Argentina, que con
sideran como urbana aquella población que vive en localidades que tienen 
2.000 habitantes o más.20 Aunque nuestras localidades eran más pequeñas, a 
partir de 1980 se observa una mayor concentración demográfica en las capi
tales municipales y en el pueblo de Santa Victoria, así como también impor
tan,tes transformaciones en la economía, que deja de estar tan fuertemente ba
sada en las actividades agrícolas y ganaderas. 

Concretamente entre 1980 y 1991, observamos el crecimiento muy sig
nificativo é intenso de la localidad cabecera de Los Toldos, y un leve decreci
miento en la última década (1991-2001). En el primer período su incremento 
fue mayor incluso que el de Santa Victoria, cabecera del Departamento ( cua
dro 5). La tendencia a la concentración de la población en las cabeceras mu
nicipales, muchas veces acompañada del abandono de la economía rural, se ve 
reflejada en las categorías ocupacionales del último censo, las que muestran 
que actualmente un porcentaje significativo de la población obtiene sus ingre
sos del Estado como obrero o empleado del sector público ( cuadro 6). 

Estas transformaciones remiten a un segundo aspecto que es el de los 
cambios en la composición de la población por edad y sexo. Ya dijimos que 
en 1947 Santa Victoria muestra una leve falta de varones en las edades com
prendidas entre 20 y 29 años. Los censos de 1960 y 1970 ( cuyos datos en rea
lidad son poco confiables porque fueron procesados por muestra) y el de 
1980 evidencian un predominio femenino. De acuerdo con los datos del cen
so de 1991 el total de varones supera levemente al de las mujeres para tender 
a un equilibrio entre los sexos según los datos del Censo 2001. Debido a que 
estos recuentos fueron realizados en distintos meses, cabe considerar como 
posible el efecto que podría tener en estos datos la existencia de migraciones 
o de trashumancia estacional. Considerando esta eventualidad, lo que parece 
mostrar la estructura de la población comparada de los censos es una desace
leración de la emigración, tema sobre el que volveremos más adelante. 

20 A modo de contexto nos interesa destacar que el promedio nacional de la población 
urbana actual de Bolivia (siempre ajustándonos a los parámetros censales) es muy semejante 
al que tenía Argentina en 1947. La provincia de Salta, sin embargo, muestra un proceso de ur
banización más lento que el nacional: en aquellos años la población urbana de esta provincia 
alcanzaba un 40%, porcentaje inferior al 63% del total del país, mientras que hacia 1991 su 
valor era similar al que el país registrara en 1970 (79%). 
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Un tercer aspecto relacionado a los cambios en el tiempo es el de la 
composición de la población por grandes grupos de edades. Se observa un 
crecimi~nto del grupo comprendido entre los 15 y los 59 años a partir de 
1980 y también del grupo de menores de 14. Es probable que ambos sean en 
parte el efecto del descenso de los niveles de mortalidad y el relativo mante
nimiento de los de fecundidad que se detecta a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, junto a la atenuación de la emigración. 

Finalmente, como anticipáramos en el párrafo anterior, también se de
tectan cambios en la dinámica demográfica del período. La Tasa Bruta de 
Mortalidad (TBM) tiene en la región niveles elevados y fluctuaciones hasta 
que inicia el proceso de descenso claramente marcado hacia fines de la déca
da de 1970, alcanzando en 1990 el nivel del promedio nacional argentino. En 
15 años pasa de niveles cercanos al 30 por mil, a otros en torno al 10 por mil. 
Los últimos datos con que contamos (2001) indican que en esta última fecha 
era del 5,3 por mil. La Tasa Bruta de Natalidad (TBN), en cambio, mantenía 
niveles muy elevados aún en el 2001 (28,5 por mil), incluso en relación con el 
valor que manifiesta la provincia en su conjunto. Sin embargo, sus niveles ha
bían descendido respecto de las décadas de 1960 y 1970, que es cuando mues
tra los valores más elevados ( en torno a 60 por mil). Si tomamos como refe
rencia el umbral de una TBN de 30 por mil ( considerada un indicador clave 
del avance del proceso de transición demográfica y una señal inequívoca de 
que la población practica la limitación voluntaria de los nacimientos) (Otero, 
2004, Reher, 2004), es elocuente que Argentina ( el promedio nacional) lo cru
za en 1927, la región noroeste en su conjunto en 1982, la provincia de Salta 
en 1991 (Bolsi, 2002), y el Departamento de Santa Victoria en 2~01.21 

Hemos visto que la mortalidad general desciende abruptamente a fines de 
1970, mientras la natalidad se mantiene en niveles elevados incluso durante la dé
cada de 1990. Y si bien la mortalidad infantil es más elevada que el promedio pro
vincial, ella evidencia una disminución en el período para el cual contamos con in
formación. Una menor mortalidad en un contexto de elevada fecundidad implica 
un mayor crecimiento natural de la población. Este crecimiento, efectivamente, fue 
muy elevado y sólo comenzó a descender levemente durante de década de 1990. 

21 Esta secuencia de fechas que ofrecemos no refleja escalones temporales de un mo
delo de transición, sino más bien diferentes modelos cuyos indicadores pueden ser muy distin
tos. La fecha es sólo uno de ellos, que en este caso indica el momento en el que se inició el 
control teórico de la natalidad. Para un análisis de los diferentes modelos de transición. Cfr. 
Reher, David, 2004. 
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Entre 1960 y 1990 las tasas de crecimiento natural de la población fue
ron bastante elevadas y sin embargo no se reflejan en la evolución de la po
blación según los Censos Nacionales (gráfico 2). Que la población se haya 
mantenido relativamente estancada hasta 1980 a pesar de las altas tasas de 
crecimiento natural, sumado a los cambios encontrados en la estructura por 
sexo y edad, induce a pensar en la existencia de una significativa emigra
ción.22 La intensidad de esta emigración parece haber disminuido a partir de 
los años 1980s y las tasas de crecimiento natural también, aunque a un ritmo 
más lento. La disminución de la emigración en un contexto en el que aún se 
mantenían las altas tasas de crecimiento natural se ha observado en todo el 
noroeste argentino y en cierto modo coincid~ con otros indicadores del área, 
según vereinos con posterioridad. 

¿A dónde migraba esta población? En Argentina, durante el siglo XX, 
hubo al menos dos grandes tipos de movimientos de población que afectaron 
profundamente a los valles y a las tierras altas de la región noroeste. Una mi
gración rural-rural, compuesta por hombres (y también mujeres, aunque en 
menor cantidad) que se trasladaban de manera temporaria para trabajar en 
distintas actividades agrícolas de las tierras bajas de Jujuy y de Salta (Argen
tina), y en nuestra área de estudio también a las inmediaciones de la ciudad 
de Bermejo (Bolivia).23 Otra, más tardía, que se caracteriza por ser rural-ur
bana y que tiene por destino a las ciudades cercanas y sobre todo a las capi
tales provinciales o departamentales. 

Una de las principales ocupaciones, el corte de la caña de azúcar, sufrió 
una importante transformación en Argentina hacia fines de la década de 1970 
debido al efecto provocado por la maquinización que disminuyó la necesidad 
masiva de zafreros. Esto ha sido estudiado en detalle en otras localidades don
de se advierte una mayor permanencia de la población local en términos rela
tivos a partir de los 1980s (Gordillo, 1995, Reboratti, 1998, Hocsman, 2002). 

22 A esta hipótesis habría que agregar la posibilidad de problemas con los datos por dos 
motivos. En primer lugar por la calidad de la información de los censos de 1960 y 1970, que 
como ya señalamos fueron procesados por muestras. En segundo lugar porque la economía re
gional incluye trashumancia y migraciones estacionales que no podemos evaluar correctamen
te porque los censos fueron realizados en fechas diferentes. 

23 La principal actividad en las tierras bajas argentinas fue el corte de caña en las re
giones azucareras. También trabajaban en las plantaciones de tabaco de los valles centrales y 
en el cinturón fruti hortícola de las capitales de Jujuy y Salta. A Bermejo migraba la gente pa
ra trabajar en las empresas petroleras (a mediados de siglo), y posteriormente a la zafra azu
carera que aún requiere abundantes zafreros en forma estacional. (Jerez, 1998) 
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Las ciudades, en cambio, continuaron creciendo lo que se observa en el soste
nido aumento de la población urbana a lo largo del siglo XX, aunque en las 
últimas décadas cambia el tipo de conglomerado que atrae población. A partir 
de los años 1980s podemos notar que las cabeceras municipales comenzaron 
a recibir un número significativo de la población de su jurisdicción. Este cam
bio en el destino de los migrantes se refleja en diferentes indicadores de la es
tructura de la población (porcentaje de la población económicamente activa 
- PEA- relación de masculinidad) que en el último censo muestra una atenua
ción relativa en la falta de hombres en edades productivas. 

¿Cómo era la economía de la región en este período y cómo fue varian
do a lo largo del tiempo? La principal actividad del conjunto del Departamen
to era y sigue siendo la ganadera, de allí que nos detengamos en este aspec
to en particular.24 Con todas las precauciones que exige la calidad de los cen
sos ganaderos, la tendencia que se observa es a una disminución de la canti
dad de animales en los últimos cuarenta años con relación a los dos primeros 
tercios del siglo XX, proceso que, sin embargo, presenta algunas oscilacio
nes ( cuadro 7). En otras palabras, en el departamento de Santa Victoria había 
muchos más animales hace un siglo que ahora, y más aún si consideramos 
que en el censo argentino de 1908 aún no estaba incluido Los Toldos. La ten
dencia presenta una leve variación en los últimos años, cuando se evidencia 
un crecimiento relativo. Insistimos en la dificultad de confiar en los números 
absolutos de esta serie por la variación en calidad y contenido de los censos 
agrícola-ganaderos. 

Como ya lo señalamos, una diferencia importante dentro del departa
mento de Santa Victoria es la ecológica que determina gran parte de la pro
ducción campesina. En el catastro de 1906 se puede observar que·en Los Tol
dos el ganado vacuno era mucho más importante que el ovino, cosa que no 
ocurría para el mismo período en Santa Victoria (Cfr. Cuadros 2 y 7). Cuan
do Los Toldos se incorpora a este último Departamento lo observamos en el 

24 Nuevamente la medición de la información presenta problemas. En primer lugar la 
falta de desagregación de los datos censales ganaderos y agrícolas por municipio es lamenta
ble porque la ecología del Departamento es variada y está fuertemente relacionada a las acti
vidades económicas. La calidad de los censos ganaderos, por otra parté, es muy variable, así 
como el tipo de unidad económica censada e incluso el tipo de ganado incluido. En los censos 
ganaderos y agrícolas no siempre se tomó la misma unidad minima de análisis, por lo que es 
posible que, sobre todo en los últimos, se haya obviado a las pequeñas propiedades campesi
nas con poca relación con el mercado, que son numerosas en la región. 



ANuARJO DE ESTlJDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 139 

incremento del ganado bovino, y aunque dejamos de percibir las heterogenei
dades internas en. la distribución del ganado, seguramente se mantuvo el pre
dominio de vacas en Los Toldos y de ovejas en el resto de Santa Victoria por 
las características del medio ambiente. 

Si analizamos en conjunto la evolución de la población y la del gana
do, en la década de 1980 confluye el punto más bajo tanto del ganado ovino 
como del bovino y simultáneamente el momento en el que la población 
muestra el primer incremento significativo del período. Como vimos en pá
rrafos anteriores, este es también el momento en el que los habitantes de Los 
Toldos comienzan a concentrarse en la localidad cabecera, lo que describi
mos como un incremento de población de características "urbanas", princi
palmente porque sus recursos comienzan a provenir del Estado en forma de 
sueldos y subsidios. En los últimos quince años, por el contrario, se observa 
un leve incremento del ganado. Volveremos sobre esta información en el 
apartado siguiente. 

Finalmente un aspecto importante, aunque algo dificil de rastrear a lo 
largo del tiempo, es el de la tenencia de la tierra. Como señalamos anterior
mente, Los Toldos se caracterizaba por ser un mosaico de pequeñas propieda
des habitadas en su gran mayoría por sus dueños. Basándonos en el valor de
ducido de las mismas, algo más de la mitad eran pequeñas (59%), un tercio 
medianas (28%) y el resto grandes (13%), distinguiéndose entre ellas sola
mente dos por ser las mayores. La más grande de todas, Santa Rosa de Lipeo, 
propiedad de Napoleón Vásquez, era la que tenía la mayoría de los colonos de 
Toldos (13).25 Actualmente, en cambio, la región se caracteriza por tener un 
altísimo porcentaje de propiedades pequeñas (73% que tienen una superficie 
menor que 50 hectáreas), algo menos de un cuarto medianas (24% que tienen 
entre 51 y 5000 has.) y sólo tres grandes, pero significativamente más grandes 
que las demás, entre las cuales se destaca una de 50.000 hectáreas (Castro et. 
al., 1998). Es probable que estas transformaciones en la estructura de las pro-

25 Es probable que esta finca llegara a Napoleón Vásquez por herencia de una hija del 
primer matrimonio de Don Femando Campero llamada Casimira Campero de Vásquez. Ya se
ñalamos que en el inventario de Campero de 1892 se declara la existencia de tres lotes que 
"producían muy poco" ubicados en Toldos (Langer y Bass Wemer, 1988, p. 442). Cfr. ABNB, 
Catastro Rústico de los Toldos de 1906 y títulos de propiedad de los Toldos de la misma fe
cha. El valor deducido de esta propiedad era de 7.000 bolivianos. Como referencia podemos 
señalar que en la vecina parroquia de Chaguaya las propiedades más valiosas fueron valuadas 
en 50.000 bolivianos. 
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piedades tengan sus raíces en el cambio de pertenencia estatal. Al presente hay 
muchos conflictos originados en la coexistencia de títulos argentinos y boli
vianos principalmente en el norte del municipio, conflictos que pueden haber 
favorecido esta tendencia a la concentración de la tierra. 

Semejanzas y diferencias 

El proceso general que brinda un marco al desarrollo de nuestra región de estu
dio es el del despoblamiento de las tierras altas y montañosas que se verifica tan
to en Argentina como en Bolivia, adquiriendo una intensidad muy significativa 
en el siglo XX. Las que más incrementaron su población son las tierras bajas 
(que continúan siendo aún hoy una frontera agrícola en expansión, al menos par
cialmente) y las cercanas a las ciudades capitales. El crecimiento se debió en 
gran medida a las migraciones internas. La tendencia es semejante en Bolivia, 
pero la cronología y sobre todo la intensidad son diferentes (Gil Montero, 2004). 

Podemos observar las diferencias de un lado y otro de la frontera en las 
modificaciones de la población relativa de la provincia de Salta y del depar
tamento de Tarija. En 1869 los dos departamentos de Salta correspondientes 
a las yungas y valles intermontanos (Santa Victoria e Iruya) contenían un 
6, 7% de la población total de la provincia, y en la actualidad ( aun conside
rando que en medio de estas fechas se le sumó el municipio de Los Toldos) 
alcanzan un escaso 1,6%. En Tarija, en cambio, la población de las dos juris
dicciones análogas (los valles intermontanos de Aniceto Arce y Avilez) pasó 
de un 47,8% a un 26,1 %. La mayor parte de la población, tanto en Salta co
mo en Tarija, se fue concentrando alrededor de la capital provincial o depar
tamental y en las tierras bajas del Chaco. Probablemente la comparación no 
sea muy adecuada, pues los departamentos analizados en Salta eran poco sig
nificativos en términos demográficos, cosa que no ocurría en Tarija con los 
valles analizados. La tendencia, sin embargo, se repite en todas las demás re
giones de tierras altas de un lado y otro de la frontera, independientemente 
del peso demográfico manifestado en el siglo XIX, aunque el ritmo del des
poblamiento es siempre mucho más acelerado en Argentina. Este es el mar
co general en el que transcurre la historia de la población de Los Toldos. 

Esta historia, sin embargo, se inicia en un período en el cual las tierras al
tas todavía eran importantes en el plano demográfico y económico, tanto en Ta
rija como en Jujuy y Salta. Como hemos visto en los apartados anteriores, en el 
período en el que iniciamos nuestro estudio, Tarija estaba totalmente integrada a 
un espacio económico que había sido el más importante de América del Sur 
(aunque estaba iniciando su lenta retraída), y se vinculaba con él a través de la 
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producción de alimentos. El valle de Los Toldos formaba parte de su frontera 
agrícola y ganadera en expansión, frontera que permitió la existencia de peque
ñas propiedades trabajadas en gran parte por sus propietarios. El siglo XIX fue 
un período de crecimiento de población en un contexto de relativo bienestar que 
no podemos medir cuantitativamente, pero que se observa en algunos indicado
res indirectos, como por ejemplo el acceso a la propiedad de la tierra, las altas 
densidades relativas de población, el incremento constante de los bautismos, y la 
capacidad de sostener demográfica y económicamente el avance a la frontera. 

Es probable que el crecimiento demográfico haya continuado en el pe
ríodo en que Los Toldos pasó a la Argentina. Recién tenemos información de 
las tasas de'crecirniento natural para las décadas centrales del siglo XX. Se
gún este indicador la población del departamento de Santa Victoria creció en 
forma significativa hasta fines de los años 1980s, aunque la cantidad de ha
bitantes censada no refleja esta tendencia, probablemente por la existencia de 
una emigración bastante significativa. Es recién a partir de los años 1980 que 
la población muestra un relativo crecimiento. Analizado en el contexto regio
nal, sin embargo, el crecimiento de los últimos 30 años de Santa Victoria es 
menor que el de otros departamentos del Noroeste Argentino (Ortiz y Paolas
so, 2003). Esto se debe a que el aumento de población no fue fruto de la in
migración ( como en los departamentos de mayor crecimiento, típicamente 
los de las capitales provinciales), sino del cese de la emigración masiva. 

Si comparamos el crecimiento de Aniceto Arce y de Santa Victoria en 
el siglo XX, lo primero que salta a la vista es que el primero creció significa
tivamente más (cuadro 8). Este incremento se debe principalmente a la ciudad 
de Bermejo, que atrajo una cantidad importante de migrantes a lo largo del si
glo, aunque después de la década de 1950.26 Vamos a limitar la comparación, 

26 El impacto demográfico de la explotación de hidrocarburos comienza en 1925 cuan
do Bermejo se transformó en un importante centro petrolero, fortín Campero, con un campamen
to bien instalado y numerosas familias, aunque (y esto es bien curioso a la luz de lo que veni
mos estudiando acerca de Los Toldos) como consecuencia de los malos caminos la comunica
ción con Tarija casi no existía salvo a pie. La Standard Oil se relacionaba más bien con Orán, 
pero utilizando como medio de transporte el avión. En 1937 Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos se hizo cargo de la explotación construyendo viviendas para los trabajadores, que ter
minaron siendo el origen de la ciudad. Recién a fines de los años 1950 se terminó el camino que 
unía Bermejo con Tarija y a fines de los 1960 se pavimenta la ruta por Argentina. En la década 
de 1970 se observa el comienzo de un proceso paralelo: la decadencia de la explotación de hi
drocarburos, el comienzo del apogeo de la industria azucarera y del comercio minorista que es 
la actividad por la que más de conoce en la actualidad esta ciudad. (Jerez, 1998) 
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sin embargo, a los dos espacios que en la actualidad son más parecidos por su 
base económica rural, excluyendo la segunda sección de Arce que se formó en 
tomo a Bermejo. Lo que observamos en el cuadro es una variación en los rit
mos a lo largo del siglo. Al comienzo Santa Victoria creció mucho más que 
Padcaya (Arce sin Bermejo) en parte por la inclusión de Los Toldos que, co
mo vimos en el cuadro 4, fue significativa para el departamento. Pero a lo lar
go de la segunda mitad del siglo XX, Padcaya creció levemente más, aunque 
en realidad el crecimiento de ambos espacios es muy parecido. 

En el análisis del período temprano de poblamiento vinculamos la 
abundancia de población con un relativo bienestar. En el caso del siglo XX, 
en cambio, el crecimiento tiene significados diferentes. Señalamos que el in
cremento demográfico del último periodo se debió fundamentalmente a la 
combinación de los diferentes ritmos entre la transición de la mortalidad y de 
la fecundidad y a la atenuación de la emigración. Este último factor tiene al 
menos dos causas probables en las últimas décadas. Por un lado fue posible 
por las alternativas que ofreció el Estado a través de la oferta de salarios y de 
subsidios locales, y por otro lado fue consecuencia de la disminución de ofer
tas de fuentes de trabajo más rentables económicamente en los lugares tradi
cionales de migración. Este incremento de la población, diferente al del pa
sado porque se dio en un contexto de transición demográfica, ocurrió sin que 
hubiera transformaciones económicas significativas locales que implicaran 
nuevas fuentes de trabajo excepto los empleos públicos y subsidios. El caso 
de Bermejo es un ejemplo regional muy diferente que nos ~irve como contra
cara de lo ocurrido en Toldos, ya que muestra cómo cuando hay una transfor
mación importante en la base económica el crecimiento es mayor y tiene co
mo causa principal la inmigración. 

Debido a que el crecimiento de nuestra región fue principalmente na
tural, la transición demográfica juega un papel importante en el análisis . No 
contamos con datos históricos para Tarija, sino sólo los relativos a los últimos 
1 O años. Tanto la TBN como la TBM de Santa Victoria eran más parecidas 
en el año 2000 a las del promedio de Tarija que a las del de Salta (cuadro 9). 
Sin embargo si observamos los valores de 1995, aparentemente el ritmo de 
descenso de ambas tasas en Santa Victoria es levemente superior al de Tari
ja, lo que podría significar que a mediano plazo las tasas de Santa Victoria se 
parecerán más a las de Salta. 

Los procesos de urbanización dentro de la región insinúan también al
gunas diferencias. Lamentablemente no contamos con la misma información 
para un lado y otro de la frontera al nivel desagregado de municipio o distri-
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to, por lo que debemos utilizar los indicadores disponibles. Como ya señala
mos, tanto Santa Victoria como Padcaya figuran en los censos como com
puestas por población únicamente rural, con algunas especificaciones intere
santes como por ejemplo la distinción entre población dispersa o nucleada. 
La información sólo nos permite observar algunas localidades pequeñas que 
son por lo general las cabeceras de sus respectivos distritos. Tanto la pobla
ción total de los dos espacios como el tamaño de las localidades más impor
tantes son muy parecidos (cuadro 10). Sin embargo tenemos indicios que las 
actividades económicas difieren. En el lado argentino la base económica lo
cal se fue modificando en las últimas décadas y podría decirse que en la ac
tualidad depon.de menos de la producción rural aun en los conglomerados pe
queños como Toldos, ya que está más bien basada en forma significativa en 
salarios estatales x en subsidios. Para el caso de Padcaya, en cambio, la ma
yoría de la población se dedica a tareas agropecuarias que se han caracteriza
do como "de tipo tradicional, por su escasa incorporación de maquinaria, téc
nicas e insumos mejorados, y porque una buena parte de la producción es 
destinada al autoconsumo" (cuadros 6 y 6a).27 En este municipio el 85% de 
la población utiliza la leña como combustible principal y un porcentaje seme
jante carece de electricidad. Y aunque no es un indicador evidente de rurali
zación, la cantidad de ganado con relación a la de la población es muy supe
rior a la de Santa Victoria (cuadro 7a). Las vacas se destinan mayoritariamen
te a la venta en los mercados de Tarija y de Bermejo, mientras que los demás 
animales son consumidos por las unidades domésticas. 28 

Pero para hacer más compleja esta comparación (y quizás para desdi
bujar aún más las líneas de la frontera internacional) si tomamos los guaris
mos de los tres municipios de Santa Victoria, no todos se comportan como Los 
Toldos. Como se puede observar en el cuadro 5, la proporción de población 
del municipio que vive nucleada en la cabecera es significativamente mayor 
en Toldos que en Santa Victoria. Por otra parte, tanto en Santa Victoria como 
en Nazareno la cantidad de personas que se declaró como trabajador por cuen
ta propia o familiar es mayor y se acerca a los porcentajes de Padcaya (cuadro 
6). Aquí abrimos una vía explicativa que aún no hemos abordado en forma 

27 Diagnóstico Integral del Municipio de Padcaya, Departamento de Tarija, Padcaya, 
[s. f. ], p. 117. Agradezco a Luciana Nicola que me facilitara esta información. 

28 En el Diagnóstico .. . se sostiene que es posible que la cantidad de vacas estuviera so
breestimada debido a los hábitos de trashumancia que convierten a Padcaya en un espacio re
ceptor según la estación del año. 
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comparativa. La ecología de Toldos por un lado y la de Santa Victoria y Na
zareno por el otro, son diferentes y condicionan la producción agropecuaria. 
¿Está influyendo este factor en la pervivencia de sistemas rurales? 

Hay dos diferencias más que nos parecieron importantes de destacar. 
La primera está relacionada a la conformación de las propiedades. Aunque 
sólo contamos con datos de comienzos y fines del siglo XX, lo que se obser
va en Los Toldos es una tendencia a la conformación de grandes propiedades, 
principalmente una, que no tiene su origen en el pasado boliviano o colonial, 
sino en algún momento del paso de Los Toldos a la Argentina. Actualmente 
el tema de la propiedad de la tierra es uno de los problemas más destacados 
en los informes regionales. 

La segunda es el indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 29 

que muestra que el crecimiento de Los Toldos se dio en un contexto de pobre
za, ya que hoy es uno de los municipios con mayor proporción de hogares y 
población con NBI en la Provincia de Salta (47,7% de la población del Muni
cipio de Los Toldos tienen NBI frente a un total provincial de 31,6%).30 Los in
dicadores de Padcaya son aún peores: en 2001 el 88, 1 % de su población esta
ba por debajo de la línea de pobreza.31 En este indicador, Los Toldos está más 
cerca del promedio nacional de Argentina que de los guarismos bolivianos. 

29 Una de las alternativas metodológicas utilizadas para la medición de la pobreza en 
la Argentina desde la década de 1980 es la de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
Método ligado fundamentalmente a la inquietud por explotar las ventajas provistas por la in
formación censal, considera hogares con NBI aquellos que presentan al menos uno de los si
guientes indicadores de privación: 1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres perso
nas por cuarto. 2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquili
nato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 3- Condicio
nes sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 4- Asistencia escolar: hogares 
que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela. 5- Capaci
dad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, ade
más, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 

30 Dentro de un total de 59 municipios en la Provincia de Salta, el de Los Toldos se 
ubica en noveno lugar con respecto al porcentaje de hogares por municipio con NBI de la Pro
vincia de Salta. (INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001). Santa 
Victoria tenía para la misma fecha un porcentaje de 61,9% de su población con NBI. 

31 El indicador de NBI en Bolivia se conforma por inadecuados materiales en la vi
vienda; insuficiente espacio en la vivienda, inadecuados servicios de agua y saneamiento, así 
como de servicios energéticos, insuficiente educación e inadecuada atención de la salud. De la 
provincia de Aniceto Arce, la mayor cantidad de población con NBI se concentra en las áreas 
rurales de Padcaya. (INE, Bolivia. Censo Nacional de Población 2001) 
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Conclusiones 

Al comienzo del trabajo planteamos como hipótesis que operan dos fuerzas 
sobre la población que no necesariamente son iguales, sino que con frecuen
cia tienen tendencias opuestas: la del Estado nacional, que propende a la ho
mogeneización, y la de las prácticas locales, que a veces se diferencian sig
nificativamente de las de otros grupos de la misma nacionalidad. Con el fin 
de -testear esta hipótesis analizamos una pequeña jurisdicción que cambió de 
pertenencia estatal en el primer tercio del siglo XX dejando sus raíces tarije
ñas para pasar a integrar el departamento de Santa Victoria en Salta, Argen
tina. Estudiamos el proceso de poblamiento cristiano ocurrido a lo largo del 
siglo XIX -mientras pertenecía a Bolivia- que tuvo como origen el avance de 
la frontera agropecuaria del valle de Tarija, y la evolución de su población y 
economía hasta la actualidad. 

Para el siglo XIX no contamos con muchas fuentes cuantitativas. He
mos analizado los registros parroquiales que muestran un incremento soste
nido de los bautismos, tendencia que se distingue de lo que ocurría en regio
nes territorialmente vecinas que fueron mucho más afectadas por distintas 
crisis a lo largo del siglo XIX. Este incremento, junto con otra información 
parcial que hemos recogido, muestra que Los Toldos se fue habitando lenta
mente y que llegó a comienzos del siglo XX con una población cercana a los 
800 habitantes cuya ocupación principal era la agropecuaria. El catastro de 
1906 muestra un mosaico de pequeñas propiedades trabajadas en su mayoría 
por sus dueños, con pocos arrendatarios y colonos. 

El cambio de pertenencia estatal no implicó muchas modificaciones pa
ra la población de Los Toldos, que se integró a un Departamento cuyas carac
terísticas demográficas básicas compartía. La información de los años centra
les del siglo XX no nos permite un análisis desagregado del municipio, sino por 
Departamento. Lo que observamos fue una suerte de estancamiento de la po
blación que por diversos indicadores pensamos fue producto de un fuerte cre
cimiento natural acompañado por mucha emigración. Esta tendencia cambia en 
las últimas décadas, en las que advertimos un crecimiento que es producto de 
la desaceleración de la emigración y de una transición demográfica muy tardía 
y alejada de los promedios nacionales y provinciales argentinos. 

Una parte importante de indicadores que analizamos acercan a los Tol
dos a los guarismos que se encuentran del otro lado de la frontera, por ejem
plo, los niveles de urbanización (medidos según la propuesta censal), las ta
sas brutas de mortalidad y de natalidad, las fechas en las que se inicia el de-
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clive de la fecundidad. ¿Se debe esta continuidad a su origen tarijeño? Si la 
respuesta fuera afirmativa, no podríamos explicar lo que sucede en el resto de 
Santa Victoria, que desde la independencia perteneció a lo que hoy es Argen
tina, ni tampoco lo observable en la Puna de Jujuy. Estos territorios espacial
mente contiguos· tienen un comportamiento muy semejante, que probable
mente tenga su origen en la composición étnica de la población, en su histo
ria en común, en la base de su economía, en su posición periférica. Las dife
rencias que encontramos surgieron en otros indicadores que son sutiles y que 
refieren al opaco proceso -en términos censales- de la urbanización, proceso 
en el que el Estado tiene una importante participación. Hemos visto cómo en 
las últimas décadas se pueden observar cambios cualitativos en la población 
de Los Toldos que propusimos indican un abandono de las actividades rura
les y una mayor dependencia económica de los salarios. Los cambios se re
flejan parcialmente en el indicador de NBI, que es más parecido a los guaris
mos de Salta, que a los de Tarija. Esta diferenciación incipiente no llegó en 
forma retrasada a Los Toldos porque se incorporó a la Argentina recién en 
1938, sino que es un proceso tardío que se puede observar simultáneamente 
en gran parte de los municipios y departamentos fronterizos argentinos. 

¿Influye, entonces, la pertenencia estatal en las características de esta 
población? ¿Se refleja de algún modo en lo local la posición de estos dos paí
ses ubicados las antípodas en términos de Índice de Desarrollo Humano? Es 
una respuesta dificil de contestar teniendo como referencia un espacio de 
análisis tan pequeño. Por lo que hemos visto, el Estado está presente en los 
Toldos a través de la oferta de salarios y de subsidios principalmente, y a la 
vez -quizás más por omisión- favoreciendo la concentración de la propiedad 
de la tierra. Pero lo cierto es que las diferencias son casi imperceptibles y lo 
que más llama la atención, por el contrario, son las semejanzas extra nacio
nales. Dicho de otro modo, la influencia del Estado en esta región parece dé
bil, en cambio lo más fuerte son las improntas de su población base, de su 
historia, de su economía o de su cultura, factores que se desarrollan con cier
ta independencia de las frontera internacionales. Es verdad que estamos ana
lizando un espacio poco poblado, marginal y empobrecido, pero si amplia
mos el área de análisis a prácticamente todas las tierras de montaña territo
rialmente cercanas - la Puna de Jujuy, Santa Victoria, Nazareno- el resultado 
de Los Toldos se puede generalizar. 
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Poblaciones de frontera. Los Toldos en los siglos XIX y XX 

CUADRONºl 

POBLACIÓN DE LAS PARROQUIAS ESTUDIADAS UBICADAS 

147 

EN EL ÁREA DE FRONTERA, EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

Tierras Altas Valles 
Población 

Argentina Bolivia Argentina Bolivia 

Mediados 12335 14600 5946 17700 
s.XIX 

Fines s. XIX 11138 19667 6993 18952 

Crecimiento -9,7% 34,71 % 17,6% 7,1% 

Parroquias 4 6 2 2 

Superficie 35675 8000· 7427 7947 

Fuentes: Para Bolivia, estimaciones basadas en Dalence (1847) .. y Censo Nacional 
de 1900; para Argentina, Censos Nacionales de 1869 y 1895 

CUADRONº2 

GANADO CENSADO EN 1906 EN LOS TOLDOS 

Vacas Caballos Yeguas Burros Mulas Ovejas Cerdos Cabras Aves 

2531 117 141 175 36 1346 247 155 598 

Fuente: ABNB, Catastro de la provincia de Arce. Registro de las fincas rústicas del 
vicecantón de Toldos, 1906 

• Al no corresponder al total de las actuales provincias de Sud Chichas y Modesto Omis
te, hemos restado aproximadamente lo que corresponde a la sección Atocha que está excluida de 
este análisis. La superficie estudiada puede ser un poco inferior, puesto que tampoco incluimos en 
el estudio a la ciudad de Tupiza, pero no contamos con la superficie exacta de cada espacio. 

•• En 1847 Dalence estima la población de todos los departamentos de la actual Bolivia 
basándose en información teóricamente censal que le envían representantes de todos los canto
nes. La información está editada por departamento. Nuestro cálculo se basa en el supuesto que 
en 1847 la proporción de habitantes de las parroquias de estudio con relación a la población to
tal de los departamentos, era la misma que observamos en el Censo Nacional de 1900. 
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CUADRONº3 

OCUPACIONES DE LOS TOLDOS, 1900:•• 

Comer- Propieta- Agricul- S/prof. No Textiles Artesanos Otros menores Total 
dantes rios tores 7 años consta 

205 49 13 12 305 13 27 142 766 

Fuente: Censo Nacional de Bolivia de 1900. 

CUADRONº4 

POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA VICTORIA SE
GÚN CENSOS NACIONALES, 1869-2001 

Año del censo 1869 1895 1914 1947 1960 197( 1980 1991 2001 

Población Total 3278 3753 4222 6690 6300 661( 7223 10558 11120 

CUADRONº5 

POBLACIÓN TOTAL DE LAS LOCALIDADES DE LOS TOLDOS 
Y DE SANTA VICTORIA, 1980, 1991 Y 2001 

Porcentaje sobre la 
Población (Censos Nacionales) población total del , 

Municipio 

1980 1991 2001 1991 2001 

Localidad 320 667 1188 10,8% 19,7% 
Santa Victoria 

Localidad 122 833 757 46,4% 34,0% 
Los Toldos 

Fuente: Censos nacionales de población de Argentina, 1980, 1991 y 2001. 

••• Hemos agrupado como textiles a los bordadores, costureras, hilanderos y tejedores; 
como artesanos a los carpinteros, cigarreros, sombrereros y talabarteros. Las demás se presen
tan tal como figuran en el censo de población. 
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CUADRONº6 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 14 AÑOS Y MÁS OCUPADA 

SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, AÑO 2001 

Unidad . Obrero o empleado Trabajador Trabajador 
administrativa 

Patrón por cuenta 
familiar Sector público Sector privado propia 

Total 
23,4 41,1 3,5 26,4 5,7 

provincia Salta 

Municipio 
33,7 6,9 0,8 16,4 42,2 

Santa Victoria 

Municipio 
43,1 4,2 0,5 21,3 30,9 

Nazareno 

Municipio 
39,2 18,7 1,3 27,9 12,9 

Los Toldos 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Serie 
2. Resultados Generales. 

CUADRONº6A 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE PADCAYA, AÑO 2001 

Actividad económica Número Porcentaje 

Educación, servicios y adrn. Publica 1005 15,3% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4139 63,0% 

Manufacturas y construcción 739 11 ,2% 

Comercio 327 5,0% 

Sin especificar 364 5,5% 

TOTAL 6574 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Diagnóstico integral del Municip io 
de Padcaya, p. 115. 

¡, 

¡, 
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CUADRONº7 

GANADO CENSADO EN EL DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA, 
ARGENTINA, 1895-2002 

Año Vacas Caballos Burros Mulas Ovejas Cerdos Cabras Total 
Censado 

1895 7985 840 1457 236 31146 277 5609 47550 

1908 15082 1863 496 214 69356 325 7252 94588 

1914 8870 961 2043 161 52229 275 7896 72435 

1930 56253 56253 

1937 9156 1173 2968 260 51729 437 65723 

1952 13458 48952 1153 63563 

1960 13751 1702 66119 4165 85737 

1974 9612 1128 1426 18097 38 4303 34604 

1977 10508 1406 24276 1365 37555 

1988 8134 746 891 10359 790 2323 20738 

2002 10481 29479 729 6733 47422 

Nota: Reborde grueso incluye Los Toldos 
Fuente: Argentina. Censos Nacionales de 1895 y 1914; Censos agrícola-ganaderos 

de 1908, 1930 a 2002. 

CUADRONº7A 

GANADO CENSADO EN EL MUNICIPIO DE PADCAYA, 2001 

Año Vacas Caballos Burros Mulas Ovejas Cerdos Cabras Total 
Censado 

Padcaya 60700 - - - 39760 18400 28700 147560 

Fuente: Diagnóstico Integral del Municipio de Padcaya, p. 118. 
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CUADRONº8 
POBLACIÓN TOTAL DE ANICETO ARCE Y SANTA VICTORIA, 1900-2001 

a) 1895/1900 b) 1947/1950 e) 2001 Crecimiento a-b Crecimiento b-c 

Arce 8777 11613 52570 32,3% 352,7% 

Santa Victoria 3753 6690 11120 78,3% 66,2% 

Arce sin Bermejo 8777 11541 19260 31,5% 66,9% 

Fuentes: Segundo Censo Nacional de Argentina (1895) y Primer Censo Decena! de 
BQ}ivia (1900); Censos Nacionales de 1947 (Argentina) y 1950 (Bolivia); 
Censos Nacionales de 2001. 

CUADRONº9 

TBN Y TBM EN TARIJA, SALTA Y SANTA VICTORIA, 1995-2000 

Tasa Bruta Tasa Bruta de Mortalidad 
de Natalidad (por mil) (por mil) 

1995 2000 1995 2000 

Tarija 34,2 31,9 7,7 6,9 

Salta 24,8 24,1 5,5 5,2 

Santa Victoria 37,8 32,2 7,4 6,5 

Fuente: Argentina, elaboración propia en base a datos del lNDEC; Bolivia datos del INE. 

CUADRONºlO 

MUNICIPIO DE PADCAYA Y DEPARTAMENTO DE SANTA VICTORIA EN 2001 

Total 
Localidad 

Segunda Tercera 
Superficie Censo 2001 Municipio/ 

cabecera 
Localidad Localidad 

enKm2 
departamento en población en población 

Padcaya 19260 1133 
(Rosillas) (LaMamora) 

4225 
836 725 

Santa 
11120 1188 

(Nazareno) (Los Toldos) 
3912 Victoria 786 757 

Fuente: Censos Nacionales de 2001. 
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GRÁFICO Nº 1 
BAUTISMO DELA PARROQUIA DE PADCAYA POR DÉCADAS, 1790-1920 
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GRÁFICO Nº2 
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Toe Southem Central Andes (Peru, Bolivia, Northem Chile and Argentina) is 
a large arid or semi-arid biogeographic region in a mountainous environment, 
sometimes up to 6000 mols. 

Today, the descendants of the Inca in the highlands of Peru, Bolivia, 
northern Chile and northem Argentina are sorne of the poorest people in the 
world. Yet in spite of what appears to be a harsh subsistence existence, these 
indigenous people have developed flexible agricultura! systems over many 
centuries, to guarantee a livelihood when faced with major droughts or other 
climatic uncertainties. The evidence for their success at dealing with droughts 
comes from historical accounts since the 1530's, subsequent to the Spanish 
conquest, as well as a range of evidence before the period of writing. More 
importantly perhaps, the people are still there carrying out these successful 
strategies on the landscape and managing to obtain the necessary resources to 
sustain them: food, fodder and fuel. 
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l. Biodiversity and climate driving societal development? 

The Andes is one of the most important areas of the world for 
biodiversity and endemism. In particular, the highlands of Peru and 
northwestem Bolivia are probably the centers of domestication for 
potatoes and tomatoes, as well as many other crops, particularly tubers 
(Cárdenas, 1989; Gioda & Humala-Tasso, 2000). From sea-leve! to more 
than 4000 m altitude, agriculture and shepherding are practiced across a 
di verse range of climatic gradients and environments, which have played 
an important role in the development of societies during more than 5000 
years in the Central Andes (Murra, 1975; Usselmann, 1993; Morlon, 
1996). 

However, the Central Andes from Peru to northem Chile and Argentina 
are generally dry, often composed of puna and lacking in trees (González 
Loyarte, 1999). The shores of Lake Titicaca are more humid, allowing major 
agriculture at high altitudes, but still subject to frost and drought risks 
(Morlon & Vacher, 1991). In the Yungas zone, towards the eastem slopes of 
the Andes, the higher rainfall and temperatures support humid and cloud 
forests. 

Not only are the highlands of the Central Andes exposed annually 
to a marked dry season, generally from May-August, but they are under 
the influence of one of the most important global phenomena, often called 
El Niño events, but more correctly ENSO/LNSO (Landsberg, 1976). This 
phenomenon of oceanic origin causes major floods on the dry coasts from 
the Galapagos to Chile and droughts in the Central Andes . at irregular 
intervals. lts intensity and frequency is highly variable through time 
(Fontugne et al. , 1999; Ortlieb, 2000). After a period of quiescence 
during the ' early-mid Holocene climatic optimum' (a time charactei;ized 
by aridity in the Central Andes at circa 8000-5000 years ago) the onset of 
El Niño events may have been a driving force for major cultural 
developments. 

Chronologically, to simplify we shall distinguish three periods: 
before and after the Spanish conquest (1530's), and from Independence in 
the 1820's to the present day. Obviously, these are artificial divisions, as 
sorne indigenous practices have remained int~ct, while others have 
integrated well with European introductions, when these seemed useful, 
such as ploughing with oxen or adopting crops such as barley and broad 
beans. 
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11. Arcbaeology, climatic uncertainties and traditional societies 

Before the 1530's, there are three obstacles to understanding climatic history. 

i) Toe first is well known and not specific to South America. History is only 
written by the conquerors, but in the case of the Inca who did not possess 
a written language (and to whom this principal equally applies), 
documentation of events prior to the 1530's were filtered by the Spanish 
and mestizo (half-blooded) chroniclers, as well as by official writers 
subsequently (Cabildo de La Paz, 1548-62; Gasea, 1551-53; Cieza de 
León, 1553; Acosta, 1590-91; Guarcilaso de la Vega Inca, 1609; Guarnan 
Poma dé Alaya, 1613-20; Jiménez de la Espada, [end of XVIth century]; 
etc.). Toe Spanish collected eye-witness accounts and recorded oral 
traditions, but these would have been transcribed in ways the transcribers 
understood or recognized. In particular, this information would be biased 
by their objectives, as their sources 

Of funding would have frequently carried ideological or religious constraints. 

ii) Without a written language in pre-Colombian South America, one is 
reliant on the archaeological record, which is invariably disjunctive in 
space and time. Archaeological time is not like historical time. lt may 
shed light on major developments such as metallurgy or ceramic 
changes, but it is not useful for understanding discrete events, such as 
the battle of Cajamarca and the capture of Atahualpa in 1533, a singular 
event with major consequences for the subsequent history of South 
America. To what extent archaeology can be used efficiently and 
independently to revea! climate history on droughts lasting from severa! 
months to severa! years and their impact on societies is ambiguous. 
Understanding the frequency and impact of El Niño events occurring 
roughly every 4-8 years on the South American coast or in the Andes, as 
recorded using historical accounts (Ortlieb, 2000) or current events 
(Francou & Pizarro, 1985), becomes problematical in the period prior to 
the Spanish conquest. 

iii) Another problem is distinguishing between a drought and desertification. 
Droughts, in general, tend to be brief, lasting from severa! months to a 
few years, whereas desertification is a much longer process (Comet, 
2002). 

Native populations developed three strategies to mitigate the effects of 
drought: 
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i) Exploitation of resources from different and complementary ecosystems, 
according to altitude, with an exchange network between groups (Morlon, 199 la); 

ii) Conservation, stocking, and distribution of goods between different 
regions, as shown by the Inca's granaries, management; including the 
quipu system for recording items and their sophisticated road systems. 

iii) Construction of irrigation networks (acequias) and terraces (andenes) 
(Morlon, 1996). 

Other major advances include the domestication of llamas, alpacas, 
and tubercles crops with the edible parts sheltered from frost, as well as 
preservation by lyophilization of potatoes and minor tubers ( chuño) (Antúnez 
de Mayolo, 1981). In the mountainous Andean environments, societies were 
well protected by traditional and innovative methods that developed through 
time as revealed by agroclimatology (Morlon, 1991b; Gilot, 1996; Orlove et 
al. , 2000), while the exchange and spread of technologies allowed survival. 
These methods to ensure food security are common to many tropical 
mountainous regions, free from lowland tropical diseases, where complex 
societies developed, such as from Nepal to Ethiopia. This accumulated 
practical traditional knowledge is at the center of a new project developed by 
FAO, Globally-important Ingenious Agricultural Heritage Systems (GIAHS), 
which is included within Agenda 21 of the United Nations. 

In the Central Andes (and especially at high altitudes) the peasant or 
campesino societies have always been affected by two :fundamental climatic 
problems: risks and limitations. 

A. Risks (droughts,frosts,floods and hai/stones) 

For survival, these societies have developed two strategies (Fig 1): 

i) Risk reduction by infrastructural development, particularly irrigation and 
terracing, but also microclimate modification using trees and walls 
(Morlon, 1996); 

ii) Risk dispersal by the simultaneous use of a wide range of ecological 
environments. 

B. Limitations 

The climate is characterized by the altemation between a short rainy season 
and a long dry season (Fig. 2). The end of the rainy season in April or May, 
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is followed by using up the remaining soil moisture (Fig. 3), which is 
aggravated by nightly frosts, preventing plant growth and possibly causing 
plant mortality. Therefore, all the crops must reach maturity at the end of the 
wet season, which can only be achieved by early planting and sufficient care 
(Fig. 4) (Bourliaud et al., 1988; Morlon, 1996). The most obvious solution is 
to start working in the dry season, by irrigating the soil, so it becomes less 
hard. This is the principal role of irrigation, since rainfall is normally 
sufficient for guaranteeing crop watering. However, just at the time when rain 
would be most useful for ploughing and sowing, the water for irrigation is 
least abundant and most in demand. Hence, other solutions should be sought, 
such as crop rotation and a combination of different methods for various 
periods ( cf. Fig. 1 ). 

Por an his'torian, one should abandon the idea of a precise chronology 
or the myths behind the origin of the Inca state (Bouysse-Cassagne, 1988), let 
alone finding short lived droughts in the period before written documentation 
in the Andes. lt is only possible to work on large-scale arid events, which may 
be linked to societal changes (Margueron, 2004), though interpretations 
should not automatically follow the climatic determinist route (Moore, 1998). 

The direct link between climate change and human activities proposed 
by the North-American historian, E. Huntington (and widely popularized 
between 1900 and 1925) remains strong in theAnglo-Saxon world (Bindford 
et al., 1997; Haberle & Chepstow-Lusty, 2000; Weiss & Bradley, 2001). 
However, the French school of history is more likely to consider socio
economic causes for explaining the rise and fall of societies (Le Roy Ladurie, 
1983; Leveau, 2003; Gioda & Baker, 2004). 

1t may be advisable to use a more probabilistic approach than the 
determinist ones, for example, in understanding the population increases at 
higher altitude between AD 1000-1200 (Fig. 5). Indeed, these deterministic 
representations of reality could handicap archaeologists in attempting to 
understand landscape history via new data from the environmental sciences, 
such as dendrochronology, glaciology, lichenometry, and palynology. 

Advances in history could come from a multidisciplinary approach, 
such as used by Chepstow-Lusty et al. (2005) in interpretating lacustrine 
sediments from the Cuzco region. The high organic content of the sediments 
from the infilled lake of Marcacocha allowed an intemally consistent series 
of radiocarbon dates to be obtained, producing a reliable chronology for past 
environmental changes. Agriculture has probably been practiced on a wide 
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scale since 2200 BC, which corresponds with the base of the sequence, and 
includes abundant Chenopodiaceae pollen, sorne of which is probably 
derived from the crop, Chenopodium quinoa ( quinoa). At the same time, the 
forests had probably largely been removed or not recovered from the arid 
'early-mid Holocene climatic optimum' c. 8000-5000 years ago. Erosion of 
soils is evident, associated with the disturbance indicator, Ambrosia 
arborescens. This shrub is also used in the stabilization of rudimentary 
terraces, though this is practiced on a smaller scale today. 

A significant decline of agriculture occurred at the beginning of the first 
millennium AD, associated with a long interval of cooling. The arboreal pollen 
increase of A/nus acuminata (aliso), the only species of South America alder, 
is broadly contemporaneous with a phase of warming beginning from AD 
1100, which may be equivalent to the Medieval Warm Period in Europe. Even 
if this alder growth is spontaneous, other independent sources indicate that this 
species was important in indigenous agroforestry subsequently (Chepstow
Lusty & Winfield, 2000). The use of terraces constructed after 1100 AD also 
assisted in reducing erosion, as well as being highly efficient, especially for 
maize production. Although, quinoa appears to have become a less important 
crop, these traditional agricultural practices, associated with indigenous plants 
and t~rrace systems, are still present in the poorest regions of the Andes. 

Sorne of the environmental events in the Marcacocha lake record can 
be easily correlated with the Quelccaya ice core (Thompson et al., 1986), 
such as the appearance of the tree Alnus acuminata at 1100 AD (Chepstow
Lusty et al. , 2003). 

m. Spaniards, christ and the creation of a new world 

The conquest in 1533-34 was achieved by less than 200 Spaniards, who 
rallied a part of the native forces against the Inca. In 1538, in Chile, Almagro, 
a conquistador coming from Cuzco carried out the conquest single-handedly 
similarly supported by native forces. The small number of conquistadors, 
followed by colonists, who would settle during the next three centuries, 
would cause the rise of an elite minority. lt may even have contributed to the 
maintenance of traditional societies, even if altered t9 sorne extent. The 
Spanish did not use a 'scorched earth' policy to control the population, but 
other persuasive and coercive methods (Wachtel, 1990). Native customs were 
supported, such as using coca (which was only accessible to the elite in Inca 
times) and they adopted the Inca model of mita or work duties performed by 
local communities. 
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After a troubled period, called the civil war (between the conquistadors, 
and then against the crown), almost complete control by Spain was achieved 
in 1548. The Royal representative, the Viceroy ofthe West Indies, Pedro de la 
Gasea (1551-1553) reigned over the territory and all its subjects. This situation 
would continue until 1809-1810, when the War of Independence began. 
Colonization was characterized by control of the numerous resources, 
particularly those with a high economic value such as the mines supplying 
gold, silver and mercury (vital for their smelting). Agriculture was also an 
important resource to be managed, especially if linked to the exploitation of 
mineral resources. Consequently, in the historical documents produced, 
droughts attracted the attention of landowners, who attempted to plant 
European crops with more or less success, in new climatic zones. 

The Andes became dominated by Spaniards from north to south, and 
numerous cities rapidly developed: Bogota, Cali, Medellin, Quito, Cuenca, 
Cuzco, La Plata (currently Sucre), Cochabamba, Tarija, etc. On theAltiplano, 
mining cities prospered in relation to various booms: Cerro de Paseo, Potosi, 
Oruro and their supporting cities such as La Paz. 

This colonization was helped largely by the Church, mainly by five 
orders (four orders of monks, and Jesuits missionaries from at least 1568), 
which were under the authority of the king according to a specific 
administrative regime, el patronato (Engaña, 1954; O'Neill & Domínguez, 
2001 ). The first official historian of the Crown was probably the Jesuit, 
José de Acosta (1539-1600) who described the new territories of Peru and 
their climate. He appreciated the highlands: they were healthy because 
there were dry, cold and without any tropical diseases. The Altiplano 
looked like the Castilian plateau (meseta) , which was always the Spaniards' 
reference point. 

The colonial administration, which was linked with the Spanish 
archives from the times of Philip 11, began compiling documents on 
population, settlements, landscapes and economic resources (Metcalfe et al., 
2002). As a consequence, a modern climatic and environmental history can 
be written for Argentina, Peru, Bolivia, etc. (Abraham de Vázquez & Prieto, 
1991 ; Morlon, 1992; Gioda & Prieto, 1999a; Prieto et al., 2000; Carcelen 
Reluz, 2001). This history is specific to the Spanish world, which is 
characterized by a strong religious background (Garza & Barriendos, 1998; 
Garza, 2002). The Spanish empire had a powerful arm with the clergy, who 
pursued two avenues: 
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i) To eradicate idolatry; and 

ii) To substitute shamans in ritual practices (Rosling, 1996) by persuading 
the local population to pray to God and associated Christian imagery for 
rainfall and other needs. lt was a rather successful strategy. Numerous 
images of saints and virgins were introduced during subsequent droughts 
according to 'Arzáns' historical chronicle (1705-1736), such as: St 
Andrew, St Severino, St Anne, St Domingo, St Augustine, and Our Lady 
of Conception. The Chipaya-Uru (Altiplano native population located 
el ose to Oruro) still call St Andrew, the master of thunder (Wachtel, 1990), 
and St Severino, the rainfall saint, the latter being carried in procession 
before the rainy season in Tarata, in the Quechua valley of Cochabamba, 
Bolivia (Brother Maurizio Valcanover, pers. comm.). 

Hence, Jesuits played an important role in evangelization by having 
mestizo Fathers with an intimate knowledge of Amerindian languages and 
cultures. This was particularly notable during their first missions on the 
Altiplano, and more specifically by using the Aymara language. The Lupaca 
native population was sporadically evangelized from 1574 in the residencia 
of Juli on the shores ofLak:e Titicaca (Engaña, 1954). The first mestizo Jesuit, 
Gonzalo Ruiz (O'Neill & Domínguez, 2001), was very active _between 1568 
and 1618 with the local people of Lima, Cuzco, Arequipa, Huamanga 
(nowadays calledAyacucho) and Potosi. He was considered 'as a saint' by the 
director of the Peruvian J esuits, José de Acosta. Missionaries also provide us 
with detailed historical accounts, including clirnatic events, especially in the 
marginal areas of the Spanish Empire (e.g. Jesuits settlements in Bolivia and 
Paraguay). 

The Church's interest in modero meteorology, and therefore 
clirnatology, originates from the lasting success of Matteo Ricci in China 
between 1582 and 1610. In the XVIth century, science took a leap forward, 
without doubt helped by the increased funding available (x 10), following the 
exploitation of gold and silver from Mexico and Peru. The Jesuits, 
originating from the University of the Sorbonne in Paris, through their 
founders St Ignacio and St Franc;ois Xavier, wanted to energize the image of 
the Church in its fight against Protestantism by moving away from 'the 
darkness of the Middle Ages'. As a result, they sought a different route, 
which was the 'spiritual conquest' of the world using an elitist strategy, with · 
their own preaching, simple dress and lack of a conventional life, quite unlike 
other monks. In Latin America, the Jesuit settlements were the seat of the first 
scientific advances, e.g., the Argentinian astronomer, Father Buenaventura 
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Suárez, was highly active between 1706 and 1750, especially in the 
Paraguayan mission of St Cosme and St Damien. lt is important to emphasize 
the correspondence ofFather Suárez with the scientific community of Europe 
and China, as well as with other Jesuits working at the Imperial Mandarin 
Court, including the German, Ignaz Kügler (O'Neill & Domínguez, 2001). 
Therefore, there existed at a global scale, a network of researchers in 
astronomy and meteorology of a high standard from the beginning of the 
eighteenth century (Demarée in Gioda et al., 2004). Yet, the initial stage in 
this development had been the rudimentary observatory at Rome, which 
began in 1572 (Udías, 2003). In South America, other great scientists and 
cartographers were the Fathers: Jean-Xavier Nyel with his map of the Straits 
of Magellan in 1713; Pedro Lozano with his mapping of the Chaco and a 
study of the Lima earthquake in 1746; José Cudiel with his travels in 
Patagonia in 17 4 7, etc. 

The Jesuits noticed quickly, perhaps as a result of their physical 
proximity with indigenous people, that it was important to communicate with 
God in a simplified or popular way, and hence the Heavens always attracted 
them. Searching the Heavens could in part be achieved by making 
astronomical and meteorological observations (Gioda & Prieto 1999 b ; 
Udías, 2003). 

The prolonged War of Independence which lasted between 1809 and 
1825 throughout Spanish South America was responsible for the physical 
destruction of the colonial elite. However, the peasants/native people 
remained poor, while the new dictators (caudillos) emerged, of whom the 
first was Bolívar, supposedly freeing them from the Spanish yoke. Criticism 
of the new hierarchy that emerged was in the minority. Only the scientist José 
María Bozo (known under the nickname as the Diogenous Bo~ivian) openly 
refused to pay homage to Bolivar in 1825 at the end of the War of 
Independence and questioned his reasoning (Gioda & Forenza, 2000). From 
the writings of Bolivar himself, one can read: 'If nature is opposed to what 
we have decided, we will fight against it and make it obey us', as cited by 
Usselmann (1993). This statement was pronounced the day after the terrible 
Caracas earthquake in 1812, in which 10,000 people died. However, one 
should not rush to throw the first stone at Bolivar. Today, in Europe, the 
ecologist James Lovelock, the originator of the concept of Gaia, wishes that 
societies, should face up to global dangers, such as desertification or the 
greenhouse effect; rather than just the perceived ecological problems directly 
affecting them. Unlike the social insects, we do not have a reliable record 
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globally that allows us to restore a civilization that has collapsed! Always, we 
have to begin our path from zero or almost to rebuild and civilize humans 
(Lovelock, 1998). But, the most serious concern is that this feeling of being 
able to dominate nature still persists today in South America at the highest 
level. In this way, the elite thinking is a step backwards in comparison to the 
developed world, and the linked perceptions of progress and ecology are 
delayed (Mansilla, 1992). 

Unlike the bourgeoisie, the Church quickly responded to the 
Independence and became an essential link in Latin-American history. Toe 
Jesuits were expelled from Spanish SouthAmerica in 1767 by Charles III, and 
sorne years before from Brazil by the king of Portugal; subsequently the order 
was suppressed by Pope Clement XN in 1773. According to a 1749 census, 
the Jesuits had about 23,000 priests, of whom 15,000 provided education in a 
network of 800 centers for 200,000 pupils across the world (O'Neill & 
Domínguez, 2001 ). School was not obligatory at this time, nor provided by the 
state. They were re-established asan order in 1814. In Latin America, since 
the 1830's (Argentina was the first), the Jesuits returned to focus on teaching 
and science until 40 years ago (Father Morales s.j ., pers. comm.).and as 
elsewhere in the world (Udías, 2003), they rebuilt their meteorological 
network. A seismological section was added, which is extremely important in 
the tectonically active Andes. Established observatories in Latin America 
mainly consist of: La Paz (1891-present), and Sucre (1914-1965) in Bolivia, 
Quito (1864-76) in Ecuador, Bogotá in Colombia [San Bartolomé (1922-41) 
and the Institute of Geophysics (1941-present)], Santa Fé (1904-1967) and 
San Miguel close to Buenos Aires (1934-1977) in Argentina, ~ebla (1877-
1930) and Saltillo (1884-1932) in Mexico, and lastly at Belén (1857-1964) in 
Cuba, which became famous for its hurricane warning and was completed by 
Cienfuegos observatory data (1910-1946). 

For their continuity, the observations of the Jesuit missionaries often 
span 30 or 40 years in Latin America. By comparison, exploring scientists 
were there generally for short periods, and although sorne achieved success, 
such as La Condamine and Humboldt, others more often found failure 
(Pelayo, 2001 ). 

In many countries, these observatories provide the temporal link with 
the national meteorological services which were normally poorly financed 
and often delayed in their establishment. For example, in Bolivia, the 
National Meteorological Service was founded in 1912, but did not become 
effective until 1942. 
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IV. The concept of catastrophes and the modero world 

The new countries that emerged from the War of Independence remain poor 
by contrast to their rich potential resources. They are, on a global scale, 
sparsely populated, yet natural catastrophes have a strong impact. This 

·. paradox comes from poverty providing little security against earthquakes, 
hurricanes or other natural hazards. In a world becoming increasingly 
technologically advanced, the flexibility of large scale population 
moyements by contrast appears to be a more complex and dramatic process 
(Weiss & Bradley, 2001 ), especially for the poor. The enforced concentration 
of native populations in encomiendas or reducciones from the 1570's was 
especially oangerous. 

Droughts are not brutal and instantaneous as are earthquakes, and as a 
result they allow the development of planned strategies. Catastrophes 
originate from the combination of unpredictable natural or anthropogenic 
events, which taken individually, appear incapable of triggering catastrophes. 

The word catastrophe is frequently used when it has a major impact on 
humans, particularly in terms of rapid loss of lives. By contrast, droughts are 
not generally considered as catastrophes. With the development of the 
Spanish colonial state, droughts were particularly feared in the mining towns, 
where the extraction and concentration of minerals, such as silver, required 
an abundance of hydraulic energy, after the development in Peru of a new 
technology in 1572 (Gioda & Serrano, 2002). Nevertheless, during droughts, 
the Spaniards could always resort to either animal or human force for 
working most of their machinery. 

We put forward the hypothesis that the notion of catastrophe linked to 
droughts comes directly from a decree of Charles 111: 'Relaciones 
seximestrales de aguas, cosechas y demás particulares', a Royal decree 
dated 1784. Starting from this time, the administration, directed by important 
Royal advisers, such as Cañete y Domínguez (1787) in Potosi and Francisco 
Viedma in Cochabamba, took control of agriculture and claimed as in a 
modem state to have a complete survey of its lands. Every six months, the 
authorities in charge of each region of the Empire had to return their reports 
(Prieto & Herrera, 2003). This system remained until the War of 
lndependence. One could even say that they contributed unintentionally to 
the multiplication of catastrophes in the archiva! sources. There appears to be 
a paradox in that the series of droughts reconstructed between 1777 and 1804, 
beginning from the instigation of these 'Relaciones' , is not compatible with 
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the series of droughts before or afterwards. An uneven distribution of dry 
episodes occurs, particularly during the period 1780-1801, which includes 11 
unusually dry years (Gioda & L'Hóte, 2002). 

These Royal demands allow us to follow the great catastrophe: 

i) The drought of 1803-05 or the catastrophe announcing the end of Spanish 
colonization was documented by the Argentinian historian, Enrique 
Tandeter (1991). It affected all the area of Bolivia, from the Altiplano of 
La Paz to Potosi, and from the Andean valleys of Cochabamba to Tarija 
and up to Chaco (Gioda & Prieto, 1999a). 

Two other great droughts also occurred during disastrous political 
events: 

ii) The drought of 1878-79 or the catastrophic Pacific War between Bolivia 
and Peru. Linked to an El Niño phenomenon of a rare scale affecting the 
continent (Ortlieb, 2000), it disrupted the normal transportation and 
provisioning of Bolivian troops coming from the Altiplano. Moreover, 
people died of starvation in the towns, such as Cochabamba and shops 
were looted in Sucre, the capital. 

iii) The drought of 1982-83 or the catastrophic control of the drug trade. A 
major El Niño event comparable by its amplitude to the preceding one 
occurred in Bolivia, completely isolated for many months by 
intemational reprisal measures against the govemment of General García 
Mesa (1980-82). Aid did not arrive in time to prevent the abandonment 
of a large part of the Aymara population from their rural life on the 
Altiplano, resulting in 25,000 homeless, the decimation · of camelid 
populations and the boom of El Alto, the satellite city of La Paz. 

Conclusions 

It is very difficult to say when the notion of catastrophic droughts appeared 
in the history of the Andes, even if we put forward a hypothesis dating this 
concept from the end of the XVII:r11 century. Droughts have the great 
distinction of being non-instantaneous catastrophes, by contrast slow, ranging 
from a month to a year or longer. As a consequence, if they are well managed, 
these droughts do not necessarily become catastrophic. For example, the 
normal and successful strategy is the utilization of a range of crops adapted 
to the daily freeze-thaw cycle and the adoption of plants with low water 
requirements during long dry periods in this part of the Andes. If we have 
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considered mostly small scale farmers (peasants or campesinos) in our paper, 
it is because 70% of the water used today is destined for agricultural needs. 
The preeminence of the important role played by water is a constant in the 
history of ali societies. 
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FIGURAN°3 
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CRISIS, ETNIZIACIÓN Y VIOLENCIA: 
LA GUERRA ENTRE VICUÑAS Y VASCONGADOS 

EN POTOSÍ (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII) 

Bernd HAUSBERGER* 
sonora@zedat.fu-berlin.de 

La llamada "guerra de los vicuñas contra los vascongados" en Potosí estalló 
con un asesinato en junio de 1622 y prosiguió con una serie de asaltos, embos
cadas y homicidios nocturnos. El oidor y alcalde del crimen de la Audiencia de 
la Plata, Jorge Manrique de Lara, informaba el 1 O de marzo de 1624 que la dis
puta había cobrado hasta ese momento 64 muertos, además de los heridos y los 
robos en los poblados y por los caminos de la región, y esto cuando todavía fal
taba bastante para que la violencia tocara su fin. 1 Hubo hechos espectaculares 
como el asesinato de Juan de Oquendo por una pandilla de 13 vicuñas, el 2 de 
febrero de 1624, en la parroquia del valle de Mataca,2 o la muerte del alguacil 
mayor de la Audiencia de Charcas, Pedro Beltrán Oyón, a mano de unos vicu
ñas liderados por Luis de Barja en octubre del mismo año. Ningún evento, sin 

• Universidad Libre de Berlín 
1 Archivo General de Indias, Sevilla (en adelante AGI), Charcas 53; Jorge Manrique 

de Lara al rey, ciudad de la Plata, 1 O de marzo de 1624. 
2 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

ABNB, ALP, CACh 1298 (= Vicuñas y Vascongados [VV], 60): El oidor 
Diego Muñoz de Cuellar a la Audiencia, Potosí, 4 de enero de 1624. 
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embargo, tuvo tanta resonancia en el nivel político como el ataque de los vicu
ñas a la casa del corregidor Felipe Manrique la noche del 5 de septiembre de 
1623, que dejó varios muertos y herido al corregidor.3 Finalmente, la guerra se 
ahogó en una ola de ejecuciones y para abril de 1625 habían sido ajusticiadas 
40 personas.4 Esto no significó el final definitivo de los vicuñas. Todavía en fe
brero de 1628, en el valle de Cochabamba, fue asesinado Pedro Gallegos, uno 
de los vicuñas huidos, cuando se resistió a su captura, como se dijo, pero de 
hecho parece que se le tenía demasiado miedo como para intentar agarrarle vi
vo5 Pedro Sayago del Hoyo, otro vicuña, primero ofreció a las autoridades su 
colaboración y después se retiró de Potosí en octubre de 1625 hasta la Villa de 
Río Bamba, en el distrito de la Audiencia de Quito, donde desempeñó el cargo 
de alguacil mayor; pero fue asesinado luego por el vizcaíno Nicolás de Laras
puro, y cuando éste, conseguido el perdón real, hizo su reaparición en Quito, 
se le presentó "una cuadrilla de llamados vicuñas de los de Potosí" con la in
tención de vengar al muerto.6 

Los eventos sangrientos desde los tiempos del cronista barroco Bartolomé 
Arzáns de Orsúa y Vela hasta el distinguido historiador Alberto Crespo R., siem
pre han recibido bastante atención, aunque a nuestro parecer nunca se han acla
rado con precisión sus causas. Debido a que ha sido costumbre considerar el con
flicto entre vascongados y vicuñas en primer lugar como una contienda étnica, 7 

empezamos con un amplio apartado sobre la construcción étnica de los vascos a 
partir de la Edad Media tardía, para después discernir los motivos étnicos, socia
les, económicos y políticos de la guerra entre vascongados y vicuñas. 

3 ABNB, ALP, CACh, 1274 (= VV, 10): Felipe Manrique al rey, Potosí, 6 de septiem
bre 1623. 

4 Crespo R., Alberto. La guerra entre vicuñas y vascongados (Potosí, 1622-1625). La 
Paz: Librería Editorial Juventud, 1975, p. 227. 

5 ABNB, ALP, VV 92: Autos seguidos por Luis de Ayala Láriz, vecino de la provincia 
de Cochabamba sobre la muerte de Pedro Gallegos, Tiquirispaya y Potosí, 23 de febrero a 14 
de marzo de 1628. 

6 ABNB, ALP, LAACh 7, 60v-63r (= VV, 76): Acuerdo extraordinario, ciudad de la 
Plata, 7 de enero de 1625; Archivo Histórico de Potosí (en adelante AHP), Escrituras Notaria
les (E.N.) 63, 3775r-3776v: Fletamento, Potosí, 10 de octubre de 1625; AGI, Quito 11, 5/108: 
Antonio de Morga al rey, Quito, 20 de abril de 1631. (agradezco a Delphine Tempere por ha
berme indicado la existencia de este documento) 

7 Así, por ejemplo, Arzáns de Orsúa y Vela, Bartolomé. Historia de la Villa Imperial de 
Potosí. (Editado por Lewis Hanke y Gunnar Mendoza). Providence: Brown University Press, 
1976, 3 v. ( escrito hacia 1700); Crespo R., Guerra; Mendoza L., Gunnar: "Guerra civil entre vas
congados y otras naciones de Potosí. Documentos del Archivo Nacional de Bolivia ( 1622-1641 )" 



ANUARIO DE E STUDIOS B OLMANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 187 

l. La etnicidad vasca en los inicios de la Edad Moderna 

Los elementos y sentimientos de los que se nutría la conciencia de la particu
laridad vasca en sus tierras de origen -las provincias de Álava, Vizcaya, Gui
púzcoa y Navarra en España y las de Labow-d, Basse Navarre y Soule en 
Francia- de alguna u otra manera ya estaban presentes desde hacía tiempo. 
Los habitantes de esta región -y dejando aparte a los vascos franceses, que tu
vieron una historia algo distinta- en su gran mayoría no habían sido más que 
superficialmente integrados a las entidades políticas que se disputaron el con
trol de la península ibérica, es decir, al Imperio romano, al reino de los visi
godos, al califato de los musulmanes o al imperio de los francos. Pero, avan
zando el Medioevo, formaron parte de los reinos de Castilla y León y de Na
varra primero, de la España unificada después. La etnicidad vasca se perfiló 
de forma clara precisamente en el transcurso de este proceso de consolida
ción de las estructuras políticas y el avance del poder centralista monárquico, 
que desembocaría en la expansión imperial de España y, en la península ibé
rica, en la anexión de Portugal por Felipe II, en 1580. Al mismo tiempo, el 
castellano se impuso como lengua dominante.8 Los vascos españoles partici
paron plenamente en el porvenir de la monarquía tanto en el ámbito ibérico 
como en el imperial, lo que llevaba a que proliferaran la comunicación y los 
contactos de los habitantes de los territorios vascos con el mundo exterior. 
Fue en el encuentro con el otro, o con los otros, donde la conciencia étnica 
vasca adquirió una nueva dimensión y también una nueva función. 

Un punto clave en este proceso fue la diáspora de los vascos por to
do el imperio. Ella obligaba a los vascos a reelaborar su posición en la so
ciedad, integrándose en nuevas redes sociales y a redefinir su identidad. To-

en Sur 2, Sucre, 1953-54, pp. 117-186; Helmer, Marie: "Luchas entre vascongados y 'vicuñas' 
en Potosí". Revista de Indias. Madrid, 1960, pp. 185-195, núm. 20; Wolff, Tnge. Regierung und 
Verwaltung der kolonialspanischen Staedte in Hochperu 1538-1650, Bohlau, Koln/Wien, 
1970; Bakewell, Peter. Si/ver and Entrepreneurship in Seventeenth-Centruy Potosí. The Life 
and Times of Antonio López de Quiroga. Albuquerque: University ofNew Mexico Press, 1988; 
Serrano Mangas, Femando. Vascos y extremeños en el Nuevo Mundo durante el siglo XVII: un 
conflicto por el poder. Mérida: Asamblea de Extremadura, 1993; etc. De ellos, la epopeya li
teraria de Arzáns obedece a criterios propios; de los autores modernos ninguno parece haber
se roto la cabeza sobre las implicaciones de las categorías étnicas que usan. 

8 Compárese Greenwood, Davyd J. "Continuity in Change. Spanish Basque Ethnicity 
as a Historical Process" en Ethnic Conjlict in the Western World (Esman, Milton J. editor). It
haca-London: Comell University Press, 1977, pp. 91-92, o Collins, Roger. The Rasques. Ox
ford-Cambridge: Basil Blackwell, 1990, pp. 257-261. 
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dos los españoles intentaban enfrentar el reto de la emigración, entre otras 
cosas, reforzando sus vínculos regionales. Entre los vascos, los que de re
pente se encontraban en una posición minoritaria frente a una mayoría cas
tellana, este reto tomó el carácter de una clara tendencia de etnización. Con 
el proceso de migración se limaron diferencias y discordias que determina
ban la vida en la patria para dar paso a la construcción de un concepto de 
los vascos como un todo. De esta suerte los vascos potosinos, en 1623, al 
escribir a la provincia de Guipúzcoa para pedir su apoyo en la Corte en el 
conflicto con los vicuñas, en nombre de los originarios de Guipúzcoa, Viz
caya, Ávala y Navarra, explicaron: "[ .. . ] sin distinción hermanados en estos 
extendidos reinos de las Indias con amor y benevolencia nos llamamos vas
congados. "9 

No fue fortuito que se formularan los elementos del discurso de la 
identidad de los vascos precisamente durante los siglos XVI y XVII por au
tores que pasaban partes o toda su vida fuera de su tierra natal, por ejemplo 
en obras como la Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas, de Juan 
Martínez de Valdivia, de 1564; el tratado De la antigva lengva, poblaciones, 
y comarcas de las Españas, en que de paso se tocan algunas cosas de la Can
tabria, de Andrés de Poza, de 1587; o los Dicursos de la antigüedad de la 
lengua cántabra bascongada, de Baltasar de Echave, publicados en 1607 en 
México.10 Todos estos autores recurrían a viejas particularidades y a narracio
nes históricas ya existentes, dotándolas, sin embargo, con contenidos, signi
ficados y alcances nuevos. 

En estas circunstancias el idioma, el euskera, siendo en casa un medio 
de comunicación cotidiana, de repente, y mientras que para los emigrantes 
sucesivamente perdía su funcionalidad comunicativa en un imperio comple
tamente dominado por el castellano, adquirió un valor simbólico que no ha
bía tenido antes. Por lo general, los vascos en Castilla, en Andalucía o en 
América se escribían sus cartas en castellano. Usaban, sin embargo, y esto se 
deja observar cada vez más en cartas del siglo XVIII, palabras y locuciones 
en euskera sobre todo en el encabezamiento y acompañando la rúbrica, las 
que obviamente no se ponían por su significado semántico, sino como sirn
bolos que aludían a la solidaridad mutua. La singularidad del euskera, tan 

9 Archivo General de Gipuzkoa, Tolosa (en adelante AGG), JD, IT 4063, 5: Carta a la 
provincia de Guipúzcoa, ciudad de la Plata, marzo de 1623. 

10 Para una bibliografía comentada de los autores vascos y navarros antiguos, véase 
Caro Baroja, Julio: Los vascos. Madrid: Ediciones Istmo, 1971 , pp. 66-69. 
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marcada respecto a todos los idiomas romances vecinos, servía al grupo co
mo el elemento distintivo más importante, no obstante las circunstancias ad
versas, tales como la que el vascuence estuviera fragmentado en varios dia
lectos que alimentaban a su vez diversas identidades regionales, o que siem
pre hubiera gente en las provincias vascas que no lo hablaban, o que el domi
nio correcto del castellano pronto se convirtiera en símbolo de estatus entre 
los vascos y en elemento imprescindible para todos los que quisieran perte
necer a las élites, tanto regionales como en el imperio (y a esta clase pertene
cían todos los autores de la particularidad vasca de la época).11 

Una expresión de la toma de conciencia de los vascos en diáspora son 
las cofradias y las congregaciones creadas en el territorio de la Monarquía. 
Sus reglas de admisión a veces incluían a los originarios de todas las provin
cias vascas, a veces excluían a los navarros, los que por ejemplo en Madrid 
se organizaban separadamente, o a los alavéses, y en el caso de Lima, contra
riamente, además de los vascos, daban entrada a la gente de las cuatro ciuda
des de la costa cantábrica: Laredo, Castro de Urdiales, Santander y San Vi
cente de Barquera. 12 Estas diferencias no quitan nada al hecho que el afán de 
agruparse sólo se explica por la existencia de un sentimiento de identidad 
compartido al menos por algunos. Pero indican que cuando esta identidad se 
quiere definir en sus términos y en sus alcances, entra en competencia con 
conceptos y categorías discrecionales y se toma difusa y flexible, lo que no 
corresponde con el reclamo de su prefiguración como categoría cuasi natural 
por el discurso esencialista de la etnicidad. Los elementos esenciales a los 
que recurre cada discurso étnico (la cultura, el idioma, la tierra patria, la his
toria compartida, un origen común, etc.) están presentes - en una realidad so
bre todo discursiva que muy probablemente no aguanta un escrutinio crítico 
- y sin duda la gente en general los tiene en mente, pero se someten a un pro
ceso de reinterpretación, o - si uno quiere - de manipulación para construir o 

. 11 Collins. Basques. pp. 8, 184-185, 219; Heiberg, Mariane. The Making ofthe Basque 
Nation. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 31. 

12 Lohmann Villena, Guillermo. "La ilustre hermandad de Nuestra Señora de Aránza
zu de Lima" en Los vascos y América. Ideas, hechos, hombres. (Arana Pérez, Ignacio coordi
nador). Sevilla: Salvat, 1990, pp. 206-207; Douglass, William A.; Bilbao, Jon. Amerikanuak. 
Basques in the New World. Reno: University ofNevada Press, 1975, pp. 103-105; Garmendia 
Arruebarrena, José. "Quiénes eran tenidos por vascos en el siglo XVIII". Boletín de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País. San Sebastián, 1989, núm. 45, pp. 312-313; 
Garmendia Arruebarrena, José. Cádiz, los vascos y la carrera de Indias. San Sebastián: Socie
dad de Estudios Vascos, 1990, pp. 57-58; Collins. Basques, pp. 78, 157-261. 
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para inventar, el grupo. La repartición del territorio vasco en los reinos de 
Castilla y León, Navarra y Francia y la consiguiente organización política 
bien diferenciada de las provincias obviamente han influenciado en esta fal
ta de claridad. Los vascos franceses, por ejemplo, nunca fueron tomados en 
cuenta en las cofradías de los vascos españoles; su aceptación sólo hubiera si
do posible en un enfrentamiento con el poder central de la Monarquía, con
flicto en que los representantes del discurso, de las organizaciones y de las 
redes étnicas no tenían el más mínimo interés. 

En muchos sentidos, la identidad de los vascos se construía en delimi
tación con una identidad "española", pero lo hacía también en contra o a cos
ta de viejas diferenciaciones internas, como pasa en todos los procesos de et
nización. 13 Sobre todo hay que señalar diferencias locales y regionales así co
mo los fuertes lazos de linaje, los que se expresaron en las violentas guerras 
de bandos que hostigaron las provincias vascas durante los siglos XIV y XV. 
En otras palabras, se trataba ahora de reunir identidades divididas en un nue
vo conjunto para no perderse en el crisol del imperio, pero -en el caso de los 
bandos- también para establecer la paz interna. Este último objetivo se logró 
únicamente por la institución del poder monárquico en los tiempos de los Re
yes Católicos. La monarquía española fue de esta suerte para muchos vascos 
el marco de sus carreras personales, la garantía del orden y al mismo tiempo 
una amenaza a la identidad, una identidad que a la vez -como veremos- ser
vía como capital social para tener éxito en la monarquía. Fue resultado casi 
lógico de tal situación que ninguno de los tempranos promotores del discur
so étnico vasco hablara de independencia, sino sólo subrayaran la particula
ridad histórica y política dentro del contexto español. 14 

Para la conformación de los vascos de la época frente al imperio y la 
patria chica parece ilustradora la actitud de Andrés de Poza, quien en 1587 
postula la primacía del vasco entre los idiomas de la península ibérica. Pero 
su libro está escrito en castellano y se muestra orgulloso de haber estudiado 

13 Patterson, Orlando. "Toe Nature, Causes and lmplications ofEthnic Identification" 
en Minorities. Community and Identity. (Fried, C. editor). Berlín: Springer-Verlag, 1983, pp. 
31-32. 

14 Arocena, Ignacio. "Los banderizos vascos". Boletín de la Real Sociedad Bascon
gada de los Amigos del País. San Sebastián, 1969, núm. 25/2-3, pp. 306; Caro Baroja, Ju
lio. Los vascos y la historia a través de Garibay (ensayo de biografia antropológica). San 
Sebastian: Editorial Txertoa, 1972, pp. 49-57; Greenwood. Continuity, pp. 92-93; Collins. 
Basques, p. 260. 
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en Salamanca, "universidad la más rica e insigne del mundo, donde yo reci
bí mi grado en derechos". 15 Además, como hombre que ha vivido en Castilla 
y en Flandes, manifiesta una profunda sensibilidad por la otredad lingüística 
y considera la multitud de idiomas de los humanos, a raíz de la confusión de 
Babilonia, "el mayor azote que Dios ha enviado al mundo, fuera del diluvio 
universal. Porque los hombres, de cualquiera nación que sean, si por arte o 
uso no son universales en lenguas (que no pueden ser en todas), no pueden 
caminar de sus patrias veinte jornadas que nos~ hallen mudos, por no enten
der la lengua de la región vecina a la suya". 16 Ciertamente Poza hace un elo
gio del idioma vernáculo regional, pero asimismo manifiesta su identifica
ción con el imperio y con el castellano como medio de comunicación común 
para sus habitantes. 

El discurso de la particularidad de los vascos estaba presente en Poto
sí a principios del siglo XVII y encontró una tajante, si bien mal intenciona
da, exposición en un relevante documento surgido en el contexto de la gue
rra potosina, titulado Tratado breve de una disputa y diferencia que hubo en
tre dos amigos, el uno castellano de Burgos y el otro vascongado en la villa 
de Potosí, reino del Perú, fechada con el 1 º de julio de 1624. 17 En forma de 
un diálogo entre un burgalés y un bilbaíno, el texto intenta rebatir, de forma 
erudita y desde una clara perspectiva castellana, las actitudes particularistas 
de los vascongados y poner fin a las discordias entre los "castellanos españo
les" y los "vascongados españoles" 18

, pues finalmente, como afirma el autor 
anónimo del tratado, "todos somos españoles del rey" . 19 El anhelo de unidad 
se subraya también mediante diferentes elementos narrativos. Los dialogan
tes son amigos que no querían meterse en los disturbios que inquietaban la 
villa de Potosí; además, colaboran en el bienestar de la ciudad sirviendo a "un 
amo azoguero de los de la ribera, al cual el burgalés servía de beneficiador en 
el ingenio y el vizcaíno de minero en el cerro"2º, es decir, los dos realizaban 
las fases decisivas en la producción minera, el eje de la riqueza tanto de Po-

15 Poza, Licenciado [Andrés de] . Antigua Lengua de las Españas [De la antigva leng
va, poblaciones, y comarcas de las Españas, en que de paso se tocan algunas cosas de la Can
tabria]. Madrid: Ediciones Minotauro, 23r., 1959. (Ira. ed. Bilbao 1587). 

16 Jbídem., 13r. 
17 Biblioteca Nacional de Madrid (en adelante BNM), Ms. 20134, pp. 1-82. Se trata de 

una copia, al parecer, del siglo XIX. 
18 Jbídem., p. 3. (las cursivas son mías) 
19 Jbídem. p. 81. 
2º Ibídem. p. 4. 
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tosí como del imperio. En el marco de esta unión política, económica y emo
cional, hay espacio para discutir las diferencias particulares, pero el autor ma
nifiesta sin lugar a duda que las considera de un nivel completamente secun
dario, y además -y sobre todo las implicaciones de superioridad- como me
ros caprichos de los vascongados. En cierta forma intenta poner en claro el 
carácter constructivo de la identidad colectiva, antes de que autores como 
Eric Hobsbawm o Benedict Anderson lanzaran esta idea en 1983 al mundo 
académico de hoy.21 Al mismo tiempo es interesante que el texto no haga nin
gún intento de construir una identidad castellana o española que vaya más 
allá de la fidelidad al rey y del interés racional por mantener la unidad. Así 
que el vasco termina la discusión, y con esto la obra, despidiéndose a toda 
prisa para ir a trabajar, "[ ... ] es tarde y me están los indios esperando, que es 
justo que quien tiene minas, acuda con toda diligencia". 22 La discusión se 
asemeja por lo tanto al antagonismo entre un nacionalismo estatal legitimado 
en términos prácticos y un particularismo mitificador étnico-cultural. 

Punto por punto se discuten y refutan los argumentos con los cuales el 
vizcaíno quiere demostrar su particularidad entre los españoles y que pueden 
servir de sumario del discurso que los vascos habían desarrollado hasta ese 
momento. Se empieza por la afirmación de la lealtad especial que los vascos 
afirmaban guardar a los reyes de España. "Muy leal" se denominan oficial
mente el Señorío de Vizcaya y la Provincia de Guipúzcoa. Pero el burgalés 
no admite que los castellanos tuvieran en este campo alguna desventaja, se
ñalando una serie de eventos históricos desfavorables a la qarración del viz
caíno. 23 En suma, la famosa lealtad de los vascos, sobre todo en América, se 
revela como nada más que un acto de conveniencia bien calculado, pues, con
cluye el castellano: "somos los de las otras naciones muchos y no quedará pe
lo de vosotros y así, como sagaces que sois, hacéis de la necesidad virtud y 
disimuléis". 24 

El bilbaíno que se da por vencido por la respuesta del castellano en es
te punto, como lo haría también en los siguientes, ahora recurre a los argu
mentos clásicos de la época para la construcción de la particularidad de los 

21 Anderson, Benedict. Imagined Communities. Rejlections on the Origin and Spread 
of Nationalism. London: Verso, 1983; Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence (editores.). The In
vention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 

22 BNM, Ms. 20134, p. 82: Tratado[ ... ], Potosí, 1° de julio de 1624. 
23 Jbídem., pp. 8-9, 17-27. 
24 Ibídem., pp. 25-26. 
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vascos, haciendo mención primero de la hidalguía general reclamada por su 
nación. Vizcaya y Guipúzcoa no sólo se llamaban "muy leales", sino también 
"muy nobles": 

" ... aunque hay entre vosotros muchos nobles caballeros hijos dalgo, con todo hay muchí
simos villanos; y como nosotros los vizcaínos seamos todos hijosdalgo, es natural el odio 
que tiene el villano con el hidalgo, nuestra hidalguía y antigüedad es desde el principio 

del mundo. "25 

De hecho, el número de nobles en las provincias vascas era desproporcionalmen
te alto, aun cuando la hidalguía general nunca abarcaba a todos los vascos y nun
ca pudo hablru:se de un igualitarismo social.26 Los vascos consiguieron que su 
nobleza fuese reconocida por la Corona como privilegio y parte de sus derechos 
forales, los que estuvieron vigentes hasta la segunda mitad del siglo XIX.27 Los 
fueros han ocupado siempre un lugar central en la autoconciencia de los vascos 
como grupo singular, pues no sólo establecían la distinción sino también la re
troalimentaban. No obstante, es verdad que la historiografía nacionalista vasca 
ha exagerado sobremanera su significado para deducir de ellos la originalidad 
nacional, pues deja de lado que tales privilegios eran casi una característica co
mún en toda la Europa premodema, y también pasa por alto que nunca existió un 
fuero común para todo el territorio vasco. Pero lo que en este contexto parece 
central es que la hidalguía general de los vascos no tenía una función jerarquiza
dora y estructuradora dentro de la sociedad vasca, como la suelen cumplir los di
ferentes rangos de nobleza en el Antiguo Régimen, sino servía como elemento 
distintivo hacia el mundo exterior. El reclamo de la hidalguía general sólo cobró 
sentido frente a la población circundante, que no era noble en su mayoría y a la 
cual se le negaba además este estatus discursivamente. 

La nobleza de los vascongados se fundaba en un conjunto de supues
tos, cuyo principio se basó en la antigüedad única del pueblo. Nuestro vizcaí
no potosino ubica el origen de los vascos en la tradición bíblica: "[ ... ] noso
tros somos los primeros habitadores de España porque viniendo Túbal, nie
to de Noé, desde el oriente al occidente a poblar a España, aunque era fuerza 
dar primero en la costa de Valencia, Andalusía y Portugal, rodeó toda Espa
ña y se fue a nuestra tierra. "28 

25 Ibídem., p. 33. 
26 Caro Baroja. Vascos, pp. 216-222. 
27 Douglass-Bilbao. Amerikanuak, p. 64; Greenwood, "Continuity", pp. 86-98; Hei

berg. Making, p. 26. 
28 BNM, Ms. 20134, pp. 33-34: Tratado [ ... ], Potosí, l º de julio de 1624. 
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El llamado tubalismo fue un mito fundacional muy difundido en la 
época. Proclamaba a Túbal como el primer rey de la España antigua. De 
esta leyenda varios autores vascos sacaban provecho para sus propósitos. 
Según Andrés de Poza, fue Túbal el primer rey de las Españas, que "vino 
a ellas año del mundo 1797, doce años de la confusión de las lenguas".29 

Esta narración sobre el padre ancestral del grupo contiene para Poza y 
otros autores una doble idea. Primero le da sostén a la idea frecuente en la 
autopercepción de muchos grupos étnicos como superfamilia, como linaje 
procedente de un sólo padre. Pero además integra a los vascos a la histo
ria de toda España, o de todas las Españas, que se derivan del mismo an
cestro. Lo que distingue a los vascos es que su linaje procedente de Túbal 
nunca fue corrompido, porque, así se afirma, las provincias vascas nunca 
fueron conquistadas, mientras que el resto de España se ha transformado y 
contaminado por una larga serie de invasiones y conquistas posteriores. 30 

También el origen misterioso del idioma de los vascos se sitúa en esta tra
dición: "[ ... ] nuestra lengua vascongada es un hebreo corrupto que fue la 
primera lengua que se habló en el mundo, así como ahora la italiana es la
tín corrupto."3 1 

Otros autores contaban esta historia de forma un poco diferente, pero con las 
mismas implicaciones. Andrés de Poza, por ejemplo, argumentaba que el 
vasco fue uno de los 72 idiomas creados en la confusión de las lenguas de 
Babilonia y distribuidos después por diferentes movimientos migratorios 
por el orbe, sustituyendo al hebreo, que hasta ese momento había sido el 
idioma común de toda la humanidad. El euskera se distingue por lo tanto por 
haber sido la primera lengua de España, pues "con la multipliGación de los 
vascongados que vinieron de Armenia y de los campos de Sanaar, fue su len
gua poco a poco oprimiendo a la hebrea" . 32 A raíz de las invasiones poste
riores, entraron otras hablas a la península, la que finalmente fue romaniza
da y latinizada, sin que hubiera desaparecido "la ensalada que vemos de los 
vocablos, que ni son vascongados, ni latinos" , 33 y sin que hubieran podido 
sustituirles el idioma a los vascos que se mantenían arrinconados en las pro
vincias cantábricas. 

29 Poza. Lengua, 9v. 
30 BNM, Ms. 20134, p. 34: Tratado[ ... ], Potosí, lº de julio de 1624. 
31 Ibídem., p. 34. 
32 Poza. Lengua, 14v; también llr-14v. 
33 Ibídem. l 4r. 
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En esta argumentación de la antigüedad de los vascos entra en juego 
también un elemento esencial en el que el diálogo potosino lo tratará en un 
capítulo completo, dada su importancia en la España de la época: la limpie
za de sangre. El mito de la limpieza de sangre, que se ha llamado el primer 
racismo biologicista de la historia, es un espléndido ejemplo de una autode
finición basada en una negación con que se definen muchos grupos étnicos, 
pues señala menos lo que uno es o tiene, sino lo que no es y no tiene, 34 es de
cir, ninguna sangre judía o mora, ni, en el caso de los emigrados a América, 
india o negra. Con este reclamo subrayaban los habitantes de todo el norte 
cantábrico, de dónde había partido la llamada reconquista cristiana de Espa
ña, su superioridad sobre los habitantes del sur, reinados durante siglos por 
los árabes. La limpieza de sangre terminó por considerarse, al menos en teo
ría, en toda España como prerrequisito de la nobleza y de los oficios de ho
nor. Los norteños, por su parte, reivindicando su limpieza como dada, recla
maban para sí una nobleza cuasi natural.35 

Resumiendo, los vascos alegaban haber mantenido su sangre, su 
idioma y sus costumbres a través de los tiempos. Andrés de Poza procla
ma así la primacía de los vascos entre los españoles y al mismo tiempo 
los considera parte integral de aquellos, a los que además tiene como su
perior a las otras naciones. 36 Los vascos se consideraban la estirpe de los 
españoles más limpia y más auténtica, superior por lo tanto a andaluces, 
extremeños o, más aún, criollos. Así tampoco el mito de la limpieza de 
sangre se instrumentaliza para separarse del conjunto sino para definirse 
como la quintaesencia de lo español. Túbal fue padre de todos los espa
ñoles, pero sólo los vascos mantuvieron el linaje puro, procediendo direc
tamente de él y continuando el idioma y las costumbres originales, mien-

34 Compárense Wallman, Sandra: "ldentity Options" en Minorities. Community and 
ldentity. (Fried, C. editor). Berlín: Springer-Verlag, 1983, p. 69; Patterson. Nature, p. 32, o la 
constitución de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu de Lima: "[ ... ] no se admita ni en
tre en la dicha Hermandad [ ... ] persona alguna que esté manchada o infamada de judío o mo
ro penitenciado por el Santo Oficio ni casado con mulata, india o negra"; citado en Lohmann 
Villena, La ilustre hermandad, p. 207. 

35 Israel, Jonathan J. Razas, clases sociales y política en el México colonial, 1610-
1670. México: Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 120-121. (Ira. Ed. en inglés 1975) 

36 "[ ••. ] realmente los españoles siempre han sido y son, en los conceptos de su habla, 
más sustanciales que otra nación alguna, [ ... ] porque puesto caso que el italiano y el francés y 
el tudesco tengan lenguas elegantes, lo cierto es que en esto de la plática y conversación ordi
naria, hablando en general, sin duda ninguna nación tiene el alma, el espíritu y vivez de la na
ción española"; Poza. Lengua, 22v-23r. 
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tras que el resto de la península había experimentado múltiples transfor
maciones. Poza llama las costumbres que en su tiempo se guardaban "el 
antiguo hábito de las Españas", y las relaciona además con el discurso de 
la Utopía de Tomás Moro. Y esta antigüedad y originalidad del idioma, de 
las costumbres, de la sangre y de la libertad como pueblo nunca conquis
tado es también el principio de la hidalguía general de los vascos entre los 
españoles. 37 

Queda claro que el resto de los españoles no estaba dispuesto a acep
tar ideas de este tipo, sino despreciaban tales ínfulas con mordacidad, en lo 
que se mezclaban también los típicos prejuicios que guardan las poblaciones 
en su mayoría, portadores de un Estado frente a los habitantes de zonas peri
féricas, considerados como primitivos, arcaicos y brutos. Así que los vascos 
autocelebraban su singularidad, pero al mismo tiempo fueron objeto de un 
pronunciado desprecio, del que han quedado bastantes vestigios. 38 También 
el diálogo potosino presenta una antinarración poco decorosa. Hace recono
cer al mismo vasco su propia barbaridad, el que dice, "yo como soy vizcaíno 
soy corto de razones",39 pero también hay ataques más fuertes. El burgalés 
admite, por ejemplo, la raíz hebrea del vasco, pero por otras circunstancias: 
"[ ... ] sois descendientes de aquellos judíos a los cuales Tito y Vespasiano 
mandaron cortar las lenguas y los mandaron echar en la aspereza de vuestra 
tierra, dándolos por esclavos a los nobles godos a quien se cometió la ejecu
ción de este destierro. "4º 

El endilgamiento del vascuence como un hebreo pronunciado por gente 
a la que se había arrancado la lengua puede tomarse como seña. de humor ne
gro. Pero de hecho se trata de un ataque brutal. La acusación de ser judíos era 
socialmente aniquilador y además arrasa desde sus raíces con la postulada anti
güedad de linaje de los vascos entre la población española y el argument9 de la 
supuesta limpieza, pues como dice el castellano: "no seáis judíos de profesión, 
no quita que no lo seáis de sangre, ascendencia y de nación."4 1 Dada la acepta
ción como verdad histórica de la narración de la Biblia sobre el origen común 

37 Poza. Lengua, 35r-38r, 53v-58v. 
38 Un ejemplo muchas veces citado es un episodio en el Don Quijote; Cervantes, Mi

guel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. (Editado por John Jay Allen). Ma
drid: Cátedra, 1980, v.l, pp. 139-148. (Ira. Ed. 1605) 

39 BNM, Ms. 20134, p. 59: Tratado[ ... ], Potosí, l º de julio de 1624. 
40 Ibídem., p. 38. 
41 BNM, Ms. 20134, p. 59: Tratado [ ... ], Potosí, 1 º de julio de 1624. 
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de la humanidad en Adán y Eva, los autores vascos también suponían el origen 
judío de su pueblo, pero lo ubicaban en los nebulosos tiempos antiguos y ade
más pensaban lo mismo sobre todos los pueblos de España y del mundo. Túbal 
fue considerado el padre ancestral de todos los españoles. El autor del diálogo, 
de forma muy diferente, desprende a los vascos del tronco de los judíos en la 
historia ya conocida, en tiempos posteriores a la conquista romana e incluso a 
la llegada de los godos (aunque aquí al autor obviamente se le confunde lacro
nología histórica), pero -lo más importante- posterior a la crucificación de Cris
to y al nacimiento de la religión cristiana del viejo judaísmo. 

Pues bien, aunque el tratado citado haya barrido con la supuesta supe
rioridad de los vascos, éstos vieron reforzado su orgullo por manifiestos éxi
tos cotidianos. Las provincias vascas no eran precisamente las más ricas de la 
península ibérica, sobre todo el campo no ofrecía lo suficiente para la fortuna 
de una población bastante numerosa. No obstante, las tierras vascas ocuparon 
una posición económica estratégica en el imperio que ofrecía ingresos alterna
tivos. A pesar de las épocas de recesión y crisis que tuvieron que pasar en el 
transcurso de los siglos, predominaron la minería de hierro, la industria férrea, 
la construcción de barcos y la navegación.42 Apoyada en estas actividades así 
como en la exportación de la lana castellana, en las ciudades de la costa y en 
Vitoria se formó una clase o, como se ha llamado, una "burguesía mercantil", 43 

que no tenía problema para combinar la nobleza con los negocios, lo que los 
valores feudales de las clases altas en otras partes no permitían con la misma 
facilidad.44 Así escribió, en 1625, Lope Martínez de Isasti: 

"Adviértese, que los hidalgos de sangre, particularmente los de Guipúzcoa, no pierden 
su hidalguía y nobleza por usar oficios viles y necesarios, aunque hayan caído en suma 
pobreza; porque la nobleza de sangre no nació en ellos, sino que les provino de sus ma
yores y de linaje y basta que haya surtido efecto en los primeros, aunque al presente ce
se la causa. [ .. . ] Pero si la hidalguía o nobleza es de privilegio, que llaman ex acciden
ti, se pierde usando oficios viles por su persona, aunque no usando por criados."45 

Otra posibilidad muy importante para muchos vascos a fin de mejorar su des
tino fue salir del país, es decir la emigración, para la cual se ofrecían los vas-

42 Douglass-Bilbao. Amerikanuak, pp. 51-59, 67-70; Collins. Basques, pp. 26-29. 
43 Heiberg. Making, p. 27. 
44 Israel. Razas, pp. 118-119. 
45 Martínez de Isasti, Lope. Compendio historial de Guipúzcoa. Bilbao, 1972, p. 47. 

(La Gran Enciclopedia Vasca). (Ira. Ed. 1625), o Douglass-Bilbao. Amerikanuak, p. 63 . 
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tos territorios de la Corona. Era aquí, en el mundo rígidamente jerarquizado 
del Antiguo Régimen, donde podían instrumentalizar la limpieza de su san
gre y su hidalguía para fines prácticos y en contra de posibles competidores. 
El reconocimiento de la hidalguía general por la Corona no correspondió au
tomáticamente con una posición de riqueza y de poder, pero los privilegios 
que este rango implicaba les facilitaban el ascenso en la sociedad española. 
Los vascos se veían forzados a abandonar su patria y a ganarse el dinero "con 
sus propias manos", pero lo podían hacer en los países de su rey, seguros de 
su calidad y despreocupados de los símbolos de nobleza que en otras partes 
se guardaban celosamente.46 

Indudablemente, para aprovechar estas ventajas se requerían ciertas 
capacidades. El hierro y el mar eran campos donde los vascos tenían larga ex
periencia que se podía aprovechar para el ascenso social. Desde mediados del 
siglo XV se dio, además, una fuerte especialización en los oficios de pluma, 
así que los secretarios vascos en todas las instituciones y consejos reales go
zaron de gran fama hasta el siglo XVIII;47 en un número relativamente alto 
los vascongados adquirieron una formación universitaria y trabajaron des
pués como juristas, funcionarios o clérigos en la administración real. Muchos 
funcionarios consiguieron conservar los cargos en la familia, es decir, les pro
porcionaron a sus hijos una fácil entrada a la carrera pública, lo que afianzó 
las posiciones una vez conquistadas.48 De esa manera, además de la "burgue
sía mercantil", mencionada arriba, entre los vascos se creó "una especie de 
burguesía burocrática"49

, cuyos miembros se convirtieron en útiles instru
mentos de la política centralizadora de la Corona, compatibles tanto con las 
tendencias modernizadoras del temprano absolutismo de los Austrias como 
con los parámetros del Antiguo Régimen. De esta forma los vascos desempe
ñaron un papel desproporcionado en la vida pública de los territorios de la 
Corona de Castilla. Entre los escribanos, por ejemplo, que James Lockhart ha 
identificado en el Perú del siglo XVI, casi el 14% eran vascos.50 

46 Véanse Arocena, Banderizos, pp. 311-312; Caro Baraja. Los vascos y la historia, p. 
60; Heiberg. Making, p. 31, y Azurmendi; Mikel. Y se limpie aquella tierra. Limpieza étnica 
y de sangre en el País Vasco (siglos XVI-XVIII). Madrid: Taurus, (2000), pp. 17-85. 

47 Caro Baraja. Los vascos y la historia, pp. 57-60. 
48 Douglass; Bilbao. Amerikanuak, p. 64; Greenwood, "Continuity", p.· 84; Heiberg. 

Making, p. 27. 
49 Caro Baraja. Los vascos y la historia, p. 57. 
50 Lockhart, James. Spanish Peru, 1532-1560. A Colonial Society. Madison: Toe Uni

versity ofWisconsin Press, (1968), p. 276. 
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Pero una sociedad como la del Antiguo Régimen se regía también por 
fuertes estructuras clientelistas. Para esto entraba en función la familia, y so
bre todo en casos como el de los vascos su etnicidad, como sustento de la 
creación de solidaridades. El resultado es algo que en la época se llamó "pai
sanaje", el apoyo que se prestaban entre sí los emigrantes de la misma zona, 
los paisanos, para asegurarse el ascenso social. Aquí otra vez se deja ver có
mo la etnización de los vascos en la temprana Edad Moderna no se puede en
tender sin la diáspora, pues en su tierra de origen, donde todos eran vascos, 
tai relación era impracticable. Ya Andrés de Poza señalaba que sólo fuera de 
su patria "es mucho de notar lo que se honran, aman y ayudan, y esto sin otra 
ni más co~ocencia, salvo de ser compatriotas de la lengua vascongada. "51 El 
paisanaje era un instrumento de defensa contra el quebranto de las tradicio
nes que habían regido la vida hasta el momento y ante una consecuente cri
sis de identidad, en respuesta, sobre todo, a la dinamizada movilidad de los 
hombres. Una parte esencial de lo que al emigrar se deja atrás son todos los 
sistemas sociales. En la nueva patria hay que hacerse de un sustituto y esto se 
logra recurriendo -o para usar un término muy en boga, reciclando- los tro
zos que han quedado de las estructuras y discursos tradicionales. Para re
crearse un espacio social resultaron de primera importancia las relaciones fa
miliares. Pero aunque la gente se iba -y aún se va hoy en día- con preferen
cia a donde ya les esperaba un hermano, un tío u otro pariente, éstos no bas
taban para establecer una red familiar como la dejada en la patria. A los re
cién inmigrados simplemente les falta con frecuencia el suficiente número de 
parientes, defecto que puede sustituir el paisanaje. Mediante el discurso y las 
prácticas étnicas se constituye una red social y se definen límites frente a 
otros. En consecuencia, la etnización tiende a convertirse en una herramien
ta ofensiva para construir redes de clientes y conquistar poder. Experiencias, 
capacidades profesionales y conjunto de valores formaron los recursos socia
les que los vascos llevaron consigo a las diferentes partes del imperio espa
ñol y sobre los cuales se basaron sus éxitos. 52 Así pronto hubo importantes e 
influyentes colonias vascas en todos los centros del imperio, desde Madrid, 
Sevilla y Cádiz hasta México, Lima y Potosí. Pero el discurso étnico puede 
ser una moneda de dos caras y un arma en manos enemigas que instrumenta
liza el discurso étnico en contra de otro grupo, como se puede ver en el caso 
de los vicuñas. 

51 Poza. lengua, 44r. 
52 Compárese Patterson, Nature, pp. 34-35. 
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2. La guerra entre los vicuñas y vascongados como conflicto étnico 

Los testimonio y autores que describen la guerra de los vascongados contra 
los vicuñas como contienda étnica relatan cómo en Potosí, a principios del si
glo XVII la ciudad de mayor riqueza en la América española gracias a las mi
nas del Cerro Rico, el grupo de los vascos había llegado a apropiarse del con
trol político y económico, y cómo un grupo contrario se planteaba poner fin a 
este predominio. Los enemigos de los vascongados no se pueden inscribir tan 
fácilmente en categorías étnicas si no es por una negación, como se podría lla
mar al rechazo y al odio compartido contra un grupo étnico específico. Inicial
mente solían ser señalados como castellanos, otros los identificaban con los 
extremeños53 y, finalmente, los más decididos se conformaban en una pandi
lla, los llamados "vicuñas", que fueron descritos como un conglomerado de 
criollos que se vanagloriaban de su origen castellano, y de españoles de las di
ferentes partes de la Corona de Castilla, pero entre ellos se encontraban tam
bién hombres de otro origen, portugueses y extranjeros,54 y a veces se daban 
facciones regionales en su interior, por ejemplo entre andaluces y manche
gos55. Arzáns salomónicamente cuenta al respecto: "[ ... ] acordaron de que to
dos se llamasen castellanos aunque eran de diferentes naciones. "56 Según el 
mismo autor su nombre les venía de los sombreros hechos de lana de vicuña 
que solían usar: "Acordaron también de ponerse todos sombreros de lana de 
vicuña de la más encendida, y cintas nácares por divisa con flecos de la mis
ma lana delgadamente hilada para conocerse. Por estos sombreros los llama
ron vicuñas. "57 

El argumento étnico está omnipresente en las fuentes sobre el conflic
to observado aquí. Es el que rige gran parte del discurso usado pbr los con-

53 Serrano Mangas. Vascos y extremeños. 
54 " [ .. . ] todas las naciones de aquella villa (digo de los perdidos de ellas) se han con

movido contra ellos [los vascongados] con título de castellanos, siendo aragoneses, valencia
nos, catalanes, portugueses, extremeños, manchegos, andaluces, flamencos, franceses, italia
nos y de todas las naciones del mundo que todos caben en esta triste villa"; Archivo General 
de Indias, Sevilla (AGI), Charcas 53: Relación segunda de los sucesos de Potosí desde prime
ro de marzo de [1]623 hasta a fin de febrero de [1]624, Potosí , 1 ° de marzo de 1624. 

55 Por ejemplo: ABNB, ALP, CACh 1296 (= VV 50): Declaración del fray Ginés de 
Dueñas, Potosí, 9 de noviembre de 1623. 

56 Arzáns de Orsúa y Vela. Historia , v.! , p. 332. 
51 Ibídem. Los sombreros de lana de vicuña -según un documento si bien bastante más 

tardío- eran un producto típico de la tierra, es decir una moda criolla; Miño Grijalva, Manuel (Edi
tor): "Chucuito en 1782. Una descripción". Revista Andina. Cuzco, 1984, núm. 2/2, p. 632. 
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trincantes, y sin duda, el peso de las identidades regionales entre los españo
les de Potosí a principios del siglo XVII es evidente. Por ejemplo, se resol
vió como uno de los primeros intentos oficiales para poner fin a la violencia 
entre vicuñas y vascongados formar "una compañía de soldados pagados de 
la Real Hacienda" de 200 a 250 hombres que "se junten de diferentes reinos 
y provincias[ ... ], eligiendo de cada nación y reino un cabo, persona rica prin
cipal y de estimación entre los de su patria, los cuales nombren y elijan 25 
soldados". De hecho se acordó formar nueve destacamentos de andaluces, 
gallegos, extremeños, manchegos, de Castilla la Vieja, vascongados, criollos, 
portugueses y de los súbditos de la Corona de Aragón. 58 Este proyecto tuvo 
una corta vida, no obstante muestra la suma preocupación de mantener el 
equilibrio entre los diferentes grupos celosos entre sí de gozar cualquier -real 
o supuesta- ventaja. 

En este ambiente regionalizado, los vascos, sin embargo, ocupaban 
una posición especial, como hemos visto en el capítulo anterior. La etniza
ción los dotó de un instrumento para construir redes de solidaridad y cliente
lismo y conquistar poder mediante las relaciones de paisanaje. Sus enemigos 
en Potosí resumían la enrevesada situación con una mezcla de prejuicio, exa
geración y envidia: 

"[ ... ] los vizcaínos son pocos, gente unida, y que se ayudan los unos a los otros así con 
sus personas, en sus pendencias como con sus haciendas en cualquier pleito que im
porte a cualquiera de su nación, tanto que parece sino que todos por uno y uno por to
dos tienen hecha conjuración y república de por sí. Por el contrario los castellanos han 
sido gente poco socorrida, desperdigada y que cada uno ha tirado por su parte, atenien

do el que tiene algo guardarlo."59 

En la Villa Imperial tanto el discurso de la particularidad de los vascos como 
las estrategias del paisanaje que empleaban estaban presentes desde épocas 
muy tempranas.60 En 1589, el grupo de los vascos estaba tan consolidado que 
se reunió en una cofradía, dedicada a la Señora de Aránzazu, con capilla en 

58 ABNB, ALP, CACh 1265 (= W, 11), lr-4v: Acuerdo de Felipe Manrique, corregi
dor, Femando de Loma Portocarrero y Diego de Ayala Carvajal, alcaldes ordinarios, Bartolo
mé Astete de Ulloa y José Sáez de Elorduy, jueces oficiales de la Real Hacienda, Potosí, 7 de 
septiembre de 1623. 

59 AGI, Charcas 134, núm. 18, lv: Relación, 23 de noviembre de 1623. 
60 Presta, Ana Maria. Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial (Bolivia). 

Los encomenderos de La Plata, 1550-1600. Lima: IEO/Banco Central de Reserva del Perú, 
2000, pp. 139-194. 
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el convento de San Agustín.61 Diez años más tarde puede observarse cómo 
los lazos étnicos obran en favor de sus integrantes, cuando los vascos en 
nombre de su comunidad denuncian a una justicia de Potosí ante la Audien
cia de la Plata por haber actuado injustamente contra uno de sus paisanos.62 

Y en 1613 un visitador identifica a los vascos como el segmento más presti
giado de la sociedad potosina: "En esta villa hay muchísimo concurso de gen
te de muy buen lustre y la que en la república más luce es la vizcaína; porque 
por la mayor parte es gente sobrada de pusible [sic]."63 

Finalmente, en los conflictos que se daban en todos estos años, los vas
cos potosinos nunca dudaron en recurrir a sus provincias para que les dieran 
apoyo en la Corte. En 1651, pidieron también que se movilizaran los paisa
nos en Madrid, sin olvidar de recordar la persecución histórica que habían su
frido en tiempos pasados por los vicuñas. 64 

El éxito de un grupo minoritario sospechoso de estrategias étnicas, 
sin embargo, casi siempre provoca la hostilidad del resto de la población, 
que a la vez suele recurrir a argumentos étnicos. La etnización de los re
sentimientos de los vicuñas se nutría sin duda del hecho que el etnicismo 
que practicaban los vascos les servía como estrategia social y política.65 En 
el caso observado, este fenómeno se agravó probablemente por el hecho de 
que por su buena ubicación en la administración real siempre había vas
congados que participaban en la represión de los tumultos y motines de los 
descontentos de los que haremos mención todavía más abajo. De ahí na
cían rencores que el contador José Sáez de Elorduy creyó ver en el origen 
verdadero de los ataques de los vicuñas. 66 Es obvio que se trata aquí de una 
argumentación ideologizada, pues aunque el contador tenía razón en que la . 

61 AHP, Iglesias y Conventos, 16: Libro de la hermandad de nuestra señora de Arán
zazu donde se asientan todas las cosas tocantes a ella y se comenzó desde primero de enero de 
1655, Ir. 

62 ABNB, CPLA 8, 196r: Acuerdo, Potosí, 22 de abril de 1599. 
63 BNM, Ms. 2010, 187r: Relación del visitador general fray Ambrosio Maldonado al 

virrey marqués de Montesclaros, s. l., 3 de agosto 1613. 
64 Véase las cartas de los vascos potosinos a la provincia de Guipúzcoa, en AGG, JD, 

IT 4063/5. 
65 Es interesante al respecto el discurso agresivo contra estas prácticas del erudito padre 

benedictino Gerónimo Feijóo, que habla del "paisanismo"; Feijóo y Montenegro, Benito Geróni
mo: Theatro critico universal, u discursos varios en todo género de materias, para desengaño de 
errores. (reimpr.). Madrid: Pantaleón Aznar, 1777, v.3, pp. 223-248. (Ira. Ed. 1729) 

66 AGI, Charcas 36: José Sáez de Elorduy al rey, Potosí, 12 de marzo de 1625. 
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gente interpretaba así la situación, él mismo reproduce uno de los mitos de 
la identidad vasca temprana, aludiendo a la vieja presunción de los vascon
gados de ser los vasallos más fieles del rey, que ya hemos mencionado. De 
todas formas, en Potosí se daba un contradiscurso que arremetía contra el 
paisanaje de los vascos, el que era usado para legitimar los ataques de sus 
enemigos. Esos actuaban, como le decía el castellano a su amigo bilbaíno 
en el tratado dialogizado que hemos referido ya repetidamente, "obligados 
de las muchas demasías que les veían cometer y de verlos tan señores de 
la tierra que los castellanos tan abatidos habían ganado en tiempos pasa
dos". 67 Por lo tanto, finalmente los vascos mismos tenían la culpa por el 
hostigamiento que sufrían, pues, si "hubierades vosotros vivido en Potosí 
con la modestia y compostura que en España, y no os hubiera venido esta 
persecución". 68 

\ 
No obstante las fuentes que hacen alusión al poder de los vascos en Po-

tosí, hay que poner en duda su verdadero alcance. Los vascongados nunca fue
ron más que una minoría bastante pequeña, según el contador Elorduy, de en
tre 100 y 150 hombres, "incluyéndose[ ... ] los cojos, mancos y de edad", así 
que no había ni la masa suficiente para formar un bando como los vicuñas y 
menos para dominar una población que se estimaba en casi 4000 "hombres de 
hábito español".69 En el Cabildo, según la mayoría de los observadores, la pla
taforma de influencia vasca tenía un patente peso, pero de control no se pue
de hablar. Entre los alcaldes ordinarios de la época se encuentran tanto los vas
congados como sus adversarios, y otros personajes de una afiliación nada cla
ra. En 1617 fueron elegidos Sancho de Madariaga y Domingo de Verasátegui; 
en 1619, Martín de Bertendona; en 1620, Juan Bautista de Ormaegui; y en 
1622, Martín de Zamudio, los que parece fueron vascos de origen. Pero en 
1616 y 1621 figura Lázaro de Hemani, no obstante su apellido, adversario del 
grupo vascongado, en 1618 Pedro Andrade de Sotomayor y en 1624 Alonso 
de Santana, según vox populi favorecedores de los vicuñas. 70 

De todas formas, más poderosos que los alcaldes ordinarios parece que 
fueron los funcionarios de la Real Hacienda. Una vez que tenían el título real 

67 BNM, Ms. 20134, p. 11 : Tratado[ .. . ], Potosi, 1º de julio de 1624. 
68 Ibídem., p. 27. La misma argumentación se encuentra en muchos documentos, por 

ejemplo: AGI, Charcas 53: Antonio de Castro del Castillo, juez vicario, al rey, Potosi, 16 de 
marzo de 1623. 

69 AGI, Charcas 36: José Sáez de Elorduy al rey, Potosi, 12 de marzo de 1625. 
70 Sobre estas elecciones, véanse sobre todo los libros capitulares en ABNB, CPLA. 
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su posición estaba asegurada. Además, no les faltaban posibilidades para usar 
el capital que pasaba por sus manos para sus propios negocios.71 Disponían de 
los medios económicos para influir en lo que pasaba en la ciudad según sus in
tereses, inclusive las elecciones de los alcaldes ordinarios, en las que, según 
costumbre, también tenían voto.72 Asumían el papel de banqueros, prestando 
dinero del rey a los interesados y las condiciones las negociaban según el ca
so. Distribuían el azogue a los mineros al fiado, un magnífico instrumento pa
ra favorecer a unos o dañar a otros. A Juan Martínez de Mecalaeta se le impu
tó que daba grandes cantidades de azogue para la reventa, cuyo precio original 
nunca se pagó ni puntual ni completo. Se rumoreaba que con las ganancias 
hombres como Pedro de Verasátegui, Pedro de Urquizo, Juan de Duarte y Pe
dro de Ballesteros se compraron las plazas como regidores en el Cabildo, u 
otros como Gregorio de Lazarraga o Martín de Bertentona financiaban un lu
crativo comercio de importación. 73 El visitador Martínez Pastrana, que obraba 
en Potosí entre 1618 a 1623, denunció esta situación, y los oficiales reales, por 
lo tanto, no se cansaron en cuestionar el sentido de su visita. 74 La persona más 
influyente durante los eventos que aquí nos interesan fue probablemente el fac
tor Bartolomé Astete de Ulloa, 75 quien no era vasco. En total, entre los 14 fun
cionarios que hubo en la caja potosina entre 1612 y 1626 figuran sólo cuatro 
vascongados, el tesorero Esteban de Lartaun, de marzo de 1612 a junio de 
1615, y los contadores Juan Martínez de Mecalaeta, de febrero 1612 a junio de 
1615, Juan Bautista de Ormaegui, de abril de 1616 a marzo de 1619, y José 
Sáez de Elorduy, a partir de marzo de 1619, el único que estaba en función du
rante la guerra de los vicuñas.76 Se percibe, por lo tanto, la presencia notable 
de los vascos también en esta esfera, pero de ninguna manera es patente una 
posición de predominio. En un trabajo futuro quedaría por medir en una firme 
base estadística el papel de los vascos en la minería y en el comercio, y tal vez 
aquí la imagen fuera otra, aunque no parece probable. 

71 AGI, Lima 97: El licenciado Luis Henríquez, fiscal de la Audiencia de Lima, al rey, 
Lima, 27 de abril de 1621. 

72 AGI, Charcas 36: Informe de Alonso Martínez Pastrana, Potosí, 8 de marzo de 1619. 
73 AGI, Charcas 134, núm. 18, 6v-7r: Relación, 23 de noviembre de 1623. 
74 AGI, Charcas 36: Los oficiales reales, Bartolomé Astete de Ulloa, José Sáez de Elor

duy y Tomás de Homa Al varado al rey, Potosí, 1 O de marzo de 1619 y 20 de marzo de 1620. 
75 AGI, Charcas 55: El corregidor Femando de Saavedra Monsalve al rey, Potosí, 1 de 

marzo de 1630. 
76 AHP, Caja Real (C.R.) 153: Libro de acuerdos y diligencias tocantes a la Real Ha

cienda, 1614-1621; AHP, C.R. 193: Libro de acuerdos y diligencias[ ... ] que empieza a dos de 
enero de este presente año de 1621. 
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3. La lucha como conflicto social 

La presencia de un grupo influyente de vascos, con una elaborada conciencia 
de identidad, no es razón suficiente para explicar el conflicto de los años 
veinte del siglo XVII. No se puede pensar en un sólo motivo como origen de 
la riña. Quedan por dilucidar los motivos materiales de la sangrienta pelea y 
en qué medida ésta se deriva del discurso étnico. 

Toda la brutalidad entre vicuñas y vascos tal vez fuera producto de una 
cultura de violencia que se había desarrollado en el virreinato del Perú. Los 
españoles habían empezado a matarse entre sí ya en las sangrientas guerras 
civiles inmediatamente después de haberse apoderado del imperio inca, tras
tornados por la extrema riqueza de metales preciosos en el territorio andino. 
La encarnizada lucha por el control sobre el territorio y sus recursos se man
tuvo sobre todo entre el grupo de los conquistadores originales y los enco
menderos y sus descendientes, por un lado, y la Corona y sus aliados, la Igle
sia y un creciente número de inmigrantes que pretendían parte del botín ya 
distribuido, por el otro. Aunque la Corona logró imponerse, la sangre derra
mada había hecho mella en el país. En lo que toca a las autoridades reales, 
persistía una desconfianza profunda, una obsesión por la amenaza perpetua 
de un levantamiento, y todo el tiempo se perseguían conspiraciones, cuyos 
responsables se ejecutaban rigurosamente. Y en lo que toca al otro bando, la 
derrota dejaba a toda una clase de españoles con la amargura de habérseles 
arrebatado el premio a su esfuerzo -o al esfuerzo de sus padres y abuelos- en 
la conquista del país. Entre los polos opuestos se movía la gente flexible que 
intentaba promover su fortuna denunciando a supuestos traidores, subrayan
do méritos adquiridos en favor del bien común y de la Corona. 

Un producto de la historia agitada del siglo XVI fue un grupo social deno
minado soldados, cuyo nombre parece una reminiscencia de la sangrienta historia 
de guerras. Eran españoles, sobre todo, con una fuerte presunción de su origen y 
sus méritos como conquistadores, con todo el código de honor heredado de la Edad 
Media, pero sin o con muy pocos bienes; en otras palabras, eran hombres pobres, 
que vagaban por el país, hostigaban a los indígenas y sobre todo se aglomeraban 
en los centros urbanos. En 1611, el virrey marqués de Montesclaros muy probable
mente se refiere a ellos cuando informa de los muchos españoles que no hacían na
da más que soñar del oro y la plata que guardaba la tierra en abundancia y del ser
vicio de los indios, para sacarlo. 77 Una relación anónima los describe así: 

77 AGI, Lima 36/4, 98r-101r: El marqués de Montesclaros al rey. Lima, 3 de abril de 1611. 
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"Y también hay pobres soberbios que ya que no pueden morder ladran, y siempre andan con 
la cabeza baja mirando donde pueden hacer presa, ni se quieren sujetar ni hay razón con 
ellos. A esta gente tal llaman soldados no porque lo sean, sino porque son bien andantes de 
unos lugares para otros, siempre con los naipes en las manos, por no perder ocasión de jugar 
con cuantos topan[ ... ]. Son grandísimos fulleros que su cuidado no es otro más que enten
der en el arte de engañar. Esta gente es mucha la que anda por el Perú. Y todos por la mayor 
parte son enemigos de la gente rica y no desean sino novedades y alteraciones y alborotos en 
el Reino, por robar en y meter en los codos en los bienes de que no pueden alcanzar parte si
no con guerra y disensiones. Es gente que no quieren servir. Todos andan bien vestidos, por
que nunca les falta una negra o una india y algunas españolas, y no de las más pobres, que 
los visten y dan el sustento, porque de noche las acompañan y de día les sirven de bravos."78 

La concurrencia numerosa de personajes de esta clase tenía en alerta a Poto
sí desde mucho antes de 1622. En 1594, por ejemplo, el Cabildo, alarmado 
por los robos y asesinatos casi cotidianos, propuso al corregidor que expulsa
ra a los soldados de la ciudad. 79 Del grupo de los soldados se reclutaban tam
bién los vicuñas, a los que una relación pro vasca los identifica con la gente 
ruin que se había reunido en Potosí. 80 

Así, la situación política nunca dejó de ser alborotada. En 1599, después 
de un intento de rebelión fueron ejecutados el licenciado Juan Díaz Ortiz y Gon
zalo Luis de Cabrera, más dos de sus cómplices.81 En 1612, un soldado, Alonso 
Y áñez, fue denunciado por reunir a los descontentos para rebelarse, pero fue 
apresado y ahorcado junto con unos compañeros. 82 Aunque sofocado de esta ma
nera, el incidente sirvió "para demostrar la existencia, en los trasfondos sociales 
de Potosí, de un hondo anhelo de acabar con el gobierno de los acaudalados", es
cribe Alberto Crespo, y ve en esto un auspicio de los acontecimientos venide
ros. 83 También la pintoresca monja alférez Catalina de Erauso cuenta haber par
ticipado en la represión de los revoltosos. Como detalle interesante de su rela-

78 Descripción del virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII. (Edi
tado por Boleslao Lewin). Rosario: Universidad Nacional del Litoral, 1958, p. 69 (escrita aproxi
madamente entre 1615 y 1620). Véase también Ramirez del Águila, Pedro. Noticias políticas de 
Indias y relación descriptiba de la Ciudad de la Plata metrópoli de las provincias de los Chacras 
y nuebo reyno de Toledo, en las occitentales del gran imperio_ del Piru, [. . .] 1639. (Transcripción 
de Jaime Urioste Arana). Sucre: División de Extensión Universitaria, 1978, pp. 89-90. 

79 ABNB, CPLA 7, 287r-287v: Acuerdo, Potosí, 26 de mayo·de 1594. 
80 AGI, Charcas 53: Relación segunda[ ... ], Potosí, 1 ° de marzo de 1624. 
81 AGI, Charcas 17, 10/64: La Audiencia de Charcas al rey, ciudad de la Plata, 9 de ju

nio de 1599. 
82 AGI, Charcas 19, 3/47: Los oidores de la Audiencia de la Plata al rey, ciudad de la 

Plata, 24 de enero de 1613. 
83 Crespo. Guerra, p. 44. 
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ción señala que fueron "tres compañías de gente vizcaína y de las montañas" los 
encargados de guardar el orden. 84 Tal medida indicaría la animosidad entre los 
soldados y los vascos, y además que aquellos se sintieron en su papel como de
fensores más leales de la Corona junto con los montañeses, con los que convi
vían en una cierta ambigüedad, entre la competencia y la identificación.85 

Los soldados, por su parte, como "enemigos de la gente rica"86
, cons

tituían un potencial socialmente explosivo. Entre ellos se reclutaba gran par
te de' los vicuñas, como ya se dijo, identificados por un documento pro vas
co con la gente ruin que se había reunido en Potosí. 87 De esta forma se podría 
interpretar que la guerra entre vicuñas y vascongados fue en el fondo un con
flicto entre p'obres y ricos, originado por la distribución desigual de la rique
za y agravada por las dificultades que estaba pasando la minería. 

El trasfondó económico de toda la historia de la Villa Imperial lo consti
tuye la coyuntura minera. La producción de plata del Cerro Rico había pasado 
por un auge sin precedentes desde la organización que el virrey Francisco de To
ledo le había dado a principios de los años setenta del siglo XVI, al introducir la 
amalgamación, organizar la mita minera y hacer construir las presas de agua en 
los alrededores de la villa.88 Pero precisamente ahora, en los años veinte del si
glo XVII, la minería demostraba inequívocos síntomas de agotamiento. Aunque 
todavía no se sufría el catastrófico decaimiento de unas décadas más tarde, las 
tazas de crecimiento constante pertenecían al pasado, y entre los empresarios es
pañoles se intensificó la rivalidad por el control sobre la magnitud decreciente de 
la plata. Además, es muy probable que la baja de los volúmenes de producción 
fuera acompañada por una baja aún más radical de la rentabilidad.89 En esta si
tuación los costos del trabajo cobraron cada vez más importancia. La mano de 

84 Erauso, Catalina de. Historia de la monja alférez . Lima: Biblioteca Nacional del Pe
rú, 1988, p. 36 (escrito c. 1626). Véase para todos estos eventos también Ramírez del Águila. 
Noticias políticas, pp. 136-138. 

85 Se podría mencionar que la imagen del Santo Cristo de Burgos, el patrón de los 
montañeses, como la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu, estaba hospedada en la iglesia de 
San Agustín; Arzáns de Orsúa y Vela, Historia, v.2, p. 323. 

86 Descripción. Edición Lewin, p. 69. 
87 AGI, Charcas 53: Relación segunda[ ... ], Potosí, 1 de marzo de 1624. 
88 Bakewell, Peter. Miners of the Red Mountain. Jndian Labour in Potosi, 1545-1650. 

Albuquerque: University ofNew Mexico Press, 1984. 
89 AHP, C.R. 193: Libro de acuerdos y diligencias que se hacen en esta real contadu

ría y caja de esta villa imperial de Potosí[ ... ] que comienza a dos de enero de este presente año 
de 1621, 23r: Auto de los jueces oficiales Bartolomé Astete de Ulloa, Tomás de Homa Alva
rado y José Sáez de Elorduy, Potosí, 20 de febrero de 1621. 
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obra más barata la constituían los indios mitayos. Como acudían en número de
creciente a Potosí,90 la presión aumentaba sobre los que llegaban, pero también 
la competencia sobre las cuotas de las que cada empresario podía disponer, pues 
como había escrito el obispo de Chuquisaca en 1597, "toda la riqueza de esta tie
rra está en haber indios en ella".91 

GRÁFICONº 1 

LOS MONTOS DE PLATA REGISTRADOS 
POR LA REAL HACIENDA EN POTOSÍ, 1570-1659 

(En miles de marcos) 

Fuente: Bakewell, Peter: "Registered silver production in the Potosi District, 1550-
1735", en Jahrbuch far Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesel/schaft 
Lateinamerikas, 12, Koln, 1975, págs. 93-95. 

90 Ya en 1618, el corregidor Antonio Sarmiento de Sotomayor informaba que faltaban 
5000 de los 13000 mitayos solicitados para irse a Potosí; AGI, Charcas 51: Sarmiento de So
tomayor al rey, Potosí, 6 de marzo de 1618. Compárese Bakewell. Miners, pp. 105-106, y Co
le, Jeffrey A. The Potosi Mita, 1573-1700. Compulsory Jndian Labour in the Andes. Stanford: 
Stanford University Press, 1985, p. 120. 

91 AGI, Charcas 135/36: Alonso Ramírez de Vergara al rey, ciudad de La Plata, 4 de 
marzo de 1597. 
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La incipiente crisis minera debe haber afectado primero a los que no tenían 
los medios suficientes ni los contactos políticos para contrarrestar las difi
cultades. Entre ellos estaban precisamente los soldados, que perdían cada 
vez más las posibilidades materiales, de antemano reducidas, para mantener 
su estatus. Había sido tradición asignarles una cuota de indios de mita, pero 
en 1618 el virrey príncipe de Esquilache restringió en 200 el número. 92 Ar
gumentaba que los soldados sólo alquilaban a los mitayos recibidos, para los 
que de hecho no tenían uso, a los que los necesitaban. Tal práctica se cons
tituía como abuso cada vez más frecuente que convertía la mita, que había 
sido creada para suministrar la industria minera con mano de obra constan
te y barata, 'en una renta improductiva que aumentaba, además, los costos de 
producción para los que de veras producían plata. Se podría decir que el vi
rrey, en vista de los problemas de productividad, obró conforme a una clara 
lógica económica apostando a las entidades de producción sólidas. Pero po
dría sospecharse también de una actitud parcial en favor de los ricos de la 
zona (los que como se sabe participaban plenamente en el alquiler prohibi
do de los indios). Tales medidas deben haber reforzado rencores ya existen
tes y no se quedaron sin respuesta. En 1625, en una larga relación sobre la 
mita de Potosí, se recomendaba volver a dar más mitayos a los soldados, 
pues "son muy importantes en el [cerro] y los que han descubierto y descu
bren cada dia nuevas labores ricas".93 Las animadversiones se entienden aún 
mejor considerando que a los acaudalados de Potosí se les denunciaba por 
haberse apoderado, con el apoyo de la justicia, de las minas opulentas que 
habían descubierto y empezado a trabajar gentes carentes de medios para re
sistir la expoliación.94 Cuando más tarde se les volvió a dar a los soldados 
500 mitayos, en contra de la expresa prohibición aún vigente de no darles 
más de 200, quizás se trató de una reacción a los disturbios de los años vein
te. 95 Pero en 1642 los soldados acuchillaron a un diputado de los azogueros 
y de nuevo el conflicto se centraba en la cuestión de la distribución de lama
no de obra indígena. 96 

92 AGI, Lima, 38, Libro de las 69 cartas que el príncipe de Esquilache envía a Su Ma-
gestad, 1619, 78r: El príncipe de Esquilache al rey, Lima, 27 de marzo de 1619. 

93 AGI, Charcas 53: Relación de Pedro de Saravia, Potosí, 1 de julio de 1625. 
94 AGI, Charcas 134, núm. 18: Relación, 23 de noviembre de 1623. 
95 AGI, Charcas 113: Testimonio del presidente Juan de Lizarazu, Potosí, 22 de mar

zo de 1636. 
96 ABNB, Minas 125, núm. 1108, 149r: Antonio de Verasátegui y Pedro de Balleste

ros a la Real Audiencia, Potosí, 10 de diciembre de 1642. 
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Los datos que tenemos indican que los vicuñas era gente pobre. Pedro de 
Gallegos sólo poseía sus armas y ropas gastadas cuando se le quitó la vida en 
enero de 1628.97 Y también el legado de Luis de Barja, a quien se calificó como 
el único vicuña que "tenía hacienda de consideración",98 era modesto comparán
dolo con lo que dejó un hombre como Pedro de Verasátegui.99 Sobre el capitán 
Luis Antonio de Valdivieso poseemos más detalles. Era andaluz según Arzáns, 
extremeño según Crespo y en 1604 su hermano declaraba ser natural de Vallado
lid.100 En 1603, se fue a Nueva España junto con su mujer, como uno de los se
tenta criados del virrey marqués de Montesclaros. 101 Probablemente siguió a su 
patrón a Perú en 1607, y gracias a sus relaciones no le faltaron posibilidades pa
ra emprender una carrera más prometedora. Así, en 1616 se encontraba como al
calde de minas en Oruro, pero ya entonces parece haberse manifestado su carác
ter conflictivo y violento. 102 En 1618 se encontraba encarcelado por haber inten
tado acuchillar a dos clérigos en el cementerio de la ciudad de la Plata. 103 En Po
tosí intentó suerte en la minería y quiso conseguir un nuevo empleo de gobier
no.104 Referido a veces como el jefe de los vicuñas, el 10 de mayo de 1625 se le 
dio garrote. En su testamento hizo relación de casi nada, salvo sus muchas deu
das, de una esposa abandonada en la Nueva España, de un hijo natural en el Ca
llao y de una hija de paternidad dudosa en Oruro, para terminar diciendo: "Por
que yo muero tan pobre que no tengo con que me enterrar, pido y suplico al con
vento de padre san Agustín me entierre de limosna por amor de Dios" .105 

Los vicuñas, étnicamente un grupo amorfo, eran en su mayoría espa
ñoles pobres aunque reivindicaran con énfasis un rango social elevado. Co-

97 ABNB, ALP, VV 92, 4v-5r: Inventario de los bienes de Pedro Gallegos, asiento de 
Tiquiripaya, 23 de febrero de 1628. 

98 AGI, Charcas 36: José Sáez de Elorduy al rey, Potosí, 12 de marzo de 1625. 
99 AHP, E.N. 6 I B, 2008r-20 I I v: Poder para testar de Luis de Barja Otalora, Poto;í, 18 

de enero de 1625; ANB, Escrituras Públicas (E.P.) 88, 1282r-1286v: Testamento de Pedro de 
Verasátegui, La Plata, 22 de diciembre de 1624. 

100 AGI, Indiferente General. 2071 /54: Petición de Antonio de Valdivieso, 1604; Ar
záns de Orsúa y Vela. Historia, v.l, p. 313; Crespo, R. Guerra, p. 66. 

101 AGI, Casa de la Contratación 5273/3: Licencia de pasar a la Nueva España para el 
marqués de Montesclaros. 

102 ABNB, ALP, CACh 1215, y ABNB, CACh 1222. 
103 ABNB, ALP, EC 1618/7: Declaración, de Diego de Zárate, La Plata, 11 de agosto 

de 1618. 
104 AHP, E.N. 53, 2648r-2650r, 54, 929r-930v, y 56, 95v-97r. 
105 AHP, E.N. 618, 2078r-208lv: Testamento de Luis Antonio Valdivieso, Potosí, 21 

de enero de 1625. 
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mo consecuencia de los trastornos de la conquista y las guerras civiles se ha
bía dado un profundo desajuste entre la estratificación económica y la estra
tificación ideológica y discursiva de la sociedad española en los Andes o, en 
otras palabras, entre el s(atus real y el habitus. 106 Como la crisis del feudalis
mo en los siglos XIV y XV produjo una clase de caballeros que festejaban 
sus ideales tradicionales condenados a la muerte -o ya muertos- como Don 
Quijote o, empobrecidos, se convirtieron en asaltantes de caminos, así los vi
cuñas, sin los medios materiales correspondientes a sus pretensiones sociales, 
se lanzaban contra los más afortunados, resaltando cualidades discursivas y 
simbólicas, tales como su descendencia de los conquistadores españoles, su 
honor o su·recelo a someterse a la nueva autoridad real de roce absolutista. 
"Libertad" vocearon los soldados rebeldes de Alonso Yáñez en 1612, mien
tras la gente armada por el corregidor vitoreaban al rey; así al menos lo cuen
ta la monja alférez Catalina de Erauso. 107 Aquí cabe bien el señalamiento de 
Marie Helmer que los vicuñas conocían piezas de teatro como Fuenteoveju
na, de Lope de Vega. 108 Al vivir según un discurso de este tipo también tuvie
ron que legitimar su lucha con argumentos análogos. Por lo tanto los vicuñas 
no luchaban por plata o por el acceso al trabajo forzoso de los indígenas, si
no luchaban por un derecho mítico del que fueron privados por los "vascon
gados", grupo igualmente mítico, al que se constituye con adscripciones ta
les como la falta de valores guerreros o la función de siervos del rey. 109 De 
esta forma enfrentaban los valores de la nobleza castellana, basada en los mé
ritos, sobre todo en los méritos guerreros, con el de la hidalguía vasca basa
da en primer lugar en la limpieza de sangre, la que no pudo ser dañada por 
ocupaciones viles, pero importantes para triunfar en el campo de los nego
cios. 110 

Así, los vicuñas eran pobres y los ricos, como se llegó a decir, eran 
vascos. Obviamente los vicuñas etnizaron sus pretensiones. Dirigían su ata
que contra los vascongados, pero también contra los funcionarios reales su
puestamente comprados por ellos. Se acusó a tres corregidores sucesivos, Ra-

106 Compárese Presta. Encomienda, pp. 251-252. 
101 Erauso. Historia , p. 36. 
108 Helmer, Marie. "Apuntes sobre el teatro en la «Villa Imperial» de Potosí" en Can

tuta. Recueil d 'articles parus entre 1949 et 1987. Madrid: Casa de Velásquez, 1993, pp. 347-
349. 

109 Por ejemplo: BNM, Ms. 20134, p. 11: Tratado[ ... ], Potosí, 1° de julio de 1624. 
110 Martínez de Isasti, Compendio historial, p. 47. 
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fael Ortiz de Sotomayor, Francisco Sarmiento de Sotomayor y Felipe Manri
que, de haber favorecido a los vascos. 111 Hay que anotar que ninguno de ellos 
era vasco, sino castellano, al parecer, el primero, gallego el segundo y anda
luz el tercero. 112 Pero para los vicuñas, todos, fueran vascos o no, eran trai
dores del derecho y sus enemigos. Según su modo de ver las cosas, "como 
los corregidores vienen con tan gran ansia de buscar plata, arrímanse a la par
te de donde hallan más comodidad". 113 De los corregidores, por lo tanto, no 
se podía esperar que intentasen corregir las estructuras de poder injustas que 
habían construido los vascos ricos, sino al contrario, que las fortalecieran pa
ra su provecho propio, y el resultado fue una administración de justicia extre
mamente desequilibrada. 114 

Parece, por lo tanto, que estamos ante un conflicto político-social que 
se desarrolla con un frente étnico. "[ .. . ] los extremeños ganaron el Perú", di
ce una relación anónima, "y los vizcaínos son ahora la gente más rica del Pe
rú y los que tienen mejores cargos del rey". 115 En realidad, fue un grupo de 
mineros privilegiado al parecer por su riqueza, por su acceso a la mano de 
obra indígena y por sus intrigas políticas, el que fue el objeto del odio de los 
vicuñas. Este grupo se identificó con los vascos, aunque el término implicó 
una extensión a personas de otro origen. 

4. La lucha como pelea entre grupos de poder 

Hubo voces que afirmaban que los soldados vicuñas eran sólo instrumentos 
en manos de ciertos miembros de la élite, utilizados contra competidores de 
la misma clase. Las fuentes no ocultan los nombres de estos "vicuñas gor
dos", 116 entre los que se señala, por ejemplo, a Pedro Sayago, a Pedro de An
drade y Sotomayor o a Juan de Cabrera Girón. Las fuentes también suelen 
identificar las fracciones opuestas con los términos étnicos referidos. Hay, sin 

111 AGI, Charcas 134/18, lv: Relación, 23 de noviembre de 1623; BNM, Ms. 20134, 
pp. 4-5: Tratado [ ... ], Potosí, l O de julio de 1624. 

112 Lohmann Villena, Guillermo. Los americanos en las órdenes nobiliarias (1529-
1900). Madrid: CSIC/Instituto "Gonzalo Fernández de Oviedo", (194 7), v. l , pp. 245-246, 394, 
2 v. 

113 AGI, Charcas 134/18, 2r-3v: Relación, 23 de noviembre de 1623. 
114 Ibídem., lr. 
115 Descripción. Edición Lewin, pp. 73-74 
116 "[ ••• ] démosles este nombre de gordos a los ricos que han concitado la plebe y gen

te perdida a estos alborotos [ .. . ] estos ricos ( que llaman vicuñas gordos) han repartido dineros 
y armas"; AGI, Charcas 53: Relación segunda[ ... ], Potosí, l de marzo de 1624. 
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embargo, varios testimonios que relativizan el carácter étnico de la pelea. 
Afirman que las denominaciones de castellanos y vizcaínos provenían de dos 
zonas de ingenios mineros cuyos propietarios vivían en competencia, aunque 
ni de un lado fueran todos castellanos ni del otro todos vizcaínos. 117 De esta 
forma, el conflicto de clases resultaría ser una pelea por el poder entre fac
ciones de una misma clase, en muchos aspectos muy unidas entre sí. Todos 
estaban vinculados a la industria minera y a veces participaban en las mismas 
cofradías. Así por ejemplo, el "gordo" Pedro Andrade de Sotomayor y el 
"vascongado" Pedro de Ballesteros ( que probablemente no era vasco) figu
ran como diputados de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 118 

Las rivalidades dentro de la élite se daban en el marco de la crisis mi
nera. Siempre se ha insinuado que la guerra entre vascongados y vicuñas es
talló como una lucha por el poder en el Cabildo, descrita con todo detalle por 
Alberto Crespo. 119 Ya en 1617 el virrey príncipe de Esquilache, preocupado 
"de los bandos que estaban tablados en Potosí entre castellanos y vizcaínos", 
había anulado la elección de dos vizcaínos como alcaldes ordinarios, para 
guardar el equilibrio político. 120 A pesar de ello, en Potosí la repetición de la 
elección no cambió nada y los dos vizcaínos permanecieron en sus funcio
nes_ 121 

En tal estado de cosas la llegada a Potosí, en agosto de 1618, 122 del 
contador general de Lima, Alonso Martínez Pastrana, como visitador general 
de las reales cajas, complicaba todavía más la situación. 

El encargo de Martínez Pastrana consistía en acabar con los abusos en 
el cobro de los diferentes ramos fiscales y aumentar de esta suerte los ingre
sos de la Corona. Esta misión llegó a coincidir, aunque se inició con anterio
ridad, con los desesperados intentos llevados a cabo por el primer ministro 
del joven rey Felipe IV, el conde-duque de Olivares, para reformar los ingre
sos estatales, en vista del mal cauce que estaban tomando las guerras euro
peas. Después de su partida de Lima, Martínez Pastrana había actuado de for-

11 7 Ibídem.; AGl, Lima 40/4, 94v: Copia de carta del factor y del tesorero Bartolomé 
Astete de Ulloa y Tomás de Roma Alvarado, Potosí, 23 de marzo de 1624. 

11 8 ABNB, CPLA 16, 21-22r: Información de Pedro de Andrade y Sotomayor, Pedro 
de Ballesteros y Luis de Ribera, Potosí, 19 de abril de 1618. 

11 9 Crespo, R. Guerra. 
120 AGI, Lima 36: El príncipe de Esquilache al rey, Lima 6 de abril de 1617. 
121 AGI, Charcas 134/18, 2r: Relación, 23 de noviembre de 1623. 
122 Crespo. Guerra, p. 63. 
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ma bastante rápida en La Paz y en Oruro, pero en Potosí su investigación em
pezó a paralizarse, sea porque aquí la situación estaba más embrollada o por
que quería prolongar el goce de su oficio, con todos los ingresos que éste les 
daba a él y a sus adeptos. 123 Lógicamente, cualquier aumento de los ingresos 
fiscales debía ir a costo de los intereses locales y, de esta forma, la presencia 
del visitador nunca dejó de irritar los ánimos, y esto más porque finalmente 
su estancia en la villa fue de cerca de cinco años. 

El punto en el que sobre todo insistía Martínez Pastrana fue la falta de 
disciplina en el pago de los impuestos y gravámenes estatales, por ejemplo en 
el ramo de la venta de oficios o en el de la distribución del mercurio por el 
estanco real a los azogueros potosinos. El azogue se entregó a los mineros co
mo avance para la producción futura, pero en el transcurso de los años se ha
bían acumulado inmensas sumas de deudas por parte del empresariado. En 
1619, según una relación de Martínez Pastrana, las deudas por concepto de 
azogues alcanzaban 860 319 pesos ensayados y por concepto de oficios ven
didos, 269.330 pesos, y en total se había acumulado en la real caja una deu
da de 2.465.887 pesos. 124 El visitador, por lo tanto, buscaba el modo de pre
sionar a los vecinos para que le pagaran al rey lo que le estaban debiendo. 
Exigía que en el futuro no se diera el azogue sino al contado, con lo cual ame
nazaba la minería en sus fundamentos , y como nadie quería obstaculizar el 
flujo de la plata, resultó imposible poner en práctica tal propuesta. 125 

Así Martínez Pastrana concentró sus esfuerzos en forzar a las élites a 
cumplir con sus deudas a través de un ataque a su posición política. Apoya
do en las leyes, intentó privar a todos los que tuvieran deudas con la Corona 
del derecho al voto activo y pasivo en las elecciones que cada ooero los regi
dores celebraban para elegir a los dos alcaldes ordinarios para el año entran
te. La mayoría de los regidores ni siquiera había pagado el precio de su em
pleo, además eran mineros y debían al ramo de azogues. En 1620 y 1621 
Martínez Pastrana no pudo imponerse al Cabildo, el que le negaba la compe-

123 AGI, Lima 276: el visitador Juan Gutiérrez Flores al rey, Lima, 2 de diciembre de 
1627. 

124 AGI, Charcas 36: Relación de Alonso Martínez Pastrana de las deudas que se de
ben a Su Magestad en la real caja de Potosí hasta el 7 de marzo de 1619. 

125 AGI, Lima 38: El corregidor Francisco Sarmiento de Sotomayor al virrey príncipe 
de Esquilache, Potosí, 18 de octubre de 1618. Cabe recordar que, según Bakewell, Peter. Mi
nería y sociedad en el México colonial. Zacatecas 1546-1700. México: Fondo de Cultura Eco
nómica, 1976, pp. 272-287, en Zacatecas, en la Nueva España, una política restrictiva en cuan
to al crédito del azogue provocó una profunda crisis minera. 



ANUARJO DE ESTIJDIOS BOLIVIANOS, ARCHlV1STICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 215 

tencia para intervenir en sus asuntos. Pero el visitador consiguió que desde 
España se le respaldara con una real cédula, del 15 de julio de 1620, a la cual 

· la Audiencia de Charcas, por auto del 24 de septiembre de 1621, daba paso. 
Al Cabildo no le quedó más que someterse, y sólo se consiguió que se excep
tuasen los azogueros que debían el azogue. 126 La consecuencia fue una elec
ción muy conflictiva, en la cual se excluyeron gran parte de los capitulares y 
en la cual salieron elegidos Martín de Zamudio y Diego de Villegas. 127 El fac
tor de la Real Hacienda, Bartolomé Astete de Ulloa, uno de los hombres más 
influyentes de la ciudad, sospechó en toda la elección el manipuleo del corre
gidor Francisco Sarmiento, "persona poco capaz para la administración de es
te oficio por la total postración suya a hombres sediciosos y alborotadores, 
con nombre de bandos de vizcaínos", a cuya cabeza identificó a los herma
nos Verasátegui y a Pedro de Ballesteros. 128 

Tales informes han llevado a interpretar la elección capitular de 1622 
como una toma de poder por parte de los vascos, lo que provocaría la reac
ción violenta que iba a ser la guerra de los vicuñas. 129 Esto, sin embargo, no 
parece nada claro. De la elección habían quedado excluidos tanto vascos co
mo no vascos de igual manera, así en una relación enviada a la provincia de 
Guipúzcoa, los vascos potosinos acusaron a Martínez Pastrana de ser el res
ponsable de las calamidades que estaban sufriendo, en oposición diametral a 
la opinión citada de Astete de Ulloa. 130 Así, parece más probable que la dis
cordia y confusión que sembraba el visitador, fue sólo la gota que desbordó 
el vaso, pero difícilmente se le puede afiliar de forma clara a uno de los dos 
bandos contrincantes. 

Desafortunadamente para una mejor aclaración de los eventos, los ru
mores contra los promotores de los vicuñas nunca se esclarecieron. En la Au
diencia de Charcas desde el principio hubo voces que recomendaron mucha 
cautela en las investigaciones al respecto. Tal posición era sostenida, por 
ejemplo, por el oidor Diego Muñoz de Cuellar, que el 17 de septiembre de 
1623 escribió desde Potosí: 

126 AGI, Charcas 32/99: Alonso Martínez Pastrana al rey, Potosí, 15 del enero de 1622. 
127 AGI, Charcas 32/97, lr-9v: Testimonio de la elección de alcaldes ordínarios que hi-

zo el Cabildo de Potosí, 1 de enero de 1622. 
128 AGI, Charcas 32/98a: Bartolomé Astete de Ulloa al rey, Potosí 1 O de enero de 1622. 
129 Crespo. Guerra, pp. 83-88. 
130 AGG, ID, 1T 4063,5: Carta a la província de Guipúzcoa, ciudad de la Plata, marzo 

de 1623. 
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" [ ... ] están muchos de los hacendados de esta villa con grandes recelos de que no se 
descubra el fondo de este negocio [ ... ]; siento que se podía tomar medio disimulando 
todo lo que toca a vecinos hacendados y de mejor reputación y procediendo sutilísi
mamente contra esta gente perdida perturbadora de este y otros delitos, no preguntán
doles ni apuntándoles para que descubran cómplices y ayudadores, que es lo que he 
dicho se recelan[ ... ]; considerando los hechos[ .. . ], se puede temer y se recela por mu

chos no den alguna desesperación." 131 

Esta política, que revela en buena medida el funcionamiento del dominio de 
los Austrias en América, se aplicó en lo venidero. En 1625, la Audiencia de 
Charcas decidió castigar a los directamente involucrados en las matanzas más 
sonadas sin interrogación previa y renunciar por lo demás a cualquier inten
to de aclarar el trasfondo de la guerra civil potosina, para demostrar fuerza 
sin inquietar al vecindario. 132 Esta solución fue factible por el estado de áni
mo en Potosí. Frente a la amenaza de una dura reacción por parte de la Co
rona, pero con la perspectiva de salir indemne de la guerra civil si actuaban 
con prudencia, los ricos cerraron filas. Pedro Sayago, uno de los llamados 
"vicuñas gordos", ofreció su colaboración a las autoridades a cambio del per
dón para él y otras tres personas. 133 Alonso de Santana, supuestamente uno de 
los cabecillas de los vicuñas, siendo en 1625 alcalde ordinario, al parecer no 
hizo nada para defender a sus compañeros, ni siquiera para salvar a su cuña
do Luis de Barja de la ejecución. Para conseguir el nombramiento como al
guacil mayor de la ciudad de la Plata, el prestigiado vasco Sancho de Mada
riaga se servía de Juan de Cabrera Girón, sobrino del visitador Alonso Mar
tínez Pastrana y denunciado como uno de los instigadores más radicales de 
los tumultos, el que mientras tanto había obtenido la plaza de escribano de la 
Audiencia. 134 Así se estableció poco a poco la paz mediante un compromiso 
que implicaba no tocar a los "gordos" y sacrificar a los soldados que lucha
ban en las calles por sus ilusiones de revertir la historia. Éstos debieron dar
se cuenta que las intrigas en los niveles altos de la sociedad potosina no se 

131 ABNB, ALP, CACh 1267 (= VV 15): Diego Muñoz de Cuellar al presidente Die
go de Portugal, Potosí, L 7 de septiembre de 1623. 

132 ABNB, ALP, LAACh 7, 64r-68r (= VV 75): Acuerdo, La Plata, 15 de enero de 
1625. 

133 ABNB, ALP, LAACh 7, 60v-63r (= VV 76): Acuerdo extraordinario, La Plata, 7 de 
enero de 1625. 

134 ABNB, ALP, CACh 1283 (= VV 19): Carta de Diego Muñoz de Cuellar, Potosí, 22 
de septiembre de 1623; AHP, E.N. 62, 380r-38lv: Poder otorgado por Sancho de Madariaga, 
Potosí, 13 de febrero de 1626._ 
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fundaban en convicciones o ideales firmes, como a lo mejor los guardaban 
ellos. Los vicuñas sencillos, en la última fase del conflicto, cuando termina
ban no habiendo ganado nada y tampoco no teniendo nada que perder, tenían 
algo de forajidos románticos. No luchaban precisamente por los pobres, lu
chaban contra los poderosos, y desafiaron al destino con fatalidad feroz. 

En todo esto queda definitivamente en duda el afirmado dominio de los 
vascos sobre Potosí, aun cuando como grupo ejercían una fuerte influencia en 
la ciudad. Lo que existía eran grupos de poder que en alianza con represen
tantes de la Corona perseguían sus intereses particulares. Podemos dar algu
nos indicios de tales afiliaciones. Cuando, por ejemplo, el corregidor Rafael 
Ortiz de Sotomayor, que había favorecido siempre a los intereses empresaria
les, dejó su empleo en 1618 e iba a ser sometido a un juicio de residencia, 
fueron Domingo de Verasátegui y Pedro de Ballesteros, azogueros y regido
res, siendo vasco el primero y no el segundo, los que solicitaban al Cabildo 
respaldarle en todo lo que se ofreciera, 135 personajes que más tarde fueron 
mencionados por el factor Bartolomé Astete de Ulloa como responsables de 
los ataques que los vascos tenían que soportar. Domingo de Verasátegui mu
rió imprevistamente en agosto de 1622, y para escándalo de muchos, su viu
da, Clara Bravo de Cartagena, se casó con el saliente corregidor Felipe Man
rique, el 20 de febrero de 1624, al día siguiente de la investidura de su suce
sor.1 36 De esta forma se eludió la prohibición vigente de que los funcionarios 
del rey se casaran en los distritos de su administración. Una vez más se repe
tía la típica actitud de las autoridades superiores que estaban bien conscien
tes de la problemática de tales enredos, pero como dijo el virrey marqués de 
Guadalcázar: " [ ... ] ahora no es tiempo de apurar culpas de ministros de justi
cia, sino de poner en buen lugar su reputación y quietarla". Así el virrey sa
có a Manrique de Potosí para darle el corregimiento de Cuzco y ordenó a la 
Audiencia "que hasta que pasase un año no se le tomase residencia ni se tra
tase de admitir ningunas querellas ni capítulos contra él" .137 Pasado el año, 
tampoco pasó nada. 

El peso que tenía el paisanaje en la constitución de estas redes es muy 
dificil de desentrañar. La afiliación de gran parte, tanto de los alcaldes como 
de los funcionarios, nunca es del todo transparente. Femando de Loma Por-

135 ABNB, CPLA 15, 386v-387v: Acuerdo, Potosí, 29 de noviembre de 1617. 
136 Crespo, R. Guerra, pp. 194-195. 
137 AGI, Lima 40/4, 5r-5v: El marqués de Guadalcázar al rey, Lima, 30 de abril de 1624. 
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tocarrero, por ejemplo, el alcalde ordinario en 1623, había ocupado una serie 
de diferentes oficios públicos desde 1591 y después de una larga estadía en 
Potosí en 1626 se fue con un nuevo empleo al distrito de la Audiencia de Qui
to. Fue natural de Toro y gallego, como el vicuña Pedro Andrade de Sotoma
yor, pero su cercanía a los vascos de Potosí se puede deducir de que al ocu
par el oficio de corregidor de la villa de Oropeza, en el valle de Cochabam
ba, figuraran como sus fiadores Pedro de Verasátegui, Juan de Ugarte, Mar
tín de Bertendona y Martín de Ormache. 138 Un ejemplo más: Manuel de Gue
vara, prominente minero, alcalde ordinario en 1624 y figura clave en la liqui
dación de los vicuñas a partir de este año, era originario de Segovia y no sue
le ser identificado como vascongado, pero sus padres Juan Pérez de Jungui
to y María Núñez de Nanclares habían sido vecinos del lugar de Azua de la 
hermandad de Gamboa en Álava, y salta a la vista que el apellido de su pa
dre figura en la familia, también alavesa, de los Verasátegui. Importante pa
rece ser que ya en el "cabildo abierto" organizado por el oidor Diego Muñoz 
de Cuellar, el 7 de noviembre de 1623, Guevara figuraba como uno de los dos 
"diputados de la congregación de los azogueros". El hecho de ser elegido al
calde ordinario precisamente él poco después con el encargo de la represión 
definitiva de los vicuñas, se puede tomar como maniobra de los vizcaínos, 
pero igualmente como expresión de la voluntad de la industria minera de es-
tablecer el orden. 139 

· 

5. Consideraciones finales 

La guerra de los vicuñas contra los vascongados no fue, finalmente, una con
tienda étnica ni un conflicto de clases, aunque tuviera elementos de lo uno y 
de lo otro. Tampoco estamos frente a una épica, sino frente a un 'hecho con-

138 AGI, Charcas 91, 1/1, 80r-80v: Certificación de Alonso Maldonado de Torres, pre
sidente de Charcas, La Plata, 9 de octubre de 1609; AGI, Charcas 91, 1/1 , ll6v-120r: Título 
de corregidor de Latacunga, Lima, 26 de noviembre de 1625, y Certificación del escribano 
Diego Suárez de Figueroa, Quito, enero 1626; AGI, Pasajeros, L. 7, E. 938; Lohmann Villena. 
Los americanos, v.l, pp. 237-238. 

139 AGI, Charcas 88/6: Información hecha de oficio en el [sic] Audiencia Real de la 
Plata de los servicios que ha hecho a Su Majestad el capitán Manuel de Guevara; AGI, Char
cas 2, r. 2/34: Proposición de sujetos para la alcaldía mayor de minas del cerro de Potosí, Ma
drid, 10 de enero de 1622; ABNB, ALP, CACh 1293 (= W 46): Testimonio de autos, Potosí, 
7 de noviembre de 1623; ABNB,ALP, CACh 1296 (= W 47): Muñoz de Cuellar a la Audien
cia, Potosí, 7 de noviembre de 16:lj. Compárese: ABNB, E.P. 88, 1282r-1286v: Testamento de 
Pedro de Verasátegui, La Plata, 22 de diciembre de 1624. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHrv1STICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 219 

creto, cuyos protagonistas, ya sea en interés propio o solamente para salvar 
el pellejo, siempre estaban dispuestos a traicionar sus principios y acomodar 
sus planes a la realidad. Tenemos un conflicto entre grupos de interés organi
zado según criterios clientelistas, entre redes cuyos miembros se prestan ser
vicios, en las cuales cada individuo podía cambiar de posición a su antojo. 
Estas redes estaban tejidas por los hilos de parentesco, de oficio, de clase, de 
amistad y de paisanaje, pero adoptando un punto de vista funcional, cada in
tegrante recurría a las relaciones que en el momento dado le parecían más 
adecuadas. Esto significa que la pertenencia étnica pudo con frecuencia pa

. sar a un segundo plano u olvidarse del todo. 140 El paisanaje, aunque sin duda 
era un elemento que regía la sociedad colonial, nunca se usaba de forma in
discriminada, ·sino selectivamente. Había grupos que se organizaban por in
terés e instrumentalizaban el paisanaje cuando lo consideraban necesario o 
útil, pero la solidaridad que reclamaban nunca abarcaba a todos los vascos. 
Esta advertencia puede parecer obvia, pero se refleja en el conflicto observa
do. Los vicuñas no atacan a los vascos indiscriminadamente, aunque aquellos 
lo digan, sino principalmente a un grupo de poder articulado por lazos de di
ferente naturaleza y desde luego también por los del paisanaje. 

Lo que puede verse con alguna claridad es que la lucha contra los vas
congados de Potosí se dividía en dos fases. Empezó como una pelea entre 
grupos de poder que habían formado redes mediante lazos -verticales y ho
rizontales- de interés, de amistad, de parentesco y de paisanaje, pero adop
tando un punto de vista funcional, cada integrante recurría a las relaciones 
que en el momento dado le parecieron más adecuadas. Más adelante, el con
flicto se convirtió en una lucha de españoles desprivilegiados contra los ri
cos, sin que por esto se perdiera el discurso étnico. En 1625, Bartolomé As
tete de Ulloa resumía los eventos:"[ ... ] los alborotos e inquietudes que ha ha
bido en esta villa de tres años a esta parte, causados en su principio entre na
ciones y después por soldados sueltos forajidos salteadores."141 

Tal juicio ilustra también cómo esta transformación llevó a la progre
siva criminalización del movimiento antivasco, o tal vez sea más correcto de
cir, a la recriminalización. Los grupos de soldados, muchas veces denomina-

140 Compárense Wallman. Identity Options, p. 69, o Fishman, Joshua A. Language, 
Ethnicity and Racism en The Rise and Fa/l of Ethnic Reviva/. Perspectives on Language and 
Ethnicity. (et al.) . Berlin: Mouto, 1985, p. 4. 

141 AGI, Charcas 54: Certificación de Bartolomé Astete de Ulloa, Potosí, 1 de octubre 
de 1625. 
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dos étnicamente, habían sido descritos con anterioridad como bandos "que 
por juegos, mujeres y otras ocasiones han hecho hartos daños e insolencias. 
Salen a veces a matarse en cuadrillas y se hacen mil traiciones". 142 En cierto 
momento, de repente, se entienden las razones de su pasión y se les agracia 
comparándolos con "ciertas cuadrillas de mancebos a manera de los bandos 
de los estudiantes de Salamanca".143 Pero finalmente en el discurso de las éli
tes predominó la denominación de "forajidos"144

, y los describe "con monte
ras de rebozo, pistolas y arcabuces como bandoleros de Catalunia". 145 Cier
tamente, los soldados vicuñas tenían algo de bandidos sociales, con todas las 
implicaciones que ha puesto de relieve Eric Hobsbawm.146 No luchaban pre
cisamente por los pobres, a los que maltrataban sin muchos recelos, mas lu
chaban contra los poderosos, identificados en el prejuicio público con los 
vascongados. Hoy en día recibirían el nombre de terroristas, sin duda. 

Aunque el movimiento de los vicuñas se puede ubicar en la tradición 
de las guerras civiles peruanas iniciada en la conquista misma, pone de ma
nifiesto que las épocas estaban cambiando o ya habían cambiado."[ ... ] si bien 
se considera que el siglo XVII fue testigo de la consolidación del sistema co
lonial, lo fue sólo en el hecho de que las rebeliones armadas dieron paso a las 
prácticas corruptas", dice Ana María Lorandi.147 Esto fue posible a raíz del 
acuerdo tácito entre las élites establecidas, por un lado, y las autoridades rea
les, por el otro, un acuerdo negociado y puesto en práctica mediante la co
rrupción. En el Perú de las primeras décadas del siglo XVII se llegó a esta
blecer una identificación estrecha entre vascos, nepotismo siniestro y rique
za no merecida, mientras que los vicuñas pertenecían al pasado violento de 
los soldados. Aunque su agresión no se dirigió directamente ~ontra la autori
dad real, sino contra los círculos corruptos de los nuevos ricos que habían 
comprado la alianza con el magistrado, todo ataque al sistema significaba 
también un ataque al rey conforme, aunque fuera de mala gana, con este arre
glo. Este sistema se mostró cada vez más recio a las denuncias y los intentos 

142 Real Academia de Historia, Madrid, Col. Muñoz 9/4807, l 97r: Historia de huérfa
no, por Andrés de León, [s.f.] (1621). 

1623. 

143 AGI, Charcas 134/ 18, Ir: Relación, 23 de noviembre de 1623. 
144 ABNB, ALP, LAACh 7, l r-4r (= VV 2): Acuerdo, ciudad de la Plata, 4 de mayo de 

145 AGI, Charcas 53: Jorge Manrique de Lara al rey, La Plata, 10 de marzo de 1624. 
146 Hobsbawm, Eric J. Bandits. London: Weidenfeld and Nicholson, 1969. 
147 Lorandi, Ana María. Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso. Guerra y s,ociedad en el vi

rreinato del Perú. Siglos XVI y XVII. Barcelona: Gedisa, 2002, p. 153. 
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de cambiarlo por vía legal. Forzosamente el descontento llegó a la exaspera
ción y tuvo que encontrar una válvula de escape, pero quien caía en la tram
pa de la violencia sólo cavaba su propia tumba, porque la alianza entre Esta
do y élites locales no vaciló en remediar la situación mediante la horca. 

Como ya dijo, el Perú de inicios del siglo XVII se llegó a establecer 
una identificación estrecha entre vascos, nepotismo siniestro y riqueza no 
merecida, pero en la práctica todo era más complicado. Cabe recordar que el 
representante más famoso de tal actitud resentida fue el loco Lope de Agui
rre, guipuzcoano. Y cuando en 1599 Gonzalo Luis de Cabrera y el licencia
do Juan Díaz Ortiz conspiraron contra los ricos de Potosí, ellos mismos eran 
miembros de las clases acomodadas y quien les denunció a la justicia fue na
da menos que un soldado vizcaíno llamado Juan de Garay. 148 Estos ejemplos 
demuestran la frhgilidad de toda adscripción étnica a los conflictos que se da
ban entre los españoles que habitaban los Andes coloniales. 

La identificación de esta red con los vascos traía como resultado casi 
inevitable que la ira de los vicuñas se extendiera también a otros miembros 
de la etnia, aunque se notan marcadas diferencias en la agresión ejercida. 
Mientras que hombres como los Verasátegui, Francisco de Oyanume o San
cho de Madariaga parece que tenían que temer por su vida constantemente, 
otros como el influyente contador de la Real Hacienda, José Sáez de Elorduy, 
se movían bastante libremente. En suma, se puede sacar la conclusión que fue 
un grupo de mineros, privilegiado al parecer por su riqueza, por su acceso al 
servicio de trabajo por la mita y por sus intrigas políticas, el que fue el obje
to del odio de los vicuñas. Este grupo se identificó con los vascos, aunque im
plicara una extensión del concepto a otras personas que no eran vascas. El 
discurso étnico de los vicuñas tomaba así una dinámica propia, mas no cabe 
duda que ellos se lo creyeron. 

Los vascos dispersados desde sus regiones de origen hasta las alturas 
de Potosí, frente a lo nuevo y desconocido y basándose en sus regionalismos 
peninsulares, buscaban fundamentar su existencia en la tradición dejada 
atrás, la que para este fin se adaptaba o se inventaba y a la que con frecuen
cia se le agregaban valores imaginados. 149 

148 AGI, Charcas 45: Relación del suceso que don Gonzalo Luis de Cabrero y el licen
ciado Juan Díaz Ortiz tuvieron en la conjuración que pretendieron hacer, [s. f. ]. 

149 Compárense los razonamientos sobre el valor del vascuence en Poza. Lengua, 32v-
33r, y 35r. 
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El paisanaje sin duda servía de mecanismo para promover intereses 
personales, tanto para acomodar a los emigrantes en sus nuevos contextos so
ciales, como para asentar y reproducir estructuras de poder, al mismo tiempo 
que provocó reacciones agresivas por parte de los excluidos de su construc
ción étnica. Mas la etnicidad vasca en América, aunque podía resistir a ata
ques como el lanzado por los vicuñas, fue siempre una construcción frágil. 
Por ejemplo, para fortalecer su posición en el nuevo mundo no convenía li
mitar las estrategias matrimoniales a un marco estrictamente étnico, así que 
la endogamia nunca fue un rasgo común en la vida de los vascongados en 
América y tampoco en la época estudiada. Varios de los vascos prominentes 
de Potosí -Juan de Oquendo, Sancho de Madariaga o Domingo de Verasáte
gui- estaban casados con mujeres de otro origen. 150 De esta suerte, en Amé
rica se puede hablar de una identidad netamente vasca en la primera o en las 
primeras dos generaciones de inmigrantes. Los vascos, como todos los espa
ñoles, estaban expuestos a un proceso de hibridización y de criollización, y 
cabe mencionar que la conciencia criolla en las regiones andinas se desarro
lló paralelamente a los eventos aquí descritos. 151 Sería de interés investigar 
las relaciones entre este criollismo incipiente y el reforzamiento, al menos . 
pasajero, de las identidades peninsulares, regionales o étnicas, que podemos 
observar en el caso potosino. 

En fin, estamos en muchos sentidos frente a un proceso de etnización 
como el que hoy se observa como consecuencia de los fenómenos que se sue
len adscribir a la globalización. Analogías semejantes también pueden encon
trarse en el surgimiento de los nacionalismos europeos del siglo XIX y sus 
mitos. También ellos dieron partida a la creación de nuevas identidades co
lectivas frente a la amenaza que la modernización significaba al mundo tra
dicional del Antiguo Régimen. 

15º AHP, E.N. 59, 2545r-2545v: Poder otorgado por doña Agustina Félix de Santander, 
Potosí, 24 de octubre de I 624; Ibídem., 6 IB, I 728r- l 729v: Poder otorgado por Sebastián de 
Madariaga y Agustina Félix de Santander, su mujer, Potosí, 14 de abril de 1625; Ibídem, 54, 
905r-910v: Poder otorgado por Domingo de Verasátegui y Clara Bravo de Cartagena, Potosí, 
23 de marzo de 1621. 

151 Lavallé, Bemard. Las promesas ambiguas. Ensayos sobre el criollismo colonial en 
los Andes. Lima: Instituto Riva-Agüero, 1993. 
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En pos de un ensueño de sin par grandeza 
Te lanzaste resuelto y atrevido, 
Sin miedo a lo fatal desconocido, 
En brazos de tu indómita fiereza. 

En vano procuró Naturaleza 
Detenerte en tu empeño decidido: 
Devoraste el espacio indefinido, 
Agigantado en la terrible empresa. 
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Clavadas tus pupilas soñadoras 
Del argentado reino en lo remoto, 
Por regiones cruzaste abrasadoras. 

Y antes que a nuestras playas, de Gaboto 
Las huestes arribaran vencedoras, 
Tú descubriste al Paraguay Ignoto! 

Juan E. O'Leary 
Asunción, Julio de 1907 

(Citado en Domínguez 1918: 295) 

Es imposible estudiar las primeras exploraciones realizadas al interior de 
América del sur sin leer los trabajos que se han vuelto clásicos sobre este pe
riodo. Uno de estos trabajos es "The Guaraní invasion of the Inca empire in 
the sixteenth century" (La invasión guaraní del imperio inca en el siglo XVI), 
de Erland von N ordenskiold ( 1917). N ordenskiold describió una invasión 
"guaraní" del imperio inca, acompañada o encabezada por Alejo García alre
dedor de 1520. Sostuvo que, antes que Francisco Pizarro haya siquiera pisa
do el suelo peruano, otro europeo había entrado al imperio inca desde el Es
te. En la reconstrucción de los viajes de García, Nordenskiold utilizó docu-

' mentos e informes escritos por los españoles de la provincia del Río de La 
Plata, incluyendo los Comentarios de Cabeza de Vaca. Privilegiq sin embar
go una relación de inicios del siglo XVII llamada La Argentina escrita por 
Ruy Díaz de Guzmán (1986 [1612]). Nordenskiold también intentó desarro
llar una perspectiva sobre la frontera a partir de relatos sobre el imperio inca 
recogidos por los primeros escritores españoles en el Cuzco. Estas fuentes 
describen ataques sufridos en la frontera del imperio, en lo que ahora es te
rritorio boliviano, en los años inmediatamente anteriores a la llegada de los 
españoles a Charcas (1538). Al final de su artículo, Nordenskiold señaló que 
sólo poco antes tuvo conocimiento de otro estudio que también se refería a 
García, escrito por el historiador paraguayo Manuel Domínguez, quien publi
có su artículo en 1904 (1904: 25-34; 1918: 295-304); el estudio de Nordens
kiold fue publicado en 1917. Con este comentario, Nordenskiold relaciona su 
trabajo con las investigaciones de los historiadores argentinos y paraguayos 
(1917: 121). 
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Nordenskiold era un etnólogo, antropólogo e historiador interesado a 
la vez por los pueblos indígenas contemporáneos y su pasado en la longue 
durée. Escribió sobre pueblos vivos, siguiendo la clasificación lingüística de 

. los pueblos sudamericanos desarrollada por investigadores como Paul Rivet 
(Rivet y Loukotka 1924: 1143-1147); leyó también relatos históricos sobre la 
región escritos en el momento de la llegada de los españoles y en los siglos 
siguientes. Viajó mucho por las tierras bajas de la actual Bolivia y consiguió 
informaciones locales sobre sitios arqueológicos, visitando algunos de los lu
gares sobre los cuales escribió luego. Su estilo de etnología traspasó las fron
teras entre disciplinas como la historia, la antropología, la arqueología y la 
geografia histórica, y por ello es muy admirado hoy por los investigadores. 
Sus escritos han sido fundadores para la investigación antropológica poste
rior. Los estudios de Métraux (1927, 1928) se basan en gran medida en su 
comprensión del panorama humano de las tierras bajas de la actual Bolivia 
en el siglo XVI. Lo mismo hicieron los estudios antropológicos posteriores 
(Combes y Saignes 1991; Clastres 1975, 1995). 

Después de leer a Nordenskiold, empecé a consultar sus fuentes y a re
copilar documentos originales en los archivos. Mi acercamiento gradual al 
extenso y rico corpus de escritos desde y sobre la provincia del Río de La Pla
ta contribuyó a disipar algunas de las ideas recibidas que primero tenía; con 
el tiempo, empecé a entender lo que realmente se podía o no saber acerca de 
García: es decir, a distinguir entre las afirmaciones que se basan en el traba
jo de los primeros historiadores y aquellas que provienen de las fuentes ori
ginales. La lectura del corpus de documentos del siglo XVI muestra con to
da claridad que García fue uno de los varios europeos que tomaron parte o 
encabezaron expediciones desde el río Paraguay hasta los Andes a través del 
Chaco y que estas expediciones siguieron caminos conocidos por los grupos 
nativos. Los documentos hablan siempre de más cosas que de la sola historia 
de García. En este artículo, contaré primero esta historia a partir de las fuen
tes más tempranas a nuestro alcance. Reconstruiré luego la expedición de 
Juan de Ayolas, quien siguió los pasos de García hacia el oeste. También exa
minaré la relación de Díaz de Guzmán y sus escritos, podré revisar luego más 
de cerca lo que llamaré la "erudición fundadora", mostrando cómo los traba
jos de los investigadores más recientes han sido moldeados por los de sus 
predecesores, en particular por los de Nordenskiold y Domínguez. Aunque 
sea bastante crítica acerca de cómo otros leyeron los documentos, mi inten
ción aquí no es desechar todo lo que los primeros investigadores han escrito, 
sino ayudar a otros a navegar a través de esta literatura. La razón más impar-
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tante para emprender esta tarea es despejar el camino para volver a contar la 
historia de García y entender lo que permaneció oscuro en ella tal como ha 
sido contada anteriormente. 

Antes de continuar, debo mencionar el uso por parte de otros autores de la 
palabra "guaraní". Este término ha sido utilizado en los siglos XIX y XX para 
clasificar a los pueblos a partir de su idioma. Los pueblos cuyo idioma pertene
ce a la familia lingüística guaraní estaban ampliamente dispersos en las tierras 
bajas a inicios del siglo XX. El uso del término "guaraní" para clasificarlos ha
bía empezado ya en la época de las primeras exploraciones y no tenía ninguna 
signíficación local, excepto en el lugar donde fue registrado por primera vez1

• 

"Tupí" fue un término utilizado en el mismo sentido en las regiones sujetas a la 
corona de Portugal. A inícios del siglo XX, los lingüista empezaron a juntar am
bas categorías en una sola denominación para la familia entera: "tupí-guaraní"2

. 

Clasificar los pueblos por su idioma puede ser útil para ciertos propósitos, pero 

1 El ténnino "guaraní" pudo haber sido utilizado por primera vez por los miembros de la ex
pedición de Sebastián Gaboto (1526-1528) para referirse a gente que vivía en islas del río Paraná. 
Eran enemigos de los pueblos de la región de Asunción, que fueron llamados carios en los tiempos 
de primer contacto. Los aliados de los españoles desde el tiempo de Gaboto habían sido los guara
níes de las islas, pero los españoles que vinieron con Pedro de Mendoza (1536) se aliaron con los ha
bitantes de Asunción y fueron tratados como enemigos por los guaraníes de las islas. Los carios de 
Asunción fueron clasificados como "guaraníes" por Cabeza de Vaca, junto con todos los grupos en
contrados entre la costa de Brasil y Asunción en su viaje a este último sitio a fines de 1541 y princi
pios de 1542. Aunque encontraba varios despoblados en el camino, cada vez describe una población 
como "de la misma generación", asemejándola al grupo mayor por compartir algunos rasgos comu
nes, como son: hablar una misma lengua, cultivar la tierra, andar con frecuencia a la guerra y comer 
carne humana (Núñez Cabeza de Vaca y Hernández, 1986 [1555], cap. VI-XVI, pp. 162-182). Para 
la misma región de Asunción deja saber que habían diferentes "generaciones", aunque todas usaban 
guaraní en la comunicación con otros grupos (Ibídem. , cap. XVI, p. 182). Si reconocemos que el tér
mino "guaraní" fue prestado de otro contexto (para los pescadores de las islas del Paraná) para un 
uso clasificatorio, y que el primer nombre que se usaba para referirse a los habitantes de la región de 
Asunción era "carios", quizás se justifica pensar que todos los grupos encontrados en el camino en
tre la costa de Brasil y Asunción eran de un grupo mayor llamado carios, pues los de la costa del Bra
sil fueron llamados carios o carijos en los documentos tempranos. 

2 El término "tupí-guaraní" fue utilizado por Paul Rivet y Cestmir Loukotka en su clasifica
ción de los idiomas sudamericanos en Les langues du monde, 1924. Alfred Métraux fue el primero 
en definir una cultura común para "los tupí-guaraní", refiriéndose a ellos como a una ''tribu". Utili
zó el trabajo de Nordenskiold en su importante estudio sobre las migraciones tupí-guaraní (ver Mé
traux, 1927 y 1928). El tupí-guaraní aparece como uno de los tres grupos lingüísticos más importan
tes en el Handbook of South American lndians (Lowie, 1946, p. 2), aunque diferentes grupos fueron 
definidos y tratados separadamente. Métraux, uno de los más importantes colaboradores del Hand
book, es el autor de varios estudios de pueblos que clasifica como "tupí-guaraní" (ver sus artículos . 
en Steward, 1946, v.3), entre ellos "los chiriguanos". (ver Julián, 1997, pp. 18-19, 57: núm. 1) 
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no sirve para entender la organización política local. Cuando se leen los docu
mentos en busca de información sobre una organización localmente significati
va, aparece un modelo de alianzas y redes regionales que no corresponde con los 
reagrupamientos hechos por la clasificación lingüística. Cuando los términos 
sean utilizados en un sentido clasificatorio ( como, por ejemplo, en el caso del tér
mino "guaraní"), intentaré aquí identificar cada grupo de manera más específica 
y darle un nombre ( entre paréntesis). 

García en las relaciones y cartas 

Las cartas e informes escritos por Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus capitanes 
son nuestras primeras fuentes de información sobre García. Como ya lo hicimos 
notar, Cabeza de Vaca se enteró de la existencia de García cuando llegó a la cos-

. ta de Brasil en 1541. Muchos de los que servían a Cabeza de Vaca habían llega
do con anteriores gobernadores y algunos de ellos ya habían escuchado hablar de 
García3

• Ninguno de los que lo menciona en el siglo XVI da su nombre de pila 
ni tampoco cuenta cómo ni cuándo llegó por primera vez a la costa brasileña. Es
to no era significativo para los autores de aquel entonces: lo que sí les importa
ba era que García había encontrado un lugar donde se podía conseguir objetos de 
plata y de oro, presumiblemente cerca de la fuente de estos mismos metales. Las 
encuestas sobre García estaban dirigidas a la búsqueda de minas. 

Lo que sigue es una revisión de esos documentos. Se incluye en un 
acápite propio la narración de los acontecimientos ocurridos bajo la goberna
ción de Cabeza de Vaca, llamada Comentarios y publicada por primera vez 
en 1555. Este famoso texto es el resultado de una colaboración entre Cabeza 
de Vaca y su notario, Pedro Hernández4

• La fecha de redacción es incierta, 

3 Varios de los que escribieron habían llegado con el gobernador Pedro de Mendoza en 
1536. Otros llegaron a la región en 1527 ó 1528 con Sebastián Gaboto o Diego García de Mo
guer. 

4 El nombre de Hernández aparece en la página de título. Puesto que el relato está es
crito en tercera persona, es lógico pensar que Hernández escribió los Comentarios, aun si Ca
beza de Vaca se los dictó (Núñez Cabeza de Vaca y Hernández, 1986 [1555]). Sin embargo, 
los Comentarios parecen haber sido elaborados a partir de otro manuscrito llamado la Rela
ción general, redactado en diciembre de 1545, firmado por Cabeza de Vaca y escrito en pri
mera persona (Núñez Cabeza de Vaca, 1906 [1545], pp. 3-98). No es su letra, pero por el "yo", 
los historiadores y estudiosos de literatura le han concedido la autoría. Aunque quedan interro
gatorios sobre la colaboración entre Cabeza de Vaca y Hernández, pienso que la manera más 
honesta de proceder para atribuir la autoría de los Comentarios es dar el principal crédito a Ca
beza de Vaca e incluir a Hernández. 
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pero el manuscrito publicado se basó ampliamente sobre informes y entrevis
tas a pueblos nativos realizados durante el viaje al alto Paraguay y el Panta
nal entre 1542 y 1544. Las fuentes de los Comentarios son entonces contem
poráneas de los demás informes y cartas a nuestra disposición5

• 

El primer escritor que mencionó a "García" fue Pedro de Orantes, en 
una carta fechada del 8 de junio de 1543 y escrita en Asunción6

. Orantes arri
bó a Santa Catalina, en la costa de Brasil, junto con Cabeza de Vaca. Había 
sido nombrado como factor, es decir uno de los oficiales reales de la provin
cia del Río de La Plata7

• Las noticias sobre "García" llegaron a los hombres 
de Cabeza de Vaca a través de un fraile franciscano, Bernardo de Armenta, 
quien llegó a Santa Catalina desde Elviaza (mapa 1) para encontrarse con Ca
beza de Vaca. Armenta dijo que "un cristiano" llamado García había viajado 
al interior de las tierras, saliendo de un punto alejado de 125 Km. en la direc
ción de La Cananea. Más tarde, su punto de partida fue descrito como el río 
Ytabuan o Ytabucu. García había viajado por tierra hasta el río Paraguay y de 
ahí "a la syerra e avía llevado yierto metal". Retomó "con XII o XV hon
bres", pero "le avían muerto a el y a ellos" (Orantes 1915 [1543): 58). No se 
indica cuándo viajó al interior, dónde cruzó el río Paraguay, cuánto tiempo 
duró su viaje, ni quién lo mató así como a sus hombres. Orantes tampoco 
menciona cómo llegó primero García a la costa brasileña, pero es posible en
contrar una respuesta a esta pregunta considerando en su contexto lo que di
ce aquél. Justo antes de mencionar a García, nota que los hombres de Cabe
za de Vaca han encontrado a un marinero llamado Durango en Santa Catali
na "que quedo del navío de don Rodrigo". Luego de hablar d~ García, Oran-

5 En los Comentarios, Cabeza de Vaca se refiere a menudo a sus instrucciones o a in
formes y cartas escritas por sus subordinados. Donde describe lugares que no ha visto, se ba
sa probablemente sobre materiales o entrevistas que sus capitanes redactaron-a la vuelta de las 
expediciones. 

6 La carta de Orantes fue incluida en el expediente armado contra Cabeza de Vaca a su 
vuelta a España en 1545 (AGI, Justicia 1131 , 14a. pieza, 993-994v). Fue publicada una vez 
por Roberto Levillier (Orantes, 1915 [1543]). Levillier sugirió que la carta había sido escrita 
en 1542. En el documento original, la fecha indicada al final de la carta está sobreescrita. ·se 
lee un 15 y luego un 3 escritos por encima de otro número. Del texto de la carta se desprende 
claramente que Irala había regresado de su expedición preliminar ( 15 de febrero de 1543; Nú
ñez Cabeza de Vaca, 1986 [1555), cap. XXXIX) y que la expedición mayor no había partido 
aún (8 de septiembre de 1543; Núñez Cabeza de Vaca, 1986 [1555), cap. XLIV). Por lo cual 
la fecha debe ser 1543. 

7 El factor era el responsable de recolectar las rentas reales y asegurarse que sean de
positadas en el tesoro. 
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tes hace notar que también oyó hablar de él a Pedro de Acosta "que yba por 
pyloto mayor de la armada". Don Rodrigo era Rodrigo de Acuña, y la arma
da ·era la de Francisco García Jofre de Loaysa, capitán de "la segunda arma
da de las Moluccas". Loaysa salió de España en 1525 y sus barcos llegaron a 
la costa de Brasil en el mismo año. Más tarde, cuando la armada encontró di
ficultades en el mar más al sur, uno de los barcos abandonó a los demás; era 
el capitaneado por Rodrigo de Acuña, quien trajo el barco a la costa de Bra
sil donde se hundió (Harisse 1896: 188, 209-210; Morison 1974: 475-480). 
Es posible que García haya llegado con Acuña. 

Después de una exploración inicial de Santa Catalina tierra adentro, Ca
beza de Vaca decidió seguir la ruta tomada por García. Mandó primero a algu
nos hombres y barcos (las carabelas) a Asunción, remontando el Río de La 
Plata; los demá~ hombres y los caballos se embarcaron en el barco (nao) res
tante y partieron por el río Ytabuan. Orantes no agrega nada más sobre García. 
El grupo de Cabeza de Vaca partió siguiendo sus huellas hacia el interior, pe
ro no está claro si esta ruta llegaba o no hasta Asunción. No existe ninguna 
mención de una llegada de García a esa ciudad en los relatos de los españoles. 
Asunción fue fundada en 1537 en una aldea cario conocida como Lambaré. No 
existe ninguna razón sólida para pensar que García haya ido en busca de ese 
lugar, más todavía, en 1542, cuando D_omingo de Irala viajó río Paraguay arri
ba desde Asunción como punto de avanzada de la expedición de Cabeza de Va
ca, la gente de la región, justo al sur del Pantanal, le informó que García había 
alcanzado el río Paraguay en esta área, muy al norte de Asunción. 

Irala salió de Asunción con noventa hombres y tres bergantines8 el 20 
de octubre de 1542 y retomó el 15 de febrero de 1543, presentando un infor
me a su vuelta (Núñez Cabeza de Vaca y Hemández 1986 [1555], cap. XX
XIV: 211-212; cap. XXXIX: 218-219) que consistía en seis entrevistas he
chas a informantes nativos de la zona del Pantanal9

• En el territorio de los 
guaxarapos (mapa 2), sobre el río Paraguay y cerca del Pantanal, Irala encon
tró huellas de García, ahí, un intérprete que hablaba un idioma que Irala lla
ma cario le habló de "un cristiano" llamado Maratya (1939b [1543]: 401-
403). Maratya era el nombre que la gente local había dado a García. 

8 Samuel Eliot Morisoa describe estos barcos y explica que no son los mismos que los 
bergantines que hoy conocemos. (1974, pp. 549-550) 

9 El informe de Irala formó parte de la documentación presentada en el expediente 
contra Cabeza de Vaca (AGI, Justicia 1131, 2a. pieza, 118-122). Fue publicado tres veces. 
(1915; 1939b; 1941) 
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En estas entrevistas, Irala utiliza el ténnino cario para referirse a la vez a un 
idioma y a un pueblo. Los carios, o carijos, ocupaban la región que se extiende des
de Asunción hasta la costa de Brasil al este. Los españoles de Asunción eran alia
dos de un grupo de carios en Asunción misma. Cuando !rala dice que su intérpre
te hablaba "cario" está diciendo que hablaba el mismo lenguaje que los carios de 
Asunción. Irala también utiliza el ténnino "guaraní" para hablar de un grupo de 
gente de la región del Pantanal, y como utiliza asimismo el ténnino "cario" para 
referirse a guaraní-hablantes, parece que emplea ambos ténninos como sinónimos. 
Cuando !rala usa esos ténninos, indica gente que habla un idioma guaraní. Exis
tían al menos tres grupos distintos de guaraní-hablantes en la región del Pantanal, 
según la información que recogió !rala. Uno de ellos, "de la tierra que se llama Yta
tin", fue luego simplemente llamado Itatines. El ténnino "guaraní" empezó a ser 
utilizado para referirse a gente que hablaba un idioma de la familia guaraní, pero 
alguien de Asunción todavía podía utilizar "cario" en el mismo sentido 10. 

Una de las personas que Irala entrevistó entre los guaxarapos se llama
ba Zurubay y era de la tierra de Itatín. Hablaba un idioma de la familia guara
ní, y así los intérpretes pudieron comunicarse con él (!rala 1939b [1543]: 402). 
Zurubay contó a !rala que el "cristiano" Maratya había llegado "por entre las 
syerras" llegando al territorio de los guaxarapos. Zurubay llegó con él, pero fue 
capturado por los guaxarapos. Maratya siguió adelante y no volvió. Parece, en
tonces, que García viajó con los itatines. Zurubay habló de otro grupo de "cris
tianos" que fue tierra adentro hasta el territorio de los payzunos y retomó al río 
Paraguay, en la parte donde vivían los payaguáes. Los payzunos era un pueblo 
establecido en el interior11

• Los payaguáes vivían sobre el río Paraguay, cerca 

'º Que haya existido otro grupo además de los "guaraníes" de Itatín - los itatines- se 
desprende de la referencia del informe de Irala (1939b [1543]) a la gente de Garabatatibi. Zu
rubay era originario de ltatín, pero otros dos intérpretes guaraní-hablantes eran de Garabatati
bi. El primero era Magoari, de la "tierra" de Garabatatibi, que el informe ubica en la orilla oes
te del Paraguay, río arriba de los guaxarapos y guacamas. Más tarde, cuando se le preguntó si 
conocía otros ríos además del Paraguay, Magoari contó que_ conocía dos ríos que llegabl;Ul del 
este, de la "tierra" de los guaraníes. Zurubay, que era de Itatín, había llegado junto con García 
desde el este. Los itatines, entonces, vivían en la orilla este del río Paraguay y los de Garaba
tatibi en la orilla oeste. Los tarapecocíes que se mencionan más adelante vivían en una región 
montañosa al oeste del puerto de Los Reyes. Existían otros pueblos guaraní-hablantes en las 
sierras occidentales, que fueron contactados más tarde por Ñuflo de Chávez. 

11 Los chaneses y payzunos vivían cerca los unos de los otros en el interior, y pudie
ron haber sido considerados como un solo pueblo. Por ejemplo, justo antes de llegar a Los Re
yes, Irala oyó hablar de una "genera~ion que se llamaban chanes y pay~unos", como si fueran 
los mismos. (1939b [1543], p. 407) 
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del puerto de La Candelaria (mapa 2). Esta segunda expedición era, con toda 
seguridad, la expedición de Ayolas, que partió de La Candelaria tierra adentro 
en 1537. 

!rala llegó al lugar que los españoles llamaron puerto de Los Reyes 
(mapa 2) el 5 de enero de 1543 y lo fundó probablemente ese mismo día. Allí, 
de nuevo, escuchó hablar de Maratya (!rala 1939b [1543]: 407-410). En esta 
oportunidad, habló con cuatro personas identificadas como chaneses, "que 
hablaban la lengua guarani ni mas ni menos que los mismos guaranis". !rala 
utiliza aquí el término guaraní para identificar tanto a la gente que habla un 
mismo idioma como a miembros de un grupo particular. Un pequeño hom
bre, llamado Xagoani y que los "guaranys" nombraban Maraoma, contó a 
!rala que fue esclavo de García. Él y los demás chaneses no eran originarios 
de Los Reyes, sino del interior. !rala le preguntó por qué hablaba "guaraní" y 
cómo conoció a García, le contestó que "antes que Garyia viniese del Brasil", 
los guaraníes (itatines) se habían juntado en el puerto de Itatín "para yr a bus
car el metal". Este grupo, pasando de noche por el territorio de los chaneses, 
atacó y mató a mucha gente y llevó de regreso a las mujeres y los niños al 
puerto de Itatín. Ahí, trabajaron como esclavos de los guaraníes (itatines) y 
fue donde les encontró García. Con los guaraníes (itatines) y sus esclavos 
chaneses - incluyendo al informante de !rala -, García se fue al interior en 
busca de metal. Cuando !rala preguntó adónde, su informante contestó que el 
grupo había llegado hasta los payzunos y que "los chanes y los dichos pay
yunos le dieron el dicho metal" (!rala 1939b [1543]: 409). García se fue lue
go porque se enteró que los "corocotoquis" (gorgotoquíes) 12 se estaban jun
tando para atacarlo con sus hombres. Dijo que volvería con más cristianos pa
ra sacar metal, pero no había vuelto nunca. Cuando !rala preguntó por dónde 
García cruzó esta región, le dijeron que había llegado a algún lugar entre el 
puerto de Itatín y el territorio de los guaxarapos. !rala preguntó por unos 
"cristianos" que vivían, según le habían contado los guaxarapos, en esta re
gión; y los chaneses le dijeron que eran ellos mismos; les llamaban cristianos 
porque fueron esclavos de García. Sin embargo, los chaneses no contaron a 
!rala cómo llegar al territorio chanés porque no habían venido directamente 
ni habían tenido tiempo para explorar la región. Su trabajo era "hacer la co
mida" y presumiblemente sembrar y cosechar. Cuando !rala les preguntó có-

12 Los gorgotoquíes vivían cerca de la región donde se fundó la primera ciudad de 
Santa Cruz (cerca del actual San José de Chiquitos). No parecen haber sido guaraní-ha
blantes. 
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mo habían llegado hasta Los Reyes, su informante le dijo que, después de la 
muerte de García, los guaraníes (itatines) comieron a algunos de sus compa
ñeros y algunas mujeres, y por eso habían decidido escapar. Llegaron al te
rritorio guaxarapo y de ahí al lugar donde estaban (Irala 1939b [1543] : 409). 
No se menciona cómo murió García ni dónde. 

Irala siguió haciendo preguntas sobre el viaje de García al interior. Los 
chaneses no pudieron decirle cuán largo fue el viaje de García hacia el oeste, 
pero sabían que el camino era ancho y que se encontraba abundancia de co
mida en el trayecto. García había dejado cinco de sus esclavos en alguna par
te del camino para que puedan "hacer comida" - y aquí, eso significa clara
mente cultivar y cosechar - a fin de poder abastecerse a su vuelta. Irala pre
guntó entonces quiénes tenían metal y le proporcionaron una lista de pueblos. 
Otros pueblos "sacaban el metal", es decir que tenían minas. Cuando Irala 
preguntó si García llegó hasta éstos últimos, sus informantes dijeron que no, 
y que vivían muy lejos. Y cuando preguntó si los chaneses habían oído ha
blar de cristianos, le contaron algo que parece ser otra vez una referencia a la 
expedición de Ayolas (Irala 1939b [1543]: 410). 

Irala menciona también a García, y precisamente en conexión con la 
expedición de Ayolas, en una carta que escribió al rey desde Asunción, el 1 º 
de marzo de 1545 13

• !rala fue el lugarteniente de Ayolas y estaba junto a él 
cuando Ayolas dejó el río Paraguay para viajar tierra adentro hacia el oeste. 
Las instrucciones de Irala eran de quedarse con los bergantines y esperar su 
retorno. En su carta, Irala escribe que Ayolas aprendió de un esclavo "que 
abia sido de un Gar9ia, cristiano, que lleuo a la ysla de Santa Catalina 9ierta 
cantidad de metal"14

. No está claro en el documento quién llevó el metal has
ta Santa Catalina o qué pasó con García; sin embargo, se trata con seguridad 
del mismo García. En el texto de las entrevistas, se establece que cruzó .el río 
Paraguay en la región del Pantanal; fue ésa la ruta que tomó para ir al lugar 
donde podía conseguir objetos de metal. Si García llegó al territorio de los 
payaguáes, tuvo que ser en su viaje de regreso. 

13 La carta de Irala formó parte del expediente en contra de Cabeza de Vaca (AGI, Jus
ticia 1131, 15a pieza, 952-953v). Fue publicada tres veces. (1904, 1906, 1939a) 

14 Al menos una persona más menciona que Ayolas utilizó a un esclavo de García co
mo guía. Francisco Ruiz Galán cuenta la misma historia que Irala en una carta dirigida a Ro
drigo Vera de Villavicencio, escrita en Asunción el lro de marzo de 1545 (Torre Revello, 1941 , 
t.11, p. 425). Hemando de Ribera dice que sólo Ayolas tuvo guía. (AGI, Justicia 1131, 2a. pie
za, 1007) 
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Una relación anónima, escrita en la misma época que la carta de lrala, 
proporciona algo más de información sobre qué ocurrió a García cuando vol
vió al Paraguay15

• La relación fue escrita por alguien que acompañó a Irala 
en su viaje al Pantanal en 1542-1543. El autor menciona a los chaneses del 
Pantanal que fueron esclavos de García, indica que éste fue asesinado a su 
vuelta del interior, cuando estaba yendo hacia Santa Catalina llevando un car
gamento de oro y plata; su muerte ocurrió a unas 50 leguas (250 Km.) río 
arriba "de donde nosotros estamos" -es decir, Asunción- y fue asesinado por 
"estos caryoes" (guaraní-hablantes de la región de Asunción) (Relación anó
nima 1899-1901 , vol. 1 (1545]: 48). 

García en l(?S Comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca 

lrala entregó su informe a Cabeza de Vaca, aunque éste último no lo mencio
ne en los Comentarios. Cabeza de Vaca escuchó cosas sobre García en los mis
mos lugares que Irala, indicando así que usó su información para guiar sus pro
pias encuestas. Así, mencionó por primera vez a García cuando el principal 
grupo de la expedición llegó al territorio de los guaxarapos, el 18 de octubre 
de 1543 (Núñez Cabeza de Vaca y Hernández 1986 (1555], cap. L: 238). En el 
lugar donde el río Yapaneme, llegando del Brasil, desemboca en el Paraguay, 
el piloto midió una latitud de l 8º 1/3. Cabeza de Vaca reparó en que García ha
bía cruzado las montañas de Santa Lucía para alcanzar el río Paraguay en este 
lugar donde "dicen los antiguos que vino García el portugués" (ibid , cap. L: 
239-240). Ésta es la primera mención de la nacionalidad portuguesa de García. 
Los guaxarapos contaron que había llegado con un gran número de nativos y 
que habían peleado en muchos combates, matando a mucha gente. Había sólo 
cinco cristianos junto a él y un mulato llamado Pacheco, quien volvió a la tie
rra de Guazani - aparentemente el mismo Guazani que fue uno de los jefes 
principales de la región de Asunción y que Cabeza de Vaca encontró en el ca
mino río arriba (ibid., cap. XLVI: 229-230; cap. L: 239)-. García había conti
nuado hacia el Brasil, muchos de los guaraníes (¿itatines?) que habían llegado 
con él se quedaron atrás, dispersos en el interior. Los guaxarapos dijeron a Ca
beza de Vaca que estas personas podían darle información sobre el camino to
mado por García. También le hablaron de unos chaneses que llegaron con él y 
que vivían con los sacocíes y xaquetes, cerca del puerto de Los Reyes. 

15 La Relación Anónima fue escrita en Asunción el 9 de marzo de 1545 (AGI, Patro
nato 29). Fue publicada dos veces. (1 899-1901 ; 1941) 
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Cabeza de Vaca compone luego un capítulo describiendo la región de 
Los Reyes (ibid., cap. LIV: 239-240), seguido por otro llamado "Cómo po
blaron aquí los indios de García", donde habla primero de los sacocíes (ibid., 
cap. LIV: 247-249) y luego de los chaneses, es decir la misma gente que Ira
la había contactado antes de él: 

A media legua estaba otro pueblo más pequeño, de hasta setenta casas, de la misma ge
neración de los sacocies, y a cuatro leguas están otros dos pueblos de los chaneses que 
poblaron aquella tierra, de los que atrás dije que trujo García de la tierra adentro; y to
maron mujeres en aquella tierra, que muchos de ellos vinieron a ver y conoscer, dicien
do que ellos eran muy alegres y muy amigos de cristianos, por el buen tratamiento que 
les había hecho García cuando los trujo de su tierra. Algunos de estos indios traían 
cuentas, margaritas y otras cosas, que dijeron haberles dado García cuando con él vi
nieron (Núñez Cabeza de Vaca y Hemández 1986 [1555), cap. LV: 249-250). 

Cabeza de Vaca mandó luego a llamar a los chaneses, cuyo jefe le contó que, 
cuando llegaron con García, habían cruzado las tierras de los mayáes (¿mba
ya?) antes de llegar a un territorio guaraní (?) donde fueron atacados. Él y 
otros chaneses escaparon y remontaron el río Paraguay caminando por sus 
orillas, hasta llegar a un campamento de los sacocíes que les hicieron que
dar con ellos (ibid. , cap. LVI: 250). Se indica aquí a qué punto del río Para
guay llegó la expedición de García cuando retomó. Los mayáes vivían más 
al interior (y probablemente al noroeste) de los payaguáes. Los informantes 
de Cabeza de Vaca le dijeron entonces que no se atrevían a volver por este 
camino por temor a que los guaraníes les mataran y tampoco se atrevían a 
volver a sus propias tierras. Dijeron que los guaraníes de' las montañas co
nocían muy bien el camino, porque iban continuamente a hacer la guerra 
contra los pueblos del interior y podrían enseñarlo a los españoles (ibid., 
cap. LVI: 250). 

Cabeza de Vaca siguió esta indicación y mandó a algunos nativos lo
cales, junto con algunos españoles y guaraníes aliados, a buscar a los guara
níes ( de las montañas) adonde, según los chaneses, se encontraban. El grupo 
se fue y volvió seis días después diciendo que no los encontró, habían aban
donado sus pueblos y sus casas. El grupo enviado por Cabeza de Vaca los ha
bían buscado diez leguas (50 Km.) a la redonda, sin éxito. Cuando Cabeza de 
Vaca intentó saber por qué, le contaron que los sacocíes y otra gente de una 
isla se habían recientemente juntado para hacerles la guerra; los guaraníes hu
yeron hacia el interior o se fueron a juntar con otros guaraníes que vivían cer
ca de los pueblos conocidos como xarayes, que eran sus enemigos (ibid., cap. 
LVII: 251-252). 
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Cabeza de Vaca mandó entonces al norte hacia Xarayes (mapa 2) a dos 
intérpretes, Héctor de Acuña y Antonio Correa, para saber algo de ellos. A su 
vuelta hicieron un extenso informe, entre otras cosas, hablaron al gobernador 
de un guaraní que encontraron que vivía desde hacía mucho tiempo entre los 
xarayes y era aceptado como uno de ellos. El jefe de los xarayes les había ha
blado a través de este hombre y dicho que "desde el tiempo que García había 
andado por aquellas tierras tenía noticia de ellos, y que los tenía por sus pa
rientes y amigos; y que ansimesmo deseaba mucho ver al principal de los 
cristianos" (ibid., cap. LIX: 256-257). Aunque les dijeron que no existía ca
mino desde Xarayes hacia el interior, el intérprete guaraní sí había ido hacia 
allá -probablemente antes de ser cautivo- y conocía la ruta. El jefe xaray 
ofreció mandar a este hombre a Cabeza de Vaca para que pudiera indicarles 
el camino. Los dos enviados preguntaron entonces si el intérprete podía 
guiarles hasta las aldeas de los guaraníes sus vecinos para poder hablar con 
ellos. El jefe xaray claramente se molestó y contestó que los guaraníes eran 
sus enemigos y mataban a su gente a diario: ¿por qué querrían buscar la amis
tad con sus enemigos? (ibid., cap. LIX: 257-258). 

Cabeza de Vaca hizo un viaje de exploración desde Los Reyes hacia el 
interior con el guía mandado por los xarayes. Este guía le mostró la ruta de 
García, como se verá con más claridad más adelante, aunque Cabeza de Vaca 
no lo diga explícitamente en los Comentarios. El grupo expedicionario tuvo 
que regresar, pero Cabeza de Vaca delegó a Francisco de Ribera y seis espa
ñoles para continuar en la misma dirección (ibid., cap. LXI-LXV: 261-268). 
Ribera le hizo un informe a su vuelta a Los Reyes, describiendo su encuentro 
con los tarepecocíes y cómo fue obligado a retirarse y volver. Algunos tarepe
cocíes vivían cerca de Los Reyes y allá Cabeza de Vaca habló con ellos: 

Y porque en este puerto de los Reyes estaban algunos indios de la generación de los 
tarapecocies, donde llegó el Francisco de Ribera, los cuales vinieron con García, len
gua, cuando fue por las poblaciones de la tierra, y volvió desbaratado por los indios 
guaraníes en el río del Paraguay, y se escaparon éstos como los indios chaneses que 
huyeron (Núñez Cabeza de Vaca y Hernández 1986 [1555), cap. LXX: 277). 

Estos tarepecocíes habían viajado con García. Así, Cabeza de Vaca siguió 
parte del camino de García hacia el oeste, alcanzando a los tarepecocíes don
de presumiblemente García les había encontrado. 

Ribera había traído algunas flechas tarepecocíes y las mostró a los de 
Los Reyes, que las identificaron como suyas. Declararon que eran amigos de 
los cristianos "desde que. García estuvo en la tierra y contrató con ellos" 
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(ibid., cap. LXX: 277-278). Cuando les preguntaron por qué los tarepecocíes 
intentaron matar a Ribera, los informantes contestaron que fue porque los es
pañoles habían llegado en compañía de los guaraníes, que eran sus enemigos, 
y que tampoco habían llevado a un intérprete que pueda hablar con ellos y 
explicarles lo que querían. Los españoles también aprendieron que, cuando 
los tarepecocíes querían oro y plata, los conseguían de los payzunos, a tres 
días de camino, a cambio de arcos, flechas y prisioneros que hacían en otros 
pueblos. Los payzunos conseguían metal de los "chaneses, los chimenoes, los 
carcaraes y candirees"16

• 

Aunque Cabeza de Vaca se proponía continuar la exploración en la di
rección que Francisco de Ribera -y García antes de él- había tomado, la épo
ca de inundaciones tomaba el viaje imposible en ese entonces. Todos los es
pañoles enfermaron, y por esta razón y la falta de comida, el grupo se vio 
obligado a regresar a Asunción. No hubo otras expediciones al Pantanal has
ta 1557, cuando Ñuflo de Chávez, que había acompañado a Irala en 1542-
1543 y a Cabeza de Vaca en 1543-1544, quiso pasar adelante del punto don
de se había detenido la primera expedición 17

• Los españoles de Asunción con
tinuarían a lo largo de este camino, esta vez sin preguntar por la ruta de Gar
cía, sino averiguando cómo los pueblos nativos viajaban hacia el oeste. Pero 
antes de eso, en 1548, quisieron reencontrar la ruta de Juan de Ayolas, hasta 
los chaneses y payzunos donde había llegado años atrás, como lo hizo tam
bién García. 

Juan de Ayolas 

Porque Ayolas intentó llegar adonde García había encontrado metales, y por
que los españoles de Asunción retomaron su ruta en 1548, lo qne aprendie
ron en el camino nos da alguna información sobre García. Más importante, 
nos ayuda a ubicar al territorio de los chaneses y payzunos (mapa 2). La in-

16 Sobre Candire y los candirees, ver Núñez Cabeza de Vaca y Hernández, 1986 
[1555], cap. LXX, pp. 277-278. 

17 Julián, 1997, pp. 40-44. Hay menos fuentes de información acerca de esta última.ex
pedición. Ñuflo de Chávez y Remando de Sala.zar escribieron dos informes (AGI, Lima 119a 
y 119b); ambos fueron publicados (Garay, 1899-1901 , U , pp. 285-293, 294-302). El primero 
(AGI, Lima 119a) es un relato cronológico de las exploraciones a partir de Asunción, desde el 
tiempo de Ayolas (1537) hasta 1559. El segundo (AGI, Lima 119b) es una serie de entrevistas 
realizadas durante la expedición misma, en forma muy similar al informe de !rala. El mismo 
informe fue copiado en una carta jesuítica, con leves cambios, por Pablo Joseph de Arriaga. 
(1965 [ 1596]) 
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formación sobre Ayolas se encuentra en las mismas cartas e informes escri
tos por los españoles de Asunción en el periodo 1542-1545; la del viaje de 
1548 proviene de breves menciones en informes posteriores y de la relación 
de Ulrich Schmidel (1986 [1567]), un alemán que también participó en la an
terior expedición sobre el Paraguay de Asunción hacia el norte. 

Lo que ocurrió con Ayolas era un tema conflictivo. Ayolas había sali
do de La Candelaria el 2 de febrero de 1537, dejando a Domingo de Irala 
con. dos bergantines y treinta hombres esperándolo. lrala esperó seis meses, 
pero por varias razones no pudo quedarse más tiempo y volvió río abajo has
ta Asunción. Cuando Ayolas y sus hombres regresaron, fueron traicionados 
y asesinados por los payaguáes cerca de La Candelaria. Los que escribieron 
sobre este asunto o defendían a Irala o lo acusaban, pero sus opiniones no 
son tan importai;ites para nuestro propósito como la calidad de la informa
ción que consiguieron sobre Ayolas. Los españoles de Asunción se entera
ron de lo que pasó haciendo encuestas cerca de La Candelaria. En una carta 
escrita en Asunción el 25 de febrero de 1545 (AGI Justicia 1131, 14a. pie
za, ff. 1007-1008), Remando de Ribera cuenta que, durante una de las ex
ploraciones dirigidas por Irala en busca de Ayolas o de noticias suyas, los 
expedicionarios encontraron a un chanés que había llegado del interior con 
él. Esta encuesta tuvo lugar en noviembre de 1539. El chanés -que parecía 
tener diecisiete o dieciocho años- les dijo que era originario del territorio al
canzado por Ayolas. Lo había acompañado a él y a los demás cristianos a su 
vuelta, con una gran cantidad de objetos de metales cargados por sus com
pañeros chaneses, cuando llegaron al río Paraguay, los payaguáes les ataca
ron y les mataron, adueñándose óe la carga, aunque Ribera no lo formule así, 
los españoles de Asunción habían entonces establecido el contacto con al
guien que conocía la ruta tomada por Ayolas y les podía dar indicaciones pa
ra volver a encontrarla. 

Esta expedición que no se realizó hasta 1548, fue conducida por Do
mingo de Irala. Existen breves referencias sobre ella en los informes y cartas 
de los españoles de Asunción que participaron, pero la única descripción 
comprensible de la ruta es la que se encuentra en la relación de Ulrich Sch
midel, quien indica algunas distancias estimadas en leguas y a menudo ano
ta cuántos días son necesarios para cubrirlas. Describe una sucesión de pue
blos a lo largo del camino. Desgraciadamente, la trascripción de los nombres 
nativos difiere sensiblemente de la que utilizaban los españoles, sea porque 
Schmidel escribió años después de los acontecimientos o porque trascribió 
los nombres de acuerdo con la pronunciación alemana, pues su relación fue 
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escrita en este idioma. Sin embargo, conocemos el punto de llegada de la ex
pedición de 1548 - los alrededores de la moderna ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra - Y. Schmidel proporciona bastante información sobre los pueblos en
contrados, de manera que es posible ubicarlos aproximadamente, empezando 
desde Santa Cruz y desandando el camino18• 

La gente que vivía en la región de Santa Cruz es llamada macasíes por 
Schmidel; se trata probablemente de los tomacosíes de los documentos espa
ñoles. Los españoles de Asunción encontraron entre ellos a algunas personas 
que sabían hablar español. Vivían al oeste del río Guapay (actual río Grande). 
El grupo había sido dado en encomienda a Pedro Anzures, el fundador de la 
ciudad española de La Plata ( actual Sucre ). Irala cayó en cuenta que había lle
gado al "Perú" y mandó a cuatro hombres para tomar contacto con las auto
ridades: dos a La Plata y dos, entre ellos Ñuflo de Chávez, a Lima para en
contrarse con el gobernador Pedro de la Gasca19

• 

Pocos días antes de llegar cerca de la moderna Santa Cruz, los españo
les pasaron por el territorio de los "corcoquís", probablemente el equivalen
te para Schmidel de los "gorgotoquíes". El viaje hasta ahí había tomado die
cisiete días - incluyendo nueve días pasando por extensas salinas - a partir del 
territorio de los "peiseno", el equivalente para Schmidel de los payzunos. 
Schmidel supo que tres españoles se habían quedado ahí cuando Ayolas vol
vió al río Paraguay porque estaban demasiado enfermos para viajar. Schmi
del cuenta de una escaramuza, después de la cual la gente huyó. Los españo
les lograron capturar a algunos que les dieron esas informaciones sobre Ayo
las. Según estos informantes, los payzunos habían asesinado pocos días atrás 
a los sobrevivientes de la expedición de Ayolas, probablemente por esta ra
zón estuvieron renuentes a tomar contacto con españoles. El grupo de Irala se 
quedó dos semanas en el lugar y logró al final encontrar a algunos de los que 
habían huido al bosque, tomaron a varios como esclavos y mataron a los de
más. Los españoles consiguieron de los cautivos más información sobre la 
tierra, pero Schmidel no agrega nada más sobre el territorio o el pueblo de los 
payzunos (1986 [1567], cap. 46-47: 90-95). 

18 Remando Sanabria reconstruyó la ruta de Schmidel (1974; el mapa está ubicado jus
to antes de la página 81 ). 

19 Cuando, en 1559, Ñuflo de Chávez encabezó la expedición que continuó los esfuer
zos de exploración de Cabeza de Vaca en 1543 y 1544, llegó al mismo lugar, pero encontró 
que la región estaba en manos de los "chiriguanáes" (Julien, 1997, pp. 40-42). Hubo un cam
bio en el territorio sujeto a la autoridad andina durante este periodo. 
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La ubicación exacta de los payzunos no está clara, pero la Relación 
anónima nos proporciona un poco más de información. En este texto, una 
vez más, el territorio de los chaneses y el de los payzunos parece ser el mis
mo o territorios muy próximos el uno del otro. Durante lo que parece ser la 
misma expedición mencionada por Remando de Ribera en busca de Ayolas, 
los españoles encontraron a un hombre originario del territorio chanés, éste 
dijo que Ayolas alcanzó dicho territorio y que fue recibido en paz, habién
doles dicho que quería ver de dónde provenían el oro y la plata le habían 
contado que los tenían en sus tierras los chemeneos y los caracaráes, que vi
vían más allá. El informante chanés dijo que su pueblo aconsejó a Ayolas no 
ir hasta allá, ·pero que fue de todas maneras, en compañía de algunos chane
ses. Cuando llegaron allá, los caracaráes aparecieron listos para la guerra, 
ostentando muchos adornos de oro fino y de plata. Los chaneses dijeron en
tonces a Ayolas que entendían por qué había venido: estaba buscando metal, 
éste les dijo que quería volver al Paraguay y traer más españoles para con
seguir los metales, entonces, el jefe de los chaneses, dio un cargamento de 
objetos de metal a Ayolas así como la gente para cargarlos. El hombre que 
dio la información era uno de esos cargadores (Relación anónima 1899 
[1545]: 46-47; 49). 

Con toda probabilidad, Ayolas vio a gente que estaba sujeta al Inca. Su 
nombre, caracaráes, es muy parecido al de Caracaras, que era el nombre da
do a los pueblos que vivían en la región de Potosí. Allí estaba la fuente de 
plata. Más todavía, el encuentro relatado (si el chanés dijo la verdad) suena 
como algo que pudo ocúrrir en los límites del imperio inca. Los chaneses no 
parecen haber estado sujetos a los incas, al contrario de los tomacosíes que 
aparentemente sí lo estaban. De serlo, Ayolas en 1537 o !rala en 1548 lo hu
bieran sabido20

. En todo caso, Ayolas alcanzó la frontera inca un año antes 
que los hermanos de Francisco Pizarro llegaran por primera vez a Charcas, 
en 1538 (Julien 1997). Nada sugiere que haya cruzado la frontera o que él o 
sus aliados chaneses hayan librado una batalla contra los caracaráes. La Re
lación anónima fue escrita tres años antes que los españoles de Asunción cru
zaran la frontera en la región de Santa Cruz, entonces su autor no utilizó co
nocimientos posteriores para sustentar sus declaraciones. !rala recogió los 
mismos nombres - chemeneos y caracaráes - cuando viajó al alto Paraguay 

20 En las décadas siguientes, existen referencias a los chaneses que les colocan más 
allá de la frontera. Sin embargo, como la frontera se desplazó hacia el oeste en este tiempo, 
que hayan vivido "más allá" en años posteriores no es una indicación sobre su estatus anterior. 
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en 1542-1543. La gente del río Paraguay sabía lo mismo que ese chanés: que 
los pueblos que tenían metales en sus tierras vivían en el interior hacia el oes
te, más allá del territorio chanés y payzuno. 

García también alcanzó el territorio de los chaneses y payzunos. Apa
rentemente Ayolas entró por su camino de regreso, desde el interior hasta el 
Paraguay, y encontró el territorio de los chaneses y de los payzunos donde 
García había recogido objetos de metal. Los documentos muestran con evi
dencia que Ayolas llegó más allá que García y que pudo haber alcanzado la 
frontera inca. No hay referencias a ningún tipo de conflicto. 

García en La Argentina de Ruy Díaz de Guzmán 

La primera historia escrita sobre la expedición de García data de inicios del si
glo XVII debida a Ruy Díaz de Guzmán (1986 (1612), cap. V). El padre y el 
abuelo de Guzmán eran españoles de Asunción. Su madre era hija de Domin
go de Irala y de una de las varias mujeres guaraníes de Asunción que le dieron 
hijos (Gandía 1986: 12-15). Díaz de Guzmán pudo haber trabajado exclusiva
mente a partir de fuentes orales, sacó información no sólo de sus contactos en 
Asunción, sino también de otros en Charcas, en la actual Bolivia andina. 

Díaz de Guzmán cuenta otra historia sobre García que la que reflejan 
los documentos más tempranos. Relataré brevemente su versión, agregando 
mis propios comentarios: 

El año de 1526 salieron de San Vicente cuatro Portugueses por orden de Martín Alfon
so de Sosa [Sousa], Señor de aquella capitanía, á que entrasen por aquella tierra aden
tro, y descubriesen lo que había, llevando en su compañía algunos indios amigos de 
aquella costa, el uno de estos cuatro Portugueses se llamaba Alejo García estimado en 
aquella costa por hombre práctico, así en la lengua de los Caríjos, que son los Guara
níes, como de los Tupíes, y Tamoyos (Díaz de Guzmán 1986 [161 2], cap. V: 21 ). 

Díaz de Guzmán es el primero en llamar "Alejo" a García (ibid. , libro 1, cap. 
V: 85). Dice que es portugués y que está relacionado con una autoridad portu
guesa. Sin embargo, existe un problema sobre la fecha de 1526, pues Sousa no 
llegó a la costa de Brasil antes de 1531. Díaz de Guzmán nos cuenta también 
que García sabía hablar varios idiomas locales. Coincide con los documentos 
más tempranos al decir que viajó al interior desde la costa de Brasil. 

El cual [García] caminando por sus jornadas por el sertón adentro con los demás com
pañeros, vinieron á salir al Río Paraná, y de él atravesando la tierra por pueblos de in
dios Guaraníes llegaron al Río Paraguay, donde siendo recibidos y agasajados de los 
moradores de aquella provincia, convocaron toda la comarca, para que fueran junta-
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mente con ellos á la parte del poniente á descubrir y reconocer aquellas tierras, de don
de traerían muchas ropas de estima, y cosas de metal, así para el uso de la guerra, co
mo para la paz; y como jente codiciosa é inclinada á la guerra, se movieron con faci
lidad á ir con ellos, y juntos mas de dos mil indios, hicieron jornadas por el puerto, que 
llaman de San Femando, que es un alto promontorio, que se hace sobre el Río Para
guay. Otros dicen que entraron poco mas arriba de la Asunción por un río que llaman 
Paray (Díaz de Guzmán 1986 [1612], cap. V: 21). 

Díaz de Guzmán es impreciso en cuanto al p:unto del río Paraguay alcanzado 
por García y da dos alternativas sobre el lugar del río desde donde partió pa
ra el oeste. Uno es San Fernando, nombre de un cerro cerca de lo que se vol
vería el puerto de La Candelaria, en el territorio de los payaguáes21

; es el mis
mo punto de donde partió Ayolas hacia el interior. El otro lugar está más cer
ca de Asunción.1Los payaguáes no eran guaraní-hablantes, por lo cual la úl
tima alternativa parece coincidir mejor con lo que se dice acerca de haber lle
gado García a pueblos guaraníes. 

Díaz de Guzmán casi no da información sobre la ruta tomada por García 
y su gente a través del Chaco; es más prolijo sobre su llegada a los Andes: 

Y caminando por los llanos de aquella tierra, encontraron muchos pueblos de indios de 
diversas lenguas y naciones, con quienes tuvieron grandes encuentros, ganando con 
unos y perdiendo con otros, y al cabo de muchas jornadas llegaron á reconocer las cor
dilleras y serranías del Perú, y acercándose á ellas entraron por la frontera de aquel rei
no entre la distancia que ahora llaman Mizque, y el término de Tomina (Díaz de Guz
mán 1986 [1612] cap. V: 21). 

Según Díaz de Guzmán, el grupo de García llegó a los Andes en el área jus
to al norte y este de la actual Sucre (mapa 2). Mizque y Tomina son los nom
bres de dos pueblos modernos ubicados en el piedemonte. Tomina, al menos, 
perteneció al imperio inca22

• En las líneas siguientes, Díaz de Guzmán no de
ja ninguna duda sobre el ingreso de García al imperio: 

Y hallando algunas poblaciones de indios vasallos del Poderoso Inca Rey de todo 
aquel reino, dieron en ellos, y robando y matando cuanto encontraban, pasaron adelan
te más de cuarenta leguas [200 Km.] hasta cerca de los pueblos de Presto y Tarabuco 
[mapa 2], donde les salieron al encuentro gran multitud de indios Charcas: por lo cual 
dieron vuelta, retirándose con tan buena orden, que se salieron de la tierra sin recibir 

21 Sólo Ruy Díaz de Guzmán distingue ambos nombres: los demás documentos hablan 
de La Candelaria o de San Femando. Es probable que San Femando haya sido el nombre del 
cerro al pie del cual se fundó el puerto bautizado La Candelaria. 

22 Tomina formaba parte del imperio lnka; Mizque tal vez no. 
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daño ninguno, dejándola puesta en grande temor, y á toda la Provincia de los Charcas 
en armas; por cuya causa los Incas mandaron fortificar todas aquellas fronteras, así de 
buenos fuertes, como de gruesos presidios, según se vé el día de hoy, que han queda
do por aquella cordillera, que llaman del Cuzco Toro, que es la general que corre por 
este reino mas de dos mil leguas (Díaz de Guzmán 1986 [1612] cap. V: 21-22). 

Presto y Tarabuco se encuentran justo al este de la moderna ciudad de Sucre 
y al oeste de Tomina. Sucre era conocida entonces como La Plata y era la se
de de la Audiencia de Charcas. García no sólo entró en el imperio inca, sino 
que lo saqueó, y la respuesta inca fue fortificar la frontera. 

Las incursiones en la frontera inca descritas por Díaz de Guzmán en
cuentran un eco en los escritos de Pedro Sarmiento de Gamboa, que se basan 
en los relatos incas tradicionales del Cuzco. En el tiempo de Huayna Capac, 
el Inca que murió justo cuando los españoles arribaron por primera vez a la 
costa peruana, pueblos del este identificados como "chiriguanas" atacaron el 
imperio inca en esta misma región. Asaltaron el fuerte de Cozcotoyo, proba
blemente una trascripción errónea de Cuzcotoro, el nombre mencionado por 
Díaz de Guzmán. La respuesta inca fue fortificar la frontera (Sarmiento de 
Gamboa 1906 [ 1572], cap. 61: 109). Huayna Capac, que estaba en ese enton
ces en lo que hoy es Ecuador, partió hacia la frontera sur (actual Bolivia), jun
tando a varios pueblos del lago Titicaca para este propósito. Lo que no nos 
dice Sarmiento, pero que aparece con toda evidencia en los documentos, es 
que existían en la región de Presto y Tarabuco asentamientos de colonizado
res llegados del lago Titicaca que parecen ser estos mismos pueblos (Del Río 
y Presta 1995). ¿Tal vez Díaz de Guzmán hizo coincidir la parte de la histo
ria que aprendió en Asunción con lo que aprendió en Charcas? . 

Resumiendo el final de la historia contada por Díaz de Guzmán, Gar
cía y su gente volvieron al río Paraguay, donde García mandó la noticia de su 
éxito y muestras de objetos de metales a Sousa. Esperó órdenes en "la Pro
vincia del Paraguay", pocos días después, él y los demás europeos, fueron 
atacados y asesinados por sus aliados. Un hijo suyo, también llamado Alejo 
García, sobrevivió (Díaz de Guzmán 1986 [1612], cap. V: 86-87). 

Lo que Díaz de Guzmán cuenta acerca de García difiere sensiblemen
te de la historia que hemos reconstruido a partir de los documentos más tem
pranos, pero coincide lo suficiente con ella como para concluir que se trata 
del mismo personaje. Este García salió con seguridad de la costa de Brasil, 
aunque no del mismo lugar, también sabía hablar guaraní. Los documentos 
más tempranos no sugieren que haya estado al servicio de una autoridad por
tuguesa. El lugar donde García alcanzó el río Paraguay y reclutó gente para 
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viajar con él hacia el oeste es otro punto de divergencia: el García de Díaz de 
Guzmán partió del Paraguay bastante más cerca de Asunción, mientras que 
los documentos del siglo XVI lo hacen cruzar el Paraguay en la parte sur del 
Pantanal. Un punto más importante de divergencia es que el García de Díaz 
de Guzmán consiguió objetos de oro y plata saqueando pueblos al interior de 
los límites del imperio inca. Los documentos del siglo XVI no mencionan sa
queos: los objetos fueron dados por los chaneses y payzunos. La versión de 
Díaz de Guzmán coincide con la que hemos reconstruido a partir de los pri
meros documentos cuando cuenta que García fue asesinado cerca de Asun
ción sobre el río Paraguay. Una pequeña diferencia es que, para Díaz de Guz
mán, estos pueblos eran sus aliados. 

Lo que pudo ocurrir es que Díaz de Guzmán combinó en un solo rela
to informaciones sobre lo que nos aparecen ahora como varias expediciones 
diferentes. Por ejemplo, cuando ubica el punto de partida de García hacia el 
oeste en el área de Asunción o la de los payaguáes, puede confundir la expe
dición de García con la de Ayolas o la de los sobrevivientes de la expedición 
Solís ( que trataremos más abajo). Lo que ocurrió en la frontera es otro ejem
plo: Ayolas, y no García, pudo haber alcanzado realmente la frontera y visto 
gente sujeta al Inca23

• La descripción de los saqueos y de la respuesta inca que 
da Díaz de Guzmán refleja lo que aprendió en Charcas, pudo haber sabido al
go sobre la experiencia inca en la frontera y parece haber intentado hacer 
coincidir las informaciones que recogió en ambos lados. 

Erland Nordenskfüld 

Este aspecto de la versión de Díaz de Guzmán sobre García pudo ser lo que 
llevó a Nordenskiold a confiar mucho en su relación. Nordenskiold siguió a 
Ruy Díaz de Guzmán entrelazando su versión con lo que leyó de otros auto
res de los siglos XVI y XVII. Estaba interesado en grupos que vivían enton
ces en las tierras bajas de la Bolivia oriental y hablaban idiomas de la farni-

23 Lo que Díaz de Guzmán escribe de Ayolas está puesto en la boca de un chanés que 
llegó con el mismo Ayolas desde el interior. Este chané habla en primera persona. La única in
formación que proporciona acerca de la derrota de Ayolas es que llegó "a los últimos pueblos 
de los Samócocis y Sibócocis, que son una nación muy política, y muy abundante de alimen
tos que esta poblada a la falda de la cordillera del Perú"; parece que se refiere a los tomaco
cíes mencionados en otros documentos (Díaz de Guzmán, 1986 [1612), cap. XV, p. 139). No 
agrega ningún otro detalle que nos ayude a precisar la ruta o saber qué hizo Ayo las en aquella 
región. 
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lia guaraní, además utilizó las fuentes para establecer cómo habían llegado a 
esa región. A partir de los documentos, esbozó una descripción de las "migra
ciones guaraní", como menciona en su título (1917: 103-106). 

En su revisión de los autores que tratan la historia incaica, Nordens
kiold apunta que algunos siguen a Gracilazo de la Vega, "el Inca", quemen
cionó un ataque en las tierras bajas orientales de la frontera inca en los tiem
pos de Pachacuti, el noveno Inca. Otros siguen a Díaz de Guzmán, cuya cro
nología de la expedición de García sugiere - según Nordenskiold - que los 
ataques en dicha frontera inca tuvieron lugar durante el reino de Huayna Ca
pac, el undécimo Inca. Nordenskiold tiene razones para dudar de la veracidad 
de Gracilazo en otras materias, notando que "no es siempre confiable" (he is 
not always trustworthy; 1917: 106). Otras fuentes del Cuzco confirman ata
ques en la frontera inca en el tiempo de Huayna Capac, y Nordenskiold con
cluye que la suma de las evidencias va a favor de Díaz de Guzmán. 

Es solamente llegado a este punto que Nordenskiold revisa los docu
mentos anteriores a Díaz de Guzmán para ver qué cuentan sobre García. Los 
utiliza de igual manera que las fuentes cuzqueñas: para confirmar o refutar lo 
que escribió Díaz de Guzmán. Por ejemplo, cita los Comentarios (Núñez Ca
beza de Vaca 1906 [1555]), que establecen que García llegó al río Paraguay 
y reclutó gente local para acompañarle en el área del Pantanal, y no en una 
región más cerca de Asunción, como lo dice Díaz de Guzmán. Nordenskiold 
indica la latitud del río Yapaneme a partir de los Comentarios24 y localiza en 
su mapa el puerto de Los Reyes en el Pantanal, lo que muestra que sabía dón
de estaban ubicados esos lugares. Menciona a los chaneses del puerto de Los 
Reyes y ha leído en los Comentarios que han llegado de sus tierras con Gar
cía; cita la carta de !rala porque, a la latitud de 16º 30', éste habló de García 
con algunos guaraníes (!rala 1906 [1545] : 387), pero sin llegar a la conclu
sión que los documentos más tempranos sugerían para García una ruta dife
rente a la indicada por Díaz de Guzmán. 

Nordenskiold no está interesado en la localización de estos pueblos. Es 
significativo que no cite ni la carta de Orantes ni el informe de !rala, que en
tonces estaban ambos en prensa. El último documento hubiera podido des
pertar su curiosidad acerca de los payzunos y chaneses. El informe de !rala 

24 Nordenskii:ild da una latitud de 19º (1917, p. 110), mientras los Comentarios incli
can 18º 1/3 (Núñez Cabeza de Vaca y Hemández, 1986 (1555] , cap. L, p. 240), pero Nordens
kii:ild no pudo haber sacado el dato de otro documento. 
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proporciona algunos indicios sobre los lugares donde los pueblos del río Pa
raguay solían buscar metales. Durante la primera expedición de !rala remon
tando el río Paraguay, le contaron reiteradamente a dónde ir para conseguir 
metales: donde los payzunos y chaneses. En el puerto de Los Reyes, !rala ha
bló con un hombre llamado Xagoani, uno de los chaneses que fuera esclavo 
de García. Contó cómo había estado en Itatín cuando llegó García y cómo ha
bía regresado con él al territorio de los payzunos y chaneses . 

. Nordenskiold tampoco cita la Relación anónima de 1545, aun cuando 
cita el trabajo de Blas Garay (1899-1900) donde dicha Relación fue publica
da (Nordenskiold 1917: 115 n. 44). La información importante para nosotros 
en esta Rela€ión concierne a la expedición Ayolas, sin embargo, Nordens
kiold y otros autores no la tomaron en cuenta, pues no fue el tema de dicha 
expedición. Está claro que el hecho de que tanto Ayolas como García llega
ron a la misma región en las tierras bajas orientales de la actual Bolivia debe 
ser entendido, más allá de la pertinencia de la Relación anónima, como un in
dicio sobre la ruta de García. Nadie parece haber notado la relación entre am
bas expediciones. 

Manuel Domínguez 

Otra lectura de la historia de García se desarrolló independientemente de la de 
Nordenskiold. Como ya mencioné, al final de su artículo (1917: 121) Nordens
kiold cita el trabajo de Manuel Domínguez, un historiador paraguayo. Lo que 
interesaba a Nordenskiold era que Domínguez había llegado independiente
mente a la conclusión de que García fue el primer europeo en penetrar en el 
imperio inca. Domínguez y los historiadores posteriores leyeron a Díaz de 
Guzmán, pero lo leyeron a la luz de otros documentos y relaciones históricas 
sobre la región del Río de La Plata y a partir de esta mezcla construyeron otra 
versión de la historia. Domínguez, en particular, relacionó lo que leyó en Díaz 
de Guzmán con una carta escrita en 1528 por Luís Rarnírez, paje de Sebastián 
Gaboto,25 quien escribió acerca de una expedición al interior conducida por so
brevivientes de la expedición de Juan de Solís en 1516. Dornínguez asume que 
García fue uno de estos sobrevivientes y coteja la información sobre una expe
dición que algunos de ellos hicieron hacia el interior con lo que las fuentes más 
tardías dicen de García (Domínguez 1918: 295-314). Después de resumir aquí 
la reconstrucción de Domínguez, revisaré la carta de Ramírez. 

25 They fully realized that another white man had preceded them. 
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Domínguez anota que, cuando Sebastián Gaboto llegó a Santa Cata
lina, sobre la costa brasileña en octubre de 1526; encontró a algunos hom
bres que quedaban de la expedición de Juan de Solís. Esta expedición ha
bía tenido un comienzo desastroso, Solís fue asesinado por los nativos en 
el Río de la Plata, cerca del actual Montevideo en 1516 (Medina 1897: 276-
285) y sus hombres tuvieron que valerse por sí mismos. Algunos volvieron 
a Santa Catalina, donde, según Domínguez, los guaraníes del lugar les in
formaron sobre "la riquísima tierra de los Caracaraes, dominio de un Rey 
Blanco, Sierras de Plata, ríos auríferos, maravillas indecibles" (Domínguez 
1918: 296). Cinco de estos hombres decidieron viajar hacia el interior. Do
mínguez asume que uno de ellos era Alejo García, "hombre de una audacia 
a toda prueba," que propuso "con cuatro aventureros como él", viajar has
ta el "imperio de oro de los Incas" (1918: 296-297). Saliendo de la costa 
brasileña en 152426

, los cinco hombres atravesaron las tierras y llegaron al 
lugar donde, treinta años después, se fundaría Asunción. Allí, García formó 
un ejército con la población local, conduciéndolo río arriba y luego hacia el 
oeste, saliendo de San Fernando y siguiendo la misma ruta que tomó luego 
Juan de Ayolas en 1537. Yendo siempre en busca de los caracaráes, García 
llegó al territorio de los chaneses, ganó su sumisión con regalos y con la 
ayuda de estos nuevos aliados ( enemigos de los caracaráes y de sus vecinos 
los tarapecocíes ), atacó el imperio inca. Había encontrado al Rey Blanco -
asimilado aquí al Inca - y a la "cordillera de plata". García decidió quedar
se en el río Paraguay y mandó un mensaje a los sobrevivientes de la expe
dición Solís en la costa. Estos hombres eran Enrique Montes y Melchor Ra
mírez, mencionados por Luís Ramírez en su carta de 1528. García les co
municó el éxito de su viaje y les mandó algunos objetos de metal, sin em
bargo, en 1525 los traicioneros guaraníes atacaron y mataron a García, unas 
50 leguas (200 Km.) río arriba de Asunción, sobre la orilla izquierda del río 
Paraguay. Según Domínguez, Alejo García "el descubridor del Paraguay y 
Charcas", viajó desde la costa brasileña hasta Asunción diecisiete años an
tes que Cabeza de Vaca, descubrió el río Paraguay cuatro años antes que 
Gaboto, exploró el Chaco trece años antes que Ayolas y penetró en los An
des bolivianos trece años antes que Pizarro (1918: 297-304). Domínguez 
rescató así a García de un olvido histórico y le dio su lugar en la historia 
del Paraguay. 

26 Díaz de Guzmán dice 1526, así que esta fecha fue probablemente sacada de la En
ciclopedia .. . 
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La diferencia entre esta versión y la de Nordenskiold puede ser atribui
da a la utilización por Domínguez de la carta de Luís Ramírez. Éste escribió 
a su padre en 1528 y describió con muchos detalles la expedición de Sebas
tián Gaboto. La carta fue escrita en San Salvador, un puerto sobre el río Pa
raná, el 8 de julio de 1528. Ramírez contó que, cuando la expedición de Ga
boto llegó a Los Patos, en la costa de Brasil, el 1 O de octubre de 1526, encon
tró a "un cristiano" que les dijo que "más de quince hombres" quedaban de 
la armada de Loaysa, de un barco comandado por Rodrigo de Acuña. Otros 
dos hombres habían sobrevivido de la expedición de Juan Díaz de Solís, eran 
Melchor Ramírez y Enrique Montes y se les podía encontrar sobre la costa, a 
unas doce leguas (60 Km.) de donde estaban. Poco después llegó éste último, 
habló a Gaboto de las riquezas a encontrar en el río donde Solís había sido 
asesinado, río que Ramírez llama el "río de Solís" y hoy es conocido como 
Río de La Plata. Los indios de esta región solían viajar hacia las montañas, 
unas doscientas leguas (1.000 Km.) más allá, para conseguir metales (Ramí
rez 1941 [1528]: 94). 

Melchor Ramírez, que había ido al río de Solís con una armada por
tuguesa en calidad de intérprete, llegó entonces a Los Patos para hablar con 
Gaboto. Confirmó lo que dijo Montes. Mencionó también que siete hom
bres habían sobrevivido - refiriéndose probablemente a hombres de la ex
pedición Solís - y que ellos eran los dos únicos que quedaban. Los otros 
cinco habían ido a las montañas en busca de "un Rey, blanco q traya bar
[ba] y ... bestidos. como nosotros" (Ramírez 1941 [1528], t. I: 95). Estos 
hombres no volvieron, pero sí mandaron cartas. Habían encontrado a gen
te que vivía cerca de las montañas y tenían adornos de plata y oro. Desde 
este lugar habían mandado a doce "esclavos" de regreso con objetos de me
tal, pero sus compañeros no habían vuelto nunca. Montes y Ramírez habían 
oído decir que, sobre el camino de regreso, habían sido asesinados por 
"guarenis" (guaraníes)27 que querían adueñarse de los "esclavos" que car
gaban el metal. Luís Ramírez no menciona en ninguna parte a García; tam
poco sugiere que los hombres de Solís hayan oído hablar del "rey blanco" 
o de la fuente de los metales en la costa brasileña (Ramírez 1941 [1528], t. 
1: 94-95). 

27 Según mi concepto Ramírez quiso decir "guaraníes", pero el término fue utilizado 
por otros miembros de la expedición de Gaboto para referirse a los habitantes de las islas del 
río Paraná (ver nota 1). Tal vez Ramírez está ya ampliando el sentido de la palabra por la si
militud de lenguaje. 
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Montes y Ramírez también contaron a Gaboto que "don Rodrigo" -
probablemente Rodrigo de Acuña, de la armada de Loaysa - había estado en 
el puerto de Los Patos apenas cuatro meses antes. Le habían entregado cua
tro arrobas de oro, plata y otro metal para llevarlas a España, así como tam
bién una relación escrita del territorio, pero el bote que llevaba estas cosas al 
barco se había volcado y su cargamento se perdió. No tenían nada para entre
gar a Gaboto (ibid.: 95). Los dos hombres conocían bien el río de Solís y ani
maron a Gaboto a ir allá, lo que hizo, a pesar de haber sido comisionado pa
ra ir a las Moluccas y no a América del sur. En el puerto de San Salvador, so
bre el Paraná, escucharon hablar de otro sobreviviente de la expedición So
lís, llamado Francisco del Puerto, descrito como "un cristiano cavtibo en po
der de los yndios." Este mismo luego llegó a encontrarse con Gaboto y pudo 
darle mucha más información sobre el interior (ibid.: 97). 

El 15 de agosto de 1527, Gaboto fundó la ciudad de Sancti Spiritus sobre 
el Paraná, en su confluencia con el río Carcarañal, "q[ ue ]s vn Río q[ ue] entra. en 
el parana, q[ue] los yndios dizen. biene de la sierra". Fue conocida también co
mo la "fortaleza de Gaboto". Los nativos del lugar eran los querandíes, que vi
vían de la cacería. Dieron a Gaboto una completa relación de las sierras y del Rey 
Blanco, así como de los pueblos con quienes comerciaban y que vivían presumi
blemente cerca de esas sierras. Se decía que adornaban sus piernas de la rodilla 
para abajo con plumas de suri (avestruz sudamericana). Se trata tal vez de una 
referencia a la gente conocida como los xuríes o juríes que vivían en las tierras 
bajas al sur de Tarija28

• Los querandíes hablaron a los españoles de otros pueblos 
que vivían en el interior y le parecieron fantasiosos a Ramírez ( 1941 [ 1528]: 98). 
En noviembre de 1528, Gaboto mandó a un capitán, Francisco César, y quince 
hombres para explorar la tierra. Poco se sabe acerca de esta expedición, excepto 
que César regresó con siete hombres en febrero de 1529 (Rubio 1942: 72). Si Cé
sar llegó lo bastante al oeste como para alcanzar el piedemonte andino, fue pro
bablemente mucho más al sur que García y Ayolas29

• 

28 La gente conocida como juríes era también llamada churumatas en el siglo XVI (Del 
Río y Presta, 1995, p. 211). Su territorio de origen era la región de Tucumán (Doucet, 1993, 
pp. 30-31). La vestimenta masculina incluía plumas de suri. (Sotelo Narváez, 1941 , v.2, p. 70) 

29 Una historia de la expedición de César se encuentra también en Ruy Díaz de Guzmán 
(1986 [1612], cap. IX, pp. 105-107). Es hasta más problemática que su versión de la historia de Gar
cía, pues la expedición de Francisco César es todavía menos conocida. La fuente contemporánea de 
información sobre la expedición de César y su conección con las historias sobre el Rey Blanco, es la 
carta de Luis Ramírez (1941 [1528]). Ramírez menciona por primera vez al Rey Blanco cuando cuen
ta lo que aprendió Gaboto de Melchor Ramírez, uno de los sobrevivientes de la expedición Solís. 
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Desde su fortaleza, Gaboto y sus hombres remontaron los ríos Para
guay y Paraná. Describiendo un viaje sobre el Paraguay, Ramírez vuelve a 
mencionar a los sobrevivientes de la expedición Solís que fueron en busca 
de las montañas de plata. Unas 60 a 70 leguas (300-350 Km.) río arriba so
bre el Paraguay, vivían "guarenis" (guaraníes o carios de la región de Asun
ción), como los que eran sus amigos en Sancti Spiritus. Dudaron en tomar 
contacto con los miembros de la expedición de Gaboto. Ramírez se enteró 
que tenían miedo de una venganza de los españoles porque ellos eran los 
qué habían asesinado a los compañeros de Enrique Montes y Melchor Ra
mírez, "q[ue] d[ic]ho tengo abian. entrado. por tierra y abian llegado asta. 
allí. y los abian muerto a trayc;ion y quitado mucha cantidad de oro y pla
ta" (Ramírez 1941 [1528], t. I: 103). Ramírez menciona un río fangoso 
"que llega de las montañas" y desemboca en el Paraguay, y a los "agaes", 
un pueblo que vivía río abajo de los "guarenis" (guaraníes). El río fangoso 
es probablemente el Bermejo, y los "agaes" son probablemente los agaces, 
que vivían al otro lado del río Paraguay y justo debajo de Asunción alrede
dor de 1540 (Núñez Cabeza de Vaca y Hemández 1986 [1555], cap. XVII: 
184-186). A partir de estas indicaciones, los "guarenis" pueden ser identifi
cados con los carios del área de Asunción y son tal vez el mismo grupo con 
el cual se aliaron los españoles en los años siguientes. Ramírez no dice 
cuándo volvieron al río Paraguay los sobrevivientes de la expedición Solís 
que habí\n viajado hacia el interior, debió ser antes de 1526, cuando los 
hombres de\ Gaboto oyeron hablar por primera vez de su expedición por bo
ca de Melchor Ramírez. 

Lo que ocurre con la historia diferente que cuenta Manuel Domín
guez es que asume que García fue uno de los sobrevivientes de la expedi-

Melchor Ramírez estaba entonces en la costa de Brasil, pero describió una expedición que sa
lió del río Paraguay. No hay razón para pensar que los pueblos de la costa de Brasil conocían 
algo sobre el Rey Blanco. Más tarde, cuando Ramírez describe lo que pasó con la expedición 
de Gaboto en el Paraná y el Paraguay, nota específicamente que Gaboto oyó hablar del Rey 
Blanco por los querandíes, un pueblo que vivía en la región de Sancti Spiritu, la fortaleza fun
dada por Gaboto en el Carcarañal. Ramírez escribe: "nos dio. muy buª Relai;:ion de la syeRa y 
di Rey blanco y de otras muchas.jenerai;:iones disformes de nra. naturaleza. lo qua!. no escri
bo por parezer cosa de fábula (1941 [1528]: 98)". Gaboto mandó una expedición desde Sane
ti Spiritus bajo la dirección de Francisco César, posiblemente a causa de la información reco
gida de los querandíes. Más tarde, cuando la expedición remontaba el río Paraguay, Ramírez 
mencionó la expedición de los sobrevivientes de Solís al interior, partiendo de cerca de Asun
ción. No hace referencia al Rey Blanco en esta oportunidad. 
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ción de Solís. Cita a autores más tempranos, entre ellos la Historia do Bra
zil, en la que Francisco Adolfo de Vamhagen escribió que García había lle
gado con Solís (1981 [1877] , vol. 1: 82-104). Sin embargo, Vamhagen no 
sugirió que García había acompañado la expedición de los demás sobrevi
vientes descrita por Luís Ramírez; fue "el descubridor del Mato Grosso", 
es decir, fue el García que viajó tierra adentro desde la costa de Brasil has
ta el Pantanal. El primero en sostener que García condujo la expedición de 
los sobrevivientes de Solís mencionada por Luís Ramírez fue Domínguez 
(1904: 16; 1918: 96). Ni Varnhagen ni Domínguez pudieron identificar 
con seguridad a García como uno de los sobrevivientes de Solís, pues no 
está mencionado en ningún documento; ambos asumieron simplemente 
que lo era. 

Dado el itinerario de García que hemos podido reconstruir sobre la ba
se de los documentos que realmente lo mencionan, la identificación de Varn
hagen y Domínguez es improbable. Los sobrevivientes de la expedición So
lís viajaron al interior desde un lugar cerca de Asunción antes de 1526. Có
mo llegaron a Asunción no está claro, pero es probable que fuera remontan
do el Río de La Plata, el Paraguay y el Paraná, y no por tierra. García viajó 
al interior desde la costa y llegó al Paraguay en el Pantanal sureño, se alió con 
gente que los españoles llamarían "guaraníes", pero que eran los itatines u 
otros guaraní-hablantes de la región del Pantanal y no de Asunción. Si Gar
cía llegó con Rodrigo de Acuña, del cual Ramírez nos dice que había estado 
en el mismo puerto de Brasil pocos meses antes de la llegada de Gaboto, en
tonces García no había hecho todavía su expedición. Lógicamente, la hizo al
gunos años más tarde, pues se requería cierto tiempo para desenvolverse bien 
en el idioma guaraní. · 

La expedición de los sobrevivientes de Solís y la de García son dos ex
pediciones diferentes. Los sobrevivientes de Solís partieron primero y pare
cen haber llegado a una región cerca de los Andes, tal vez el actual Tucumán. 
García tomó una ruta distinta - años después - y llegó a alguna parte del este 
y tal vez del sur de la actual ciudad de Sucre. El Rey Blanco era una noticia 
que escuchó Gaboto de los querandíes cerca de Sancti Spiritus. No existe nin
guna indicación para afirmar que los pueblos del alto Paraguay conocieran ta
les historias30• 

30 Domingo de Irala preguntó por el Rey Blanco en el Pantanal (1939b [1543], p. 406). 
Las personas que entrevistó no conocían nada sobre este personaje. . · 
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Enrique de Gandía 

Domínguez no fue el primero en mencionar a García, pero sí el primero en 
reconstruir su historia de manera que coincida con lo que escribió Luís Ra
mírez acerca de una expedición hecha por los sobrevivientes de Solís al inte
rior. Esta historia fue repetida luego por otros historiadores, entre ellos Enri
que de Gandía, un historiador argentino que escribió varios libros sobre la ex
ploración del Chaco. 

El relato de Gandía sobre la expedición de García pertenece a un tra
bajo mucho más largo titulado Historia crítica de los mitos de la conquista 
(1929). Es pa,rte de un capítulo llamado "La sierra de plata", que empieza con 
una descripción bastante extensa de la conquista del imperio inca por "los 
guaraníes" (1929: 145-154). Curiosamente, aunque se refiera varias veces en 
notas a Alejo García, Gandía no relaciona su historia con Ruy Díaz de Guz
mán, Nordenskiold o Domínguez. Cita a Diego Felipe de Alcaya y Luís Ra
mírez, que no mencionan a Alejo García (1929: 154-156, n. 22-24). Desde un 
inicio, Gandía asume que "Alejo García" participó en la expedición mencio
nada por Luís Ramírez, juntando la historia contada por Ruy Díaz de Guz
mán y la carta más temprana de Ramírez, exactamente como lo hizo Manuel 
Domínguez. Gandía cita por primera vez a Domínguez en su nota 42 (1929: 
166-167), lo califica de comentarista de las fuentes tempranas - y de uno que 
debe ser tomado en serio - pero no parece darse cuenta que la historia que él 
mismo relata es sacada de la obra de Domínguez31

• Se encuentran también en 
los detalles algunos "préstamos" a la obra de Domínguez; por ejemplo, Gan
día utiliza el nombre de "Yurú-minrin" para designar a Santa Catalina en la 
costa de Brasil, nombre propuesto por Domínguez reinterpretando una tras
cripción anterior (1904: 25; 1918: 295). Gandía bien pudo haber absorbido la 
historia de Domínguez sobre García sin darse cuenta de hasta qué punto la 
había construido Domínguez. Si fue así, esta versión ya estaba recibida como 
la verdad. 

Lo importante para Gandía son los detalles, por ejemplo examina en 
una nota, a partir de diversas fuentes tempranas, el número de europeos que 
quedaron de varias expediciones al Río de La Plata, y puede sugerir así el 

31 Gandía consideraba mucho a Domínguez, describiéndolo como un historiador para
guayo "de finas intuiciones y hondo sentido crítico( ... ) a quien mucho conocimos y admira
mos siempre". Lo menciona en el contexto de su crítica a Paul Groussac, quien merece más 
atención pero menos cariño que Domínguez. (Gandía, 1986, p. 16) 
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número exacto de los sobrevivientes de Solís que viajaron al interior. Que
daron dieciocho hombres de la expedición de Salís, siete fueron recogidos 
por un barco portugués. Cuando llegó Rodrigo de Acuña en 1526, sólo cua
tro hombres permanecían ahí. Gandía sugiere que los siete que faltaban 
eran García y sus compañeros, que habían ido "a la tierra del Rey Blanco". 
Porque cada cual asume que García fue un sobreviviente de Solís y que la 
expedición de los sobrevivientes y la suya fueron la misma, Gandía junta 
sin problemas números sacados de la carta de Ramírez, de Ruy Díaz de 
Guzmán y de Cabeza de Vaca. Al final de la nota, nombra a todos los so
brevivientes de la expedición Salís que fueron mencionados en documen
tos posteriores. Eran cuatro: Enrique Montes, Melchor Ramírez, Alejo Gar
cía y el mulato Pacheco (1929: 162-163, n. 33 ; 1946: 174-175, n. 33). Ahí, 
Gandía utiliza nombres dados por la carta de Ramírez y les agrega la infor
mación de los Comentarios de Cabeza de Vaca sobre García y su compañe
ro, un mulato llamado Pacheco. Llegado a este punto, Gandía critica a Jo
sé Toribio Medina por no mencionar a García en su libro sobre Solís 
( 1897), donde también da la lista de los sobrevivientes de la expedición. 
Gandía hubiera hecho mejor en preguntarse si García realmente había via
jado con los sobrevivientes de Salís, ya que Medina no había encontrado 
mención de él. 

Entre las fuentes utilizadas por Gandía, las que mencionan realmente 
a García son las mismas que utilizó Domínguez, con la adición del informe 
de Irala. Gandía cita el informe de lrala en notas (1946: 175, n. 34; 176, n. 
38; 177: n. 40; 177-178, n. 41), pero no indica ninguna referencia bibliográ
fica o archivística para ese documento. Sigue la historia de Díaz de Guzmán 
sobre García atacando el imperio inca en la región de Tarabuco'y Tomina, re
laciona también esta referencia a los relatos recogidos en el Cuzco sobre el 
pasado inca, como lo hizo Nordenskiold, aunque nada indique que haya leí
do a éste.32 

32 Gandía también utiliza un relato de Diego Felipe de Alcaya, un sacerdote que vivió 
en la zona de la moderna ciudad de Santa Cruz. Alcaya escribió una narración histórica alre
dedor de 1636, que pretendió basada sobre un relato original dejado por su padre, Martín Sán
chez de Alcayaga, pero bien pudo haber reescrito enteramente el texto original o haber traba
jado de memoria, pues lo que escribe sobre los españoles de las primeras generaciones está 
plagado de errores. Alcaya también escribió sobre el pasado prehispánico, aunque su relato re
sulta ser una historia de mucha imaginación con poca o nula base histórica (Alcaya, 1906 [c. 
1636], pp. 128-130). El relato de Alcaya merece una atención crítica y no puede ser utilizado 
sin reparos. 
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Charles Nowell 

Con Nowell, la erudición de los historiadores paraguayos y argentinos alcan
za una 'audiencia de habla inglesa. En un artículo titulado "Aleixo García and 
the White King" (Aleixo García y el Rey Blanco; 1946), Nowell, un historia
dor norteamericano, acepta la versión de la historia forjada por sus colegas 
sudamericanos sin preguntarse cómo la construyeron. Vuelve a contar la mis
ma historia, y al contarla noveliza fuertemente el papel de García en la explo
ración del continente; para ilustrar este aspecto de la versión de Nowell, cita
ré sus propias palabras en el resumen que sigue. 

Para bautizar a García, Nowell sigue a Díaz de Guzmán restaurando su 
pronunciación portuguesa del nombre (Aleixo ). Como Domínguez, lamenta 
el olvido de García por parte de los historiadores. Cuando Cabeza de Vaca y 
otros "aventureros españoles" (Spanish adventurers) primero exploraron el 
Paraguay y cruzaron el Chaco, "se dieron cuenta plenamente que otro hom
bre blanco les había precedido"33 (1946: 450). Como Domínguez, Nowell re
trata a García como a un héroe olvidado: 

La historia dio poco lugar a Aleixo. Ha sido una figura fantasmal, vista como legen
daria por algunos. Escritores de renombre ignoraron su existencia o, si a pesar de to
do tuvieron conocimiento de él, lo hicieron pasar por un aventurero de poca monta. 
Otros lo despacharon en una sola línea o lo relegaron en una nota de pie de página. Es 
ciertamente una injusticia para un hombre que, virtualmente solo, tuvo la habilidad de 
provocar una guerra india para su propio beneficio, de suscitar un considerable despla
zamiento de las tribus del Paraguay e invadir el imperio inca a la cabeza de un ejérci
to nativo varios años antes de la llegada de Pizarro. Aleixo García hizo todo eso. Más 
aún, influenció el futuro modelo de la conquista y la colonización tanto en el Río de 
La Plata como en el Paraguay (Nowell 1946: 450)34

. 

Para Nowell, este olvido es "de lo más sorprendente porque las evidencias so
bre [García] son confiables y bastante abundantes". Su avance "puede ser tra-

33 They fully realized that another white man had preceded them. 
34 History has found but little place for Aleixo. His has been a phantom figure, regarded 

by sorne as Iegendary. Well-known writers have ignored his existence, or, ifthey acknowledged 
it at ali, have passed him by as an adventurer of small importance. Others have disposed of him 
in a single line or relegated him to a footnote. Surely this is injustice to a man who, virtually alo
ne, had the ability to manufacture an lndian war in his own interest, to cause a considerable dis
placement among the Paraguay tribes, and to invade the Inca empire at the head of a native army 
severa) years before the coming of Pizarro. Aleixo Garcia did ali this. What is more, he influen
ced the future pattern of conquest and settlement in both Río de la Plata and Paraguay. 
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zado con detalles, se conoce el alcance de su viaje al oeste y tanto el dónde 
como el cómo de su muerte son comprobados por evidencias contemporá
neas" (1946: 450, 452)35 • 

Al igual que Domínguez y Gandía, Nowell sigue a Ruy Díaz de Guz
mán, "el primer historiador que escribió con cierta extensión sobre Aleixo 
García" (1946: 452). Díaz de Guzmán puede ser contradicho por los docu
mentos más tempranos, pero usó fuentes orales para su relato sobre García y 
vivió "lo bastante cerca del tiempo de los conquistadores para haber sido ca
paz de recoger una suma de información bastante fresca y exacta de los pio
neros o de sus inmediatos descendientes". Por esta razón, los errores que co
mete son "fácilmente identificables"; "sus historias suenan como verdad" 
(1946: 452-453)36

• El principal error de Díaz de Guzmán - según Novell- fue 
escribir que García había llegado a Sao Vicente con Martín Alfonso de Sou
sa en 1526. García no salió de Sao Vicente y no fue mandado por Martín de 
Sousa porque la capitanía de Sao Vicente no había sido fundada todavía y 
Sousa no llegó antes de 1531 (1946: 453-454). Más aun, "las evidencias pe
ruanas" - es decir, los ataques en la frontera inca en el tiempo de Huayna Ca
pac - indican que la expedición de García "debe ser ubicada poco antes de 
1526". La confusión de Díaz de Guzmán es comprensible, porque el gober
nador portugués "mandó finalmente una expedición hacia el interior que bien 
pudo haber sido confundida con la de Aleixo" (1946: 454). Nowell cita a 
Nordenskiold - y fue claramente influenciado por los últimos conocimientos 
sobre la frontera inca - pero prefiere a los historiadores, notando que el inte
rés de Nordenskiold "va principalmente a los movimientos de los indios" 
(1946: 450). 

Nowell narra la misma historia que contaron Domínguez y Gandía. 
Dieciocho sobrevivientes de la expedición Solís quedaron en Santa Catalina, 
incluyendo a "Aleixo García y otros tres hombres que conocemos por sus 
nombres: Enrique Montes, Melchor Ramírez, y un mulato llamado Pacheco" 
(1946: 454). En este punto sigue por completo las huellas de Gandía, al pun
to de criticar a José Toribio Medina por ignorar a García en su trabajo sobre 

35 Ali the more surprising because the evidence conceming [García] is reliable and 
fairly plentiful ( ... ) can be traced in sorne detail, the limit of bis western advance is known, 
and both the place and manner of his death are attested by contemporary evidence. 

36 Close enougb to the time of the conquistadors to bave available a fairly fresb and 
accurate supply ofverbal information, gathered either from the pioneers or from their imme-
diate descendants ( ... ) bis stories ring true. · 
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Solís, haciendo notar que "no presta atención a Aleixo García y cae así en va
rios serios errores" (1946: 450). Que un historiador del calibre de Medina no 
mencione la participación de García hubiera debido llevarle a preguntarse de 
nuevo si García era realmente un sobreviviente de Solís, pero Nowell no lo 
hizo. Siguiendo a Gandía y a Domínguez antes de él, Nowell también dice 
que García se anotició del Rey Blanco en la costa de Brasil (1946: 455). 

Nowell repasa entonces el ataque de García contra el imperio inca, ba
sándose en gran medida sobre Nordenskiold (1946: 456-458). Dedica algu
nos párrafos para explicar por qué las fuentes incas no mencionan la presen
cia de un "hombre blanco acompañando y dirigiendo a los invasores". Tal vez 
los hombres· blancos "se quedaron atrás" de las tropas. Otra posibilidad es 
que fueron "vistos por muchos incas, pero como habían naufragado al menos 
ocho años antes, evidentemente sus ropas europeas habían sido reemplazadas 
desde hacía mucho tiempo por atuendos nativos" (1946: 458)37

. 

Nowell sigue a Domínguez y Gandía para ubicar la expedición de Gar
cía en 1524, pues desplaza cronológicamente hacia adelante la información 
recogida por la expedición de Gaboto (1526-1528). Cita de manera muy am
bigua lo que Luís Ramírez (1941 [1528]) escribió sobre el destino de los so
brevivientes de Solís en el área de Asunción, indicando que "algunos de los 
salvajes tenían miedo de los recién llegados porque pensaban que querían 
vengar la muerte de otros cristianos asesinados durante la masacre de Aleixo 
García" (1946: 462-463)38• Ramírez nunca mencionó a García y es Nowell 
quien da su nombre a la masacre. 

Siguiendo cronológicamente, Nowell habla entonces de la llegada del 
primer capitán general brasileño, Martín Alfonso de Sousa, en 1531. Luego 
de fundar la primera colonia portuguesa en Sao Vicente, Sousa llegó a La 
Cananea y "encontró a dos hombres blancos que habían vivido por años en
tre los salvajes" (1946: 463)39• Sousa les envió con algunos de sus hombres 
hacia el interior, en busca de metales. En algún momento antes de 1533, 
Sousa se enteró que el grupo que había mandado había sido masacrado. Es-

37 Seen by many Incas, but as they had shipwrecked al least eight years earlier thieir 
European clothes had obviously been replaced long since by native gard. 

38 Certain of the savages were afraid of the newcomers because they thought their ob
ject was to take vengeance for the deaths of the other Christians who had been killed in the 
Aleixo García massacre. 

39 Encountered two white men who for years had lived among the savages. 
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ta expedición, deduce Nowell, pudo haber sido inspirada por la expedición 
anterior de García (1946: 463). Sugiere también que pudo haber sido la ra
zón de la confusión hecha por Ruy Díaz de Guzmán cuando dice que Gar
cía fue un enviado de Sousa. Tal vez Díaz de Guzmán tuvo razón haciendo 
de García el enviado de Sousa, pero se equivocó en la fecha, confundiendo 
la llegada de García a la costa (1526) con la fecha de su partida hacia el in
terior (1531 ). 

Los documentos citados por Nowell que contienen referencias a Gar~ 
cía son exactamente los mismos que citan Domínguez y Gandía. Este último 
mencionó el informe de Irala sin dar ninguna referencia bibliográfica. Nowell 
no utilizó este informe, aun cuando cita la edición de la carta de Irala publi
cada por La Fuente Machaín, quien dio a conocer el informe de Irala en el 
mismo tomo (1939: 399-414; 453-465). 

Mitos fundadores 

El objetivo central de esta revisión ha sido separar lo que se puede saber de 
García a partir de las fuentes documentales, de lo que fue agregado por auto
res posteriores. No podemos saber de qué fuentes disponía Díaz de Guzmán, 
sólo podemos emitir hipótesis sobre cómo construyó su relato. Lo que ofre
ció a los historiadores que siguieron fue una narración que podía ser conside
rada como algo "encontrado" y no construido, para utilizar las palabras de 
Hayden White (1987: 21). Díaz de Guzmán escribía historia utilizando las 
fuentes disponibles para recrear acontecimientos que habían ocurrido cerca 
de 80 años antes. Los historiadores posteriores no utilizaron los materiales 
quinientistas para reescribir la historia, sino que emplearon éstos con el solo 
propósito de confirmar la historia que podían leer en Díaz de Guzmán, seña
lando lo que les parecían ser "errores" en ella. 

La verdadera razón para releer la historia de García no es corregir a 
Díaz de Guzmán, sino ver lo que ha quedado sin dilucidar debido a cómo 
se han leído los documentos hasta ahora. Al contar la historia de manera 
que coincida con lo que sabía la gente de Charcas sobre los ataques en la 
frontera inca, Díaz de Guzmán nos priva de aquello que se puede entender 
de la población más allá de la frontera, en los pueblos payzunos y chane
ses. Podemos documentar ataques en la región de Tomina en los años 1540 
y 1541. Tenemos referencias sobre ataques anteriores en el tiempo de 
Huayna Capac, y que los colonizadores establecidos en Tarabuco y Presto 
constituían una respuesta a aquellos. Hubo incursiones desde el este en 
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1540 y 1541 en Tomina y Tarija, pero los documentos escritos por los es
pañoles de Asunción ponen de relieve otra historia. Nos cuentan que los 
pueblos de las riberas del Paraguay y Paraná se dirigían al interior, al terri
torio de los chaneses y payzunos para conseguir el metal. También nos 
cuentan que las fuentes de los metales no estaban en el mismo territorio de 
estos grupos, abriendo la posibilidad de que los chaneses y payzunos pudie
ron haber hecho incursiones bélicas hacia el oeste para alcanzar el metal. 
Pero debieron haber existido otros mecanismos - formales e informales -
que regían la circulación de metales antes de la llegada de los españoles. Lo 
que ocurría en la frontera inca es algo que merece ser entendido en toda su 
complejidad . . 

La historia de García también merece ser contada, pero podemos ver 
ahora que existen otras historias sobre otras expediciones que la focalización 
sobre García dejó en el olvido. Incluyendo la de García, cuatro son las expe
diciones que salieron de los ríos Paraná y Paraguay hacia los Andes y en las 
cuales participaron europeos antes que Cabeza de Vaca fuera gobernador. La 
primera fue la de los sobrevivientes de la expedición de Solís desde la región 
de Asunción; la segunda fue la de Francisco César desde Sancti Spiritus; la 
tercera la de García desde el Pantanal y la cuarta la de Juan de Ayolas, que 
partió del puerto de La Candelaria. Las cuatro fueron muy poco documenta
das, aunque existe más información sobre la de Ayolas que sobre las demás 
y algo más se puede escribir acerca de ella. Lo que fundamentalmente se des
cuidó 'son las historias sobre las expediciones nativas desde el río Paraguay a 
través de América del Sur, en las cuales no participó ningún europeo. El in
forme de Irala habla de gente de la región chanés que fue tomada como es
clava por los itatines antes del tiempo de García. Algunas de las personas en
trevistadas hablaron de grupos que viajaban "continuamente" a la frontera. El 
interés de los primeros europeos en viajar por el interior eclipsó completa
mente todo lo que los mismos documentos tienen para enseñamos sobre las 
expediciones realizadas por los pueblos nativos. Es importante saber cómo 
leer la historia de García; pero también es importante saber que existen otras 
historias que contar. 

Apéndice 

Poco después de terminar este artículo tuve la ocasión de leer El veneciano 
Sebastián Caboto de José Toribio Medina (1908). Caí en cuenta que Medina 
interpeló indirectamente el trabajo de Domínguez sobre García en una nota. 
El texto es largo, pero vale la pena citarlo in extenso: 
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Después de leer esto [la carta de Ramírez sobre la expedición de los sobrevivientes de 
Solís] se notará que hay diferencias capitales entre lo que referían Montes y Ramírez 
y las noticias que consigna Álvar Núñez respecto á García y su exploración. Amalga
ma de los dos viene á ser la que Rui Díaz de Guzmán da (La Argentina, Libro I, cap. 
V) de ese "García, portugués", á quien llama Alexos García, que según dice había si
do despachado con otros cuatro portugueses en 1526 desde San Vicente por Martín Al
fonso de Sousa, llevando en su compañía más de dos mil indios, para llegar, al cabo 
de muchas jornadas, á reconocer las cordilleras y serranías del Perú y penetrar hasta 
los Charcas, para dar de allí la vuelta ( . . . ) A pesar de esta aseveración, y por lo que sa
bemos acerca de la ninguna fe que merece este autor, preferimos atenemos á los que 
respecto de García hemos visto refiere Álvar Núñez, de cuyo testimonio, en verdad, 
no puede dudarse. Ahora bien, ¿esta expedición de Alexos García y la de los compa
ñeros de Montes y Ramírez es en realidad una misma? Por las señas de una y otra, se
gún las fuentes que consideramos fidedignas, parece, desde luego, que no (Medina 
1908, t. I: 142, n. 21). 

¿Quién juntó a ambas? Manuel Domínguez. Medina vio lo que Domínguez 
había escrito en 1904, y le estaba contestando. 

La respuesta de Medina parece haber pasado desapercibida por Do
mínguez y los autores posteriores. Tal vez una nota de pie de página sea una 
refutación insuficiente. Tal vez sólo una revisión de los documentos más tem
pranos hubiera podido darle la razón, en todo caso es tiempo ahora, un siglo 
después de Domínguez, de releer lo que fue escrito sobre García y contar de 
nuevo la historia. 
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No cabe la menor duda que el Pero en general, y la legendaria Villa de Potosí en 
particular, ejercieron un enorme atractivo sobre la gente de España y de otros paí
ses europeos durante el coloniaje. El Cerro Rico de Potosí, "la octava maravilla del 
mundo," actuó como un enorme imán para miles y miles de forasteros y extranje
ros del viejo mundo que llegaron - por diferentes caminos - a contemplar su roji
zo y majestuoso perfil. Los libros del cabildo de Potosí están repletos de noticias 
sobre la vida cotidiana de la Villa Imperial y, dentro de ella, de las actividades de 
aventureros, vagabundos y elementos antisociales venidos de otras partes. 

El auge casi instantáneo de Potosí tuvo un impacto prácticamente uni-
. versal. El presidente de la Audiencia de Charcas, Lic. Juan López de Cepe
da, decía al rey en 1582, apenas 42 años después del descubrimiento del Ce
rro Rico, a propósito de los extranjeros y forasteros, que en Potosí "hay de to
das las naciones que están debajo del cielo", recomendando que no convenía 
desterrarlos porque eran útiles en la minería y en el comercio. 



268 A RCHIVO Y BI BLIOTECA N ACIONALES DE B OLIVIA 

El cronista potosino Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, menciona repe
tidamente en su Historia de la Villa Imperial de Potosí la atracción que el Ce
rro Rico ejercía sobre personas de toda~ las naciones; "no hay región en el 
mundo de donde no ocurran los hombres a este Potosí". Durante los años de 
auge, los siglos XVI y XVIII, había, según dicho autor, flamencos que descu
brieron una de las más ricas vetas del cerro, la llamada de los Flamencos; ale
manes, entre ellos un dueño de minas, que provocaron uno de los múltiples 
conflictos sangrientos que caracterizaron la historia de la Villa; muchos portu
gueses, cuya presencia dio el nombre de Lusitana a una de las calles; un italia
no que enseñaba esgrima; un soldado irlandés con el mismo oficio; un turco; 
un polaco que protagoniza una historia trágica de amor; un húngaro; y no fal
taban - en palabras de Arzáns - "un extranjero zahorí que buscaba la vida con 
sus adivinanzas" ni un astrólogo italiano que hacía pronósticos acertados. 1 

En cuanto a las labores de minas e ingenios, la Historia de Arzáns re
cuerda a un alcalde de minas de Córcega que descubrió el proceso del bene
ficio de metales de plata con hierro y a un francés que intentó desaguar la fa
mosa mina de Cotamito con una máquina de su invención. 

Aun cuando las minas del Cerro estaban en plena decadencia y la Villa 
Imperial había perdido una gran parte de su población y su riqueza, en el siglo 
XVIII Potosí seguía ejerciendo un gran atractivo para los extranjeros. En 1716 
pasaron por Potosí "dos caballeros ingleses[ ... ] con un intérprete de nación chi- -
no" venidos de Buenos Aires con un cargamento de esclavos africanos. Muchos 
eran los franceses, ingleses, escoceses e irlandeses que llegaron al Alto Perú co
mo comerciantes eventuales, aprovechando el contrabando de plata y ropa ex
tranjera que se intensificó en el primer tercio del siglo XVIII. A pesar de los es
fuerzos de la corona y los funcionarios reales para impedir este contrabando, los 
extranjeros vivieron y trabajaron libremente en la Audiencia de Charcas. 

En teoría, la corona española ejercía un riguroso control sobre la llega
da y permanencia de forasteros y extranjeros al Virreinato del Perú (luego el 
del Río de La Plata), control que se volvió más y más permeable a medida 
que avanzaba el tiempo. A los españoles peninsulares se les exigía una auto
rización explícita para emigrar a las Indias. En cuanto a los extranjeros, el ra
ciocinio de la política española sobre inmigración a las Indias era doble. 

1 Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela. Historia de la Villa Imperial de Potosí. (Editores 
Lewis Hanke y Gunnar Mendoza L.). Providence, Rhode Island: [s.n.], 1965. v.I, p. 324; v. II, 
pp. 176, 302, 202, 266. . 
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En primer lugar se buscaba evitar a toda costa la irrupción del protes
tantismo en el imperio de Su Majestad Católica mediante la llegada de inmi
grantes que no eran católicos. Arzáns cuenta la historia de un médico "de na
ción inglesa" e hijo del "arzobispo de Londres" que llegó a Potosí con un car
gamento de esclavos, se enfermó gravemente, se convirtió al catolicismo an
te el regocijo de toda la Villa.2 En segundo lugar, se buscaba defender el mo
nopolio - a veces más teórico que real - que la corona española y sus agentes 
autorizados ejercían sobre el rico comercio de las colonias. 

Como veremos, las circunstancias de la vida real a veces obligaron a 
la corona a relajar esta política inmigratoria restrictiva, permitiendo el ingre
so a las colonias americanas de individuos de otros países cuyo ortodoxia re
ligiosa podría estar en duda, porque esos individuos ofrecían algo que el im
perio necesitaba. 1'al es el caso de los militares de carrera, de los profesiona
les de la salud, y de los artesanos especializados. A lo largo de la historia co
lonial, un gran número de los profesionales de la salud que ejercían su profe
sión en Charcas y que integraron el protomedicato3 de sus principales ciuda
des, así como los boticarios o farmacéuticos, eran extranjeros. 

En cuanto a los militares, el que era extranjero y católico, el que tenía 
experiencia previa y don de mando, que podía costear un caballo, sus aperos, 
algunas armas y un par de mozos o seguidores, fácilmente se integraba a los 
ejércitos reales. Asimismo, la crónica escasez de mano de obra calificada en 
los dominios españoles, es decir de artesanos, facilitó la incorporación de ar
tífices extranjeros, aun cuando no tuvieran la documentación reglamentaria. 
Es muy conocido el caso de las misiones científicas mineras europeas que lle
garon al Alto Perú hacia fines del siglo XVIII para tratar de estimular a la mi
nería de plata, la más famosa de las cuales fue la misión von Nordenflict de 
1788, uno de cuyos integrantes, Johann Daniel Weber, se quedó en el Alto Pe
rú para trabajar minas particulares en Aullagas. 

No obstante, las autoridades reales periódicamente se pusieron en 
alerta para evitar los inevitables abusos de estas excepciones a la política in
migratoria imperial, que por razones prácticas toleraba la presencia de arte
sanos extranjeros en su medio. En junio de 1777, por ejemplo, se expidió en 
Buenos Aires una real cédula instruyendo a todos los corregidores de Char-

2 Se trata en realidad del galeno escocés Alexander Blackwood, cuyos datos figuran en 
el cuadro que acompaña este estudio. 

3 El protomedicato era el tribunal _que examinaba y aprobaba a los aspirantes a ser médico. 
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cas dar su opinión sobre la "necesidad o utilidad de los artesanos extranje
ros" en el Alto Perú. La respuesta que dieron las autoridades de la Villa de 
La Plata siete años después, fue la de que no había artesanos extranjeros en 
su jurisdicción.4 

Las excepciones a la política real inmigratoria que hemos hecho notar, 
daban lugar a abusos y toda suerte de esfuerzos destinados a esquivarla. Un 
ejemplo es el caso del francés Francisco Gastó (ver adelante 9-VI-1785 en el 
Registro) a quien se le encontró ejerciendo como comerciante en La Plata sin 
licencia real. Gastó trató de escudarse de los cargos diciendo que en realidad 
era músico y profesor de pintura y dibujo, y ofreció limitar sus actividades a 
estas artes si es que se le concedía permiso para quedarse en Charcas. Pero la 
misma documentación arroja las dudas que tuvieron las autoridades sobre si 
la música y el arte podrían ser consideradas artes prácticas, debilitando así el 
argumento del francés. 5 

Muchas veces, como veremos en el análisis que sigue de más de un 
centenar de extranjeros, forasteros y cabezas de estirpe que hemos hallado en 
la Audiencia de Charcas/República de Bolivia durante el período 1732-1848, 
la llegada de estos individuos al Alto Perú se hacía por etapas, siendo Espa
ña y sobre todo el puerto de Cádiz un paso casi obligatorio para aquellos es
píritus inquietos que soñaban con forjar una nueva vida en América. 

La política inmigratoria española no era totalmente excluyente, sobre 
todo durante el siglo XVIII y principios del XIX, el período que más nos 
interesa. Había leyes y mecanismos que permitían la inmigración de extran
jeros bajo ciertos controles rígidos. En teoría, un extranjero podía solicitar 
una licencia real para inmigrar a las Américas; y si tenía amigos en la Cor
te de Madrid, dinero para aceitar los trámites, y mucha paciencia, podría -
en teoría - viajar al nuevo mundo con la licencia real en mano. Sin embar
go, en la gran mayoría de los casos - como suele ocurrir hoy en los países 
que ejercen un gran atractivo para la inmigración - el que por alguna vía lo
graba establecerse fisicamente en suelo hispanoamericano tenía la posibili
dad de solicitar a la Corona, a través de las diferentes instancias de la bu
rocracia imperial, una regulación de su situación mediante una "Carta de 
Naturaleza." 

4 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
ABNB, ALP, EC 1777/207. 

s ABNB, ALP, EC 1785/61. 
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El estatuto que regía este proceso, ley 32 de las Leyes de Indias, título 
17, libro 9, estipulaba que el extranjero residente en las colonias que busca
ba regularizar su situación tenía que presentar las siguientes condiciones: 

- Ante todo, tenía que ser católico apostólico y romano, preferible
mente desde su nacimiento, pero también mediante la conversión 
sincera o "reconciliación" con la iglesia católica; 

- Tenía que ofrecer una condición que podría serle útil a la Corona, ya 
sea una profesión como la de médico o boticario, un oficio de artesa
no que hacía falta en el lugar donde residía, o experiencia militar; 

- No podía ser, en teoría, comerciante, aunque en alguna medida to
dos los forasteros y extranjeros que llegaron a la Audiencia de 
Charcas er,an compradores y vendedores de algo, y muchos viaje
ros financiaron su traslado desde los puertos de Buenos Aires y el 
Callao hasta el Alto Perú trayendo mercadería, "efectos," para ven
der en las ciudades altoperuanas; y 

- Tenía que tener casa o propiedades y un patrimonio cuyo valor 
equivalía a 4,000 ducados. 

Además, las autoridades veían con mayor agrado a los solicitantes que 
eran casados con mujeres criollas, y a los que - aunque no tuvieran licencia 
real - por lo menos hubieran logrado conseguir algún tipo de licencia tempo
ral de alguna autoridad local para trasladarse de alguna parte a otra. Parece 
que esto ocurrió con bastante frecuencia durante el siglo XVIII y principios 
del XIX, sobre todo en los casos de los extranjeros que habían logrado incor
porarse a las milicias locales o a los séquitos de algún funcionario real, como 
lo hizo el inglés Joseph Head (José María Cabezas, 1790 en el Registro), de
pendiente personal del Oidor Juan José de Segovia. 

Hemos visto varias solicitudes de "Cartas de Naturaleza" en los expedien
tes coloniales de la Audiencia de Charcas de la colección del Archivo y Bibliote
ca Nacionales de Bolivia (ABNB), por ejemplo los del escocés Alejandro Blacud 
(1-VI-1732), del inglés Carlos Rogers (8-VII-1771), y del italiano Antonio Cas
serta y Cadete (24-V-1773). Todos estos expedientes tienen algunas característi
cas en común, son largos, engorrosos y ocupan mucho tiempo desde su inicio has
ta su conclusión; las etapas, instancias y requerimientos del proceso son comple
jos y bien definidos; siempre incluyen la recepción de muchos testimonios sobre 
la ortodoxia religiosa, la solvencia económica y la rectitud ciudadana del solici
tante. Un excelente ejemplo es el caso del italiano Antonio Casserta y Cadete, co
merciante de Cochabamba casado con una mujer criolla rica, que reunía todas las 
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condiciones para tener carta de naturaleza. Desafortunadamente, en ninguno de 
los casos hemos encontrado documentación sobre la disposición final de la coro
na española sobre la solicitud, aunque en el caso de Alejandro Blacud, quien dio 
poder a unos agentes en España para que le soliciten la carta autorizando además 
el desembolso de dineros para facilitar el proceso, sabemos que pudo contraer ma
trimonio con una dama criolla en Potosí unos siete años después. 

El celo de las autoridades reales del Virreinato del Río de La Plata pa
ra hacer cumplir al pie de la letra la legislación indiana sobre la inmigración, 
variaba de acuerdo a las circunstancias. Las guerras con Portugal de fines del 
siglo XVIII sobre la Banda Oriental (hoy Uruguay) y las invasiones inglesas 
del Río de La Plata de principios del XIX crearon oportunidades para el ingre
so irregular de extranjeros no documentados, lo que a su vez provocó una 
reacción oficial, aunque tardía. En octubre de 1803, por ejemplo, el Virrey 
Joaquín del Pino envió una circular al presidente de la Audiencia de La Plata, 
Ramón García Pizarro, informándole que en virtud del permiso general con
cedido "durante la última guerra [ con Portugal]" muchos ingleses, anglo-ame
ricanos y portugueses se habían afincado en Buenos Aires, donde trabajaban 
en el giro del comercio. El Virrey agregó que, al normalizarse la situación po
lítica, muchos de estos extranjeros no-documentados se habían esfumado ha
cia el interior del virreinato y que seguramente algunos se encontraban en el 
Alto Perú. Del Pino instruyó a García Pizarro levantar un censo de los extran
jeros residentes en Charcas. Al año su sucesor, el Marqués de Sobremonte, 
dictó un bando emplazando a todos los extranjeros residentes en Charcas a 
presentarse ante las autoridades competentes dentro de 30 días. El resultado 
de esta medida y de las declaraciones tomadas en La Plata se oncuentran en 
los registros sobre José María Cabezas (1790), Marcos Miranda de Conderina 
(1790), José Sibilat (30-VII-1802) y Eduardo Welch (12-X-1803). 

Las dos invasiones británicas de Buenos Aires de los años 1806 y 1807 
provocaron una xenofobia extrema por parte de la población de la Audiencia 
de Charcas y de sus autoridades civiles y religiosas. Según Gabriel René Mo
reno, la segunda invasión encabezada por el general John Whitelocke exacer
bó el sentimiento popular anti-inglés y anti-protestante, cuya máxima expre
sión se encuentra en las palabras del arzobispo de La Plata fray Benet María 
de Moixó i de Francolí, que predicaba públicamente en contra de "aquella 
odiosa isla" y sus "odiosos isleños".6 

6 René Moreno, Gabriel. Últimos días coloniales en el Alto Perú, pp. 59, 90, J 19. 
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Las políticas económica e inmigratoria de la flamante República de Boli
via representan un cambio radical a las exclusionistas, casi xenofóbicas políticas 
practicadas por el imperio español durante el coloniaje. El gobierno del primer 
presidente de Bolivia, Antonio José de Sucre, revirtió siglos de proteccionismo 
económico como parte de las reformas económicas e impositivas implementadas 
entre 1825 y 1828, reduciendo y simplificando el régimen impositivo sobre bie
nes importados. Esto dio lugar a un dramático auge en la importación y venta de 
productos europeos y norteamericanos. Durante un tiempo el mercado boliviano, 
que había estado sumamente deprimido durante más de 15 años como resultado 
M las guerras de la liberación, la caída de la minería de plata, y la incertidumbre 
política de los tiempos, surgió dramáticamente. Según un viajero inglés, el mer
cado de La Paz en 1826 estaba tan bien surtido de bienes importados que "des
de que recorrí a [l rhercado de] Cheapside, [ en Londres] hace doce meses, no ha
bía visto calles tan concurridas o tanta animación en los negocios."7 

Aunque este gran auge comercial duró muy poco tiempo debido a la 
rápida saturación del mercado altoperuano, la escasez de divisas para com
prar estos productos importados y el latente proteccionismo de algunos esta
mentos de la elite altoperuana, ya se había abierto las puertas de Bolivia al 
comercio de todo el mundo, un hecho imposible de revertir. El resultado, pa
ra las décadas de los 1820s y 1830s, es un importante flujo de comerciantes 
extranjeros, principalmente franceses, con lazos con las importantes casas co
merciales de Valparaíso y Lima, un fenómeno claramente reflejado en el Re
gistro Preliminar. Algunos de estos comerciantes y empresarios, como el ve
terano de las guerras napoleónicas Adrián Groe (2-III-1836) se casaron y for
maron familias en Bolivia. La presencia de otros franceses fue mucho más 
efimera y pasajera, pero como veremos muchos de ellos dejaron hijos natu
rales, diversificando así el limitado pool genético altoperuano. 

En cuanto a la política inmigratoria del gobierno de Sucre, que también for
maba un marcado contraste con el pasado, la medida más importante es el Decreto 
Supremo del 24 de mayo de 1826, cuya finalidad era promover la inmigración me
diante garantías legales y sociales, invitando a hombres y mujeres de bien a emigrar 
a Bolivia "a profesar el culto de la Libertad." Con tal fin, Sucre decretó: 

- Un velo impenetrable de olvido a los sucesos políticos de la Revo
lución, eximiendo a todos de sus opiniones anteriores; 

7 Temple, Edmund. Travels in Various Parts of Peru, including ayear s Residence in 
Potosi. Philadelphia, 1833, t.II, p. 82. 
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- Garantías a las libertades civiles de todos los que quisieran emigrar 
a Bolivia; 

- La santidad de los derechos ciudadanos de propiedad y seguridad 
para bolivianos y extranjeros; 

- La igualdad impositiva entre los ciudadanos nativos y los inmigrantes; y 

- Ventajas especiales para los extranjeros "cuya ocupación en Bolivia 
sea la instrucción y enseñanza pública. "8 

El registro prelimiñar 

El "Registro preliminar de extranjeros, forasteros y cabezas de estirpe" que pre
sentamos a continuación es - como lo indica su nombre - un trabajo inconcluso. 
Es el fruto de un rastreo exhaustivo que hicimos de todos los libros notariales de 
la ciudad de La Plata desde aproximadamente 1750 hasta fines de la época colo
nial, rastreo que continuó en los libros notariales de Chuquisaca/Sucre del primer 
cuarto de siglo de la vida independiente de Bolivia, que se encuentran en el ABNB 
y en el Centro Bibliográfico Documental Histórico (CBDH) de la Universidad de 
San Francisco Xavier, en Sucre, respectivamente. A estos datos hemos agregado 
información procedente de: los registros de la notaría del cabildo eclesiástico de 
La Plata, bajo el cuidado de los Higueras, padre e hijo; los expedientes coloniales 
(EC) de la Real Audiencia de Charcas (ABNB), los libros notariales y registros 
eclesiásticos de la Villa Imperial de Potosí y del Valle de Cinti. 

Nuestro objetivo con el presente trabajo es sentar lks bases y dar el 
marco conceptual para que otros investigadores puedan aportar más informa
ción sobre la llegada o primera aparición documentada en la Audiencia de 
Charcas/República de Bolivia de estos tres tipos de personaje: el extranjero, 
el forastero, y el que llega a ser cabeza de estirpe, también ofrecer al investi
gador o al simple curioso datos que faciliten la búsqueda de información so
bre algún individuo en particular. Con este fin presentamos a continuación 
103 individuos - todos varones - cuya presencia en Charcas, y sobre todo en 
la Villa de La Plata, está documentada en el material que citamos. En lo po
sible, los hemos identificado de la siguiente manera, en cuatro columnas: 

s Llama mucho nuestra atención que el Comité Ejecutivo encargado de la conmemo
ración del primer centenario del nacimiento del Mariscal de Ayacucho, haya reproducido todo 
el texto de este Decreto Supremo del 24 de mayo de 1826, cuando hizo imprimir en Sucre en 
1895 una gran litografia alegórica dedicada a Sucre, además de la figura femenina de la Liber
tad, los símbolos de la guerra y la paz y las cinco victorias militares de Sucre. 
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- Fecha de la primera aparición documentada; 

- Nombre, con posibles variaciones fonéticas; 

- Lugar de origen, en la medida que se conozca, y en algunos casos 
nuestra especulación informada sobre el lugar de origen basada 
principalmente en los apellidos; 

- Datos sobre los ascendientes, afiliaciones, descendientes y activida
des de cada personaje, para quienes en algunos casos se cuenta con 
información suplementaria relevante posterior a la primera apari
ción, debidamente identificada con fechas y fuentes. 

- Ideptificación de algunos "Cabezas de estirpe" de conocidos linajes 
altoperuanos. 

En este último rubro, inmediatamente anterior a la signatura que iden
tifica la fuente de la información, también hemos indicado el tipo de docu
mento consultado, por ejemplo, T = testamento, CRD = carta y recibo de do
te, etcétera. Para mayor información, véase la nota al pie de la primera pági
na del registro preliminar. 

La variada información sobre los diferentes personajes retratados en 
este Registro Preliminar es fácilmente susceptible al análisis cuantitativo, de 
donde surgen algunas conclusiones interesantes. En cuanto a los lugares de 
origen de estos 103 individuos que aparecen en Charcas/Bolivia entre 1732 y 
1848, el 35 por ciento (36) de ellos provienen de Francia, mayormente des
pués de la declaración de independencia del 6 de agosto de 1825. 

A estos les siguen, en orden de importancia, extranjeros, forasteros y 
cabezas de estirpe de: 

- España, excluyendo al País Vasco 
- Italia 
- Inglaterra 
- El País Vasco 
- Irlanda 
- Perú 
- Portugal 
- Estados Unidos de Norte América 
- Argentina 
- Escocia, Alemania, Suiza, Suecia y Polonia 

13 
10 
9 
8 
6 
5 
4 
3 
2 

1 e.u. 

Además, hay dos individuos que por sus apellidos y/o actividades pa
recen ser extranjeros cuyo país de origen ignoro. 
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En cuanto a las profesiones o actividades de estos 103 individuos, una 
cuarta parte de ellos son identificados como comerciantes. Claro está que una 
persona puede haber combinado - y de hecho muchos así lo hicieron - varias 
actividades al mismo tiempo, pero estos individuos parecen ser principal
mente comerciantes .--Llama la atención que más del 30 por ciento de los per
sonajes no tenga profesión o actividad explícita. También llama la atención 
que un 12 por ciento de los individuos del registro fueran médicos y farma
céuticos, profesiones que, sobre todo para el siglo XIX, se practicaban junto 
con la docencia universitaria. El saldo - 20 por ciento del total - se desempe
ñaron en faenas agrícolas, en la milicia, como funcionarios reales, en la mi
nería, en la docencia y en otras actividades. Hay seis que son claramente 
identificados como artesanos de algún tipo, sin incluir a un relojero, y hay 
dos personas que transitaron Sucre fugazmente como operarios del primer 
circo que visitó la capital boliviana en 1839, uno de los cuales murió repen
tinamente en dicha ciudad y fue enterrado en su cementerio general, consi
guiendo de esta manera la radicatoria definitiva.9 

Finalmente, podemos sacar algunas conclusiones útiles en cuanto al gra
do de permanencia e identidad con la Audiencia de Charcas/República de Bo
livia de nuestros personajes, observando que una cuarta parte de los hombres 
extranjeros y forasteros se casaron con mujeres criollas y a aquellos que reco
nocieron formalmente a sus hijos naturales habidos en mujeres altoperuanas. 

Siendo el autor de este registro extranjero en este medio, no es de ex
trañarse que le interese el tema de los extranjeros y forasteros en el Alto Pe
rú, hoy Bolivia. Pero en realidad todos somos extranjeros en alguna medida, 
aunque la conexión con otro lugar del planeta sea lejana. Bastaría contemplar 
algunos apellidos "netamente chuquisaqueños" para constatar lo dicho, pues 
los Blacud, los Lemaitre, los Gantier, los Groe, los Abuawad y los descen
dientes de croatas que llegaron a Bolivia en el siglo XX - los "ich" - todos 
integran la gran oleada inmigratoria que ha enriquecido este país. 

Aún los llamados "originarios" del Kollasuyo fueron inmigrantes de la 
región del Cuzco y de la cuenca del Lago Titicaca, y estos a su vez descienden 
de antiquísimas olas inmigratorias llegadas desde el norte del hemisferio, cuyos 
antepasados - según una teoría - cruzaron el estrecho de Bering desde Asia. 

9 Véase mi artículo "La llegada del primer circo a Sucre" en Documentos, la Revista 
del Centro Bibliográfico, Documental e Histórico de la Universidad de San Francisco Xavier 
de Chuquisaca, núm. 12, junio 2004. 
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. REGISTRO PRELIMINAR DE LA PRIMERA APARICIÓN DOCUMENTADA 
DE EXTRANJEROS, FORASTEROS Y CABEZAS DE ESTIRPE, AUDIENCIA 

DE CHARCAS/BOLIVIA, 1732-1848 

Fecha Nombre 
Lugar 

Datos de origen 

Médico, n.1704 en Edimburgo, hijo de James 
Alejandro Blackwood y Sarah Brand, casó en Potosí en 1743 

1-VI-1732 Blacud 
Escocia 

con Gregoria de Mendoza y Guevara, dueño de 
[Alexander San Antonio de La Paica en Cinti, donde murió en 
Blackwood] 1774. T 10, AHCMP, notaría de José Díaz de Ore-. 

llano. 

Cabeza de estirpe. Hijo legítimo de Don Nicolás 
Leyton y Doña Teresa Mateus Ruis (portuguesa?) y 

Jacinto Inglaterra viudo de Doña Gregoria Velásquez Velasco, hace 
28-XII-1740 Antonio vía su testamento en Cinti. Era dueño por herencia de 

Leyton Portugal? su padre de la hacienda Ñausa. Su padre era casado 
en primeras nupcias con Doña Manuela da Fonseca 
Vilela, también portuguesa? T, ABNB, ANC 

Comerciante, natural del Condado de Braterford, 

Tomás Clanz 
hijo de Juan Clanz y Margarita Herren, reconoce 

18-XII-1745 [Thomas Irlanda 
como hija natural a Ursula Valentina Clanz, de 9 
años, criada en la casa del 3° Marqués del Valle de Clancy] 
Tojo, Juan José Manuel Femández Campero, T, 
AHCMP, EN159A. 

Antonio Oidor y Pres. Audiencia de Charcas; nombrado 

18-ill-1746 
Hermenegildo 

País Vasco 
Oidor Audiencia de Lima, heredero de tierras en la 

de Querejazu Doctrina de Moromoro, de Juan Bautista Palacios 
y Molliendo (1739) P,ABNB, EP250, f.177. 

1º Los diferentes tipos de documentos van identificados con las siguientes siglas: T = 
testamento, P = poder, ED = escritura de deuda, CRD = carta y recibo de dote, PM = partida de 
matrimonio, PB = partida de bautis•mo, PD = partida de defunción, ECV = escritura de compra 
y venta, ERH = escritura de reconocimiento de hijos naturales, EA = escritura de alquiler, ES = 
escritura de sociedad y V= varios. Los repositorios documentales consultados son: ABNB = Ar
chivo y Biblioteca Nacional de Bolivia; CBDH = Centro Bibliográfico, Documental e Histórico 
de la Universidad de San Francisco Xavier; ABAS, Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos Mon
señor Santos Taborga; ACNP = Archivo Histórico de la Casa de la Moneda de Potosí. 
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-
- . 

Cabeza de estirpe. Natural de Sevilla, hijo leg. de 
Antonio Barrón y Maria Domínguez, e.e. Agusti-

13-11-1751 Diego Barrón España na Rosa de Berecochea y Ortega, hija leg. de Bar-
tolomé Berecochea y Damiana de Ortega, CRD, 
ABNB, EP245, f.1147. 

Vecino de La Plata, natural de Leighlembridge, hijo 
leg. de Ricardo Reynolds y Margarita Carme-
brough, e.e. Catalina de Miranda, hija leg. de José 

Ricardo 
Miranda y Maria Oneora?, tutor de bienes y perso-

Reinoldos 
nas de los hijos menores de Pedro López de Recal-

14-X-1751 
[Richard 

Irlanda de y Juana de Dios Pinto, PM, ABAS, Sagrario 
1748-75; P, ABNB, EP254, f653 ; 6-VI-1805 su hi-

Reynolds] 
ja leg. Isabel se hace declarar "pobre de solemnidad" 
ante la Real Audiencia. P, ABNB, EP352, f.127; 4-
X-1835, Isabel, e.e. Francisco Gutiérrez de Escobar, 
hace su testamento, T, CBDH, 1-1-5ª, f.261. 

Maestre de campo y residente de La Plata, vende 
Guillermo esclavo al azoguero Francisco de Amara!, ECV, 

22-VI-1752 (William] Irlanda? ABNB, EP252, fl30v; 1754, vecino de La Plata, 
Ross comerciante desde 1751 en sociedad con Manuel 

de Aballe, de Salta, ES, ABNB, EP254, f.516. 

Luís Cayetano 
Cabeza de estirpe. Alguacil Mayor de las Cajas 
Reales de Potosí, se casa c6n María Josefa de Ar-22-XI-1752 Yánez de España 
ze Gambarte y Quiroga, CRD, ABNB, EP252, 

Montenegro 
f.461. ·, 

Dos compromisos de Francisco Barríentos y Ricar-
do Reynolds para pagar, respectivamente, las sumas 

1751, 
Juan de Morris Inglaterra? 

de 12,116, y 32,405 pesos a Morris, ED, ABNB, 
9-VI-1753 EP257, f21 ; 3-XI-1753, Morris da fianza de juzga-

miento y sentencia en querella contra Ricardo Rey-
nolds, por "injurias", F, ABNB,'EP250, f.1020. 

2-X-1754 Arthur Kinnan Irlanda? Es apoderado de Joyce (arriba) 
1 

Sebastián Ortiz de Uribe, azoguero potosino, hace 
5-11-1762 Daniel Dufao Francia? donación a favor de Dufao, V, ABNB, EP248, 

f.17. - º 
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Cabeza de e.5tirpe. Natural de la Villa de Mayas, en el Va-
lle de Bastan, hijo leg. de Juan de Jáuregui y Maria Jase-

.Juan Felipe Navarra, 
fa lndaburo lsorobeta, da recibo y carta de dote para su 

9-VIll-1765 
de Jáuregui España 

matrimonio con Bernarda de Asardun y Ansieta, natural 
de La Plata, hija leg. de Juan Felipe Asardun y Arrieta y 
MariaAnseita y Heredia El valor de sus bienes asciende 
a 120,328 pesos. CRD,ABNB, EP248, f.69. 

Mae.stre de Campo, e.e. Agu&ina Blacud y Mendoza, hi-
ja leg. de Alejandro Blacud (arriba, 1732) en al oratoria 
del palacio arzobispal. Padrino, Vicente Tardío y Guz-. 
mán,PM,ABAS, Sagrario 1748-75. f.53. 7-XI-1784,su 
hija Maria Dominga, habida en su segunda esposa, Fula-

I\ na Figueroa, y huérfima a los 9 años, e.e. Lorenro Fer-
nández de Córdoba, abogado y Relator Interino de la 
Real Audiencia Diego Morris era awguero en el asien-

29-VIII-1766 Diego Morris Inglaterra? to de Libina y su albacea era Vicente Tardío y Guzmán. 
23-XD-1789, la viuda de Tardío y Guzmán, Francisca 
del Risco y Agoretta, acepta pagar el legado de 15,000 
pesos que dejó Morris para su hija, V, ABNB, EP336, 
t708; Dominga murió en 1803, PD, ABAS, Sagrario, 
1798-1803, f. l 06v. 4-X-1830, Rosa Anselma Femánde'z 
de Córdoba y Monis, otra nieta de Diego Monis, a cuyo 

, . ' 
favor Mariano Álvarez y Toledo da carta y recibo de do-
te por 4,303 pesos, CRD, CBDH, 1-4-4ª, f.70. 

Médico del protomedicato de La Plata, se obliga a 
pagar 2,000 pesos a Agustín de Arias. ED, ABNB, 

23-VII-1767 Diego Forrest Inglaterra? 
EP255, f405; 10:-ill-1768, Forrest debe 1,000 pesos 
a Vicente Tardío y Guzmán. En agosto de 1770 Bias 
Hurtado de Mendoza canceló el préstamo a nombre 
de Forrest, ya difunto. ED, ABNB, EP248, f.36. 

Antonio Ferreira 
Casado con Rafaela Ber . . . [ resto de la palabra 17-IX-1769 deAcosta Portugal 

[da Costa] 
cosido] T, ABNB, EP272, f.109. 

1· 

Cabeza de estirpe. Natural de Bilbao, hijo leg. de Se-
Diego Ignacio bastián de Amésaga y I..esana y Catalina Troncones, 

4 -XII-1770 de Amésaga y País Vasco c.l"c. María Gertrudis Trrado, c.2"c. Ana Liberata de 
Troncones Durana y Arévalo (dote 32,000 pesos); un hijo sacerdo-

te, una hija soltera. T, ABNB, EP270, 'l' cuerpo, f.150. 
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Solicita Carta de Naturaleza mediante la Real Au-
diencia, con abundante documentación que revela 

' que: era guardia marina en un buque inglés que 
atacó al puerto de Colonia del Sacramento, en el 
Río de La Plata, naufragó y fue tomado prisionero. 
Cuanto Colonia fue entregado a Portugal mediante 
el tratado de paz, Rogers fue trasladado a Buenos 
Aires, donde se convirtió ar catolicismo. Luego se 

Carlos 
traslado al Alto Perú, donde participó ·en la expedí-

8-VII-1771 [Charles] Inglaterra 
ción militar contra el levantamiento de los chin-
guanos de Tomina; fue ascendido a capitán de los 

Rogers 
reales ejércitos y en 1784 fue subdelegado del Par-
tido de Carabaya, La Paz; soltero sin bienes raíces, 
11-1-1778, con Diego Cantero, Rogers da una fian-
za de 9,494 pesos para que Martin Navarro pueda 
asumir como Corregidor y Justicia Mayor de la 
Provincia de Yamparáez. F, ABNB, EP277, f28; 
15-11-1778, Rogers y Cantero ceden una fianza a 
Antonio de Figueroa, vecino de Salta, para un 
asunto de mulas. F, ABNB, EP 277, f.32. 

Natural de Medina, en el Reino de Nápoles, se ra-
dicó en Cádiz en 17 40 y en 17 46 se trasladó al Pe-
rú; ex -justicia mayor de Abancay, vecino de Co-

Antonio chabamba, donde tenía una casa principal y tienda 
24-V-1773 Casserta Nápoles en la esquina de la plaza mayor, e.e. María Josefa 

y Cadete de Arancibia y Ariscaín, natural de Cochabamba, 
4 hijos legítimos; solicitud de Cárta de Naturaleza 

1 mediante apoderado ante la Real Audiencia de 
Charcas, ABNB, ECI 777, #11 . 

Natural de la Villa de St. Maló, Bretaña, residente 
en La Plata, da poder a su esposa Gueyone de Rie-

Carlos nas, vecina de St. Maló, P,ABNB,ABNB, EP281 , 
12-VI-1775 [Charles] Francia f653; 29-X-1778, dicta testamento cerrado. Bie-

Malherbe nes, 50,000 escudos de 6 rr, dueño de minas La 
Gallofa y El Rosario, Aullagas. T, ABNB, EP277, 
f.508. 

l2-VIL1775 José Kramer 
Malherbe (arriba) en su testamento anota un prés-

Francia? tamo de 1,000 pesos a Kramer, relojero, para que 
pueda volver a Europa. T, ABNB, EP277, f.508. 

'--
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Bruno Proceso contra él en la Real Audiencia de Charcas 
30-X-1775 Francisco Portugal por haber metido crecida cantidad de efectos de 

Pereyra Castilla, vía Lima. ABNB, EC1777, #3. 
, 

Juan 
Cabeza de estirpe. Vecino de Vallegrande, hijo leg. de Juan 

12-VI-1784 Fermín País Vasco 
Bautista de Urdininea y Josefa Gisteaga, e.e. Ana Maria Si-

de Urdininea 
bante, vecina de Vallegrande, tres hijos vivos, lsidora, Anita 
y Juan José, menores de25 años. T,ABNB, EP304, f.925. 

Francisco 
Cabeza de estirpe. Asturiano, coronel de milicias, 

1785 
Thames 

España hijo leg. de Antonio Thames y Ana María Mantón, 
e.e. Bárbara Lemoine. T, ABNB, EP 30, f.730 . . 
Natural de Marsella, residente unos 8 años en el Vmeina-

\ to de La Plata (Montevideo, Buenos Aires, y Potosí) y un 
año en La Plata, con licencia del Vmey Vertiz; comer-
ciante minorista, músico y profesor de pintura y dibujo; se 

1 le siguió causa en la Real Audiencia de Charcas por inmi-

Francisco 
grante indocumentado a raíz de una denuncia de otro co-

9-VI-1785 [Francois] Francia 
merciante de La Plata; fue encarcelado y se tomó inven-

Gastó 
tario de sus bienes, que incluían mucha ropa de lujo y" 14 
papeles de dibujo;" peticionó al Presidente de la Real Au-
diencia permiso para volver a Potosí a traer su licencia; 
alegó que en realidad era músico de flauta dulce y ofreció 
sus servicios gratuitos a la catedral, que eran aceptados 
mediante escrito por el Aizobispo San Alberto; se le dio 
fianz.a de haz en 16-VIl-1785 C,ABNB, ECl785, # 61. 

Oriundo de Lautern, integró la misión científica encabeza-
da por el barón Thaddeus von Nordenflicht y Fausto de El-
huyar a Potosí, que construyó cuatro juegos de amalgama-

1 doras y hornos de reverberación. Weber se quedó sólo en 
Potosí después de que von Nordenflicht fue a Lima en 
1790, se trasladó a Chayanta, trató sin éxito de desaguar 

Johann Daniel Pala ti nato 
minas ricas pero inundadas en Aullagas con bombas hi-

17-VII-1788 
Weber (Polonia) 

dráulicas en sociedad con seis azogueros, propuso también 
la construcción de un socavón para desaguar varias minas, 
incluyendo el socavón de San Bartolomé. A pesar de los es-
fuerzos de otros az.ogueros para conseguir su expulsión co-
mo extranjero y protestante, permaneció en el Alto Pero 
hasta su muerte en 1816 en la Villa Imperial, dejando unhi-
jo natural adolescente llamado Manuel Weber. Rose Marie 
Buechler, Gobierno, mineria y sociedad, La Paz, 1989. 
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Natural de la Villa de Rentería, hijo leg. de Juan 
Francisco de Echeverría y María Micaela de Iriba-
rren, c.lªc. Micaela Barrón y Berecochea, hija leg 

6 -VTII-1789 
Pedro Vicente 

País Vasco 
de Diego Ortega y Barrón, regidor, f; c2ªc Rafae-

de Echeverría la Eraso, hija del Maestre de Campo Manuel lgna-
cio de Eraso, falleció; único hijo sobreviviente, 
Francisco de Echeverría y Eraso. T, ABNB, 
EP336, f.504. 

Inglés residente en el Perú unos 15 años, que había 
convertido al catolicismo y cambiado de nombre y 
apellido; en 1788 el Gobernador de Pamplona le 

José María 
dio permiso para pasar a Madrid, y desde Cádiz pa-

Cabezas 
só a América como mayordomo del Oidor honora-

1790 
[Joseph 

Inglaterra rio Juan José de Segovia con licencia de la Casa de 
Contratación; en 1790 el Gobernador de Buenos 

Head?] 
Aires le dio licencia para pasar a Charcas, donde 
trabajó como cajero en una tienda que montó Se-
govia, y luego en la misma capacidad para Manuel 
Toribio Caviedes, V, ABNB, ECl807, #18. 

Natural de la Provincia de Navarra la Baja, Villa 
de Arudy, católico, descendiente de españoles de 

, 
familia "bien esclarecida," reclama doble naciona-. 
lidad; alrededor de 1785 se traslada a España, y en 
Cádiz trabaja como tenedor de libros de la casa 

Marcos 
comercial La Viuda de Vial, hijos, y Cía; en enero 

1790 Miranda Francia 
de 1709 embarcó para Buenos Air~s, desde donde 

de Conderina 
paso al Cuzco para trabajar como dependiente en 
una casa comercial; en marzo de 1794 pasó a Po-

i tosí, donde pagó más de 9,000 pesos en alcabalas 
como resultado de su giro comercial, casado con 
hijos, dueño de una casa en la Villa Imperial y de 
la Quinta Gracilazo en La Plata, V, ABNB, 
EC1807, #18. 

-

Médico titular de la Villa Imperial, residente en La 

José 
Plata, enjuicia a Agustín Toribio de los Hoyos en 

9-25-1790 
deAbanzini 

Italia? la Real Audiencia, sobre unas apuestas de 900 pe-
sos en tres carreras de caballos en Alalaypata, en 
La Plata. ABNB, ECI 790, #104. 
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' Testamento de Bernardo Mosqueira y Sandoval, hijo 

29-XII-1790 
"Fulano" 

España 
natural de Felipa Sandoval y "de un Don Fulano Mos-

Mosqueira queira, cuyo nombre no me acuerdo y solo sí estoy 
cierto de que fue Europeo." T, ABNB, EP337, f.800. 

Francisco Natural de la Villa de Vtllafranca de Nmi, Reino de Cerdeíia, 
1792 Antonio Italia residente años en La Plata, e.e. Ventura de fucobar y Sandino, 

de Escalier hijos Viceote(cura)y MaríaGregoria T,ABNB,EP359, f.100. 

Cabeza de estirpe. Natural de Sevilla, hijo leg. de José de 

José Antonio 
Garrón y Maria Dominga de Ortega, c. l ªc. Gertrudis Ló-

26-VII-1792 
Garrón 

España pez, c.2ªe. Maria Rita Barragán, hijos en esta Manuel, 
Juan José, Domingo, José Antonio, Maria Micaela, y Pe-
trona. T, ABNB, EP359, fl 45, y P,ABNB, EP322, f.226. 

\ 

Natural de Navarra, hijo leg. de Domigno de Urrutia y 
Maria Larraldía, e.e. Francisca Xaviera Toledo y Mu-

24-IX-1792 
Domingo 

España 
cet, hija leg. de Juan José Toledo, Sec. Cámara de la 

Urrutia Real Audiencia, y Cayetana Mucet, vecina de La Pla-
ta. Dote 5,902 pesos, 3,500 impuestos sobre Hac. Mo-
llemolle, Yamparáez. CRD, ABNB, EP322, f.326. 

i 

23-X-1799 Nicolás Guaza ¿? 
Boticario en La Plata, acusa recibo de mooicamentos de Pa-
blo Documet, vecino deArequipa. V, ABNB, EP372, f135. 

Junto con Mariano Morales, reconoce una deuda a 
Francisco Manuel Lemoine, ED ABNB, EP330, 

31-ill-1801 
Casimiro 

Francia? 
f.l 07; 28-X-1808, vecino de la Doctrina de Tacopaya, 

Kramer hac. de Alcalá, la cual hipoteca en 300 pesos. ED 
ABNB, EP353, f.429; Junto con Justo Sánchez, sigue 

\ un juicio en la Real Audiencia, ABNB, EC 1823, # 18. 

Natural de Chamber, Ducado de Saboya, hijo de Francisco 
Sibilat y Luisa Lanfre, soltero de 33 años cuando entró al 
regimiento en La Coruña en 1794, vino a Charcas en 1799 
como inspector de tropas con licencia del Vurey Marqué de 
Sobremonte; blanco, de barba, y ojos azules, fue contrata-

30-VII-1802 José Sibilat Italia do como "profesor artista" y maestro tejedor en San José de 
Chiquitos, en 1802 reclama ante la Real Audiencia los au-

- .. xilios y sueldos devengados como maestro contratado para 
enseñar a las niñas de la misión a tejer, al Administrador de 
San José, José Ángel Castedo, V, ABNB, EC1807, #18, 
ABNB, EC1805, #36. 
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Natural de la isla de Guatefor [Waterford] de la go-
bernación de Dublín, católico, hijo de Eduardo Welch 

- y Micaela Cores, ella natural de Santa María cerca a 
Eduardo Cádiz, a los 8-9 años fue llevado a Lima para servir a 

12-X-1803 
Wuelch 

Irlanda 
Antonio Almandóz: residente en el Perú 32 años, ve-

[Edward cino de la Doctrína de Mojocoya hace 7 años e.e. Ce-
Welch] ledonia Rodríguez, natural de Sauces de Mojocoya 

(Tomina), labrador de cañaverales en el valle del Pe-
pina!, S-VIII-1813 compra en remate la hacienda del 
Pepinal, Partido de Tomina. ECV, ABNB, EP371 . 

Joven de 21 años, "reconciliado" con la iglesia cató-
lica, y preso en la cárcel de la Real Audiencia, pro-
testa ante el tribunal que el sueco Felipe Lailson "no 
tiene acción para obligarle a seguir sirviéndole en el 
arte de la equitación;" Lenat había acordado con 
Lailson servirle como mozo "equitador" durante dos 

Francisco años, a cambio de 300 pesos adelantados, pero se fu-
23-VII-1804 [Francis] Irlanda gó en La Paz; el defensor de pobres José Pimentel re-

David Lenat clama ante la corte platense "es de admirar que un 
trufaldín [Lailson] que profesa un ejercicio de gran-
jería, llevando charretera o divisa de seda con el 
nombre de capitán de Húsares de S.M. sueca" pudo 
sin mayores formalidades hacer encarcelar a Lena!; a 
Lena! lo soltaron bajo fianza en diciembre de 1804, 
se fue a Potosí, y desapareció, ABNB, EC1804, #77. 

Supuestamente "Capitán de Húsare& y escudero de Su 

1805 Felipe Lailson Suecia 
Majestad sueca," desde el Cuzco pide el arresto de Lenat 
por incumplimiento de un contrato de servicios con ade-
lanto de 300 pesos. Véase arriba, ABNB, E1805, #86 

Benito Comerciante en Potosí, socio comercial de Joa-
4-ill-1805 Antonio Francia? quín del Caso y Álvarez, vecino de La Plata. ED, 

de Lapiere ABNB, EP354, f.127. 

Cabeza de estirpe. Comerciante de Potosí, nat. de la Vi-

Ramón 
!la de Domayguia, Provincia de Alava, e.e. Rosa Julia-

20-VII-1805 Manuel País Vasco 
na de Sandoval y Lacoa, natural de Potosí, hija leg. de 

Abecia 
Francisco de Sandoval, abogado de la Real Audiencia, 
y Andrea Lacoa. Dote 60,061 pesos. CRD, ABNB, 
EP352, f.176. 
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Vecino de La Plata, hijo de Silvestre Groso ley "je-
fe de la cava francesa de Su Majestad" y Amalia 
de Grosoley, libra pesos que tiene en España a fa-
vor de Francisco Antonio Urtisverea, V, ABNB, 

Joaquín 
EP352, f.421; 8-XI-1813, la hija de Grosoley y 

22-ID-1806 Francia? Andrea Delgadillo, María Grosoley y Delgadillo, 
Grosoley 

se casa con Manuel José de Ulloa, dote 2,000 pe-
sos, CRD, ABNB, EP332, sin folio; 29-1-1829, el 
hijo de Grosoley, Marcos, es encarcelado por el 
gobierno del Pres. Sucre por haber "hablado con-
tra las cosas del gobierno," F, CBDH, 1-1-3ª, f.2. 

Cabeza de estirpe. Natural de la Villa de Elgueta, 

Miguel 
Prov. de Guipúzcoa, hijo leg. de Miguel Alejo de 

20-11-1807 País Vasco Olañeta y Marina Marquiegui, e.e. Rafaela Güe-
de Olañeta 

mes, padre de José Casimiro Olañeta. P, ABNB, 
EP353, f.46. 

11-IV-1807 Antonio de 
Alemania? 

En dicha fecha ejercía como Intendente de Cha-
Malnerschitsch yanta, Potosí, V, ABNB, EC1807, #180. 

Comerciante catalán, casado 2ºs nupcias con Mi-

Juan 
caela Díaz de Echeverría, natural de La Plata; sin 

13-IX-1807 
Trescientos 

Barcelona descendientes vivos, era subdelegado del partido de 
Cinti, tuvo tienda de pulpería en La Plata. ABAS, 

' Notaría de Melchor Higueras, 1807-15, f. 3 

Cabeza de estirpe cuyo testamento lleva esta fe-
Miguel cha; dueño de la hacienda de viñas Sacramento en 

28-VII-1810 Conchas España Cinti, e.e. Juana de Díos Navarro, 10 hijos, 5 vi-
de Villota vos en 1810. T, ABNB, CSJCh., Camargo, 1800-

1820, #2. 

Cabeza de estirpe. Bautismo de hijo expósito a las 

9-VI-1813 Mariano 
Francia? 

puertas de este sujeto, "natural de la ciudad de La 
Pradel Paz," pero seguramente hijo de francés, PB, 

ABAS, Sagrario, 1803-1 819, f.215v. 

1 

"Carlos Inglés que participaba en la guerra de guerrillas 

1816-1821 
García, 

Inglaterra 
de Sicasica y Hayopaya, Tambor Mayor Vargas, 

inglés Diario de un soldado del la independencia alto-
de nación" peruano . . . (Sucre, 1952) 
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"Inglés que maneja un cañón de a dos [pulgadas] 
1816-1821 Santiago Egle Inglaterra vaciado en los valles [ de Sicasica y Hayopaya] 

durante la guerra de guerrillas, ibid. 

Mariano 
Natural de Arequipa, profesor de medicina y farmacia, 

1818 Femández Pero 
c. l ªc. Micaela Montajo, c.2ªc. Ana Ondarza, sin hijos, 

Bustamante 
con casa en la plaza mayor. Hace su testamento 18. VI-
1852 a los 60 años de edad, T, CBDH, I-4-32ª, f.173. 

Manuel 
Detenido como extranjero en La Plata, vende a Domingo 

7-V-1821 
Joaquín Alves 

Portugués deAnl!barro un esclavo criollo brasileño de 15 años. ECV, 
ABAS, Notaría de Melchor Higueras, 1821-26, f. 20 

Presbítero, de origen italiano?, sigue un expediente en la 
Real Audiencia mediante su apoderado Mariano Enrique 

14-V-1823 Benito Fiorilo Italia? Calvo, contra el presbítero Juan Bautista Chumacero, so-
bre 160 pesos de réditos de una capellanía impuesta so-
bre la hacienda de Tmwnari,ABNB, ECl823, #45. 

Comerciante en efectos de Europa, testó en dicha fe-

13-1-1825 
Gerónimo 

Barcelona 
cha, e.e. María Martínez. Hijos, Juan (soltero) y Juana, 

Tudó e.e. Santiago Gonz.ález. T, ABAS, Notaria de Melchor 
Higueras, 1821-26, f. 243. 

Natural de Madrid, médico de la ciudad de Chuquisa-
ca, el gobierno municipal le traspasa media paja de 
agua para su casa "tras la puerta falsa de Santo Domin-
go" a cambio de los dos años de sueldo que le debe. 

' ECV, CBDH, I-4-1 , f.229; 8-VIII-1828, es bautizada 
la hija natural de Luna, María Dorotea, habida en la 
chuquisaqueña Juana Urguizu, y 4 años más tarde es 

Miguel 
bautizada otra hija natural, María Modesta, habida en 
la cochabambina Manuela Valverde, PB, ABAS, Sa-

30-VI-1826 Antonio España 
grario, fI.%v y 113v; 28-XI-1833, soltero de más de 

de Luna 
50 años, hace su testamento, reconociendo una hija 
natural Avelina habida en Manuela Valverde, que vive 
con él. Agrega a su testamento; "no reconozco a nin-
guna [hija] más que esta por justos motivos que tengo 
ya fisicos ya como hombre de mundo y versado en es-
tos trampantojos, y sobre cuyo punto explico más par-
ticularmente en un papel que aparecerá todo de mi le-
tra y firmado," T, CBDH, I-2-2", f.206v. 
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Cabeza de estirpe. Natural de Sevilla, hijo legíti-

José 
mo de remando Frías y Francisca González, e.e. 

15-XI-1826 
María Frías 

España Alejandra Amaller, cuyo dote era de 26,128 pe-
sos, tiene por hijos vivos a Tomás, Carmen, Fran-
cisca, Antonio y Ignacio, T, CBDH, 1-1-1ª, f.28. 

Alberto 
Facultativo [médico] e ingeniero, contratado por 

14-VII-1826 
Baussón 

Francia el gobierno de Sucre para realizar estudios para 
proveer más agua a Cochabamba. ABNB, MI. 

Llegó a Bolivia en dicha fecha después de una pro-
tongada estadía en Brasil y Argentina; en Sucre ofi-

José ció de mecánico, llegó a Santa Cruz en 1832 para 
1827 Esteban Francia trabajar de maquinista; escribió "Descripción si-

Gróndona nóptica de la Provincia de Chiquitos" por encargo 
del presidente Santa Cruz. Universidad de San 
FranciscoXavier, tomo XI, Nº 27-28, 1942, p. 253. 

Residente en Chuquisaca, dueño de maquinaría y 
utensilios para fabricar aguardiente, que da como 
garantía a favor de Francisco Ignacio de Medey-

26-1-1827 
Vicente José 

Francia 
ros a cambio de un préstamo de 4,890 pesos en 

Irene Tuaillón efectivo, ED, CBDH, 1-4-2 .. , 2° cuerpo, f.4; 10-
V-1827, Tuaillon reconoce otra deuda de 1,360 
pesos en efectivo a favor de Pedro Malpartida, 
ED, CBDH, 1-4-2ª, 2° cuerpo. 

Comerciante anglo-argentino? residente en Chuqui-
saca, vende 300 pesos en "efectos" a Mariano Para-
vissino, ECV, CBDH, 1-1-3ª, f.284. 11-VIII-1836 

26-V-1829 
Gregorio 

Argentina 
Rafael, el hermano de Gregorio y su apoderado, del 

Bechi [Beeche] comercio de ultramar de Potosí, da carta y recibo de 
dote a favor de Evarista de Arana y Dávila. El reci-
bo, de fecha 21-X-1829, es por 8,207 pesos. ECV, 
ABAS, Notaría de Melchor Higueras, 1836, f. 124. 

Natural de Lima y vecino de Chuquisaca da carta 
y recibo de dote (6,417 pesos) a favor de María 

2-1-1830 Juan Portillo Perú 
Leonarda Fernández de Córdoba y Morris, hija de 
Lorenzo Fernández de Córdoba y María Dominga 
Morris y Figueroa, con quien se casó en 1817, 
CRD, CBDH, 1-4-4ª, f.!. 
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Natural de Le Mans, residente en Chuquisaxca, y 

Alejandro 
soltero, reconoce un hijo natural habido en Ro-

15-11-1830 
Sargevil 

Francia saura Rodríguez, soltera, confesando que "no lo 
verificaron [el matrimonio] por falta de voca-
ción," ERH, CBDH, I-4-4ª, f.16. 

Se bautiza Paulina Enriqueta, hija leg. de Nie-
taín y de Magdalena de Tal, los padrinos son 
Pablo Saulnier (véase abajo) y María Josefa 
Enriqueta Desirabodé, PB, ABAS, Sagrario, 

Juan Bautista 
f.109; 19-X-1831, (véase Aevi abajo); 6-11-

[Jean Baptiste] 
1835, maestro armero y de herrería, vecino de 

28-VIII-1830 
Nietaín 

Francia Chuquisaca mayor de 25 años, Nietaín recono-

o Nestaín 
ce una deuda de 702 pesos a favor de José Ma-
ría Femández, ED, CBDH, I-1-5ª, f.141; 12-
111-1844, Nestaín, de 52 años y "mecaniciano" 
de oficio, reconoce una deuda de 300 pesos a 
favor de Diego Felipe de Obando, ED, CBDH, 
I-4-17ª, f.48 . 

Se bautiza a Alfonso Adriano, hijo legítimo de los 
30-IX-1830 Pablo Saulnier Francia esposos Saulnier-Desirabodé (véase Nietaín arri-

ba), PB, ABAS, Sagrario, f.109v. 

Vecino deArequipa, "físico" residente en Chuqui-
saca, casado, arrienda casa erl la Calle del Comer-
cio Extranjero (Calvo) del albacea del Presbítero 
Diego Montalvo en 160 pesos al año, EA, CBDH, 
I-2-1ª, f.212; 14-VI-1834, como médico titular de 

Carlos 
la ciudad y profesor de medicina, forma sociedad 

18-X-1830 Augusto Francia 
con Alejandro Sargevil, soltero, para fabricar lico-
res en su hac. El Tunal, Porco, ES, CBDH, I-4-4ª, 

Torrally 
f.79; 20-11-1839, mediante apoderado vende la 
quinta del Toro, más abajo del hospital, a Félix 
Mariano Flores y Blacud, quien a su vez la vende 
a fines del mismo año a Francisco Ignacio Me-
deyros en 1,550 pesos, ECV, CBDH, I-4-8ª, 
ff.258, 321, 352. 

Pedro 
Es padrino de la niña María Carolina, hija natu-

19-XII-1830 
[Pierre] Cage 

Francia ral de Rosa Rodríguez, PB, ABAS, Sagrario, 
f.110 . 
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- Nestaín (herrero) y Aevi ( destilador de licores de 32 
años) toman en alquiler los equipos de Rodríguez 
en de la Fábrica Boliviana de Aguardientes pertene-

" 
cientes a Francisco Ignacio Medeyros, Manuel Or-
tiz de Zárate y el yerno de Medeyros, Col. Ramón 
Molina por un año forzoso, EA, CBDH, 1-4-6ª, 

' f.11 v. 24-IX-1832, Aevi forma sociedad con Tomás 

19-X-1831 
Santiago 

Suiza 
Serrano, labrador de 29 años, de 4 años forzosos, 

Aevi [Aebi] para producir aguardientes de "de frutos saluda-
bles," en la cual Serrano pone el capital necesario y 
Aivi pone su "industria y trabajo," ES, CBDH, 1-4-. 3ª, f.595 ; 31-V-1834, Aevi se compromete a pagar 
858 pesos a Eugenio Maupas, a razón de 100 pesos 
por mes, con garantía sobre su equipo de Rodríguez 
instalado en la quinta 9-IV-1833 de María Carmen 
Rodríguez en el Prado, ED, CBDH, 1-4-7ª, f.86v. 

Cabeza de estirpe. Oriundo de Moquegua, vecino 
del comercio de Sucre, labrador, dueño de la ha-
cienda Sumala (vice-cantón Sotomayor, prov. 
Yamparáez) "de ingente valor", vende en 1,764 pe-
sos un canchón con unas piezas en la calle Audien-
cia "que antes fue cárcel llamada de corte" a media 
cuadra de la esquina de la catedral a Diego Felipe 
Obando. ECV, ABAS, Notaría de Melchor Higue-

10-VII-1832 
Diego Lucuis 

Perú 
ras, 1832, f. 186. 13-ID-1837 a los 57 años da po-

[Lucuy] der para testar a su esposa, Manuela Gil, también 
natural del Perú. Es hijo natural de Juan Lucuis 
[¿de origen francés?] y María Josefa Zevallos. Re-
conoce por hijos legítimos a Andrés (m. en Puno 

' sin sucesión), Manuel (29 años) María (24) e.e. P~-
blo Siles, administrador ( 184 7) de rentas del mo-
nasterio de Santa Clara en Sucre, Josefa (22), Juan 
(21), José María (18) y Manuel Domingo (11). T, 
ABAS, Notaría de Melchor Higueras, 1837, f. 45. 

Preceptor de idiomas de los Colegios Junín y de 
Educandas, es padrino de bautizo de Juan Gua!-

12-VII-1832 Jacobo 
Italia 

berto, hijo natural del cochabambino José Miguel 
Ghillini Chavarría y Ángela Paredes, PB, ABAS, Sagra-

rio, f.l 16v; 1836, muere Ghillini a los 73 años 
soltero y sin hijos, T, CBDH, 1-1-5ª, f.448 
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Natural de Faucoguey, soltero y vecino de Chuqui~ 
saca, destilador de 40 años de edad, toma en alqui-
ler la fábrica de aguardientes de Medeyros, Ortiz de 
Zárate y Molina (arriba) por 800 pesos al año, pu-
diendo trasladar los equipos a la hac. de la Bar..:a, 
Yamparáez, perteneciente a Medeyros, si así lo de-
sea, en cuyo caso Medeyros se compromete a hacer 
construir 4 cuartos para la destilería, ES, CBDH, I-

Justo Tuaillón, 4-6ª, f.35v; 13-X-1832, Tuaillón hace contrato con 
hermano José Luís Salinas, de 20 años de edad, para llevar la 

27-VII-1832 de Vicente Francia maquinaria de la destilería a la hac. La Barca y ha-
José Irene cer 300 barriles. ES, CBDH, 1-4-4ª, 2º cuerpo, f.58, 
(arriba) 14-IX-1833, Tuaillón celebra contrato con Ramón 

Molina, residente en la hac. La Barca, mediante el 
cual Molina se compromete a dirigir los trabajos de 
Rodríguez y Tuaillón se compromete a trabajar en 
Potosí como agente de la fábrica, CBDH, 1-4-6ª. 26-
V-1835 Tuaillón compra 86 barriles de aguardiente 
de Cochabamba a Teresa Medeyros, viuda del coro-
ne! Ramón Molina, a crédito. ECV, ABAS, Notaria 
de Melchor Higueras 1835, f. 158. 

Músico, compositor, y maestro de capilla en la cate-
dral de Sucre, traído por el Presidente Santa Cruz en 
1833; profesor de música en el Colegio Junín (1835). 
Nació en Arequipa 1780, murió en Sucre, 1856. Tie-
ne en su haber muchas composiciones inéditas recien-
temente adquiridas por el ABNB, y varias otras pie-
zas publicadas en Francia. En julio de 1833 compró a 
María Santiesteban Guemes, esposa, prima hermana 

Pedro Ximé-
y apoderada de José Casimiro Olañeta, una casa de al-

1833 nez de Abril! y Perú 
tos y bajos, con 8 tiendas, zaguán y merced de agua, 

Tirado 
ubicada en la esquina de la calle Grau y Abaroa en 
Sucre en 4,800 pesos. Tuvo una hija, Josefa Ximénez 
Tirado, "niña supernumeraria por orden de S. E. [ el 
Presidente Santa Cruz]" en el Colegio de Educandas 
de Sucre (1838) y un hijo llamado Pedro Tirado, que 
también era compositor y músico. ECV, ABAS, No-
taría de Melchor Higueras, 1835, f. 189; y ABNB, 
MI, t. 65, nº21, 1838, "Expediente formado por el Di-
rector Doctor José María de la Llosa, para la formal 
entrega del Colegio de Educandas .. . ", 2_1-1838. 



ANuARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 291 

Guillermo 
Bressón es padrino de Manuel, hijo natural de Jo-

9-IV-1833 
Bressón 

Francia sé Castañer y Jacinta Gutiérrez, PB, ABAS, Sa-
grario, f.121. 

Farmacéutico de 50 años de edad, soltero, forma una 
sociedad para administrar una botica en la Calle del 
Congreso en Chuquisaca con José Vicente Moscoso, 

Pedro [Pierre] 
practicante de farmacia de 20 años de edad e hijo del 

19-1-1834 
Charault 

Francia abogado José Antonio Moscoso. El testigo es el "fí-
sico" Carlos Augusto Toralley (arriba), ES, CBDH, 
1-4-6ª, f.86v; 21-IX-1834, nace María Mercedes 

J Delfina, la hija leg. de Charaul~, y de Paula Rivas, 

i 
natural de Oruro, PB, ABAS, Sagrario, f.128. 

El vasco da carta y recibo de dote de un valor de 

26-V-1834 Juan Ángel Señorío 3,000 pesos a Mercedes Zarch y Arrueta, viuda de 
de Bilbao de Viscaya Tomás Eguía. CRD, CBDH, USFX, I-1-12a No-

taria de Leandro Valdez. 

Nicolás León y Gabriel Oras otorgan una fianza a 
favor del comerciante francés Maupas, a quien Oras 
debe 3,208 pesos por efectos de Europa. 8-IV-1836. 
Nace Manuel Leal, hijo natural de Maupas (natural 
de París) y de Francisca Cerna, PB, ABAS, Sagra-
rio, f.136v; al año nace José Genaro, hijo natural de 
Maupas y de Marcelina Cerna, PB, ABAS, Sagra-

Eugenio Mopá 
rio, f.143v; 13-IV-1836, Maupas, comerciante yve-

3-VI-1834 [Eugene Francia 
cino de Chuquisaca, mayor de 30 años, da poder a 

Maupas] 
Julio Lalaune, residente en Potosí, para que admi-
nistre una tienda en dicha Villa, P, CBDH, 1-4-6ª, 
f.255; 11-V-1837, Francisco Ignacio Medeyros y 
Mariano Enrique Calvo venden parte de sus accio-
nes en la mina de San Sebastián (arriba) a Maupas, 
y Maupas a su vez transfiere parte de sus acciones 

1 

a Andrés Vtllamus, Cónsul y Ministro a.i. de Fran-
cia en Chuquisaca, y a Pablo Rosquellas, ES, 
CBDH, 1-4-9", ff.205v, 208,216,251,252. 

Lafaye, vecino de Potosí de 35 años, casado y em-

21-VII-1834 Juan Lafaye Francia 
pleado en el trabajo de minas, debe 2,200 pesos al 
comerciante potosino Manuel Freire. ECV, ABAS, 
Notaria de Melchor Higueras, 1834, f. 318. 
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Natural de Lima de padre francés, se recibió de mé-
dico en la Universidad de San Marcos en 1802, fue 
cirujano mayor del ejército español. 11-1825, des-
pués de la victoria de Ayacucho, desempeñó como 
intendente patriota de Arica, ANB, MI, t. 7, nº 47 #61 
anexo. Vecino de Salta en febrero de 1833, arrienda 
casa en la Calle Ayacucho en Chuquisaca de Manue-
la Taboada por 4 años a 200 pesos al año

1 
EA, 

CBDH, 1-1-6ª, f.36; 1-VI-1835, Agois alquila una 
30-VIl-1834 Matías Agois Perú casa en la Calle La Paz de Paula Recabarren de Her-

boso, albacea de Sabina Herboso, por 4 años forzo-
sos a250 pesos al año, EA, CBDH, 1-4-7", f.312; 16-
X-1837, Agios vende su libertad a la esclava lsidora 
Agios en 200 pesos, ECV, CBDH,1-4-9", f-258; 16-
V-1838, Agois, "profesor de medicina y titular del 
hospital público," vende otro esclavo, ECV, CBDH, 
1-1-7"; 18-XII-1837, Agios compra en remate la 
quinta de Quirpinchaca, ECV, CBDH, 1-4-10", 
f.297v. Agios murió sumido en la pobreza en 1847. 

Juan 
Natural de Avignon, comerciante de 31 años de 

31-VII-1834 
[Jean] Granier 

Francia edad residente en Chuquisaca, da un poder para 
su hijo en Francia, P, CBDH, 1-4-6ª, f.1 25v. 

Santiago F.cle 
Soltero de 48 años, da fianza para una deuda de 

(¡xxlría ser el mismo 
182 pesos que Francisco Elías debe a Atanasio 

20-VIII-1834 Santiago Egle Inglaterra? 
Urioste por efectos de ultramar.'F, ABAS, Nota-

mencionado en 
1816-1821 arrioo) 

ria de Melchor Higueras, 1834, f. 379. 

Natural de Boneville, Ducado de Saboya, soltero 
de 39 años de edad, vecino y comerciante en efec-

2-IV-1835 
Francisco Reino tos de ultramar de Chuquisaca, hace su testamento, 
Depery de Cerdeña T, CBDH, 1-4-6ª, f.16lv: Fallece 11-IX-1838, de-

jando otro testamento con inventario de 9 fojas. T, 
ABAS, Notaria de Melchor Higueras, 1835, f. 231. 

Soltero de 35 años y agente de la casa comercial de 

Enrique 
Pedro Hubert y Cía., de Cobija, arrienda una casa en 

7-IV-1835 Francia la Calle de la Carnecería (San Alberto) de la viuda 
Beaumond 

Juana Eraso por 4 años forzosos a 192 pesos por año, 
EA, CBDH, 1-4-4ª, f.134. 
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e Vecino de Aullagas, Chayanta, fonna una sociedad para 
Hijo del trabajar el socavón San Bartolomé, Anconasa, asiento de 
polaco Aullagas, con Felipe de Obando, ES, CBDH, 1-4-7", 
Johann (322; 6-X-18.16, Obando participa como accionista en el 

7-VII-1835 
Manuel] Daniel laboreo del socavón de San Sebastián, en el mismo asien-
Weber Weber, to, con Weber, el Pres. Mariano Enrique Calvo, el Pref. 

(véase Hilarión Femández, Francisco Ignacio Medeyros, Rector 
17-VII- del Colegio Junín, y el comerciante Mariano Dorado, ES, 
1788 arriba) CBDH, 1-4-9', f.129; ~X-1847, Weber sigue activo co-

mo minero en Chayanta, ECV, CBDH, 1-1-19', f.320 . . 
. Nace Lorenza Elena, la hija natural de Lacase y de 10-VIII-1835 José Lacase Francia 

María Dolores Castillo, PB, ABAS, Sagrario, f.132. 

30-VIII-1835 Carlos Maturino 
Francia 

Nace Rosa Virginia, hija leg. de Deluze y de Zoyla Bay-
Deluze gorri, natural de Córdoba, PB, ABAS, Sagrario, f. l 32v. 

Vicent 
Comerciante en Sucre de más de 30 años, vende efectos de ul-

20-11-1836 
La Riviere 

Francia tramar de un valor de 3,900 pesos a Maria del Rosario Barce-
na ECV, ABAS, Notaria de Melchor Higuera.5, 18836, E 38. 

Natural de Burdeos, vecino de Tucumán, residente y 
comerciante en Chuquisaca, casado de 42 años de 
edad, vende una esclava al Cura Párroco de Atacama, 
Manuel Castro, ECV, CBDH, 1-4-9', f.28; 17-X-
1839, vecino de Sucre de 4 5 años, con taller de som-
breros, da poder a Felipe López de Tucumán para que 
le gestione ante las autoridades de dicha ciudad certi-
ficado de buena conducta y paz y salvo tributario, P. 
CBDH, 1-1-8ª, f.268v; 31-VU-1840, va viudo, reco-
noce un hija natural de 15 años, Delfina Asunción 

2-ID-1836 Adrián Groe Francia Groe que ha criado y educado. De la madre dice: "no 
expresando el nombre . . . por evitar los disgustos que 
ocasionaría al esposo de ella, pues que lo mismo por 
haberse matrimoniado en su concepto con virgen ... " 
ERH, CBDH, 1-4-6ª, f. 339v; 2-X-1842, Groe se ca-
sa en 2ª nupcias con Melchora Echavarría, soltera, na-
tura! de Sucre, hija leg. de Pedro Nolasco Echavarría 
y Josefa Arroyo, PM, ABAS, Sagrario 1787-1859, 
f.208v; 1846 Groe es socio, con José María Reynolds, 
Mariano Sainz, y Félix Cornejo de una sociedad de 
minas de cobre en Tupultupa, Oruro. ES, ABAS, No 
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taría de Juan Higueras, 1846, f. 63. 8-Xl-1851, Groe, 
se casa por 3ª vez con María Rosario Daza Ponce de 
León y Cerdeño, hija del presidente Daza, CRD, 
CBDH, I-4-28ª, 2º cuerpo, f.116; 27-V-1858, Groe 
muere a los 67 años y es enterrado en el Panteón de 
la ciudad, PD, Sagrario, 1787-1859, f.270. 

13-IV-1836 
Julio [Jules] 

Francia Ver arriba, Maupas. 
Lalaune 

Comerciante de Chuquisaca, accionista con Wé-
ber y Maupas (arriba) en el laboreo del socavón 
de San Sebastián, ES, CBDH, I-4-9", f.129; 23-
IV-1838, José Manuel Careaga vende "una mitad 

Pablo 
del derecho a la séptima acción" en Maragua a 

6-X-1836 
Rosquellas 

España Rosquellas y al año vende otra acción en el mis-
mo asiento a Rosquellas y su esposa Leticia Lacy, 
ECV, CBDH, I-1-7ª, y 8"; 10-XII-1844, con su 
esposa Leticia Lacy, Rosquellas reconoce una 
deuda comercial de 8,759 pesos a la casa Hor-
ment, Anteón y Cía., ED. CBDH. I-4-17ª, f.329. 

13-VI-1837 
Nicolás 

EE.UU.? 
Nace Guillermo Antonio, hijo natural de Pierson y de 

Pierson María Manuela Pereira, PB, ABAS, Sagrario, f.142. 

13-VI-1837 
Nicolás 

EE.UU.? 
Nace Guillermo Antonio, hijo natural de Pierson y de 

Pierson María Manuela Pereira, PB, ABAS, ~agrario, f.142. 

13-VI-1837 
Nathaniel 

EE.UU. 
Bogardus es padrino de bautizo del hijo de Pier-

Bogardus son (arriba). 

15-VIII-1838 
Napoleón 

Italia? 
Nace María, hija natural de Bonetti "extranjero" y 

Bonetti de Manuela Miranda, PB, ABAS, Sagrario, f.147. 

Natural de Pau, comerciante residente en Chuqui-
\ saca, de 30 años de edad, da poder a su hermano 

Augusto 
Pedro [Pierre] Hubert, talvez residente en el puer-

1-X-1838 [August] Francia 
to de Cobija de Atacama (véase Enrique Beau-

Hubert 
mond, arriba), P, CBDH, I-7-7ª, f.385; 27-XI-
1838, otorga otro poder como socio de su herma-
no a León Florment, a favor de otro comerciante 
francés, P, CBDH,I-4-8ª, f.245. 
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Soltero de 24 años, comerciante residente en Chu-
quisaca, ver arriba; 4-1-1840, Florment, represen-

27-XI-1838 León Florment Francia 
tante de la "Sociedad Mercantil de los Sres. Hu-
bert Ainé y Luís Hubert," alquila casa en la Calle 
de la Carnicería por 6 años de Mariano !piña, EA, 
CBDH, 1-1-8ª, f.294. 

-

Natural de Burdeos, residente temporal en Sucre, 
de 38 años de edad, firma un contrato con Atana-

6-VIII-1839 
Teodoro 

Francia 
sio Urioste y Eusebio Prudencio, para presentar 

~ourtin 12 funciones del circo de Courtin en el Tambo de 
Socabaya (ex.-convento agustino), ES, CBDH, 1-

1 
1-8ª, f.226. 

-

Natural de Philadelphia, entrenador del elefante 

Pedro [Peter] 
del circo del francés Courtin, al parecer de 30 

10-X-1839 EE.UU. años de edad, muere en Sucre y es enterrado en el 
Rosenberg 

Panteón de la ciudad, PD, ABAS, Sagrario, D 
1787-1859, f.207v. 

Marcos Beche 
Vecino de Salta y residente en Sucre, casado con 

19-X-1840 
[Beeche] 

Argentina Josefa Esteves, muere su hijo José Gabriel a los 21 
años. PD,ABAS, San Miguel, 1824-1854, f.108. 

4-XI-1840 
Nicolás 

Italia 
Nace Carlos María, hijo natural de Fiengo y de Jua-

Fiengo naPaulaAntibarro, PB,ABAS, Sagrario, f.164v. 

Natural de Londres, vecino y del comercio de Po-
tosí, soltero de 27 años, otorga poder a su herma-

6-X-1841 Eduardo 
Inglaterra 

no Antonio Hellmann, residente en Mannheim, 
Hellmann Bavaria. P, ABAS, Notaría de Melchor Higueras, 

1840.41 , f. 84. En 1849 Hellmann estaba todavía 
en Sucre. 

Maestro sombrero de 32 años reconoce hijo natural 
Federico Lecroulant habido en Tomasa Tufiño, 
ERH, CBDH, 1-1-11ª, f.149; 20-1-1840, Lecroulant 

20-VDI-1843 Domingo 
Francia 

gana un juicio contra Manuela Pereira sobre una 
Lecroulant deuda de 427 pesos, ED, CBDH, 1-1-11ª, f.247v; 

31-ID-1848, Lecroulant vende en 5,000 pesos una 
acción en una sociedad comercial a su socio, el mé-
dico Manuel Cuellar, ECV, CBDH, 1-1-19", f.56. 
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Dr. Víctor 
Natural de Lyon, soltero de 43 años y médico titu-

12-ID-1844 
Peletier 

Francia lar de Santa Cruz, hace su testamento en Sucre "sin 
hijos de ninguna clase." T, CBDH, I-4-17ª, f.205. 

Farmacéutico de 35 años, actual gobernador de la 

16-XI-1844 José Vicente 
Francia? 

Prov. de Asero, vende quinta al lado del monaste-
Libilat rio de Santa Teresa a la esposa de Matías Agios 

(ver arriba), ECV, CBDH, I-1-11 ª, f.544. 

Cabeza de estirpe. Natural de Roma, vecino de 
Sucre, funcionario público jubilado y prestamista, 
mayor de 60 años e hijo legítimo de Pedro Arduz 
y Catalina Franqui, hace su testamento. Tres ve-

José Ignacio 
Italia, ces casado, lº con Petrona Zelada, 2 hijos vivos 

1845 
Arduz 

de padres José Maria y María Teresa; 2º con Josefa Sán-
vascos chez, 1 hija viva, Juana Rosa; 3° con Petrona Es-

calier, 5 hijos, Héctor Maria (10), Plácida Eulete-
ria (8), Maria Adelaida (6), Benjamín Julián (5), 
María Manuela Aurelia (3) y uno en vientre. T, 
ABAS, Notaría de Juan Higueras, 1845, f. 18. 

Juan Lorenzo 
Maestro lapidario, vecino de Sucre mayor de 60 

30-IX-1847 [Jean Lorent] Francia? 
años, reconoce a sus hijos naturales Leonardo 

Mirabel 
(mayor de 25 años) y Manuela habidos en Micae-
la Salazar, fallecida, ERH, CBDH, I-1-19", f-309. 

Urriolagoitia es nombrado tutor de los menores 

Martín 
Rita y Petrona Arancibia, V, tBDH, I-4-25ª, 

27-IV-1848 
Urriolagoitia 

País Vasco f. l 4v; 9-VIII-1851, para tal tutoría, Dominga 
Puch da fianza e hipoteca sobre su casa a su cuña-
do Martín Urriolagoitia, F, CBDH, 1-1-21ª, f.508. 

' 



RELIGIÓN E IDENTIDAD EN UNA CIUDAD 
COLONIAL: LA VILLA IMPERIAL DE POTOSÍ 

Fernando MARTÍNEZ GIL° 

Puede decirse que en los siglos XVI y XVII todos los caminos conducían a 
Potosí. Las entrañas argentíferas de su Cerro Rico no sólo fueron la razón de 
ser de la Villa Imperial que creció a sus pies, sino que determinaron en gran 
medida la configuración del sistema colonial en América y contribuyeron a 
marcar los rumbos de la política y de la historia europeas en ese período. Bien 
mirado, no parece una exageración lo que Guamán Poma de Ayala señaló en 
una de las ilustraciones a su obra: "por la dicha mina es Castilla, Roma es Ro
ma, el papa es papa y el rrey es monarca del mundo, y la santa madre ygle
cia es defendida y nuestra santa fe guardada por los quatro rreys de las Y n
dias y por el emperador Y nga" 1• Potosí hacía del Perú el centro del mundo o, 

• Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
1 Poma de Ayala, Felipe Guamán. Nueva crónica y buen gobierno. (Ed. de John Murra, Ro

lena Adorno y Jorge L. Urioste ). Madrid, 1987, p. 1141. (Historia 16, Col. Crónicas de América núm. 
29 a, b y c,). Las riquezas de Potosí habían hecho posible la integración de ambos mundos, que Po
ma representa, a la manera de las ciudades andinas, en dos mitades: las "Yndias del Pirú", presididas 
por el Sol, están "en lo alto de España" y se articulan en cuatro ciudades marcando los puntos cardi
nales, como el Tahuantisuyu, y un-centro ocupado por el Cuz.ca; por el contrario, Castilla, "en lo ava
jo de las Yndias", es la ciudad central de un esquema cuatripartito concebido de forma similar con 
los cuatro suyus que representan al resto del viejo mundo. Jbidem., p. 41. Sobre la representación geo
gráfica y política del mundo en Guamán Poma, véase Wachtel, Nathan. Los vencidos. Los indios del 
Perú frente a la conquista española (1530-1570). Madrid: Alianza, 1976, p. 251 y ss. 
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según las categorías indígenas, su parte superior. Tan extraordinarias riquezas 
son ya cosa del pasado. Pero también hoy el historiador acaba descubriendo 
en lontananza y de forma indefectible la familiar silueta del cerro, pues no 
pocas pistas y líneas de explicación allí le conducen. En efecto, no es fácil
mente comprensible en su globalidad el mundo que forjan los contactos oceá
nicos hasta que se penetra en la oscuridad de los socavones y se respira, aun
que sólo sea por unas horas, el polvo y el sudor de siglos; o se perciben, co
mo en la descripción de Arzáns, los "ecos de los golpes de las barretas, que 
con las voces de unos, gemidos de otros, gritos de los mandantes españoles, 
confusión y trabajo intolerable de unos y otros, y espantoso ·estruendo de los 
tiros de pólvora, semejan los ruidos al horrible rumor de los infiemos"2

• 

Pero Potosí no fue solamente ese inframundo tenebroso en donde unos 
se toparon con la riqueza y otros con el dolor y la muerte. También fue y es 
una ciudad dinámica y llena de vida en donde sucesivas generaciones han de
sarrollado sus ciclos vitales compartiendo un mismo espacio y, pese a insal
vables diferencias sociales y culturales, una misma identidad. 

Como cualquier otra ciudad, Potosí es, en primer lugar, un conjunto ur
bano reconocible por sus espacios y sus edificios, como, al decir de las Par
tidas, "todo aquel lugar que es cercado de los muros con los arrabales et los 
edificios que se tienen con ellos", si bien muchas ciudades indianas carecie
ron de murallas, un elemento simbólico fundamental en las urbes europeas. 
Pero una ciudad no sería tal si no implicara "el ayuntamiento de todos los 
ornes comunalmente". En el diccionario de Sebastián de Covarrubias se ha
ce una distinción clara entre lo que se entiende por urbs, o sea, el escenario 
urbano, y la civitas o "multitud de hombres ciudadanos que se lJ.an congrega
do' a vivir en un mismo lugar debajo de unas leyes y un gobiemo"3

• En reali
dad, esta idea se remontaba a Aristóteles y san Agustín, como recordaba Bar
tolomé de las Casas en su Apologética historia: 

[ ... ] para que una multitud o comunidad o gente congregada en alguna parte o lugar 
para vivir en él perpetuamente se llame y sea ciudad, pueblo, villa o lugar, no se re
quiere necesariamente que aquellos hombres o gente estén cercados de muros, ni tam
poco consiste en conjunción o ayuntamiento de edificios, sino en compañía concorde 
y pacífica de los vecinos o ciudadanos, como Sant Agustín determina, libro 15, capí-

2 Arzáns, Bartolomé. t.l, 36. Véase infra nota 17. 
3 Kagan, Richard L., hace de esta distinción uno de los pilares arguméntales de su 

magnífico libro Imágenes urbanas <!el mundo hispánico, 1493-1 780. Madrid: Ediciones El Vi
so. 1998. Véanse sobre todo pp. 30-32. 
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tulo 8° de la ciudad de Dios, y en esto la razón y sustancia o ser de la perfecta ciudad 
consiste [ ... ]porque la verdadera ciudad son los hombres vivos si con amor, concor
dia y paz son coligados, no las paredes ni piedras muertas, como quiera que las pare
des, cercas o casas no sean para el ser pueblo o ciudad necesarias 4. 

Pero san Agustín, cuya magna obra, recordémoslo, llevaba el título de La 
Ciudad de Dios, iba aún más allá y sus comentaristas no otorgaban toda su 
plenitud a una comunidad urbana mientras no pudiera llamarse ciudad cris
tiana. Y de este modo un predicador de comienzos del siglo XVIII llegaba a 
la siguiente definición: "Es una Ciudad multitud de hombres juntos, en vín
culo de compañía o amistad, cuyo bien político consiste en la verdadera vir
tud. De este.modo define a la Ciudad el señor San Agustín en el Libro prime
ro de la Ciudad de Dios"5

. 

Luego la ciudad cristiana no se reducía a un conjunto de edificios ni tam
poco a una mera agrupación de personas; éstas tenían que organizarse para aspi
rar a la salvación practicando la virtud religiosa. Una ciudad grande y cristiana 
tenía que ver, pues, con la importancia de sus santos y sus mártires, con su valor 
y fortaleza en la defensa de la fe, con el número y calidad de sus instituciones re
ligiosas, con la firmeza de su devoción y la práctica de la caridad6• Todas las ciu
dades españolas competían en su afán de alcanzar la consideración de verdade
ras Civitates Dei, y para ello alegaban, cuando no inventaban, sus méritos y pri
vilegios. Las historias urbanas y corografias de los siglos XVI y XVII están im
pregnadas de esta obsesión por lustrar las imágenes simbólicas que configuraban 
la personalidad, el prestigio y el estatus de una ciudad en competencia con otras. 
Casi en correspondencia con la triple y complementaria concepción de ciudad, el 
historiador Pedro de Alcocer, en su tarea de exaltar las excelencias de Toledo, se 
remontaba al mismo Aristóteles para distinguir estos tres niveles: 

[ . .. ]es adornada y guarnecida de aquellas tres órdenes de bienes que Aristótiles escri
be que hazen al hombre bienaventurado: que unos son de ánima, y otros de cuerpo, y 
otros de fortuna: los quales aplicados a ella, diremos que los de ánima se pueden en
tender por la sanctidad de muchos hombres sanctos y Illustres que en ella ha avido, que 

4 Casas, Bartolomé de las. Apologética Historia Sumaria, en Obras completas. Ma
drid: Alianza, 1992, cap. 45, p. 491. 

5 Concepción, Antonio de la, fr. Sermón doctrinal que a la Ilustrísima, y Imperial Ciu
dad de Toledo, junta en la sala de su gravíssimo Ayuntamiento, la feria segunda de la domi
nica quinta de Quaresma dixo el R.P.fr ... Toledo: Por Agustín de Salas Zai,:o, 1707, p. 56. 

6 Quesada, Santiago. La idea de ciudad en la cultura hispana de la Edad Moderna. 
· Barcelona: Universitat de Barcelona, 1992, pp. 42-45. 
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han sido como su ánima para la vegetación y acrecentamiento de la vida espiritual: y 
los del cuerpo se pueden aplicar a su grandeza, fortaleza, excelencia, dignidad y ma
gestad: y los de fortuna, a su templan9a, fertilidad, abastan9a y sanidad, teniendo de sí 
misma todo lo necessario a la República humana, sin faltarle cosa alguna 7. 

Los bienes de fortuna dependían de la ubicación de la ciudad, del clima, de la ri
queza y apacibilidad de su entorno e incluso de su signo astrológico. Los bienes 
del alma y del cuerpo tenían que ver, en cambio, con la propia historia de la ciu
dad y la calidad y comportamiento de los que la habitaban. Los valores más apre
ciados eran la antigüedad, la nobleza, la lealtad al monarca y la cristiandad. Res
pecto a esta última, que sancionaba a una ciudad como Civitas Dei, las ciudades 
españolas pugnaban por demostrar su temprana acogida de la fe de manos del 
propio Santiago o de sus más directos discípulos, lo~ varones apostólicos, y su 
inmarchitable fidelidad a lo largo de los siglos, incluyendo el dificil paréntesis de 
dominio musulmán. Y lo cierto era que, fuera verdad o no tan pretendida anti
güedad, la identidad espiritual de todas ellas estaba muy asentada a las alturas del 
siglo XVI. Podían ser más o menos ricas o estar muy o poco pobladas, pero no 
se dudaba de su condición de ciudad virtuosa y defensora de la fe, ciudad cari
tativa en que los pobres encontraban acogida, y centro religioso que concentra
ba a buen número de iglesias y comunidades religiosas8

• 

Entre las cosas más notables que había que reseñar en una ciudad, y 
que representaba metonímicamente a toda ella, estaba la iglesia catedral. En 
Sevilla, según Pedro de Medina, "es uno de los más grandes y surnptuosos 
templos de la cristiandad, dentro del cual es una imagen de nuestra Señora 
muy devota, llamada el Antigua". Pero, con todo, no era éste su único patri
monio espiritual, pues. "Tiene esta ciudad veinte y cinco iglesias parroquia
les, treinta y dos monasterios de todas órdenes, muy surnptuosos y devotos. 
Tiene ciento y diez hospitales, donde continuo con los pobres y enfermos se 
cumplen las obras de misericordia"9

• 

Y Pedro de Alcocer, después de ensalzar a la catedral primada de To
ledo, favorecida por el cielo al haber permitido que descendiese hasta ella la . 
misma Virgen para imponer la casulla a su arzobispo san Ildefonso, no es~a
timaba a la ciudad los más preciados "bienes del alma": 

7 Alcocer, Pedro de. Hystoria, o descripción de la Imperial Cibdad de Toledo, Con todas 
las cosas acontecidas en ella, desde su principio, y fundación. Toledo: luan Ferrer, 1554, 124v. 

8 Quesada, Santiago op. cit., p. 42 y ss. 
9 Medina, Pedro de. "Libro de grandezas y cosas memorables de España" en Obras de 

Pedro de Medina l . Madrid: C.S.I.C., 1944, p. 73. 
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Es mucho de estimar y alabar aquí el recogimiento y honestidad de la clerecía, la gra
vedad y devoción con que celebran las missas y oficios divinos: la muchedumbre de 
religiosos de todas órdenes, que tanto fruto espiritual hazen en la Ciudad y le dan gran 
lustre, resplandor y autoridad. La multitud de yglesias y monesterios, hospitales, her
mitas, colegios y lugares píos, de manera que son casi sin cuenta las missas que en 
ellos cada día se dizen. Y assí podemos sin lisonja dezir que esta Ciudad es una de las 
en que ay más lugares sagrados, y en que más obras pías y caridad se hazen, y más li
mosnas y dotaciones se han hecho y cada día se hazen para casamiento de huérfanas, 
vestir y mantener pobres, y más especial cuydado se tenga del servicio de nuestro Se
ñor, y en que más jubileos, indulgencias y perdones cada día se ganen. De manera que 
es esta Ciudad adornada y guarnecida de los bienes del alma y del cuerpo JO. 

Sevilla, Toledo y las demás ciudades principales de los reinos hispánicos par
ticipaban de la fe católica y de unos mismos valores que hacían de ellas per
fectas ciudades c,ristianas. Todas se atribuían parecidos timbres de nobleza 
espiritual que las identificaba como partes de una más amplia comunidad ca
tólica, pero que a la vez les otorgaban una personalidad definida y diferente 
a cualquier otra. Cada una había sido regada por la sangre de sus propios már
tires y estaba en posesión de sus reliquias, tenía sus santos patronos y sus 
imágenes de devoción, sus espacios sagrados y los milagros con que el cielo 
había querido mostrar su protección. Tales señas de identidad se manifesta
ban en unas peculiares prácticas de religiosidad y en un calendario festivo 
particular. 

También lo ha podido constatar William Christian al estudiar la religio
sidad en los campos de Castilla la Nueva por medio de las Relaciones de Fe
lipe II. "En las aldeas, pueblos y ciudades de la España central se daban dos 
tipos de catolicismo: el de la Iglesia universal, basado en los sacramentos, la 
liturgia y el calendario romanos, y otro local, basado en lugares, imágenes y 
reliquias de carácter propio, en santos patronos de la localidad, en ceremo
nias peculiares y en un singular calendario compuesto a partir de la propia 
historia sagrada del pueblo" 11

• A diferencia de las grandes ciudades, cuya re
ligiosidad muestra una mayor autonomía, las aldeas y pueblos castellanos 
practicaban una religiosidad muy condicionada por las amenazas naturales. 
Para conjurar lo que frecuentemente se interpretaba como castigo divino los 
campesinos buscaban la intermediación de la Virgen o de los santos, y para 
ello realizaban un voto por el que, a cambio de su devoción, pretendían com-

1º Ibídem, 124. 
11 Christian, William A. Religiosidad local en la España de Felipe II. Madrid: Nerea, 

1991 , p. 17. 
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prometer en la protección de la comunidad al abogad<? más eficaz, fuese por 
su especialización, por la oportunidad de su fiesta en el ciclo anual o porque 
era designado patrono de la localidad. Si se repara en las devociones más ex
tendidas se podrán comprender mejor cuáles eran los principales motivos de 
inquietud de estas comunidades, básicamente epidémicos (peste y otras en
fermedades), atmosféricos (sequías, granizos y exceso de lluvias) o catastró
ficos. Según los datos de las Relaciones, un 76% de los votos se repartían en
tre tan sólo cinco devociones: san Sebastián (33 '7%), san Gregario Nacian
ceno (14 '4), santa Ana (10'3), la Cruz de mayo (9'9) y san Roque (8'2). Tan 
sólo el primero y el último, ambos santos especializados en la protección de 
la peste, sumaban el 42% de los casos. En un territorio dedicado al cultivo de 
los cereales y de la vid, las otras devociones tenían que ver más bien con la 
prevención de las cosechas, conjurando peligros como tempestades, langos
tas y sabandijas de todo tipo que amenazaban estos cultivos; si bien santa 
Ana, como madre de la Virgen, se prestaba a una notable polivalencia y po
día ser invocada por múltiples motivos. Las devociones que seguían a éstas 
apenas introducen novedades: santos terapeutas (san Bias, san Cosme y san 
Damián) o protectores del ganado (san Antón, santa Quiteria) y de los cam
pos contra las tempestades (santa Águeda, santa Bárbara), la langosta (san 
Agustín), o el pulgón de las viñas (san Pantaleón, san Gregario). En otras no 
hay una especialidad clara, como santa Catalina, san Miguel o san Benito. 
Nuestra Señora de la Concepción es la advocación mariana más repetida, con 
un 5 '8% de los votos, aunque si reuniésemos el total de votos que suman las 
dieciséis con que María fue invocada obtendríamos casi uµ 15% del total. 

Si atendemos a la titularidad de las ermitas, las dedicadas .a Nuestra Se
ñora, sobre todo bajo las advocaciones del Rosario, la Concepción, los Re
medios y la Paz, suman un 29 '3%, frente al 18 '8 de san Sebastián. Y ya a mu
cha distancia convendría tener en cuenta a María Magdalena, san Roque, san
ta Ana, san Bartolomé, san Cristóbal, san Pedro, san Benito y sanAntó~12

. 

Muchas de estas devociones, abogacías y patronazgos en que se basa
ban la identidad y la religiosidad local, ya fuera urb~na o rurai, fueron lleva
das al nuevo mundo por conquistadores y colonizadores. La experiencia dic
taba la forma de actuar ante cualquier situación que pudiera presentarse: si 
era similar a otras ya conocidas en las tierras de procedencia, se podía recu-

12 Estas cifras, algo distintas a las de Christian, son de elaboración propia. Véase mi 
Muerte y Sociedad en la España de los Austrias. Madrid: Siglo XXI, 1993, pp. 258-266. 
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mr a una devoción·personal, al mismo patrono de allende o al mediador cu
ya eficacia estuviese ya bien contrastada13

; si, por el contrario, se trataba de 
una necesidad diferente, cabía considerar posibles similitudes, o se daba la 
iniciativa a las órdenes religiosas, o bien se dejaba actuar al azar o, mejor di
cho, la providencia divina, como tampoco era raro en la propia España14

• 

Cuando se fundaba una ciudad coincidían o no la creación de la urbs con la 
de la civitas, pues podía darse el caso de que ésta precediera a aquélla. Pero 
en todo caso nunca se descuidaba el nacimiento de lo que también sería una 
civitas Dei, no sólo por la construcción de una iglesia, sino porque "la funda
ción de cualquier ciudad llevaba aparejada la designación inmediata de un 
patrón celestial" 15

• Muy pronto se concretaba un gobierno municipal y un en
tramado de calles y plazas, pero al mismo tiempo iba surgiendo un tejido de 
espacios sagrados que con sus patronazgos, imágenes de devoción y milagros 
efectuados por ellas, tanto servían para cristianizar la ciudad como para dar 
seguridades a sus vecinos o para cohesionados en una identidad común. 

Si, como se ha dicho, ese proceso estaba ya fijado de antiguo en las ciu
dades españolas, es posible seguir su desarrollo en las de nueva fundación, lo que 
permite comprender mejor el cúmulo de factores que entran en juego en la con
figuración de las identidades locales. Potosí es, desde esta perspectiva, un caso 
especial, dada su particular historia en tomo a la explotación del Cerro Rico. 
Aunque no se han conservado los primeros libros de acuerdos, sí contamos con 
una serie continuada a partir de 1586 y que, si bien con lagunas importantes, cu
bre el siglo XVII16

• En sus actas aparecen abundantes noticias sobre fiestas, ro
gativas y otras manifestaciones de la religiosidad local. Sin embargo la principal 

13 Cuando una sequía prolongada azotó a Potosí en 1732 los ojos de los devotos se vol-
- vieron hacia la imagen de Nuestra Señora de Aránzazu, en el convento de San Agustín, "con 

la confianza de su piedad, pues en otras secas rigurosas que se experimentaron en la Canta
bria, haciéndole otra semejante rogativa, llovió milagrosamente". Arzáns, Bartolomé. II, 126v. 
Véase infra nota 17. 

14 En el año 1569 La Habana se vio invadida por una plaga de hormigas y el cabildo 
no encontró en el santoral ningún santo especializado para este efecto. Decidieron, pues, echar 
suertes entre los doce apóstoles y salió San Simón, al que proclamaron su santo protector con
tra las hormigas, celebrando su fiesta todos los años con vísperas, misa, procesión y corrida de 
toros. López Cantos, Ángel. Juegos, fiestas y diversiones en la América española. Madrid: 
Mapfre, 1992, p. 161. 

15 Jbidem. p. 103. 
16 Se conservan en Sucre, en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. He utiliza

do los libros de acuerdos del cabildo de Potosí : ABNB, CPLA 5-12 (1586-1610), 14-16 (1615-
162 1), 18 (1626-1628), 20 (1634-1635), 24 (1649-1651), 26 (1658-1661), 30-31 (1674-1681). 
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fuente de información es sin duda la impresionante Historia de la Villa Imperial 
de Potosí redactada por Bartolomé Arzáns en el primer tercio del siglo XVIII17

, 

un manuscrito en el que la historia de la ciudad se mezcla con el relato literario 
y el cuento moral al estilo de los exempla de procedencia medieval. 

Con toda probabilidad, Potosí no nació como una ciudad, sino como 
un espontáneo y caótico emporio minero, sin la planificación de gobernado
res o virreyes, sin acto alguno de fundación jurídico-institucional18

• Antes, 
pues, de que se constituyera plenamente como urbs y como civitas, ya1sus 
primeros vecinos habían emprendido la tarea de construir una nueva identi
dad mediante, entre otros instrumentos, la religiosidad local; lo que gradual
mente se haría más y más necesario a medida que afluía una población nu
merosa y heterogénea, compuesta tanto por indígenas como por las diversas 
naciones de españoles e incluso de extranjeros. 

En efecto, la llegada de los primeros pobladores a este lugar inhóspi
to, al parecer procedentes de la vecina Chuquisaca, se produjo en 1545 y obe
deció a la llamada de las riquezas descubiertas en el conocido por los indíge
nas como Sumaj Orcko. Ya que no antigüedad, la tradición potosina quiso 
atribuir a su ciudad un acto de fundación solemne, y así los informantes de 
las Relaciones Geográficas declararon que "poblóse esta villa a 19 del mes 
de abril de 1545 por setenta y cinco hombres que a ello vinieron desde la ciu
dad de La Plata"19

• Pero el asentamiento debió efectuarse sin orden y en for
ma de aluvión, como ha sido el caso de otras poblaciones asociadas a yaci-

1 

17 Se conocen dos manuscritos de esta obra, uno en la Brown University Library 
de Providence, y otro en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Existe una única edi
ción impresa íntegra: Arzáns de Orsúa y Vela, Bartolomé. Historia de la Villa Imperial de 
Potosí. (Ed. de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza). Providence, Rhode Island: Brown Uni
versity Press, 1965, 3 v. Recientemente ha aparecido una antología de algunos de los 
cuentos insertos en el voluminoso manuscrito: Relatos de la Villa Imperial de Potosí. (Ed. 
y selecc. de Leonardo García Pabón). La Paz: Plural, 2000. Yo me he servido del manus
crito conservado en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Historia de la Villa Impe
rial de Potosí: Riquesas yncomparables de su famosos cero, grandesas de su magnanima 
poblacion, sus guerras civiles y casos memorables I por don Bartholome Arzáns de Orzúa 
y Vela natural de dicha villa, signatura Il/2065 y 2066, 2 v. Citaré por este manuscrito y 
en forma abreviada, A. y el folio correspondiente, añadiendo II cuando la cita sea del se
gundo volumen. 

18 Bamadas, Josep M. Charcas. Orígenes históricos de una sociedad colonial. La Paz: 
CIPCA, 1973, pp. 36-37. 

19 Descripción de la villa y minas de Potosí, en Relaciones Geográficas de Indias.- Pe
rú. (Por Marcos Jiménez de la Espada). Madrid: Atlas, 1965, t.CLXXXIII, p. 372. (B.A.~.) 
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mientos mineros, y ello se plasmó en una ausencia de planeamiento urbanís
tico que nada tiene que ver con las ciudades que fundaron los españoles en 
Indias. Arzáns, citando a Acosta, cuenta que cada cual construyó su casa con 
tanta prisa y sin forma que no había calles por donde pasar. En el corto espa
cio de dieciocho meses se habrían levantado más de 2.500 casas para alber
gar a las catorce mil personas, entre indios y españoles, que se congregaron 
al pie del cerro. De este modo "quedó muy mal formada la villa, y las caUes 
tan angostas que sólo se les podía dar nombre de callejones, cosa que aun 
hasta hoy padece este daño Potosí". Cuando el virrey Francisco de Toledo vi
sitó la ciudad a comienzos de la década de los setenta no pudo tener peor im
presión, "y lastimándose de verla con aquellas malformadas calles, trató de 
ensancharlas cuanto se pudiese y hacer nueva plaza en el centro de la villa". 
Toledo derribó las casas necesarias para realizar los ensanches de las calles, 
trazó la plaza del Regocijo y situó en ella la iglesia mayor, comenzó las obras 
de la casa de la moneda y de las cajas reales, y delimitó por medio de la Ri
bera la separación entre la ciudad de los españoles y las rancherías indíge
nas20. No obstante, el alcance de estas reformas solamente afectó al centro de 
la villa, sin que su pretendido trazado ortogonal a partir de la plaza pudiese 
imponerse al desorden preexistente. Así se desprende de la descripción que 
Luis Capoche incluyó en su relación hacia 1585: 

El sitio del lugar es áspero y con cuestas y quebradas. Sus edificios son los peores que 
hay en estas partes (por ser sencillos y bajos y mal ordenados), y chicas las casas a cau
sa de ser la tierra fria y costosa y haber malos materiales, y los que la han habitado y 
habitan ser tratantes que van y vienen sin ningún asiento, a quien toca poco el bien pú
blico y aumento de los pueblos2 1

• 

Potosí no sólo tuvo dificultades en configurarse como urbs; también tardó en 
ser reconocida como civitas. Arzáns recuerda que varios autores habían re
prochado a sus fundadores el descuido de "no haber al punto que la comen
zaron a cimentar formado en ella regimiento en nombre de Su Majestad, co
mo habían hecho la fundación"; pero él los disculpa teniendo en cuenta las 
calamidades de los tiempos y que dificilmente habrían podido prever la gran
deza que más tarde alcanzaría. Después de haber sido tiranizada por Gonza
lo Pizarro en los primeros años, Potosí recibió a un alcalde mayor, y después 

20 A, 21v, 34, 80v y 81. 
21 Capoche, Luis. "Relación General de la Villa Imperial de Potosí" en Relaciones 

histórico-literarias de la América meridional. (Ed. de Lewis Hanke). Madrid: Atlas, 1959, 
t.CXXII, p. 76. (B.A.E.) 
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un corregidor, impuestos por Chuquisaca, que formó un cabildo dependien
te. Cansados de esta situación, los mineros ya enriquecidos ofrecieron a la 
ciudad vecina 30.000 pesos de plata a cambio de su libertad, que lograron el 
21 de noviembre de 156122

, y a continuación recurrieron a Felipe II para que 
les diese licencia para formar cabildo. El rey les concedió en 1565 las mis
mas preeminencias, franquezas, privilegios y regalías que tenía la ciudad de 
Sevilla, y en adelante Potosí se gobernó a sí misma por medio de un corregi
dor y justicia mayor y de un cabildo formado por doce "veinticuatros"23

• 

Aunque se quería que un primer escudo de armas y el título de Villa Imperial 
se remontasen a una supuesta concesión de Carlos V en 154 7, es lo más pro
bable que haya que datar a ambos en este año de 1565. La flamante Villa Im
perial de Potosí podría hacer ostentación en adelante de las armas reales y 
simbolizaría su riqueza y su nobleza con la efigie del Cerro Rico coronado y 
flanqueado por las columnas del Plus Ultra24

. 

Un detalle diminuto en este escudo de armas, pero en modo alguno ni
mio, es la cruz que corona el cerro. Para entonces, cuando Potosí terminaba 
de construirse como urbs y como civitas, ya era ante todo un espacio cris
tianizado y estaba en posesión de algunos de los elementos esenciales de su 
religiosidad local: iglesias y conventos, sus primeros santos patronos y algu
nas de sus imágenes de devoción emblemáticas, tales como el Cristo de la 
Veracruz de San Francisco. Cronistas y viajeros se hacían eco de la extraor
dinaria riqueza de su cerro para luego proclamar sus excelencias como ciu
dad cristiana arrancada de las garras del demonio. En una información fe
chada en 161 O declaraba el escribano del cabildo Alonso de Santana que "es
ta villa se ha ido poblando e aumentando con tanto lustre que es uno de los 
buenos lugares que hay en todo el Perú, y fuera de la ciudad de los Reyes no 
hay ninguno como él, e sustenta esta villa cuatro conventos de las órdenes 
mendicantes, e una iglesia mayor, e colegio de la Compañía, adonde se ce
lebra el culto divino con tanta grandeza e solemnidad como en todas cuan
tas ciudades e villas y lugares hay en tocla:s las Indias, demás de que hay un 
hospital e catorce parroquias de naturales, e todo esto se sustenta sin que ten
gan fuera de esta dicha villa acostamiento alguno si no son de las limosnas 
della"25

• El propio Guamán Poma mezclaba con naturalidad los que consi-

22 Relaciones Geográficas .. . , p. 373; Barnadas, Josep M. op. cit. , p. 38. 
23 A, 44 y 68 r y v. 
24 Ibídem. 5v y 6. 
25 AGI, Informaciones de la Villa Imperial de Potosí, Charcas 87/1. 
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deraba principales componentes de la personalidad de Potosí: "Tiene cari
dad, amor de prójimo. Y tiene muchos monasterios, iglesias y religiosos y 
policía, plata como piedra, oro como polvo"26

• Y Arzáns no se cansa de des
cribir a su ciudad como una verdadera Civitas Dei, grandiosa no sólo por 
mantener al mundo con su plata, sino por ser "grande su piedad y liberali
dad, juntamente con la de todos sus moradores ... y aun no se acaba con la 
vida, como prueban tantas obras pías que dexan a las iglesias y conventos, 
tantas fundadas capellanías para las ánimas del purgatorio, y otras obras 
grandes dignas de eterna memoria". Si bien Arzáns se complace en descri
bir historias repletas de violencia, depravación y codicia, jamás pone en du
da la piedad y devoción al culto divino que caracterizan a la civitas potosi
na; y lo demuestra alegando la suntuosidad de sus templos, la grandeza de 
la festividad del Corpus y la asistencia y devoción de sus vecinos a las fies
tas religiosas, como lo deja ver el que Potosí gaste más cera blanca en un 
mes que las grandes ciudades de Europa en seis. Tampoco es mérito menor 
el "haber procreado, acogido y avecindado esta Villa grandes siervos de 
Dios de ejemplares vidas y admirables virtudes"27

• Entre el rosario de títu
los con que Arzáns obsequia a su ciudad no faltan los que enaltecen sus vir
tudes cristianas: "columna de la caridad", "protectora de pobres", "depósito 
de milagrosos santuarios", "ejemplo de veneración al culto divino"; y esas 
virtudes se extienden incluso a la plata de su Cerro, "~domo de los sagrados 
templos", "moneda con que se compra el cielo"28

. Puede que en el pasado la 
prosperidad incitase al vicio y motivase reiterados castigos divinos, pero "al 
presente habitan en esta imperial villa innumerables personas justas temero
sas de Dios y muy siervos suyos. Hay cotidiana frecuencia de los santos sa
cramentos, muchos y muy grandes jubileos en varias iglesias en todo el dis
curso del año. Así mismo muy continuos, devotos y grandiosos novenarios, 
con solemnísimas fiestas de Cristo Nuestro Señor, de su santísima Madre y 
de muchos santos"29

. 

La mayoría de los templos potosinos serían remozados y engrandeci
dos durante el siglo XVIII, pero la casi totalidad del patrimonio espiritual de 
la villa se fue creando en su primer siglo de existencia. Arzáns resume toda 
esta riqueza en breves líneas: 

26 Guamán Poma de Ayala, Felipe, op. cit., p. 1140. 
21 A, 322v-323, 361 v, 406, 407v. 
28 Ibídem. 1 v. 
29 Ibídem. 409v. 
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Tiene esta dilatada Villa quince parroquias de indios, seis conventos de frailes, 
el colegio de la Compañía de Jesús, dos monasterios de monjas, un recogimien
to de más de ciento veinte niñas doncellas ... dos hospitales ... varias capillas y 
ermitas, y seis beaterios de indias. En las más iglesias de esta Villa se veneran 
bellísimas y milagrosísimas imágenes de Cristo Nuestro Señor y su santísima 
Madre30

. 

La iglesia mayor tuvo su primer emplazamiento en la que luego sería 
parroquia de San Lorenzo, hasta que el virrey Toledo la trasladó al cen
tro de la villa. En cuanto a los conventos de órdenes, no nos encontra
mos con diferencias respecto a otras ciudades indianas. Franciscanos, 
dominicos y mercedarios fueron pioneros, y en la década de los ochen
ta les siguieron agustinos y jesuitas. Sí llama la atención el escaso nu
mero de conventos femeninos, reducido al carmelita de Santa Teresa y 
el agustino de los Remedios, pero habría que considerar en los primeros 
tiempos el corto número de mujeres españolas y la segregación de las 
indígenas, para las que había beaterios y casas de recogimiento. De las 
parroquias de indios, y antes de examinar los santos patronos y las imá
genes de devoción, tal vez merezca la pena detenerse en su titulares. Si 
añadimos la de San Lorenzo, que también se convertiría en parroquia de 
indios, obtenemos un censo completo en la relación que proporciona 
Luis Capoche en 1585: 

[ ... ] hay catorce parroquias, cuyas advocaciones son: Nuestra Señora de la Concep
ción, San Cristóbal, estas dos doctrinas tienen religiosos de la Orden de la Merced; 
San Francisco y San Pedro doctrinan religiosos de Santo Domingo; San Pablo, San 
Sebastián, San Agustín31

, Santa Bárbara, Santiago, San Benito, San Juan Bautista, 
Nuestra Señora de la Encarnación, San Bernardo, San Martín, que es la última que 
se fundó32

. 

En Castilla la Nueva las advocaciones parroquiales predominantes eran 
las de la Asunción de Nuestra Señora, San Pedro y San Juan Bautista. Dos 
de ellas las encontramos representadas en la red parroquial potosina, pe
ro también las de Santiago, Concepción, San Sebastián y San Martín eran 
usuales en Castilla. Sebastián, Bárbara, Agustín, Benito y Concepción se 
contaban entre las fiestas locales más abundantes; mientras que la misma 
Concepción, san Sebastián, Cristóbal, Pedro y Benito eran muy frecuen-

3o Ibídem. 5. 
31 Luego llamada de Copacabana. 
32 Capoche, Luis, op. cit. p. 169. 
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tes entre los titulares de ermitas33 . Así, pues, los españoles asentados en 
Potosí impusieron a la población indígena un paisaje parroquial semejan
te al que ellos habían conocido en sus puntos de origen. 

Esa misma experiencia contó, y mucho, a la hora de buscar a los san
tos patrones que favoreciesen en particular a la ciudad. Según nos informa 
Arzáns, "venera esta ilustre Villa por antiguos y primeros patrones al Santí
simo Sacramento, a la santísima Virgen María en su Concepción Purísima, el 
apóstol Santiago y a nuestro Padre San Agustín, cuyo nombre tiene el Cerro; 
después, en varios tiempos, juraron por patrones a la gloriosa Santa Bárbara, 
San Roque, San Sebastián, y últimamente a la peruana Santa Rosa de Santa 
María y al apóstol San Francisco Xavier"34• Si creemos a este mismo autor, 
fue en 1555, o sea, diez años después de la pretendida fundación, pero en to
do caso antes de que Potosí contase con un cabildo propio y el virrey la in
tentase dar una ordenada configuración urbana, cuando en fiesta solemnísi
ma se eligió a la primera tríada de protectores celestes. Es curioso que dichas 
devociones -el Santo Sacramento, la Concepción de María y Santiago- no só
lo resumiesen la tradición cristiana peninsular del culto a Jesús sacramenta
do, la Virgen y los santos, muy en la línea de las directrices contrarreformis
tas, sino que se prestasen a más o menos conscientes correlaciones con el uni
verso mental de los indígenas - Inti Raimi, Pachamana, Illapa-. La jura de los 
tres patronos se celebró en una apoteósica fiesta que tomó como modelo a la 
del día del Corpus, con una grandiosa y concurrida procesión como aconte
cimiento fundamental, pero en medio de otras manifestaciones de regocijo, 
como luminarias, música, fuegos artificiales, comedias, saraos, juegos de sor
tija y corridas de toros. Las calles de la carrera se adornaron con espejos, lá
minas, pinturas de santos, colgaduras y arcos triunfales; "cubrióse el suelo de 
ricas mantas de lana y algodón y de infinidad de varias flores y yerbas oloro
sas para cubrir aquellas alfombras para que la natural hermosura del campo 
supliese la falta que hicieron las manos en su obra. Trasladáronse innumera
bles árboles y ramas frondosas de los valles vecinos y lejanos para los arcos 
y enramadas con que se cubrieron las calles"35 • Después de una misa solem-

33 Conclusiones extraídas de los datos que aporta Campos y Femández de Sevilla, 
Francisco Javier en la mentalidad en Castilla la Nueva en el siglo XVI (Religión, Economía 
y Sociedad, según las "Relaciones Topográficas " de Felipe JI) . Real Monasterio de El Esco
rial : Ediciones Escurialenses, 1986. 

34 A, 6. 
35 Véase a este respecto el trabajo de Gisbert, Teresa. "El Paraíso de los pájaros par

lantes", incluido en el libro del mismo título. La Paz: Plural, 1999, p. 149 y ss. 
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ne en la iglesia conventual de San Francisco salió la procesión acompañando 
a la imagen del Apóstol, de María en el misterio de la Concepción y la cus
todia con el Santo Sacramento. En ella figuraban naturalmente las corpora
ciones de españoles, ya fuesen los dueños de minas, el cabildo, las órdenes 
religiosas o las compañías de arcabuceros, pero también se buscó la partici
pación de los indígenas, en un intento que tanto podría interpretarse como un 
acto de afirmación y dominación como de una búsqueda de integración reli
giosa. Arzáns describe las compañías de indios "con sus capitanes ricamente 
vestidos", la nobleza indiana con sus "insignias reales, el llautu y la borla", 
músicos tocando diversos instrumentos, danzas "en cuadrillas de indios man
cebos", unos dos mil indios tributarios e incluso los reyes incas. De la volun
tad aculturadora da buena prueba el carro triunfal dorado sobre el que se veía 
al Rico Cerro hecho de plata fina, "en cuyo remate estaba la imagen de Ma
ría santísima, en el misterio de su Concepción, formada del mismo metal"; o 
las cuatro comedias que se representaron como si de un libro de historia se 
tratara, dando cuenta del origen y trayectoria de los incas y culminando, a 
buen seguro de modo providencialista, con la conquista y colonización his
pana36. 

El patronazgo elegido no podía ser más selecto, pero no parece que se 
demostrase lo eficaz que los potosinos hubiesen deseado, pues muy poco des
pués hubieron de recurrir a un nuevo santo patrón que les librase de la adver
sidad. Fue el caso que en los años 1560 y 1561 la villa fue azotada por una 
cruel enfermedad acompañada de falta de lluvias. Habrían muerto más de 
cuatrocientos españoles abrasados de fiebre, con el cuerpo hinchado y cubier
to de ampollas hediondas. Al parecer, fallaron todas las rogat(vas, procesio
nes de sangre y penitencias que se hicieron. Y se impuso la idea de que era 
necesario elegir a un santo que apagase la ira divina con su intermediación, 
en cuyo caso sería votado como patrón, pues aunque la villa "los tenía y ta
les cuales eran Cristo nuestro Señor Sacramentado, la santísima Virgen en su 
Concepción y el Apóstol Santiago, por parecerles los tenían muy indignados 
por sus culpas, querían otro que pidiese por ellos en esta grave necesidad" .. 
No hubo acuerdo y se recurrió a un procedimiento bastante usual en Castilla: 
el de echar suertes entre los posibles candidatos. "Conformes en esto, se jun
taron todos los vecinos en la iglesia mayor, pusieron las .suertes en una vasi
ja de plata con los nombres de muchos santos, cubriéronlas, llamaron un sa
cerdote, sacó una suerte, y leída decía San Augustín. · Tornó a sacarla segun-

36 Ibídem. 52v-55v. 
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da y tercera vez, y todas tres salió San Augustín". De inmediato se hizo una 
procesión de rogativa con la imagen del nuevo patrón y del Cristo de la Ve
. rac.ruz37, esta vez con un rotundo éxito, ya que llegaron las lluvias abundan
tes y se aplacó la enfermedad. "Hallándose todos muy reconocidos al santo 
Patriarca, lo juraron por patrón de la villa, y pusieron por nombre al Cerro 
San Augustín Potosí"38. 

La elección de san Agustín conllevó un segundo intento de cristianizar 
el cerro del que dependía la ciudad. Disponemos de otra versión que incide 
menos en la eficacia terapéutica del santo obispo que en la actividad econó
mica a la que Potosí debía su existencia y que, aun no siendo agrícola, depen
día en gran medida de los avatares atmosféricos. Decía V ázquez de Espino
sa que se hacían rogativas, misas y otras obras pías "para que Dios les envia
se viento para sus guairas, como hacen en el mar los navegantes cuando los 
años eran de pocas aguas", y asimismo "hay procesiones y plegarías por que 
llueva para que se hinchan las lagunas"39. Habría sido, pues, la falta de vien
to tan necesario para extraer la plata el motivo del patronazgo de san Agus
tín, si bien más tarde el agua se convertiría en el elemento esencial para pro
porcionar energía a los ingenios. Según explica Luis Capoche, "por tener ne-

37 Arzáns se complace aquí, como en otros lugares de su historia, en describir de for
ma descarnada el frenesí penitencial de indios y españoles. "Unos llevaban en sus hombros pe
sadas cruces; otros iban arrastrando pesados troncos que estaban atados en sus descalzos pies; 
otros desnudos de la cinta para arriba iban despedazando sus carnes con unos azotes de corde
les, en cuyos extremos estaban pendientes algunos clavos y otros pedacillos de hierro; otros 
iban puestos en cruz atados los brazos en un pesado palo que llevaban atravesado encima de 
la nuca; y otros caminaban mortificando sus cuerpos con varios cilicios de largas y agudas es
pinas ( ... ) Luego iban hasta dos mil españoles descalzos de pie y pierna cubiertos de ceniza sus 
cabezas y atadas las manos atrás en dos hileras, en cuyo medio iban más de quinientos de la 
misma nación disciplinándose y haciendo otras asperísimas penitencias". Ibidem. 65. 

38 Jbidem., 65 y 102. La elección de San Agustín como patrono de la villa fue muyan
terior a la llegada de los agustinos, que no fundaron su convento hasta 1584. 

39 Vázquez de Espinosa, Antonio. Compendio y descripción de las Indias Occidenta
les. (Ed. de Balbino Velasco Bayón). Madrid, 1992, t.11, pp. 823 y 826. (Historia 16). Obvia
mente, cuando se votó a San Agustín como patrón aún no existía el sistema de lagunas que se 
construyó en el último tercio del siglo XVI. Insiste en esta idea Arzáns: "De manera que así 
como el viento es provechoso para navegar por el mar, lo era en esta villa para sacar la plata", 
op. cit. , 60. Y asimismo Lizárraga, Reginaldo de. "Proveyó Dios en aquel tiempo deste vien
to (el viento del sur o tomahavi), que casi no faltaba en todo el año, y cuando descansaba al
gunos días, luego se hacían procesiones por viento, como por falta de agua". Descripción del 
Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chi/e. (Ed. de Ignacio Ballesteros) Madrid, 1987, p. 227. 
(Historia 16) 
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cesidad de viento en este pueblo, para este efecto tomaron por abogado y pa~ 
trón de este socorro al glorioso Agustín, pero hase mudado la necesidad del 
viento en agua, porque faltando ésta falta todo',4º. 

Poco después de la llegada de los agustinos en 1583 se solicitó la con
firmación del voto, que al parecer ya estaba un poco olvidado. Según consta 
en las actas de la reunión que el cabildo celebró el 11 de agosto de 15 86, es
taba probado documentalmente que de veínte años a esta parte tenía por pa
trón y abogado al dicho santo por haberle caído dos veces en suerte entre los 
santos del calendario "en tiempo que con necesidad se intentó de elegir pa
trón para esta dicha villa", aunque no se había hallado el voto por escrito; pe
ro no cabía duda alguna porque era pública voz y fama de todo el pueblo. Por 
ello el cabildo, en nombre de todos los vecinos, reiteró el patronazgo de san 
Agustín "para que sea su intercesor delante de nuestro Señor en sus necesi
dades" y se comprometió a ir todos los años en procesión a su monasterio el 
día de su festividad41

• 

La cristianización del Cerro bajo patrocinio de san Agustín o de la Vir
gen María42 se completó con la colocación de una gran cruz en su cima. No sa
bemos cuándo se cumplió este rito por vez primera, pero debió ser en los pri-

40 Capoche, Luis, op. cit., p. 110. 
41 O sea, el 28 de agosto. ABNB, CPLA 5, 275. 
42 Aunque se dio al Cerro el nombre del Santo, siempre se identificó más bien con la 

Virgen, como bien lo muestra el famoso cuadro conservado en la Casa de la Moneda. Ya he
mos visto que así se hizo en la proclamación del patronazgo de la Concepción en 1555. En 
1566, según una noticia recogida por Arzáns, se halló dentro de una mina "una plancha de me
tal blanca, redonda como una luna cuando se muestra llena. En ella se veía obrada de natura
leza una imagen de la Concepción de Nuestra Señora la Virgen Santa María, con el rostro y 
ojos levantados para arriba y las manos arrimadas al pecho ... con tanta perfección que ni el 
más aventajado artífice del orbe la pudiera imitar en obra". Esta imagen natural fue deposita
da en un nicho de plata que se colocó en el interior de la mina y ante ella una vela que ardía 
día y noche. Quizá en un intento de sustituir a ídolos indígenas (recuérdese el "tío" de las mi
nas actuales), en adelante se colocaron en el interior de todas las minas imágenes de la Con
cepción, que en la Noche Buena eran bajadas en procesión hasta la villa, "trayéndolas a las 
iglesias cada mina con sus indios, con bandera, cohetes y fuegos artificiales, en que gastan más 
de 10.000 pesos". Op. cit. 72v y 409v. En la vista de Potosí de Gaspar Miguel de Berrío, con
servada en el Museo de Charcas (Sucre), se ve descender del Cerro a una procesión que lleva · 
en andas una imagen de la Virgen. Kagan, Richard L., basándose en la fecha que consta en el 
cuadro, 24 de septiembre, considera que puede tratarse de la Virgen de los Remedios ( Op, cit., 
p. 302). Sin embargo, también cabría pensar en estas procesiones del día de Noche Buena des
critas por Arzáns. 

1 . 
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meros años. Comentando la fiesta de la Exaltación de la Cruz de 1714, dice Ar
záns _que "se hizo en la misma punta donde está la cruz ( en lo alto del Cerro), 
la cual es muy grande y nueva, que se puso con grande solemnidad el año de 
1610, después que últimamente la despedazó un rayo, como lo hacía de ordi
nario, pues a poco tiempo que se colocaba luego la destruía; y como al colo
carla esta vez fue con celebración del santo sacrificio de la misa .. , desde enton
ces no la deshace el rayo. Por lo cual se introdujo que entre año se cantasen allí 
dos misas, componiendo la decencia necesaria del altar, una el día de la inven
ción de la cruz a tres de mayo, y otra el de catorce de septiembre de su exalta
ción'"'3. En tiempos de Arzáns se había levantado en la cima una capilla que 
llamaban de )os cacchas, "donde los tales festejan a la santa cruz"44

• 

Habiéndose ganado de este modo el Cerro para Dios, y garantizada la pro
tección espiritual de los trabajos de extracción minera, también se buscaron protec
tores para los principales elementos que la complementaban y hacían posible la 
producción a pleno rendimiento. Cada laguna fue puesta bajo el patronazgo de un 
santo. Así, la de Cari-Cari tenía por patrón al santo de raigambre toledana san Il
defonso, y junto a ella existía una capilla que le estaba dedicada. "En esa capilla de 
San Illefonso se celebra solemnísima fiesta todos los años su propio día como a pa
trón de aquella temerosa laguna, donde acude innumerable gente"45

. En 1577, 
cuando fue finalizada, también ')uraron por patrón de toda la Rivera al santo Cris
to de la Veracruz", una de las imágenes más milagrosas y veneradas de la ciudad46. 

43 lbidem. 514. En 1566, el año de la aparición en una mina de una imagen de la Concep
ción formada naturalmente, habría aparecido asimismo "una hermosísima cruz de plata blanca en 
seguidas y delgadas hebras, y en los brazos y pies unas listas de color rosicler". Ibídem. 72v. La 
gran cruz puede verse en el cuadro de Berrío citado anteriormente. 

44 A, 459. Otro ejemplo de cristianización de un espacio ligado a ritos prehispánicos lo en
contramos en el cerro de Munaypata. En una quebrada se abría una cueva donde los indios adora
ban al demonio, que provocaba la muerte de los viandantes haciendo juntar las peñas bruscamen
te. Los jesuitas fueron hasta allí en procesión con la imagen del apóstol San Bartolomé, "y colo
cándola en otra pequeña y natural cueva vecina a la grande, al punto salió de ésta el demonio, bra
mando y haciendo un espantoso ruido se estrelló contra la misma peña, quedando hasta hoy las se
ñales de un color verdinegro. Colocado el santo, y puesta una grande cruz en la cueva mayor, nun
ca más se experimentó otra desgracia, y desde entonces tiene esta villa grande devoción a San Bar
tolomé, y cada año van españoles e indios a celebrar su fiesta con gran solemnidad". A, 20v. Co
mo se recordará, san Bartolomé había encadenado en Armenia al demonio Astarot, habilidad que 
fue utilizada aquí por los jesuitas como una abogacía. 

45 A, 88v. El Salvador era el patrono de la laguna de San Sebastián. Así, pues, el titular po
día o no corresponder con el patrono. En el cuadro de Berrío pueden verse cruces en los diques de 
las lagunas y en algunos casos pequeñas construcciones que bien pudieran ser capillas. 

46 A, 90. 
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Otro de los patrones de la villa citados por Arzáns era san Sebastián, 
quien fue jurado en un año impreciso, durante el reinado de Carlos V, cuan
do se recibió su venerada imagen que vino de España47. Junto a san Roque, 
al que también cita como patrón, era el principal protector de la peste y, por 
extensión de las enfermedades epidémicas que, aunque en menor medida que 
en las tierras bajas, no dejaron de azotar a Potosí con relativa frecuencia. En 
cuanto a santa Bárbara, de la fecha de cuyo patronazgo no tengo constancia, 
habría que relacionarla más bien con los vientos y las tempestades, fenóme
nos que, siendo de vital importancia para las labores del Cerro, había que pro
piciar unas veces pero apaciguar otras. 

Un patronazgo interesante que Arzáns no cita es el de san Ignacio que, 
a iniciativa de la Compañía de Jesús, fue votado en 1619. Ya enjulio de 1610 
se le habían dedicado fiestas de regocijo cuando llegó la noticia de su beati
ficación48. Sabemos por los libros del cabildo que en agosto de 1619 se de
claró una epidemia de sarampión o alfombrilla, de que murieron muchos. 
Propuso entonces el corregidor que "para que en necesidad como la presente 
y otras que adelante se puedan ofrecer tenga esta villa un santo particular 
abogado ante la majestad divina para que con su intercesión se alcance la sa
lud y mercedes que se le suplicaren, sería conveniente nombrarle, y para ello 
les trae a la memoria el santo Ignacio de Loyola, fundador de la religión de 
la Compañía de Jesús, a quien esta villa se halla obligada y a sus hijos por el 
fruto que de su devoción y doctrina ha resultado en ella". El cabildo semos
tró de acuerdo, sobre todo al "ser tan notoria en todo este Reino las mercedes 
y favores que la divina majestad ha hecho a la ciudad de Cuzco por medio e 
intercesión <leste glorioso santo, a quien en semejante necesidad y aprieto de 
otra pestilencia le eligieron y nombraron por abogado della". La información 
de los libros capitulares es especialmente interesante porque contiene el tex
to del documento notarial que solemnizó el voto, cuyo tenor es el que sigue: 

En la Villa Imperial de Potosí el dicho día mes y año luego in continente el dicho ca
bildo, justicia y regimiento desta villa, y todos los que se hallaron en él... fueron des
de la sala del dicho cabildo a la iglesia del colegio de la Compañía de Jesús desta vi
lla, y estando en la capilla del glorioso san Ignacio de Loyola, y puesto en su altar un 
misal para que en los santos Evangelios de él hagan el dicho juramento, por mí, el pre
sente escribano del dicho cabildo, fue razonado en la forma siguiente: vuestra señoría 
y cada uno de sus capitulares juran por Dios nuestro Señor y por santa María, su Ma-

47 A, 11, 35v. 
48 ABNB, CPLA 12, 21 de julio de 1610, 314v. 
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dre, y por una señal de cruz que hacen con sus manos derechas, y por las palabras de 
los santos cuatro Evangelios que están en este misal, conforme a derecho, de que per
petuamente tendrán por abogado desta villa, en las enfermedades y pestilencias que al 
presente hay y en todo tiempo hubiere en ella, al glorioso y bienaventurado san Igna
cio de Loyola, fundador desta sagrada religión, según y en la forma que vuestra seño
ría lo tiene dispuesto y acordado en la sala de su ayuntamiento, que para este efecto lo 
he leído a vuestra señoría en este acto, y en agradecimiento de las mercedes recibidas 
por intercesión del bendito santo y que esperan recibir, prometen de guardar su fiesta 
y celebrarla con procesión el día de su festividad, según se contiene en el dicho acuer
do; y habiéndolo entendido, y hecho el dicho juramento cada uno de los capitulares en 
la forma referida, a su conclusión dijeron: sí, juramos, y amén 49

. 

Ignoro si este.patronazgo fue duradero, pero el silencio de Arzáns par<;:ce des
mentirlo. Sólo sabemos, gracias a los propios libros capitulares-, que en abril 
de 1628, ante una nueva epidemia de tabardillo, se hicieron rogativas a san 
Ignacio "como patrón que es de esta villa para la enfermedad, y jurado y re
cibido por tal"5º. Los jesuitas también lograron el voto de la ciudad para san 
Francisco Javier, al que en efecto el libro capitular de 1650 llama patrón de 
la villa51

• 

Sin renunciar a los antiguos santos patronos, ya que los votos no solían 
ser excluyentes, sino acumulativos, la religiosidad local se fue diversifican
do y adoptando tonos cada vez más propios. Así cabe interpretar las eleccio
nes de santos criollos, que comenzarían a efectuarse en la segunda mitad del 
siglo XVII. Aunque Arzáns diga que el cabildo juró como patrono a san Fran
cisco Solano en 1632, los libros capitulares retrasan este hecho hasta julio de 
1679, cuando se leyó en cabildo una bula impresa "sobre que se tome por pa
trón a san Francisco Solano". Un año antes las mismas fuentes se refieren a 
santa Rosa de Lima como "patrona desta villa y todo el Reino"52

. 

49 ABNB, CPLA 16, 20 de agosto de 1619, 168-169. 
50 Se le dijeron vísperas y misa solemne y su imagen fue llevada en procesión a la igle

sia mayor. ABNB, CPLA 18, 22 de abril de 1628, 285. Entre tanto San Ignacio había sido ca
nonizado. Por tal motivo Potosí celebró unas espléndidas fiestas en junio de 1624. A, 207 y ss. 

51 ABNB, CPLA 24, 22 de noviembre de 1650, 402. 
52 A, 11, 87; ABNB, CPLA 31, 23 septiembre 1678, 150v, y 7 de julio de 1679, 

225. En 1670 había celebrado la ciudad fiestas por la canonización de Santa Rosa de San
ta María, peruana de Lima, su patrona y de todo el Reino. Además de los patronos de la 
villa, los potosinos se encomendaban a otros abogados, ya fuesen parroquiales o particu
lares. Fray Diego de Ocaña cuenta, refiriéndose a los indios, que cuando una mujer aban
donaba a un marido, éste decía misas a San Antonio "para que parezca la mujer", aunque 
él naturalmente trató de atribuir esta misma habilidad a la Virgen de Guadalupe. A través 
de la América del Sur. (Ed. de Arturo Álvarez) . Madrid, 1987, p. 170. (Historia 16). 
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Las fiestas patronales figuraban naturalmente entre las más destacadas del ca
lendario local. Con la nostalgia de un tiempo perdido, en que las riquezas del Cerro 
habían dado a estas solemnidades una magnificencia legendaria, recordaba Arzáns: 

La pompa y vanidad de sus humanas fiestas y regocijos de plaza eran con suma gran
deza, señalándose entre el año las que se hacían por el día del Corpus, por el del Após
tol Santiago su Patrón, por el de la Asumpción de Nuestra Señora (que es fiesta de la 
Misericordia en Potosí), por el del Patriarca San Augustín Patrón del Cerro, por el de 
Nuestra Señora del Rosario, y por el de la Inmaculada Concepción. En cada uno de es
tos días había seis u ocho de fiestas, en los cuales se jugaban cañas, sortijas, valdes, 
justaban, se corrían toros, había torneos y otras varias invenciones de regocijos ( ... ]53 

Aun siendo numeroso el elenco de santos patronos, no se reducía a ellos el patri
monio espiritual de Potosí. Ante cualquier adversidad, o para el cotidiano ejerci
cio de su fe, el creyente podía recurrir a un amplio abanico de imágenes de de
voción. Arzáns consideraba a la Villa Imperial un "erario de milagrosas imáge
nes de Christo nuestro Señor y su santísima Madre" y dedicó todo un capítulo a 
glosar tan excelso patrimonio. "Una de las mayores excelencias y riquezas fir
mes que tiene la Imperial Villa de Potosí es tantas, hermosísimas y milagrosas 
imágenes de Christo nuestro Señor y María santísima, cómo engrandecen sus sa
grados templos y son venerados con mucho afecto y devoción por los cotidianos 
favores que sus moradores todos, así españoles como indios, experimentan"54. 

Aunque había Cristos muy venerados en las parroquias y en la iglesia 
matriz, eran las devociones particulares fomentadas por las distintas órdenes 
religiosas las que concitaban un mayor fervor. He aquí a los más milagreros 
citados por Arzáns: 

Las madres eran muy devotas de San Nicolás de Tolentino, gracias al cual habían podido " lo
grarse" los niños en unas condiciones tan extremas como las que ofrecía Potosí, sobre todo en 
los años inmediatamente posteriores a su irregular fundación. De este modo San Nicolás, cu
yo nombre se dio a numerosos potosinos, se convirtió en un santo protector de la infancia, a 
quien las madres ofrecían sus hijos; aunque también "su panecico ha obrado portentos en he
ridos, en llagados y en diversas enfermedades". A 102v y 154v-155. Habida cuenta de su de
voción, el corregidor propuso en 1649 que su fiesta fuese de guardar, al menos para los espa
ñoles. ABNB, CPLA 24, 18 de junio de 1649, 311. La Virgen de Copacabana de la parroquia 
de su nombre, y también la de la parroquia de San Pedro, se especializaron, como veremos, en 
proteger a los indios de los accidentes mineros. 

53 A, 322. Sobre las fiestas en el Potosí colonial puede verse el trabajo de Inch, Mar
cela. El rostro festivo de la Villa Imperial (siglos XVI-XIX)". Inédito. Agradezco a su autora 
que me 

0

facilitase amablemente su consulta. 
54 A, 235 y 405. 
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Ubicación Denominación 
- - . 

San Francisco Santo Cristo de la Veracruz 

San Agustín Santo Cristo de Burgos 

La Merced Señor de la Columna 

Compañía de Jesús Santo Cristo de la Misericordia 
', 

Santo Domipgo Santo Cristo con la Cruz a Cuestas 

Iglesia matriz Santo Cristo de las Ánimas 

Iglesia Madre de Dios de Misericordia Santo Cristo del Coro 

Parroquia de San Lorenzo Santo Cristo 

Parroquia de San Pedro Santo Cristo 

La más importante de todas ellas fue la imagen del Cristo de la Vera
cruz que moraba en la iglesia del convento de San Francisco. Arzáns decía 
que su cofradía era de las grandes que tenía el Reino del Perú, con más de 
2.000 esclavos, aunque en su época había descaecido bastante. Era, como 
hemos visto, el patrono de la Ribera y, por ende, del gremio de los azogue
ros, que se reunía en su capilla. También fue una de las imágenes más anti
guas que se veneraron en Potosí debido a sus reconocidos portentos. Ya su 
propia y misteriosa aparición fue tenida por uno de los primeros milagros lo
cales. Cuenta Arzáns, siguiendo a Antonio de Acosta, que, alrededor del año 
1550, "sin saber quién fue su artífice, de dónde vino ni quién la trajo, fue ha
llada dentro de un cajón de cedro a las puertas de dicha iglesia". Según tes
timonio de los padres franciscanos , "se podía creer piadosamente haberlo así 
traído los ángeles, y también obrádolo estos soberanos espíritus, porque tal 
imagen no parecía ser hecha por manos de hombres" . Cuando alguien pen
só en llevarla a la iglesia matriz, las voces en contrario lo impidieron, "por 
cuanto era su divina voluntad ser allí venerado desde que milagrosamente 
fue hallado a las puertas de dicha iglesia", y los religiosos se mostraron re
sueltos "a perder sus vidas primero que dejar sacar a esta santísima imagen 
de su casa" . Tanto la caja donde fue hallada como su pelo y barba naturales 
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fueron para los potosinos auténticas reliquias55
, y en cuanto a su fuerza mi

lagrosa, "De sólo ver los pecadores su rostro, impelidos de una fuerza sobre
natural, han dado gritos y derramado copiosas lágrimas pidiéndole miseri
cordia". 

El Santo Cristo de la Veracruz fue, además de una de sus imágenes em
blemáticas, una especie de termómetro de la historia de Potosí, que se dolía 
de sus desgracias y llamaba a la inmediata conversión. Los hitos de esta his
toria concebida en sentido providencial son reiteradamente señalados por Ar
záns: "Son cuatro las veces que esta santa imagen ha sudado copiosas gotas 
de agua en varios trabajos que ha tenido esta Imperial Villa". En 1580 fue ob
servado este portento por vez primera, "cuando con la abundancia de rique
zas cometía Potosí innumerables pecados". En agosto de 1624 volvió a sudar 
el Cristo durante varias horas para demostrar su disgusto por las enconadas 
guerras entre vicuñas y vascongados, que entonces estaban en su apogeo. Fue 
la tercera vez ocho días antes de que se produjera la espantosa inundación de 
la laguna de Cari-Cari, que causó varios centenares de muertos. Y, en fin, fue 
la cuarta con ocasión del terremoto que destruyó la ciudad de Cuzco en 1672, 
que de haberse sentido en Potosí habría vuelto a reventar las lagunas y des
truido la ciudad56

. 

También contaba Potosí con un florido ramillete de devociones maria
nas, las proverbiales de las distintas órdenes religiosas, pero también algunas 
imágenes parroquiales de muy especialísima devoción. 

55 Respecto a la caja, "tiénenla los mayordomos de su cofradía no sólo por reliquia, 
mas también para testimonio de haberse hallado de la manera que queda dicho, y la guardan 
en el salón donde están los preciosos adornos y ricas alhajas de su capilla". "Los religiosos le 
peinan el cabello y los que salen en el peine se reparten entre los devotos, y siendo así que son 
muchos y en tantos años, es el prodigio que jamás se disminuye el cabello". A, 39-40. 

56 A, 210 y 374v. 
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Ubicación Advocación 

Iglesia matriz Concepción de Nuestra Señora 
,, 

Santo Domingo Nuestra Señora del Rosario 

San Francisco Concepción de Nuestra Señora 

San Agustín Virgen de la Cinta 
1 

San Agustín Virgen de Copacabana 
1 

-
' 

La Merced Concepción y Soledad 
--:. 

Compañía de Jesús Virgen de Loreto 
,. -

San Juan de Dios Virgen del Carmen 

Real Hospitalidad Bethlemítica Virgen del Buen Suceso 

Iglesia Madre de Dios de Misericordia Virgen de la Misericordia 

Iglesia de Jerusalén Virgen de Jerusalén 

t 
Parroquia de San Martín Virgen de la Candelaria 

Parroquia de San Pedro Virgen de la Candelaria 

Parroquia de Nra.Sra. de Copacabana Vírgenes de la Candelaria y de la Soledad 

Parroquia de Santiago Virgen de Guadalupe 

Parroquia de la Concepción Concepción de Nuestra Señora 

La patrona de la ciudad, la Limpia Concepción de María, contaba 
con diversas imágenes, tanto en las iglesias de los conventos (San Fran
cisco, La Merced) como en la parroquia de indios que llevaba su nombre. 
Pero la más importante era sin duda la que moraba en la iglesia matriz, 
una Virgen con el Niño en brazos que gozaba de la fama de ser muy mi-
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lagrosa. Al decir de nuestro historiador, "hase experimentado en muchísi
mas ocasiones muy singulares favores de esta milagrosa imagen, particu
larmente en las calamidades que ha tenido Potosí de pestes y falta de llu
vias, pues haciéndole novenarios y sacándola en procesión, al punto ha 
experimentado esta villa ser su Patrona abogada y todo nuestro bien"57

. 

Su fiesta en 8 de diciembre era una de las grandes citas del calendario 
anual. 

Pero más aún que la patrona de la ciudad, y sobre todo en ámbitos in
dígenas, era la Virgen de la Candelaria, en su advocación de Copacabana, 
la que despertaba un fervor inusitado. En el convento de San Agustín había 
una imagen, pero era sobre todo en las parroquias de indios (San Martín, 
San Pedro o la propia de Copacabana) donde se estimulaba esta devoción. 
La de San Agustín había sido traída de la provincia donde estaba situado el 
santuario de Copacabana, junto al lago Titicaca58

, y a su llegada a Potosí, al 
parecer, terminó milagrosamente con una sequía pertinaz, con lo que "cre
ció la devoción en los vecinos y desde entonces acudieron a pedirle el ali
vio en sus necesidades, y todos lo hallaban"59

• De la Candelaria, cuya fies
ta de la Purificación se celebra cada 2 de febrero, se contaban milagros muy 
variados, curaciones en especial, pero ante todo parece asociarse al rayo y 
a la protección de niños y madres. Numerosas personas declararon haber si
do libradas de un rayo con la sola invocación a la Virgen de Copacabana. 
De los favores prestados por la de San Martín podían aportarse numerosos . 
testimonios, "pues ya en terribles tempestades de rayos, en desahuciados 
achaques, partos de mujeres y otras graves necesidades, todos han hallado 
el remedio que desean". Pero la verdadera especialidad de la Vjrgen de la 
Candelaria en San Martín era la protección de los niños y de sus madres en 
el parto. "En el particular de los milagros que Dios ha hecho por interce
sión de esta Señora con las que están en peligro de parto, digo que son tan
tos en número que se podía hacer solamente de ellos un grande escrito .. , y 
en el presente no hay mujer que estando preñada no se valga de su favor 

57 A, 353. El listado de imágenes marianas en el 406. 
58 La Virgen del Santuario de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, fue tallada por 

el escultor indio Francisco Tito Yupanqui, quien habría hecho su aprendizaje como escultor en 
Potosí, en el taller del español Diego de Ortiz. Gisbert, Teresa. "Dioses y Ángeles en Copaca-
bana" en El Paraíso de los pájaros parlantes, op . cit., p. 138. . 

59 A, 234v-235. El autor cuenta un par de milagros de esta imagen relacionados con 
rayos. A, 266 y 340v. 
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mediante las misas y novenas con que la obligan, y todas experimentan cla
ros y manifiestos prodigios de su piedad"6º. En las curaciones bastaba a ve
ces con la mera invocación mental, pero también se acostumbraba a llevar 
al enfermo ante la imagen, envolverlo en el manto de ésta o hacer que el 
Niño lo tocase. La imagen de la parroquia de Copacabana, en fin, estaba 
muy unida a los trabajos del Cerro y sus peligros, y por lo tanto a la comu
nidad indígena. "Son innumerables los milagros que Dios ha hecho por in
tercesión de su santísima Madre, librando a los españoles mineros e indios 
de los peligros que a cada paso tienen en las espantosas entrañas de este ad
mirable cerro, mediante la devoción que siempre han tenido con las mila
grosísimas imágenes de la Madre de Dios de la Candelaria de San Pedro y 
ésta de Copacabana". Son reiterados los milagros en que la Virgen, recono
cible por su manto verde, guía hasta la salida con su luz celestial a los mi
neros perdidos en las laberínticas entrañas del Cerro; o bien alimenta du
rante varios días a los que han quedado enterrados por un derrumbe, dando 
ocasión a que sean rescatados61

• Los libros del cabildo nos dan cuenta del 
posible origen de la fiesta cuando en 1589 se decidió celebrarla en la parro
quia "por la mucha devoción y frecuentación de gente que hay en la dicha 
parroquia, que es segundo día del mes de febrero, con cargo de que el ba
chiller Torres dé la dicha imagen a la dicha parroquia graciosamente, o por 
lo menos pagándole la hechura como se lo prometió al señor deán"62

. 

Otra imagen mariana particularmente venerada era la de Jerusalén. Su 
aparición en una ranchería indígena durante las guerras entre vicuñas y vas-

60 A, 430. Entre sus milagros pueden reseñarse la resurrección de un niño que había muer
to de tabardillo o su protección a otros que se habían quemado en un brasero o habían caído en un 
pozo o de una torre. Las dos especialidades de la imagen se reunieron en este curioso milagro: un 
rayo mató a las dos hijas de una señora que, desesperada, se llegó a la parroquia y le quitó el Niño 
a la Vrrgen diciéndole que no se lo restituiría hasta que ella le devolviese a sus hijas, como así su
cedió. A, 312v. En cuanto a los partos, sus servicios fueron también muy variados: una hija soltera 
resulta preñada pero, habiéndose arrepentido, la Vrrgen le ayuda a parir sin que se enteren sus pa
dres; a otras salva de malos partos y de hechizos. En otra ocasión ayuda a parir a una madre a pe
sar de que cae un rayo en la habitación. Todos estos milagros, innumerables, están esparcidos por la 
obra deArzáns. Véanse, por ejemplo, los 312, 330v, 340, 342v, 343, 346v, 382, 403v, 429-430, 439v. 
Los milagros de la Candelaria de San Pedro en 275v-276, 323, 340v, 346v, 390, 441v. 

6t A, 440v, 314,328,440, 442, 458-459, 517. 
62 ABNB, CPLA 5, 29 de mayo de 1589, 388. El 3 de febrero de 1596 se ordena alma

yordomo que tenga cuenta de bendecir el día de la Candelaria cincuenta candelas de a libra y 
las dé a los capitulares y personas principales que estuvieren en la iglesia mayor, pues es cos
tumbre antigua en los reinos de España". ABNB, CPLA 7, 421v. 
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congados tenía también la aureola del milagro, pues los indios aseguraban 
que la habían encontrado hacía ya más de cuarenta años sin saber de dónde 
venía, "y que desde entonces la tenían como su verdadera madre y de sus hi
jos, pues les sanaba sus enfermedades con sólo dormir una noche en su rama
da, y que a sus hijos chiquitos les daba muchas veces el pan la misma ima
gen cuando no tenían ellos con qué sustentarlos". Sus devotos, agradecidos 
por sus numerosos milagros, acabaron construyéndole en aquel mismo lugar 
una iglesia que llamaron de Jerusalén; y era tal la confianza depositada en la 
imagen que "no hay persona de cualquier calidad que, diciendo Virgen San
tísima de Jerusalén cuando más afligidos se hallan, que luego al punto no 
sientan su favor y amparo"63

. 

Las demás imágenes marianas de importancia eran las vinculadas a las 
órdenes religiosas. Los dominicos daban culto en su iglesia a la Virgen del 
Rosario, al parecer traída de España. En torno a 1680 fray Pedro de Ulloa dio 
nuevo impulso a la devoción al Santo Rosario, a cuyo rezo se llamaba a los 
devotos con la campana grande a las 11 de la mañana, estando descubierta en 
la capilla mayor la imagen de la Virgen. Los niños de las escuelas iban todos 
los días a la iglesia en comunidad para rezarlo, ·y el devoto fraile les repartía 
cuentas, así como a los pobres y esclavos64• En la Compañía estaba la Virgen 
de Loreto, que fue traída de Nápoles y, según se decía, había permanecido un 
tiempo en la Santa Casa de Loreto. Aunque no estaban autorizados, sus mi
lagros también eran públicos y estaban relacionados con la conversión y el 
arrepentimiento de mujeres pecadoras65

. No existió en Potosí una comunidad 
carmelita masculina, y la femenina, el convento de Santa Teresa, no fue fun
dada hasta 1685. Pero no por eso faltó una milagrosa imagen de. la Virgen del 
Carmen, sita en el hospital de San Juan de Dios, donde se daba a los herma
nos el escapulario66

• 

63 La Virgen salvó a un niño de ser ahogado y realizó repetidas curaciones e incluso 
resucitó a un indio ladino, Juan Mamani, al que, habiendo sido degollado, Nuestra Señora le 
pegó la cabeza. La imagen era de pequeño tamaño, pues se cuenta que los domingos un indio 
devoto la sacaba en un cajón de cedro dorado para pedir limosna para su adorno y cera. Fue 
llevada a su nueva iglesia en 1657. A, 196v, 315, 327v-328. 

64 A, 372 y 393v. 
65 A, 353v-354, II, 35v. 
66 De ella se cuentan también algunos milagros: la resurrección de un hombre para que 

pusiese en orden su conciencia, la devolución de la vista a una señora a quien se la había qui
tado previamente por haberse empeñado en ver desnuda a la imagen, la resolución de un caso 
de robo de joyas en el que se había acusado injustamente a un esclavo ... A, 368, 372v, 403. 
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Menos fortuna tuvo, según parece, el intento de introducir el culto a la 
Virgen de Guadalupe que trajo el jerónimo fray Diego de Ocaña en 1600, y 
ello se debió obviamente a la no presencia de esa orden religiosa en la ciu
dad. Se trataba de promover la devoción con los menores gastos y canalizar 
el montante de las limosnas hacia Extremadura. Para ello pintó una imagen, 
como hiciera en la vecina Sucre, con toda intención ahorrativa: "Y con la 
imagen no se gasta nada, porque la hice pintada con esa consideración, con 
tantas perlas y piezas de oro sobrepuestas que es más curiosa que si fuera de 
bulto, porque no tuviesen achaque de mandar para mantos ni para sayas". Da
do que construir una capilla habría resultado gravoso, fray Diego se resolvió 
a confiar su Virgen al convento de San Francisco, con el que hizo una escri
tura para que "en ningún tiempo pudiesen quitar la imagen de allí ni tomar li
mosna ninguna, sino que todo cuanto se diese y mandase y los mayordomos 
pidiesen entre años, todo fuese para Castilla". Según quiso creer el fraile, la 
tibieza de la villa se trocó en mucha devoción, o al menos así parecían pro
barlo las cuantiosas limosnas que recogían los mayordomos todos los sába
dos. Acabada la imagen, se celebró una ostentosa fiesta, "como si fuera día 
del Corpus", en el mes de septiembre, el domingo de la infraoctava de la Na
tividad de Nuestra Señora. Después de una misa solemne en la iglesia de San
to Domingo, donde se bendijo la imagen, salió una procesión hacia la iglesia 
matriz mientras otra hacía lo propio en San Francisco. Ambas se juntaron en 
la plaza del Regocijo, donde se comenzó una representación de marcado gus
to barroco. La imagen fue festejada por diversas danzas en espera de que lle
gase para recibirla el huésped san Francisco, ~1 cual saludó a la Virgen con 
tres inclinaciones; llegaron también los demás santos que moraban en el con
vento, "inclinándose todos a la imagen, como dándole el parabién de la veni
da a su villa; y cuando los santos se humillaban a la imagen a vista de toda la 
gente de la plaza, no había persona que no estuviese enternecida". Entre es
tos santos podía reconocerse a san Diego, san Antonio de Padua, san Buena
ventura, san Bemardino, santa Clara y san José. "Y, acabados de pasar los 
santos que salieron de San Francisco, prosiguió la procesión, que la casa y las 
calles no se parecía de gente". La procesión introdujo a la Virgen de Guada
lupe en su nueva morada, y las celebraciones continuaron con salves, danzas 
y saraos durante ocho días. En ese tiempo reunieron los mayordomos hasta 
4.000 pesos de plata en limosnas y se hicieron muchos cofrades, si bien a 
Ocaña le pesó el que serlo fuese vedado a los indios, "porque tomaron mu
cha devoción con la imagen y la llamaban la gran chapetona, que quiere de
cir Señora nueva en la tierra". No podía ser de otra manera, habida cuenta de 
que el fraile había diseñado la imagen conforme a una estrategia clara: "Y co-
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mo yo la pinté un poquito morena, y como los indios lo son, decían que aque
lla Señora era más linda que las otras imágenes y la querían mucho porque 
era de su color". Inmediatamente comenzó a hablarse de milagros en los que 
la nueva devoción se entrometía en las especialidades antes reservadas a la 
Virgen de Copacabana, como las curaciones de niños o la protección de los 
mineros del Cerro. Fray Diego creyó dejar los cabos bien atados y se conven
ció de que "quedará perpetua la devoción y las limosnas con la presencia de 
la imagen", pero a juzgar por las fuentes consultadas este nuevo culto no 
arraigó en la medida que él había esperado67

• 

Como en la fiesta que se acaba de describir, las principales imágenes 
de devoción tenían frecuentes oportunidades de abandonar por unas horas el 
recogimiento de sus moradas y salir en procesión por las calles. Más adelan
te se hablará del constante recurso a las rogativas, pero conviene reseñar las 
citas fijas en que anualmente los potosinos acompañaban comunitariamente 
por las calles a sus protectores espirituales. Las parroquias de indios celebra
ban sus fiestas particulares, para lo que solían pedir ayudas al cabildo, como 
consta en páginas y páginas de los libros de acuerdos. En la gran procesión 
del Corpus salía Cristo Sacramentado, patrón de la villa, en compañía de mu
chos santos parroquiales. Y en Semana Santa, acentuando con su presencia el 
sentido dramático y penitencial de aquellos días, desfilaban las imágenes más 
veneradas de Cristo y su Madre. El domingo de Ramos salían hasta tres pro
cesiones: una lo hacía de la iglesia de la Compañía; las otras dos, de la parro
quia de la Concepción y de San Roque del Tío. En tiempo de Arzáns salía 
otra de San Agustín, con el Cristo de la Columna, Cristo con la Cruz a cues-

. tas, la Oración del Huerto, san Juan Evangelista y la Virgen de la Soledad. El 
martes santo les tocaba el turno a la Virgen de la Misericordia y el Cristo del 
Coro; el miércoles salían de Santo Domingo Jesús Nazareno, la Verónica y 

67 Diego de Ocaña, op. cit., pp. 149-159. La imagen quedó en el sagrario de la iglesia 
de San Francisco y en tanta devoción de toda la villa, termina el fraile, "que, en teniendo al
guna necesidad, luego acuden a ella a pedir remedio de ella; y ofrecen sus limosnas, las cua
les recogen los mayordomos, y con esto quedan perpetuas en esta villa". En el acta capitular 
de 13 de septiembre de 1602 se ordenó la celebración de esta fiesta con mucha solemnidad, 
con juegos de sortija, toros, suizas "y lo demás que pareciere convenir''. ABNB, CPLA 9,242. 
Todavía el 10 de octubre de 1619 el padre guardián de San Francisco pidió la fundación de una 
cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, para lo que se nombraron diputados. Pero no he en
contrado más datos al respecto. ABNB, CPLA 16, 163. El olvido de la Virgen de Guadalupe 
en Potosí contrasta con el fervor popular que todavía hoy despierta la que el mismo Fray Die
go de Ocaña dejó en Chuquisaca. 
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san Juan. El jueves era el día del Santo Cristo de la Veracruz de San Francis
co, al que acompañaban la Virgen de la Soledad, san Juan y la Sábana Santa. 
"Y como es procesión de sangre van muchísimas personas haciendo grandes 
y varias penitencias, y los disciplinantes pasan en estos tiempos de doscien
tos, aunque en otros llegaban a quinientos". Era tanta la devoción que conci
taba que, "en no saliendo el_ Señor de la Veracruz, lo tienen por infeliz presa
gio, previniendo muchas calamidades". Y el viernes salía de La Merced el 
Santo Entierro, compuesto por Nuestra Señora de la Soledad o de los Dolo
res, el Descendimiento y Cristo en el sepulcro vestido de pontifical. Una se
gunda procesión salía a medianoche de la parroquia de Copacabana con la 
Virgen de los .Dolores, "tan devota y con un silencio tal que admiraba". "Lla
mábase la procesión tenebrosa, porque se componía solamente de hombres 
con túnicas y capirotes negros"68

• Los jesuitas finalizaban el ciclo con su pro
cesión de la cofradía del Niño Jesús, que hacían la mañana de Pascua de Re
surrección. Según la descripción de fray Diego de Ocaña, era una procesión 
eminentemente femenina en que desfilaban "en dos hileras muchas indias, to
das en procesión, sin ir varón ninguno en medio, vestidas de muy finas sedas 
de terciopelo labrados ... Llevaban todas velas y cirios gruesos encendidos, y 
como era antes del amanecer, al romper del día, parecían tantas luces en la 
plaza que la tenían clara como si fuera salido el sol". Detrás de ellas, en unas 
andas de plata, iba la imagen del Niño Jesús "vestido con el traje de indios, 
con yacolla, que es una camiseta sin mangas, y una manta cuadrada sobre los 
hombros, tan rica de perlas y piedras de esmeraldas y tan bien obrada que va
le una gran suma de plata"69• 

Por último, cabe hacer mención de las reliquias que se veneraron en 
Potosí. En la España de la Contrarreforma las ciudades y centros de poder 
(recuérdese la colección de reliquias que Felipe II reunió en El Escorial) se 
disputaban la posesión de las reliquias de los antiguos santos y mártires. Al
calá de Henares recuperó las reliquias de sus patrones, los santos Justo y 
Pastor; Toledo recibió en olor de multitud los restos de san Eugenio, su pri
mer obispo, y de santa Leocadia, su primera patrona; y esta ciudad disputó 
infructuosamente a Zamora la posesión de las reliquias de san Ildefonso. 
Las reliquias, según aseguraba el jesuita Miguel Hernández, constituían 
una apreciable fuente de beneficios para los ciudadanos, "porque de ellas 
alcanzan de Dios salud y todos los demás bienes necesarios para las almas 

68 Sobre la Semana Santa véase A, 407v-409; y II, 16, 97, 111 y 160. 
69 Ocaña, Diego de, fr. op. cit. p. 178. 
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y los cuerpos". Traer reliquias a una ciudad suponía, además, fortalecerla y 
protegerla, "porque no hay muros tan fuertes, ni milicia tan belicosa que 
ansí defiendan y tengan segura una ciudad, como lo hacen los huesos de los 
santos que en ella están"7º. No son muchas las menciones de reliquias en la 
obra de Arzáns. El 5 de julio de 1605 se trató en cabildo de una carta que 
el hermano Juan de la Sierra escribió a la ciudad en razón de tres jubileos 
y de otras muchas reliquias que traía a ella71

. Aunque, como veremos, tam
bién se haría uso de estos sagrados huesos en las rogativas, no parece que 
despertasen la misma devoción que los santos patronos o las imágenes por
tentosas. Potosí no dispuso, como Lima, de un santo propio y, por ende, de 
unas reliquias criollas. No fue por falta de candidatos, pues hubo hombres 
santos que, ya en vida, pero sobre todo tras su muerte, fueron coronados po
pularmente por un halo de santidad. Así sucedió con el dominico fray Vi
cente Bemedo, que murió en agosto de 1619. Nada más conocer la noticia, 
el corregidor glosó ante el cabildo las virtudes del reverendo padre que tan
tos años había vivido en la villa 

[ . . . ] resplandeciendo con su virtuosa, ejemplar y penitente vida, y gozando sus ve
cinos y moradores del fruto della y de muchas mercedes que su divina majestad, 
mediante su intercesión, se sirvió de hacer, y considerando lo dicho y la buena 
muerte que tuvo y el fervor y devoción con que toda esta república se movió el día 
de su muerte casi sin saberla a ir a venerar su cuerpo y los muchos milagros que es 
notorio hizo, es justo se haga la debida demostración en agradecimiento del dicho, 
con obsequias y honras particulares deste cabildo en la forma que se sirviere de 
acordarlo 72

. 

Tal como comenta Arzáns, su cadáver se convirtió inmediatamente en la re
liquia más venerada de la villa: 

Fue venerado en vida y muerte de toda la Villa por santo, y sus reliquias obraron y están 
obrando continuamente multitud de milagros. Su bendito cadáver se conserva en el con
vento desta Imperial Villa entero, tratable y oloroso, aunque al presente le faltan algunos 
dedos de pies y manos que la devoción ha cortado para reliquias, juntamente con otras par-

70 Hernández, Miguel. Vida, Martyrio y Translación de la gloriosa Virgen y Mártyr 
santa Leocadia ... con la relación de lo que passó en la última Translación que se hizo de las 
santas Reliquias de Flandes a Toledo. Toledo: Pedro Rodríguez lmpressor, 1591 , 11 . 

71 ABNB, CPLA 11 , 228v. Se tomó el acuerdo de salirle al encuentro para ver los re
caudos que traía. El 6 de septiembre se dieron al hermano Sierra 2.000 pesos en limosnas, que 
se sacaron de los propios, por haber traído las reliquias. Ibídem. 243. 

n ABNB, CPLA 16, 150v-151 . Se tomó el acuerdo de hacer el entierro "con la pom
pa y ornato que a tan justo varón se debe". 
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tes de su bendito cadáver, en que muchos, no pudiendo con las manos, se han valido de los 
dientes por la ocasión y licencia que les han dado para verlo y besar sus pies y manos"73. 

Santos patronos, imágenes y reliquias constituyeron el patrimonio espiritual de una 
ciudad tan codiciosa y violenta en extremo como sumamente religiosa. La opulencia 
y el despilfarro eran la otra cara de la absoluta fragilidad de la vida, para unos por su 
dureza y peligrosidad, para otros por las veleidades de la fortuna. El viento, la lluvia, 
las tempestades, el frío y las enfermedades, los accidentes dentro de la mina y los 
efectos de la violencia jalonaron una historia llena de temores y de amenazas. No pue
de ser más impresionante la narración que hace Arzáns del terrible desastre que aso
ló Potosí el 15 de marzo de 1626, domingo, entre la 1 y las 2 del mediodía. La lagu
na de Cari-Cari reventó y una gigantesca ola se precipitó sobre la villa arrastrando to
do a su paso. El espectáculo fue tan sobrecogedor que hubo quien vio venir con el 
agua al mismo diablo como un gigante con una espada de fuego en la mano. "En es
tos campos fue dejando el agua infinidad de cuerpos muertos, mulos, caballos, carne
ros de la tierra que estaban en los ingenios, y otros muchos animales, mazos, almada
netas, ejes, pedazos de ruedas, baúles, cajas, escritorios, ropa, tapicerías y otras cosas, 
todo hecho pedazos .. , que parecía el diluvio según la forma con que quedaban unos 
sin cabezas, otros sin brazos, otros menos las piernas, y otros vacíos los cascos para 
ver debajo los sesos"74

• La catástrofe habría destruido 125 cabezas de ingenio, 360 ca
sas de españoles, y unas 800 rancherías de indios, y causado entre dos y cuatro mil 
víctimas. Pues bien, los prodigios no dejaron de acompañar esta desgracia provocada 
por la ira divina ante las ofensas de los disolutos potosinos. Una semana antes el Cris
to de la Veracruz había sudado gotas de agua, y la Virgen de Jerusalén hizo lo propio 

73 Y cuenta el caso de un devoto que le arrancó un dedo, del que empezó a salir abun
dante sangre viva. "Aquel bendito dedo que quitaron del devoto ladrón, puesto por los Reli
giosos de su predicadora orden en una arquilla de plata, fue para bien común, pues no hubo 
enfermedad ni otra dolencia que, aplicada, no la sanase". A, 166v. 

74 Sobre la catástrofe de 1626. A, 217v-225. Arzáns leyó evidentemente los libros de acuer
dos para esta descripción. En el acta del 20 de marzo se lee: "en la reventación de la laguna de Cari
Cari, de los ingenios y casas que se arruinaron y llevó el ímpetu del agua, van pareciendo entre las pie
dras que fue llevando barras, piñas, guaiacas de la calle, cajas, escritorios, joyas, almadanetas, tejos y 
yerro, ropa de todo género y muchos bienes". Se intentó evitar el saqueo encargando a ciertas perso
nas que recorriesen la ribera, rancherías y casas, y recogiesen todos los objetos en un lugar para que 
pudieran ser reclamados por sus dueños. También se obligaron a hacer la procesión del Viernes San
to "con la demostración y devoción necesarias para aplacar a Dios Nuestro Señor''. ABNB, CPLA 18, 
20 de marzo de 1626, 2 y 3. En 1677 se desató el pánico ante otro rompimiento de las lagunas que re
sultó ser una falsa alarma. No obstante, unos niños aseguraron haber visto a una Señora que se puso 
en el dique y, abriendo su manto azul, evitó que el agua se escapase. Y comenta Arzáns: "Unos atri
buían esta maravilla a la milagrosa imagen de Nuestra Señora que está en San Martín, otros a la que 
está en San Pedro, unos a la de Copacabana y otros a varias imágenes de devoción". A, 387v. 
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durante los diez días que duró el entierro de los cadáveres. En el transcurso de la inun
dación, según las tradiciones que recoge Arzáns, abundaron las intervenciones mila
grosas, unas para castigar a los malos por sus pecados, otras para preservar la vida de 
los justos o de los que se arrepienten a tiempo invocando al santo o a la imagen de su 
devoción, como san Antonio, santa Bárbara, Nuestra Señora del Rosario, o muy en 
particular la Vrrgen de Copacabana y el Cristo de la Veracruz. 

Ante cualquier amenaza que se abatiese sobre la villa los potosinos recurrían 
irremediablemente a la intercesión de sus santos protectores, ya fuera a los que con
sideraban más eficaces o a aquéllos especializados en la protección del mal que se 
quería conjurar. El paso del tiempo, el éxito o el fracaso de las mediaciones solici
tadas y las simples modas devocionales jugaron al unísono para que los novenarios 
y rogativas no siempre fuesen dirigidas a los mismos benefactores o se buscase la 
eficacia de la acumulación, asociando a varias imágenes en la misma causa. En las 
actas capitulares y en la obra de Arzáns son innumerables las noticias de rogativas 
motivadas por amenazas atmosféricas, epidémicas o catastróficas. El nivel de las la
gunas solía ser el termómetro de la situación. Lo peor que podía pasar es que, debi
do a la falta de agua, se interrumpiese la molienda, con lo que la economía de toda 
la villa quedaba paralizada; otras veces, por el contrario, había que desaguar las la
gunas en enero por un exceso de lluvias. Las epidemias, si no con la virulencia de 
las tierras cálidas, también fueron frecuentes: sarampión, viruelas, tabardillos o, ge
néricamente, pestes o pestilencias. Las rogativas por los terremotos tuvieron asimis
mo un marcado carácter penitencial. No afectaron a la villa, sino a otras ciudades 
del reino, como Cuzco o Lima, pero el temor de que se produjesen y rompiesen los 
diques de las lagunas estuvo siempre presente. La forma clásica de estas rogativas 
era dedicar un novenario a uno o varios patrones o imágenes y sac<!f los en proce
sión el último día. Ante una sequia, por ejemplo, salió una procesión el 2 de enero 
de 1593 con las imágenes del Cristo de la Veracruz y de la Concepción, y "anduvo 
por las iglesias y calles más principales de la Villa, acompañándola todos sus mo
radores, haciendo los más muchas y varias penitencias"75• Los mediadores elegidos 
dependían de los organizadores de la rogativa, pero se tenía muy en cuenta la efica
cia ya experimentada. En 1671, por razón de otra sequía, se sacó la imagen de la 
Candelaria de San Pedro porque "en otras oca&iones semejantes, habiendo hecho lo 
mismo, siempre hallaron el consuelo de sus penas"76

• Entre los protectores más de
mandados estuvieron siempre el Santo Cristo de la Veracruz de San Francisco y la 
Concepción de la iglesia mayor, seguidos de san Roque ( en las rogativas por epide-

75 A, 116v. 
76 A, 373v. 
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mias ), las Vírgenes de Copacabana y el Rosario, y el Cristo de Burgos. En el siglo 
XVIII aumentó espectacularmente el protagonismo de santa Ana, madre de la Vrr
gen, a quien Arz.áns parecía tener una especial devoción. 

Algunas de estas rogativas fueron procesiones de sangre, en las que los pe
nitentes rivalizaban para aplacar la justicia divina. En la que se hizo en 1687 por 
el terremoto que había arruinado Lima, salieron de la iglesia matriz quinientos ni
ños descalzos con ceniza en las cabezas y una multitud de penitentes arrastrando 
cadenas, portando cilicios, desgarrándose las carnes con azotes, cargando con 
enormes cruces o con los brazos empalados, las manos atadas y las bocas tapadas 
con mordazas o candados de hierro. Según comentario de Arzáns, "fue esta pro
cesión de las más devotas y sangrientas que se hicieron en estos desagravios del 
Señor"77

• En ocasiones los esfuerzos de los penitentes resultaban baldíos, lo que 
generalmente se achacaba a los pecados. En 1722 se hizo un novenario a santa 
Ana, "mas no envió Dios sus misericordias, porque sin duda los pecados lo impe
dían"; en 1684 "aumentó la ira de Dios el maldito juego de las carnestolendas"; 
el fracaso, sin embargo, podía sembrar el desconcierto, como ocurrió en 1679: 
"Habíanse hecho varias rogativas a distintas imágenes de Christo nuestro Señor y 
su santísima Madre, y el Cielo se mostraba más duro"78

• Pero la confianza en la 
eficacia de las rogativas es una constante en la obra de Arz.áns: 

Ha sido tal la providencia divina que, cuando más afligidos se han hallado sus mora
dores, haciendo devotos novenarios, rogativas y procesiones a las milagrosas imáge
nes de Christo Señor nuestro y de María santísima Madre de afligidos, han luego al
canzado el alivio de esta necesidad, lloviendo milagrosamente, llenándose sus fuentes 
a veces con solos dos días de aguacero 79

. 

Pero hubo momentos en que el empecinamiento del cielo en no escuchar las ple
garias de los fieles puso a prueba la estabilidad de un sistema de creencias que du
rante dos siglos había cohesionado la sociedad y asegurado la existencia y prospe
ridad de la Villa Imperial. En 1719 entró por Buenos Aires una mortífera epidemia 
que comenzó a cebarse en Potosí a mediados de marzo. No habían faltado los pre
sagios ante la catástrofe que se avecinaba: el exceso de lluvia hizo temer que las 
lagunas reventaran, nació un niño con dos cabezas, se vio el paso de un cometa y 
las carnestolendas fueron particularmente ofensivas a la divinidad. Ante la grave
dad de la enfermedad y el creciente número de muertos, los novenarios y proce
siones comenzaron en el mes de abril. El día 28 se concentraron todos los santos 

77 A, 413v-414. 
78 A, II, 21, 402v y 390v respectivamente. 
79 A, 390. 
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patronos de la Villa para aunar esfuerzos en la mediación, pero todo fue inútil. En 
mayo habían muerto ya 2.500 personas, la mayoría indios, por lo que "Potosí se 
convirtió en un cuerpo sin pies ni manos". Cuantas más rogativas, mayor mortan
dad producía la peste, que a fines de junio alcanzó uno de sus picos. Con la entra
da del invierno arreció el contagio, sin que de nada sirviese que se sacasen a la ca
lle las reliquias que poseían las comunidades religiosas. El 15 de agosto se obser
vó un eclipse de sol, "con cuyos efectos apretó la epidemia y peste, y en sólo ese 
día murieron 120 personas". Unos huían a Chuquisaca; otros rezaban el rosario por 
las calles y, los más timoratos, hacían confesiones generales y, metidos en las igle
sias, esperaban la voluntad de Dios. A fines de septiembre, al fin, la enfermedad 
empezó a remitir y para Todos los Santos, día en que se vieron arder 30.000 luces 
de cera, "que no cabían en las iglesias y cementerios", cesaron las muertes, aun
que la sanidad completa no pudo ser declarada hasta el mes de diciembre. En el 
transcurso de diez meses habían fallecido, según Arzáns, unas 22.000 personas. 

Para luchar contra esta pavorosa epidemia Potosí puso en juego todo el po
tencial espiritual de que disponía. Como se ha dicho, el 28 de abril fueron llevados 
a la iglesia de Santo Domingo todos los patronos de la ciudad, y de allí fueron en 
procesión hasta la iglesia mayor, donde se comenzó un novenario de rogativa ''pa
ra que estos santos patrones intercediesen con el Señor mitigase su rigor". Los afli
gidos fieles pudieron ver desfilar a san Agustín, san Francisco Javier, san Sebastián, 
san Roque, santa Bárbara, santa Rosa, el santo Cristo de las benditas ánimas del 
Purgatorio y la Concepción de Nuestra Señora, ''y en toda la procesión había de 
acompañamiento innumerables almas, con gran compunción y ,lágrimas". Pero es
ta ceremonia no fue más que una más del rosario de novenarios y procesiones que 
se sucedieron y en que la civitas christiana de Potosí desplegó todas ~us armas. En 
la narración de Arzáns se citan hasta 35 santos protectores distintos, además de las 
consabidas imágenes de Cristo o de la Madre de Dios proporcionadas por las dis
tintas parroquias y comunidades religiosas80

. En total, se habrían celebrado 33 no
venarios y 20 procesiones entre finales de abril y comienzos de noviembre, concen
trándose especialmente en los meses álgidos de la enfermedad, entre mayo y agos
to. Si atendemos solamente a las procesiones, obtenemos la siguiente secuencia: 

so Arzáns dedica a narrar los efectos de esta epidemia el cap. XLVI del libro X, y lo titu
la: "Por pecados de aquesta Imperial Villa la arruina Dios con una pestilencia) epidemiá". Véanse 
los 542v y ss. Entre los Cristos invocados estaban naturalmente el de la Veracruz de San Francis
co, Cristo de Burgos de San Agustín, Cristo del Coro de la Misericordia y otros Nazarenos de dis
tintas parroquias. Y entre las imágenes marianas: la Concepción de la iglesia matriz, las de Copa
cabana y Candelaria, Soledad, Cannen, Rosario, Misericordia, Presentación y Merced. 
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Fecha Lugar de salida Imágenes en la procesión 

de Sto. Domingo a la 
S. Agustín, S. Francisco Javier, S. Sebastián, S. Ro-

28 abril que, Sta. Bárbara, Sta. Rosa, Sto. Cristo Almas Pur-
Matriz 

gatorio, Concepción 

16 mayo San Francisco 
Cristo de la Veracruz, S. Francisco, S. Francisco So-
lano, S. José, Soledad 

19 mayo San Juan de Dios S. Rafael, S. Juan de Dios 

4 junio La Merced Cristo de la Columna, Soledad, S. Pedro Nolasco 

5 junio Parroq. San Pedro 
Sto. Cristo, Candelaria, S. Vicente Ferrer, Sta. Rosa, 
S. Pedro, S. Pablo 

6 junio San Agustín 
Cristo de Burgos, Virgen de Copacabana, S. Nicolás 
Tolentino, S. Juan de Sahagún, Sta. Rita 

16junio Compañía de Jesús Sto. Sacramento, Vrrgen (¿Loreto?), Sta. Ana, S. Joaquín 

25 junio 
Candelaria de Jerusalén, S. José, S. Lorenzo, S. Es-
teban 

' 

30 junio Santo Domingo 
Virgen del Rosario, Sto. Domingo, S. Francisco, S. 
Vicente Ferrer, S. Jacinto 

1 julio Parroq. San Benito Cristo con la cruz a cuestas 

18 julio Iglesia matriz Sta. Ana, S. Joaquín, S. José, S. Pedro 

19 julio Iglesia Misericordia 
St. Cristo del Coro, Virgen de la Misericordia, S. 
Francisco de Paula 

23 julio Santa Teresa 
Virgen del Carmen, Sta. ~eresa, S. José, S. Elías, S. 
Eliseo 

31 julio Parroq. San Pedro S. Pedro, Señor Sacramentado 

S. Ignacio, Nra. Sra. de la Presentación, S. Francis-
10 agosto Compañía de Jesús co Javier, S. Juan Francisco Regi, Niño Jesús con 

cruz a cuestas, madero de la cruz y sábana santa81 

SI Los jesuitas poseían un trozo de madero de la cruz de Cristo y una Sábana Santa "to
cada a la original en que fue envuelto el cuerpo del Señor". A, 549v. 
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9 agosto Parroq. San Sebastián S. Sebastián y dos reliquias82 

20 agosto Iglesia matriz S. Miguel, S. Juan Bautista, Sta. María Magdalena 

27 septiembre Parroq. San Martín Candelaria, S. Martín, S. Roque 

29 octubre San Francisco S. Pedro de Alcántara 

12 noviembre Santo Domingo Vrrgen del Rosario 

Junto con el relato de la inundación de 1626, éste de la epidemia de 
1719 es uno de los clímax de la voluminosa obra de Arzáns. Jamás, en la su
cesión de desgracias y castigos divinos en que hilvana la historia de Potosí, 
había sucedido algo tan terrible. 

Finalmente, en cuanto a las destruiciones desta Villa por estragos de la muerte, ningu
no ha sido como ésta; porque las memorables guerras civiles, que se llamaron de los 
Vicuñas, duraron cuatro años, y en ellos perecieron a manos de los hombres seis mil 
personas, sin cuatro mil heridos que no murieron. En la inundación de la laguna de Ca
ri-cari , en tres horas que duró, perecieron cuatro mil; pero en ésta y en breves meses 
pasan de veintidós mil. Así castiga Dios los pecados. Y con tanto novenario y rogati
vas, tantas plegarias, con tanta frecuencia de sermones .. , no sé yo si se habrá dado por 
satisfecha la divina justicia83. 

El lector acostumbrado a que las rogativas logren su efecto no puede dejar de 
leer estas páginas con enorme intranquilidad, ya que todo el potencial espiri
tual de la Villa Imperial se muestra inoperante, como si Dios se hubiese olvi
dado de ella, como si ya no estuviese dispuesto al perdón. Los eqormes peca
dos de la población son una vez más la explicación, pero ¿por qué la interme
diación de sus santos e imágenes no procura a Potosí el perdón como otras ve
ces? Arzáns, enamorado de su ciudad, no oculta nunca sus vicios y pecados, 
presentándola en su doble faceta de Civitas Dei y de Nueva Babilonia. Su re
lato está plagado de violencia, desafios, robos, asesinatos, maltratos de mari
dos a esposas y de madres a hijas, injusticias hechas a los indios, adulterios y 
violaciones, preñeces y abortos. El autor abomina de las descaradas carnesto
lendas y acusa a sus antepasados de ser esclavos de la codicia y el placer. No 
ve extraño, pues, que Dios haya mostrado su ira en diversas ocasiones. "La 

82 Un huesecillo del Santo y un pedazo de madero en que fue atado y asaeteado, que 
eran propiedad del párroco. A, 549v. · 

83 A, 552v-553. 
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grandeza de sus riquezas siempre fue motivo de las ofensas de Dios, y por es
to causa de sus calamidades". Esto fue así y siempre lo será. "Esto es infalible 
y la experiencia lo muestra; pues como no cesan los pecados, también se con
tinúan las calamidades un año y otro año, y lo mismo será en adelante"84

• 

Visto así, lo verdaderamente extraño es que Dios no se decidiese a des
truir por completo ese antro de pecado, como hiciera con Sodoma y Gomo
rra. Como en el episodio bíblico, tal vez no lo hiciera por la presencia de unos 
pocos justos, pero Potosí tenía en su favor algo más, un tesoro espiritual que 
había construido al tiempo que sus calles y edificios, que sus ordenanzas de 
gobierno o la infraestructura para el laboreo de las minas del Cerro. El hijo 
de Arzáns, imbuido de la filosofia de la historia omnipresente en la magna 
obra de su padre, supo dar la respuesta en una de las últimas páginas del ma
nuscrito: "Y si esta Imperial Villa de Potosí, patria mía, se mantenía después 
de tantas calamidades, es sólo por l& veneración que siempre sus moradores, 
aunque pecadores, han tenido al culto divino"85

• Más o menos eficaces en 
función de los merecimientos o pecados de los vecinos, los santos patronos, 
las imágenes de devoción, las reliquias, iglesias y conventos, las obras de ca
ridad y los ejercicios de piedad, los sufragios por las ánimas, las penitencias 
y fiestas religiosas, el patrimonio espiritual en suma, constituía la mejor de
fensa de la ciudad, su mayor garantía para conjurar la fragilidad de la vida 
humana. La naturaleza pecadora era redimida por la fe y la caridad manifes
tadas comunitariamente en unas creencias y unas prácticas que proporciona
ron a los vecinos de Potosí identidad, cohesión social, confianza y seguridad. 
La obra de Arzáns no fue sino un ladrillo más en la construcción de este edi
ficio en buena parte inmaterial, que a cambio de adhesión ofrecía segurida
des. El lector entregado reforzaba su identidad urbana y cristiana al interiori
zar su historia y sacar enseñanzas de sus ejemplos. Porque, como bien expu
so el autor en el prólogo a modo de declaración de intenciones, "la historia 
que se escribe, y la moral que sobre ella se levanta, es bien que ya que el en
tendimiento se recrea y gusta de la curiosidad y cosas raras que trae la histo
ria, que la voluntad también se mueva, y con la moralidad aborrezca el vicio 
reprehendido, y ame la virtud alabada, y todo junto le ayuden a temer a Dios, 
y servirle, y ganar el Cielo"86• 

84 A, 404v y 515. 
85 A, II, 161. 
86 A, "Prólogo al Lector". 
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l. Antecedentes 

Fundación 

LA PAZ EN EL SIGLO XVII* 

José DE MESA 
Teresa GISBERT 

tegisca@acelerate.com 

La ciudad de La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán 
Alonso de Mendoza y un grupo de españoles que recibieron encargo del pa
cificador del Perú, licenciado Pedro de la Gasea, para este objeto. Hubo dos 
razones para dicha fundación: una de tipo político y otra de tipo utilitario. La 
primera tenía por objeto conmemorar la paz lograda en el Perú después de la 
batalla de Xaquixaguana que puso fin a la rebelión de Gonzalo Pizarro. Los 
conocidos versos del mote de la ciudad hacen alusión a este aspecto: 

Los discordes en concordia 
en paz y amor se juntaron 
y pueblo de paz fundaron 
para perpetua memoria. 

• Trabajo presentado en la mesa redonda organizada por la Alcaldía Municipal de La 
Paz el año de 1969, sobre los prolegómenos de la Revolución del 16 de julio de 1809. (Nota 
de los autores) 
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La segunda razón era crear una ciudad o pueblo intermedio a lo largo 
del camino que por entonces se dirigía del Cuzco a la ciudad de Potosí. La 
Paz debía constituirse en punto de intermedio para descanso de los viajeros, 
cambios de postas y, posteriormente, ser un punto importante del correo. 

La fundación legal fue realizada en el pueblo de Laja, estuvieron pre
sentes en el acto de fundación, además del capitán Alonso de Mendoza, los 
nuevos vecinos: Francisco Barrionuevo, Alonso de Zayas, Francisco de He
rrera Girón, Juan de Vargas, Diego de Castilla, Diego Alemán, Remando de 
Vargas, Martín de Olmos y Francisco de Cámara. En el Cabildo que se reali
zó con motivo de la fundación hubo varias determinaciones importantes, en 
primer lugar se decidió que la locación de la ciudad se hiciera donde mejor 
pareciere a los cabildantes, dentro del distrito de Collao. Se procedió asimis
mo a la elección de autoridades que recayó en los siguientes vecinos: alcal
des ordinarios, Juan de Vargas y Gerónimo de Soria; y los regidores Alonso 
de Zayas, Remando de Vargas, Ullóa, Rodrigo de Mejía, Diego de Peralta y 
Garci Gutiérrez de Escobar. 

Se designó procurador de la ciudad a Juan de Rivas. Estas flamantes 
autoridades reconocieron a Alonso de Mendoza como Corregidor y Justicia 
Mayor de la ciudad, nombrado por Provisión Real. Tres días más tarde se hi
zo una segunda reunión de Cabildo en el pueblo de Chuquiabo, "pueblo de 
indios" aymaras. El sitio de este pueblo parece que fue el actual barrio de 
Churubamba, que quizá fuera misionado desde los primei:os tiempos de la 
conquista del Collao. Ya existía una iglesia en este pueblo. 1 

El conquistador Francisco Pizarro benefició en este estable.cimiento in
dígena y sus cercanías, minas de oro que habían dado al lugar justificada fa
ma. La estancia de Francisco Pizarro en La Paz, antes de su fundación, que
da documentada por una concesión de indios yanaconas hecha a los domini
cos del Cuzco. Esta concesión se hallaba fechada en Cbuquiago el 4 de agos
to de 1539 y fue escrita por su secretario Antonio Picado.2 

1 Actas Capitulares de la ciudad de La Paz ( 1548-1562), recopiladas descifradas y 
anotadas por H. Gabriel Feyles S.D.B. La Paz, 1965, 2 v., pp. 23-51 y 75, respecto a los ante
cedentes precolombinos de La Paz, ver: Portugal, Max. "Plano arqueológico de la ciudad de 
La Paz, la antigua Chuki Apu Marka". Khana, IV vol. II , Nos. 17 y 18, pp. 85-117. La Paz, 
1956. 
Valdez, Abraham. Orígenes de Chuquia! o la "marca" o pueblo aymara en La Paz, en su cuar
to centenario. Buenos Aires, 1948, pp. 5-43. 

2 Melendez, Juan, Fr. Tesoros v rdaderos de Indias, l. Roma 1968, p. 15. · 
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En Chuquiabo fue designado como Escribano del Cabildo a Francisco 
de Cámara, y éste decidió que la ciudad se "depositase" en forma provisoria 
en el poblado de indios. Con este motivo, el Cabildo tomó posesión del lu-

. gar. Se reconoció como alguacil mayor a Juan de Espinoza, quien para ello 
traía nombramiento del licenciado Pedro de la Gasea. Como depositario de 
los bienes de la ciudad fue designado el regidor Diego de Peralta. A los tres 
días de esta reunión, en el tercer cabildo que hubo en Chuquisaca, se recibió 
al primer cura de la nueva ciudad, el bachiller Juan Rodríguez, quien traía de
signación del Obispo del Cuzco, fray Juan Solano.3 

Hubo serias dificultades y distintos puntos de opinión entre los prime
ros vecinos de' La Paz en tomo al lugar en que la ciudad debía asentarse. Rea
lizada la fundación, que se legalizó en Laja, colocaron el rollo y la picota co
mo símbolos de la justicia real en la hoya del río Choqueyapu el 23 de octu
bre de 1548. No pasó un año sin que algunos de los cabildantes de la ciudad, 
entre ellos el teniente de alcalde Juan Vendrel, propusieran el cambio de la 
población a Yunguyo, como región más apta y en la que: 

... pueden servir los naturales con mucho menos trabajo y costa, y hay más leña y más 
chácaras de maíz y otros mantenimientos y asientos de géneros y ganados, tierras Ba
nas y buena comarca para los pasajeros y tierra sana de enfermedades y demasiada tie
rra y campos y éxidos para los que se quieran avecindar en el dicho Yunguyo, lo cual 
todo falta en este asiento de Choquiyapu.4 

Otros regidores como Martín Olmos fueron del mismo parecer, pero al final 
prevaleció el deseo del fundador de que la ciudad no cambiase de lugar y per
maneciese en el sitio original de su asentamiento. Así pues, la ciudad de 
Nuestra Señora de La Paz ocupó la hoyada o valle formado por el río Cho
queyapu. Hay quienes, entre los cronistas, indican que "se pobló en valle 
hondo por ser lugar más abrigado, junto a un río pequeño de buena agua". 5 

"Otros dicen que se situó en la angostura de un pequeño valle que hacen las 
sierras en la parte más dispuesta y llana".6 Según los vecinos de la propia 
ciudad, a fines del siglo XVI, 

3 Actas Capitulares, I. pp. 66-71. 
4 Ibídem, I. pp. 167-170. 
5 Lizárraga, Reginaldo Fr. "Descripción breve de toda la tierra del Perú ... " en Histo

riadores de Indias, II. Madrid, 1909, p. 543. 
6 Cieza de León, Pedro. "La crónica del Perú" en Historiadores Primitivos de Indias, 

ll. Madrid, 1947, p. 447. 
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.. .la ciudad está fundada en un valle hondo que tiene de bajada media legua tierra ra
sa, sin ningún monte, en una ladera de dicho valle y se pobló aquí a causa de que está 
algo abrigada de los fríos y aires que en su tiempo hace. Tiene muchas fuentes de muy 
buenas aguas que están en todo este valle por las laderas, al menos las que están a la 
parte Poniente y Mediodía. Tiene un río que pasa por medio de dicho valle, es río rá
pido y muy corriente y el tiempo que no llueve lleva muy poca agua y con las aveni
das del invierno va muy furioso. 7 

Posición geográfica 

Las coordenadas geográficas de la ciudad preocuparon ya a los primeros ha
bitantes y vecinos de la ciudad. A la encuesta que hace el Rey de España, en 
torno a este problema, contestan los pobladores en 1586: "en esta ciudad no 
se ha hallado piloto ni aparejos para tomar la altura del polo, más que de por 
relación que se ha podido saber, se entiende que está a veintitrés a veinticua
tro grados hacia el Sur". 8 

Fuera de los estudios realizados sobre el tema durante el siglo pa
sado y que dieron por resultado 16° 3 5' latitud sur y 4 º 45' longitud oes
te, no citaremos los cálculos hechos por la Oficina de Inmigración Esta
dística y propaganda geográfica publicados en 1903 que dan para La Paz 
las coordenadas 16º 29 ' 57" de latitud sur y 70° 29' 25" de longitud oes
te del meridiano de París. 9 Observaciones más recientes dan la latitud 16° 
29' y la longitud 68° 8' meridiano de Greenwich. La altura de La Paz ha 
sido calculada en varias oportunidades y se puede aceptar la de 3.658 me
tros sobre el nivel del mar como media. La presión barométrica media es 
de 493 mm. 10 

7 Cabeza de Vaca, Diego Gutiérrez de Escobar, Juan; Vizcaíno, Juan. "Descripción y 
relación de la ciudad de La Paz" en Relaciones geográficas de Indias, Perú I. Madrid, 1965, 
p. 343. 

8 Ibídem. p. 345. 
9 Dalence, José María. Bosquejo estadístico de Bolivia. Chuquisaca, 1851 , p. 160; Ca

macho, J. T. Sinopsis estadística y geográfica 'de la República de Bolivia. La Paz, 1903, p. 79. 
(estos datos se los cita por ser oficiales, ver además) Taborga, Carlos Gregorio. "Reseña geo
gráfica de la ciudad de La Paz" en La Paz en su Cuarto Centenario, l . pp. 19 y 20. 

IO Para todos estos datos es imprescindible el reciente trabajo de Schulczewski, Ramón 
"Valores fisicos del área de La Paz" en Prensa Médica, XVIII, núm 4, julio-agosto 1966, pp. 
93-1 OO. Además de los datos que se reseñan, da los de humedad relativa, horas de sol, compo
sición del aire, vientos, gravedad, densidad del aire, luminosidad, resistencia eléctrica del 
agua, radiación solar, perfil de ozono, radiactividad y radiación cósmica. Remitimos al lector 
a ese excelente trabajo. 
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La temperatura tiene grandes diferencias durante las veinticuatro ho
ras, pero relativamente estable con respecto a las estaciones; para establecer 
un índice diremos que en invierno la temperatura mínima es de 1,5º y la má
xima 18,8º; en verano la mínima es de 1 ° y la máxima 24°.'1 Las diferencias 
tan extremas durante un día y una noche hay que tenerlas en cuenta, pues pro
ducen fuertes dilataciones y contracciones que afectan a los materiales de 
construcción, sin embargo, su incidencia hoy es mayor que en el Virreinato, 
ya que afecta principalmente al hierro, hormigón y materiales artificiales, 
afecta en un grado menor a la piedra y el ladrillo y muy poco al adobe. 

Jurisdicción 

El distrito que abarcaba la jurisdicción de la ciudad era pequeño, por el nor
te llegaba hasta las tierras de ''yungas y chunchos", indios no evangelizados 
aún y que constituían serio peligro por su agresividad. Hacia el sur la provin
cia de Sicasica era el límite, abarcando los pueblos de Collana, Palea y Co
honi. Por el Este se hallaba esta misma provincia, en tanto que por el Oeste 
terminaba el ejido de la ciudad antes del pueblo de Laja, q\le se consideraba 
perteneciente a la provincia de Omasuyos. Con este motivo se presentaron di
versos problemas, especialmente roces de jurisdicción con los corregidores 
de dichas provincias, cuando los abastecimientos de alimentos no llegaban 
puntualmente y en cantidad suficiente a la ciudad. Con objeto de solucionar 
esta situación los vecinos de La Paz, mediante sus autoridades, enviaron a Li
ma una representación que tuvo bastante éxito, pues el 25 de septiembre de 
1586 el Virrey amplió la jurisdicción a 10 leguas a la redonda. No por esto se 
solucionaron los conflictos de administración, ya que los corregidores pace
ños fueron ahora quienes intervinieron en los negocios de las provincias ale
gando su derecho de cobro de aranceles y alcabalas. Ante la queja de los co
rregidores de indios de las citadas provincias, La Paz defendió tenazmente 
sus derechos, que fueron confirmados por provisión de 1588, autorizando a 
los jefes de la comuna paceña a visitar las provincias para conocer causas ci
viles o criminales; sin embargo limitaba su poder permitiendo enviar, en ca
so necesario, sólo alguaciles y no tenientes ni comisarios. En lo referente a 
las alcabalas, la Audiencia de Charcas falló en 1636 sancionando un cobro 
hecho por los receptores de La Paz en Laja. Poco a poco la ciudad fue co
brando importancia y su jurisdicción abarcó más territorio llegando a preten
der autoridad sobre regiones situadas hasta veinticinco leguas de distancia, 

11 Schulczewski, Ramón. Op. cit. pp. 94-95. 
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como en el caso de las Minas de Nuestra Señora del Rosario, sobre las que 
alegaba jurisdicción en 1650. El corregidor Pedro Luis Enriquez, obtuvo el 
nombramiento de Alcalde Mayor de Minas de la ciudad con competencia en 
10 leguas alrededor de la ciudad. No cesó, sin embargo, la pugna por parte de 
los corregidores de las provincias aledañas, ya que en fecha tan avanzada co
mo 1682, el corregidor de Sicasica hizo una "visita" a los Obrajes que se ha
llaban a menos de kilómetro y medio de la ciudad y poco después, ya en el 
siglo XVIII (1709) las autoridades de La Paz reclamaban al Virrey, Castell 
dos Rius, la constante molestia que sufrían los indios del pueblo de Santiago 
y San Pedro, extramuros de la ciudad, por la acción de los corregidores de Pa
cajes, Sicasica, Omasuyos y Larecaja. 12 

Economía y fuentes de trabajo 

La Paz como ciudad sirvió de hospedaje a los viajeros, mitayos, arrieros y to
da clase de gente que pasaba de Lima y Cuzco a Potosí; ello no fue óbice pa
ra que sus habitantes se dedicaran no sólo al comercio, sino a la explotación 
de las tierras aledañas, ricas en variedad de productos. Asimismo, nació en la 
ciudad una pequeña industria, los "Obrajes" que eran obradores de telas y ro
pa hecha. Tampoco escasearon las minas. Estas condiciones hicieron de La 
Paz una ciudad versátil que nunca estuvo sujeta como Potosí, Oruro y aun 
Cochabamba, a la monoproducción; de ahí que resistió mejor las circunstan
cias adversas y las crisis por las que atravesó el Alto Perú. 

Aunque la economía de la ciudad durante toda la época virreinal ra
dicó fundamentalmente en el aspecto agropecuario y en las industrias de
rivadas del mismo, no fue descuidada la minería, pero ésta' no adquirió 
nunca la importancia fundamental que tuvo en ciudades como Oruro y Po
tosí. Desde la época de la fundación los pobladores estuvieron relativa
mente interesados en la explotación del oro, ya realizada en tiempos de los 
incas. En la zona de Tipuani y en los lavaderos de la ciudad este oro había 
sido beneficiado por Francisco Pizarra. 13 Como ejemplo del primer miny
ro de la ciudad citaremos el del propio fundador, Capitán Alonso de Men
doza que, durante los años de 1549 y 1550, desarrolló el laboreo de oro en 
Tipuani, sitio en el que falleció en mayo de 1551 . 14 Refiriéndose a La Paz, 

12 Crespo, Alberto. Historia de la ciudad de La Paz en el siglo XVII. Lima, 1961, pp. 12-15. 
13 La descripción y relación de la ciudad de La Paz, p. 342. 
14 Actas Capitulares, l . pp. 278-289. 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIV!STICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 345 

dice el cronista Vásquez de Espinoza que "es valle ... todo el de mucho oro, 
que a los principios se sacó, por los ricos minerales que hay en él". 15 

La agricultura practicada por los indígenas en la época precolombina 
, fue ampliada por los españoles. Se continuó cultivando papas, quinua y ca
ñahua en la zona del altiplano; en 1619 se consideraba, el cultivo de papas, 
como la producción agrícola más importante de la región. Para 1586 ya se ha
bía implantado el cultivo de las viñas en la zona del "Río Abajo", especial
mente en Mecapaca. Asimismo, se intensificó el cultivo de diversas frutas en 
los valles aledaños y los Yungas. La relación de Vaca cita el plátano, guaya
bo, piña y palta entre las frutas principales. 

A fines del siglo XVI se habían aclimatado en La Paz y sus valles al
gunos productos agrícolas importados de Europa; entre los principales cita
remos naranjas, limones, higos, peras, duraznos, ciruelas y granadas. Ya en la 
época en que escribía Cieza de León (1550) se criaban hortalizas y legumbres 
de España. 16 

Los industriosos vecinos de La Paz se preocuparon también por la ex
plotación vitivinícola que alcanza un apreciable desarrollo a fines del siglo 
XVI. Según el cálculo de quienes informaban al rey, por aquellos años se co
sechaban de catorce a quince mil arrobas de vino, cantidad bastante aprecia
ble para una industria que no tenía más de unos treinta años de antigüedad. 
La producción principal era de vino tinto, al que según algún cronista "no le 
hace ventaja el de España". 17 

El cronista Lizárraga, que pasó por la ciudad de La Paz unos años 
después, nos indica hacia 1600 como sitio principal de producción del 
maíz que se consumía en la villa "unas quebradillas junto al pueblo, don-

15 Vásquez de Espinoza, Antonio. Compendio y descripción de las Indias Occidenta
les. Washington, 1948, p. 568. Complementa esta aserción sobre la riqueza aurífera el experto 
Alonso Barba, Álvaro. Arte de los Metales . Potosí, 1967, p. 45 en él dice: "El nombre propio 
de la ciudad de La Paz es Choquiyapu, que corruptamente llamamos Chuquiabo, quiere decir 
en lengua general de aquesta tierra Chacra o heredad de oro. Tiene muchas labores de él de 
tiempos de los incas. Es tierra conocidamente fértil de este metal, y en tiempo de aguas, sue
len hallar los muchachos en las calles algunas pepitas de oro, mayormente en la que baja por 
el convento de Predicadores hacia el río (Yanacocha). Y en el valle de Coroico y otros de los 
que llaman Andes de Chuquiabo, hay también oro en muchas quebradas, parduzco por de fue
ra como plomo". 

16 Descripción y Relación, pp. 343, 347. Vásquez de Espinoza, Op. cit. p. 569. Cieza 
de León, Op. cit. 447. 

17 Descripción y ~elación, 348. 
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de hay un poblezuelo pequeño de indios para su servicio". La gran produc
ción de trigo y la suplementaria de maíz para el abastecimiento de la ciu
dad era traída, a comienzos del siglo XVII, desde la provincia de Lareca
ja y Cochabamba. 18 

Todas las noticias del siglo XVI y comienzos del XVII coinciden en 
afirmar que una de las principales fuentes de alimentación de los pobladores 
de La Paz era el pescado extraído del Lago Titicaca. 19 

Respecto a la forestación del valle de La Paz, debemos anotar la indi
cación de Cieza escrita a dos años de la fundación de la ciudad: "Se fundó 
la ciudad ( en aquel sitio) por la abundancia de agua y leña de que hay mu
cho en este pequeño valle".20 El término "leña" debe entenderse en su senti
do estricto, pues es claro que había falta de madera, así treinta y cinco años 
después, los vecinos, en relación al rey, indican que para las construcciones 
se abastecían de madera de los Yungas. Si bien La Paz no era rica en made
ra y la poca que había se traía de los Yungas, tenía algunas canteras relativa
mente cerca como la de Berenguela de donde se traía alabastro, que cortado 
en finas piezas se usaba a manera de cristal traslúcido para las ventanas, uti
lizándose también para gradas y fuentes. La piedra que se usaba, llamada 
"poque", muy blanda y de fácil talla se utilizó en varios edificios. En el si
glo XVIII también se usó la piedra de Letanías, sacada de una cantera cer
cana a Viacha.21 

No podemos menos que citar la producción de coca dp los Yungas que 
iniciada en la época de los incas, continuó durante el virreinato como una de 
las principales industrias agrícolas de la región. Dado el gran consumo de co
ca que se hacía en Potosí y en diversas zonas del altiplano, los yimgas pace
ños fueron los principales proveedores de este producto, aunque no llegaban 
a cubrir la demanda, pues consta que buena parte de la coca que producía el 
Cuzco también era enviada a las zonas mineras del Alto Perú.22 

18 Lizárraga. Op. cit. p. 543. Descripción y Relación. p. 343. 
19 Lizárraga. Op. cit. p. 543. 
20 Cieza de León. Op. cit. p. 447. 
21 Descripción y Relación. p. 344. La madera principalmente era el cedro. Castro y del 

Castillo, Antonio. "Descripción de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por otro nombre 
Chuquiabo" en Maurtua, Víctor. Juicio de límites entre Bolivia y Perú. Barcelona,. 1906, p. 
194. Con relación a la piedra de Letanías diremos que los palacios civiles de la ciudad Villa
verde, Condes de Arana, Portada del Seminario, etc., están hechas de esta piedra. 

22 Descripción y relación. p. 343. 
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· En el siglo XVII descubriéronse las propiedades terapéuticas de la qui
nua, de la cual habían algunas variedades. Según informa Pedro Nolasco 
Crespo, en La Paz se daban las siguientes variedades "Paillipailli", "Yanaca
la", "Aceite María" y ."Collisala", recomendando esta última. Como es sabi
do sólo en dos regiones se daba este producto utilizado para combatir las ter
cianas, por tanto, su explotación representaba una buena entrada económica 
para la Paz. 23 

El ganado que existía en La Paz y aledaños constituía otra de las fuen
tes de la riqueza para la ciudad, grandes rebaños de llamas y guanacos se en
contraban en los alrededores de ésta y eran empleados por los vecinos prin
cipalmente como animales de carga para la importación y exportación de pro
ductos. En cuanto a ganado europeo, ya Cieza nos indica que en los valles de 
Río Abajo se criaban vacas, cabras y ovejas, y dice que se habían aclimatado 
en La Paz "mucha cantidad de carneros y cabras". 

El nombre del español que se dedicaba a la cría de ganado lanar a fi
nes del siglo XVI era Escoto. El padre Lizárraga indica que los vecinos de La 
Paz eran muy ricos en ganado de ovejas "debido a los muchos y buenos pas
tos que hay en la comarca y cerca de la ciudad".24 

De las industrias derivadas de la pecuaria se puede citar la de los pa
ños y telas de la tierra. En efecto, se establecieron varios "obrajes" situados 
en las afueras de la ciudad y que han dado el nombre al cercano valle en don
de se instalaron. Estos obrajes pertenecieron a uno de los más importantes ve
cinos y fundadores de La Paz, el Capitán Juan de la Riva, encomendero que 
llegó a tener una gran fortuna y que juntamente con su esposa doña Lucrecia 
Sansoles fue el benefactor de agustinos y de jesuitas. Una de las rentas con 
que Riva estableció el Colegio de los padres Jesuitas, fundado en 1582, fue 
la de su obraje de telas y ropas que con el tiempo pasó a poder de la Compa
ñía, allí hacían paños blancos y pardos, frazadas y la famosa bayeta de la tie
rra, de la cual se conserva hasta ahora no sólo el nombre, sino la producción. 
También se hacía ropa que se vendía en la ciudad y se enviaba a otros puntos · 
del país, especialmente a Potosí. Existían asimismo en la ciudad industrias de 
fabricación de ladrillos, tejas y cal.25 

23 Crespo, Pedro Nolasco. "Carta apologética de la Quina o cascarilla". Mercurio Pe
ruano, VIII. Lima, 1864, pp. 148-166. 

24 Descripción y Relación, pp. 349-350, Cieza de León. Op. cit. p. 543. 
25 Actas Capitulares, l. p. 504. Descripción y Relación, p. 349. 
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Por documentos se sabe que La Paz era centro donde se trabajaba la 
plata labrada, compitiendo con ella la cercana ciudad de Puno.26 Las piezas 
que consistían en frontales, gradillas, sagrarios, tiniebleros, sacras, etc., mu
chas veces se hacían en molde pues son varios los casos de encontrarse dos 
frontales iguales como ocurre con los magníficos de Tiahuanaco y Jesús de 
Machaca, lo cual indica una cierta industrialización. 

Uno de los talleres más reputados fue el del platero Ordoñez, autor del 
hermoso frontal de Viacha.27 También constan envíos de plata labrada hechos 
desde La Paz con destino a Lima.28 No parece que la ciudad tuviera otras in
dustrias tan florecientes, pues el azulejo se hacía en Jesús de Machaca y prin
cipalmente en Cochabamba, donde también se hacían los espejos y cristales. 
Consta, sin embargo, que a comienzos del siglo XIX habían en La Paz talleres 
que hacían espejos con grabados al estilo veneciano. El maestro Pedro Rodrí
guez hizo el año de 1809 un frontal de espejos para la iglesia de Taraco.29 

Fuera de las labores arriba enumeradas, la actividad principal de los 
vecinos de la ciudad era el comercio, al cual se dedicaban, tanto los españo
les como los indígenas. Es interesante hacer notar que existí~ un activo tráfi
co comercial entre los indígenas de la zona altiplánica con los valles y yun
gas, desde el altiplano se llevaban recuas de llamas y ropa tejida junto con sal 
que trocaban con coca, frutas y otros productos. En fecha tan avanzada como 
1586 los indígenas no empleaban en su comercio otro sistema que el trueque, 
no usando todavía la moneda, la cual, sin embargo, les era familiar por los. 
pagos que los españoles hacían de sus jornales.30 

La principal actividad comercial de la ciudad se desarrollaba hacia Poto
sí, donde se llevaban recuas de llamas con gran cantidad de bastimentos. Se man:;
daba papa, chuño y coca, asimismo, se enviaba maíz, trigo y vino que eran ven
didos en la Villa Imperial. También se comerciaba con vacas, caballos, ovejas y 
cabras. Sabido es el enorme precio que todos estos productos alcanzaban en Po
tosí, emporio de la riqueza minera del país. De los elevadísimos precios nos da 
exacta noticia el cronista Arzáns de Orsúa y Vela en su monumental historia. Las 

26 Mesa, José de y Gisbert, Teresa. "El Arte de la platería en la Diócesis de La Paz". 
Khana, Nos. 3 y 4. La Paz, julio de 1954, pp. 53-72. 

21 Ibídem, pp. 57-58. 
28 Dato obtenido por el señor Juan Siles de los Archivos Notariales de la Casa de Mu

rillo, La Paz. 
29 Recibo insertado en el Libro de Fábrica existente en la iglesia de Taraco, en su·fecba. 
30 Descripción y relación, p. 350. 
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cantidades que se pagaban durante el comienzo del siglo XVII por un caballo o 
por una arroba de vino eran realmente fantásticas y, dada la falta de riquezas na
turales agrícolas y pecuarias en la zona de Potosí, era muy natural que, de todo 
el país, se llevasen productos de este tipo a la ciudad del Cerro Rico.31 

Otra de las fuentes de ingreso para la economía paceña era el tránsito 
de viajeros y recuas que iban desde Lima y el Cuzco hacia Potosí. La ciudad 
era sitio obligado de hospedaje y cambio de postas y caballerías. Desde el co
mienzo existieron los tambos para el alojamiento de los viajeros. 

En las calles centrales de la ciudad, de acuerdo al cronista Dominico 
Lizárraga, existía mucho comercio. Dice el citado historiador: "Es pueblo de 
mucha contratación ... y donde se remedian ~oldados pobres".32 

El principal y más conocido de los comerciantes era un español de nombre 
Chirinos, que tuvo su tienda a fines del siglo XVI en la actual calle Potosí. Tal fue 
su fama, que la calle conservó ese nombre hasta la época de la República.33 

En cuanto a las tasas y tributos mencionaremos brevemente algunos 
datos: El jornal que se pagaba a los indios en la ciudad por los diversos ser
vicios que en ella hacían era de real a real y medio. La cantidad recaudada 
hacia 1575 por concepto de tributos era de 178.053 pesos. Hacia la segunda 
década del siglo XVII esta suma se eleva a 268.738 pesos.34 

Un dato de interés en cuanto a lo económico es el de las rentas del Obis
pado que fue creado en 1605, la suma a que ascendía dicha renta era de 14.000 
pesos anuales, lo cual indica una bien saneada economía en la ciudad y el Dis
trito Episcopal. Dichas rentas, sumadas las donaciones reales de 40.000 pesos 
más los ingresos de la Catedral, sirvieron para iniciar la construcción de ésta, 
empeño a que toda la ciudad se dedicó desde 161 O y que duró a todo lo largo 
del siglo, pues recién se concluyó en 1689. Iniciada por el Obispo Balderrama 
en 1610, fue concluida por Queipo del Llano y Valdéz.35 

31 Arzáns de Orsúa y Vela, Bartolomé. Historia de la Villa Imperial de Potosí. Provi
dence, 1965, O. pp. 6 y 9. 

32 Lizárraga, Op. cit. p. 543. 
33 Hernando Cbirinos es uno de los primeros pobladores de la ciudad quien, además 

de atender sus actividades comerciales, ocupó cargos importantes de la administración públi
ca en los primeros tiempos de La Paz, véase; Actas Capitulares, l. p. 504, nota 2, 516 y 517. 

34 Descripción y relación, p. 350. Vásquez de Espinoza, Op. cit. p. 670. 
35 Vásquez de Espinoza, Op. cit. p. 724. Crespo, Alberto. Op. cit. pp. 116-117. López 

Méndez, Felipe. El Arzobispo de Nuestra Señora de La Paz, La Paz 1949, pp. 1O1-106. 
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En resumen, podemos decir que La Paz vivía de la coca de los Yungas, 
de la fruta, legumbres y viñas de los valles, de la riqueza lanar de los pueblos 
aledaños al Lago Titicaca y de algunos asientos mineros como Tipuani y la 
propia ciudad, ambos con lavaderos de oro. Esto, junto con los "obrajes" y la 
industria de la plata labrada en el siglo XVIII, resultan los renglones más im
portantes en cuanto a producción y lo que podríamos llamar industria. Los 
habitantes, de naturaleza industriosos, explotaron todas las posibilidades y la 
situación clave de la ciudad, haciendo de ella uno de los centros más impor
tantes de la América Meridional. Así, en el informe que se pidió a los Minis
tros de la Real Hacienda en 1797 sobre su parecer acerca de fundar una Uni
versidad en La Paz, éstos dijeron: 

. .. aquel espíritu de negociación, de trato y de comercio, que aprenden los niños des
de la cuna en tales lugares no se combinan bien con la abstracción, con la meditación 
y el estudio que las ciencias requieren. Tal es la ciudad de La Paz, que viene a ser, en 
el Perú, como un puerto seco de las negociaciones de la América Meridional. 36 

A las posibilidades económicas se añade el hecho importante de que La Paz 
está situada en la zona de mayor densidad de población de toda la Audiencia. 

El trazado urbano y las ordenanzas 

La resolución de hacer el trazo de la ciudad data del 4 de noviembre de 1549, 
un año y días después de la fundación. Ello es explicable si se tiene en cuen
ta que los cabildantes habían vacilado mucho en quedarse en el sitio de Chu
quiabo. Las autoridades de la ciudad eligieron a Juan Gutiérrez Paniagua 
"persona hábil y suficiente" para que realizase el trabajo, nombrándolo alari
fe, para "que las calles de esta ciudad, vayan derechas conforme a la traza de 
ella y dé a cada vecino y morador su solar enteramente sin que sobre ni falte 
nada .. . ".37 La frase "conforme a la traza de ella" se aclara en el Libro de Ca
bildos de la ciudad en sesión siguiente de veintinueve de noviembre en que · 
los cabildantes se enteran "que el capitán Alonso de Mendoza hizo la traza de 
esta ciudad y la repartió conforme a una provisión que dice tener del dicho 
señor Presidente (La Gasca)".38 Por otra parte, no era muy dificil en la época 
y en América realizar la traza de una ciudad, pues ésta venía dada por la se-

36 Extracto de un expediente sobre pretenciones de la ciudad de La Paz, 1796. Biblio
teca de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Mss. 179, fol. 9. 

37 Actas Capitulares, l. pp. 156-157. 
38 Ibídem. p. 165. 
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ríe de ·ordenanzas promulgadas por Carlos V especificando todas y cada una 
de las características de las nuevas ciudades a construirse en Indias. Así dice, 
en lo concerniente a las de tierra adentro: 

... elijan el sitio de las que estuvieren vacantes, y por disposición nuestra se puede ocu
par, sin perjuicio de los indios, y naturales, o con su libre consentimiento: y cuando ha
gan la planta del lugar; repártanlo, tanto por sus plazas, calles y solares a cordel y re
gla, comenzando desde la plaza mayor y sacando desde ellas las calles a las puertas o 
caminos principales, y dejando tanto compás abierto, que aunque la población vaya en 
gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma. Procuren 
tener el agua cerca, y que se pueda conducir al pueblo y heredades, derivándola si fue
ra posible, para mejor aprovecharse de ella y los materiales necesarios para edificios, 
tierras d; labor, cultura y pasto con que excusarán el mucho trabajo y costas que se si
guen de la distancia. No elijan sitios para poblar en lugares muy altos, por la molestia 
de los vientos y dificultades del servicio y acarreo, ni en lugares muy bajos, porque 
suelen ser enfermos; fúndese en los medianamente levantados, que gocen descubier
tos los vientos del Norte y Mediodía: y si hubieren de tener sierras o cuestas sean por 
parte de levante y poniente: y si no se pudiere excusar de los lugares altos, funden en 
parte donde no estén sujetos a nieblas, habiendo observación de lo que más convenga 
a la salud y accidentes que se pueden ofrecer: y en caso de edificar a la ribera de al
gún río, dispon~an la población de forma que, saliendo el sol, dé primero en el pueblo 
que en el agua. 9 

Los fundadores eligieron, para asentamiento de la nueva ciudad, un rombo de te
rreno en la parte menos accidentada del valle, limitado por tres cursos de agua, 
al noroeste por el riachuelo Calchuani, al sudoeste y sur el río Choqueyapu, y al 
este y norte el riachuelo Mejauira. La ciudad, que está concebida como una isla 
entre los brazos del río, quedaba sin protección de aguas tan sólo en un pequeño 
sector de la zona norte. Dentro de este rombo se trazó la ciudad de acuerdo a las 
ordenanzas, a regla y cordel, o sea, en damero. Muchas veces se ha dicho que la 
primipva traza de La Paz había sido hecha en la actual zona o barrio de San Se
bastián.40 Pero esto no es posible, ya que si se observa el plano, la única fracción 
verdaderamente regular, trazada de acuerdo al acta ya citada del Cabildo de 
1549, es la que se halla en tomo a la plaza mayor (hoy Murillo). La evidencia es 

39 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias , tomo II. Madrid, 1791. pp. 
19-21. 

40 Son varios los autores que afirman esto . Entre ellos Aranzáes, Nicanor, Diccio
nario histórico de La Paz. La Paz, 1915, pp. 496-497. Loza, José Eduardo, Historia de 
La Paz. 1942, pp. 31-34, transcribe las opiniones de Crespo, Luis S. en su Monografia 
de La Paz. ~iscarra Monje, Humberto. Las calles de La Paz, La Paz, 1966, p. 91 y va
rios otros. 
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tan clara que no se puede aludir nada en contra.41 Tanto las ordenanzas como el 
acta capitular y el encargo hecho al alarife Paniagua son definitivos en este sen
tido y hay que reconocer como sitio de la traza original de la ciudad de La Paz 
el actual centro de la misma. El celo de los primeros pobladores por seguir las 
ordenanzas reales, les hizo seguir fielmente el plan de damero, olvidándose de la 
topografia del lugar que se adecuaba mucho mejor a otro tipo de trazo, con ca
lles de directriz curva o quebrada. Ninguna otra zona de la ciudad tiene la regu
laridad suficiente como para identificarla con el trazo original reseñado y que 
comprende el cuadro original de la fundación limitado por las actuales calles Ca
tacora, Loayza, Mercado y Genaro Sanjinés. La ciudad quedaba estrictamente li
mitada y todo lo que se edificó más tarde, fuera de la "isla", se convirtió en ex
tramuros y barrios indígenas. 

Si bien La Paz tenía fuertes dificultades para su expansión, quedaba 
bien servida de aguas, y con abundancia de piedras por ser valle pedregoso 
cubierto con material de acarreo que deja el río en las crecidas. Hubo, sin em
bargo, como anotan algunos vecinos, escasez de madera; la fisonomía del va
lle era diferente de la de hoy, arborizada en su totalidad por eucaliptos, árbol 
que se importó a fines del siglo pasado. Originalmente eran laderas casi des
nudas con vegetación baja, y una vez fundada la ciudad aparecieron huertos 
y chacras, pero con notable falta de árboles que pudieran servir para hacer las 
cimbras y los tijerales. La ciudad se ha trazado al lado este del río quedando 
tal como lo recomendaron las ordenanzas "de manera que saliendo el sol dé 
primero en el pueblo que en el agua". 

La ciudad, por hallarse en una hondonada, queda protegida del viento y el 
frío aunque un tanto marginada del camino real que va del Cuzco a Potosí. A la 
ciudad hay que bajar expresamente, y sólo queda de camino para quienes quie
ran proseguir hacia el valle. Su situación es singular, así lo hace notar el defen
sor de La Paz en el cerco que le puso Tupac Katari ( 1781 ), Sebastián Seguro la, 
quien asienta en su célebre Diario del Sitio esta observación: "por ser su situa
ción la más extraordinaria que se conoce, pues se halla en una quebrada, que por 
cualquier parte que se intente salir, tiene de cuesta muy empinada una legua".42 

4 1 Gabriel Feyles, excelente anotador de las Actas Capitulares y a quien tanto se le de
be por esto, hace una serie de consideraciones, en tomo al lugar del trazo original que no ad- . 
miten discusión posible. Véase pp. 300-301. Acude Feyles a descripciones de algunos eronis
tas como Diego de Mendoza, Antonio de Calancha y a las Reales, etc. 

42 Segurola, Sebastián de. "Diario del sitio de La Paz" en Ballivián y Roxas, Vicente. 
Archivo Boliviano. París, 1872, p. 6. 
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Más adelante la ordenanza dice: 

Ordenamos que el terreno y cercanía, que se ha de poblar, se elija en todo lo posible, 
el más fértil, abundante de pasto, leña, madera, metales, aguas dulces, gente natural, 
acarreos, entrada y salida _y que no tenga cerca lagunas, ni ¡antanos, en que se críen 
animales venenosos, ni haya corrupción de aires, ni aguas.4 

Hay un acápite destinado a la economía de la ciudad donde pueden verse in
numerables recursos naturales con que contaba La Paz. 

Otras ordenanzas se refieren a los edificios principales: 

En lugares mediterráneos no se fabrique el templo en la plaza, sino algo distante de ella, 
donde esté separado de otro cualquier edificio, que no pertenezca a su comodidad y orna
to, y porque de todas partes sea visto y mejor venerado, esté algo levantado del suelo, de 
forma que se haya de entrar por gradas y entre la plaza mayor, y templo: Se edifiquen las 
Casas Reales, Cabildo o Consejo y Atarazana, en tal disposición que autoricen al templo, 
y no le embaracen y en caso de necesidad se puedan socorrer, y asimismo, sitios en otras 
plazas menores para iglesias parroquiales, y monasterios, donde sean convenientes.44 

En fecha 3 de diciembre de 1548 los cabildantes de La Paz, hablan de la exis
tencia de una iglesia "que al presente tiene el dicho pueblo y asiento en Chu
quiapo", sobre la que se deposita el título de San Pedro en deferencia hecha 
a La Gasea, llamado Pedro, quien ordenó la fundación de la ciudad, encar
gándose al bachiller Juan Rodríguez que se hiciese cargo de la misma, con
forme a la presentación que hizo de una provisión del Obispo del Cuzco Juan 
Solano para tal cargo45. Es un verdadero enigma la existencia de esta iglesia 
que es, obviamente, anterior a la fundación, como, asimismo, el Tambo del 
Cacique Quirquincho que sirvió de alojamiento a los primeros vecinos hasta 
realizar la traza de la ciudad. Parece que la única conclusión a la que se debe 
llegar es la existencia de un caserío indígena sobre el que misionaron algu
nos religiosos, quizás dominicos o franciscanos, años antes de la fundación 
de la ciudad. No hay otra explicación para la existencia de esta primitiva igle
sia46. A los tres años, en 1551, ya se estaba haciendo la iglesia definitiva en 
el solar que como es costumbre, se adjudicaba en forma preferencial a la igle-

43 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, II, p. 20. 
44 Ibídem p. 21. 
45 Actas Capitulares, I, pp. 75, 76-66 y 71. 
46 Diversos autores han tratado sobre el tema de la primitiva población precolombina 

asentada en la hoya de La Paz, Cifr. l. No se olvide que los dominicos exploraron misional
mente la cuenca del Lago Titicaca en 1534 y que los franciscanos recorrieron la región un año 
después. Ver más adelante texto sobre fundación de la iglesia de San Pedro y nota 80. 
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sia. Por relaciones y noticias posteriores, se ve que el solar es el mismo que 
hoy ocupa la catedral. Mientras esta edificación terminaba, se había hecho 
depósito provisional de la iglesia primero en el solar de Alonso de Mendoza, 
situado al parecer en la esquina sudeste de la plaza principal (hoy Palacio de 
Gobierno). Dicha casa pertenecía ya al Cabildo por muerte del fundador 
Alonso de Mendoza, ocurrida alrededor del mes de mayo de 155147

. La Ca
tedral estaba como lo indican las ordenanzas, algo retirada de la plaza, muy 
poco, pues hacia ese lado hay un gran desnivel de terreno que ocasionó el de
rrumbe de la primera y segunda catedrales. La actual, fue trazada por Manuel 
Sanahuja en 1830, con formidables muros de más de 12 metros de altura, pa
ra salvar el desnivel. La segunda catedral fue obra de Larrea y se terminó en 
1684. La primera fue trazada por Jerónimo Delgado.48 

41 Actas Capitulares, I, p. 321, nota 3. 
48 El costo de la iglesia paceña era de alrededor de 1.500 pesos de oro ensayados. 

Era de ladrillo y se levantó sobre cuatro solares. El 18 de marzo de 1552, se presenta el 
maestro Delgado ante el Cabildo con la traza de "la puerta del perdón" de la iglesia pace
ña, alegando que no estaba incluida en el convenio original y el Cabildo le reconoce 200 
pesos más por esta obra. El Cabildo no regatea la petición de Gerónimo Delgado, cuya pre
sencia en la ciudad era un lujo, pues se trataba de un maestro de cantería y geometría", exa
minado en España y que había sido aceptado por el Cabildo Limense como "alcalde y exa
minador mayor de otros albañiles y maestros de su oficio" (A ctas, l. 426-27). En 1555 ya 
estaba terminada la obra de cantería y albañilería y se realizaron los aprestos generales pa
ra cubrir la iglesia con madera, lo que prueba que la nave era de artesón, o sea en estilo mu
déjar. 
La obra proseguía en 1556 (Actas, l. 382) y 1557 (Actas, 11. 749). En esta época el maes
tro Delgado había sido sustituido por el alarife Francisco Beltrán de Alzate al que colabo
raba el carpintero Francisco de Herrera. Al parecer la capilla mayor se hizo de bóveda des
pués del arco toral y por inexperiencia o mal trabajo de Beltrán de Alzate la construcción 
se hizo mal, pues en junio y julio de 1557 el Cabildo trata sobre el mal estado de la obra 
(Actas 894-795). Un mes después se inicia el derribo de la capilla mayor bajo la dirección 
del mismo alarife (Actas, 11. 798-799) No se alcanzó a hacer el derribo y la obra se vino 
abajo estruendosamente, en diciembre de dicho año (Actas, 11. 842). Un mes después se de
dicó hacer una nueva dejándose la primitiva (Actas , 11. 864). La nueva Obra, que segura
mente siguió la traza primitiva, se acabó en mayo de 1661 , habiendo sido pagada por los 
vecinos, dada la premura del tiempo y el largo trámite que significaba pedir la cancelación 
del tercio real al Virrey o a la Audiencia (A ctas, 11. 1121 ). Debió de tener fuertes influen
cias en el Cabildo el alarife Beltrán de Alzate, pues, no obstante sus dos fracasos, el del co
lapso de la iglesia mayor y el puente de San Francisco en años anteriores, fue nombrado 
como alarife mayor de la ciudad en noviembre de 153 8, señalándose cuatro pesos por so
lar que midiese. (Actas , 11. 939). La iglesia mayor de La Paz debió ser importante como 
obra arquitectónica, pues en 1608 los superiores de órdenes religiosas la alaban.como ''.de 
las mejores y más costosas del reino". (Crespo, Historia de La Paz, 25). 
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Respecto a la plaza, dicen las ordenanzas: 

La plaza donde se ha de comenzar la población se debe hacer, si fuere lugar medi
terráneo en medio de la población: su forma en cuadro prolongado que por lo me
nos tenga de largo una vez y media de ancho, porque será más a propósito para las 
fiestas de a caballo y otras: su grandeza proporcionada al número de vecinos, y te
niendo consideración a que las poblaciones pueden ir en aumento, no sea menos de 
doscientos pies de largo y quinientos y treinta y dos de ancho, y quedará de media
na y buena proporción, si fuere de seiscientos pies de largo y cuatrocientos de an
cho; de la plaza salgan cuatro calles principales una por medio de cada costado, y 
demás de estas, dos por cada esquina: las cuatro esquinas miren a los cuatro vien
tos principales, porque saliendo asi las calles de la plaza no estarán expuestas a los 
cuatro vientos, que será de mucho inconveniente: toda en contorno, y las cuatro ca
lles principales, que de ella han de salir, tengan portales para comodidad de los tra
tantes que suelen concurrir; y las ocho calles que saldrán por las cuatro esquinas, 
salgan libres, sin encontrarse en los portales, de forma que hagan la acera derecha 
con la plaza y calle.49 

El trazo de la plaza no siguió las ordenanzas, pues se hizo cuadrada. 

En esto el fundador y el alarife procedieron seguramente a la vista de 
otras ciudades americanas muy próximas como Chuquisaca o Lima en don
de al parecer se simplificó el trazo; tampoco se siguió la ordenanza relativa a 
las calles medianas que debían salir de la plaza, capítulo que fue observado 
en otras ciudades como Cuzco y Potosí, esta última trazada bajo la directa vi
gilancia del Virrey don Francisco de Toledo, puntualísimo seguidor de los 
mandatos reales. En cuanto al tamaño de las manzanas debemos decir que, 
incluidas las aceras, actualmente miden aproximadamente 84 m. o sea, alre
dedor de cien varas castellanas, cada una de tres pies. El pie castellano equi
vale a 28 cm. La plaza mayor tenía las dimensiones de una manzana. 50 

Respecto a las calles decía una Ordenanza de Felipe II: 

En lugares fríos, sean las calles anchas, y en los calientes angostas; y donde hubiere 
caballos, convendrá que, para defenderse, en las ocasiones, sean anchas, y se dilaten 

49 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, II, p. 21. 
50 Al respecto de las trazas y urbanismo de las ciudades es muy importante: Chueca 

Goitia, Femando; Torrez Balbas, Planos ciudades iberoamericanas y filipinas existentes en el 
archivo de Indias. 2 v. Madrid, 1951. Ya estos autores en la p. XIX, anotan que varias ciuda
des americanas no siguieron las órdenes de la plaza rectangular. Para las medidas de manza
nas ver, Actas, l, pp. 162-163. Con respecto a la traza urbana de Potosí. Mesa, José de y Gis
bert, Teresa. Noticias de arte en la obra de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela. Apéndice en 
Arzáns de Orsúa y Vela, Bartolomé. Op. cit. III. pp. 451-452. 
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en la forma susodicha, procurando que no lleguen a dar en algún inconveniente, que 
sea causa de afearlo reedificado, y perjudique a su defensa y comodidad.51 

Respecto a las calles, las de mayor importancia y concurrencia hacia 1555-
1560 eran las actuales Potosí, Comercio, Ingavi y Ayacucho; prueba de ello 
es que la procesión de Corpus pasaba por ellas y allí se colocaban altares he
chos por los comerciantes.52 

Los numerosos cursos de agua que atraviesan y dividen la ciudad hi
cieron necesario, desde los principios, la construcción de puentes para el có
modo tránsito de vecinos y cargas. Naturalmente, el río Choqueyapu exigió 
los pasos de mayor importancia y cuidado y entre los distintos puentes el más 
obligado era el de San Francisco, que unía el centro a los barrios indígenas, 
sobre todo San Pedro. El primer puente fue realizado por Beltrán de Alzate, 
pero seguramente su falta de experiencia hizo que se cayera. Fue reemplaza
do por uno nuevo de madera, obra del carpintero Francisco de Herrera que lo 
hizo de balde, por devoción al Santo de Asís en 1557.53 

Las casas también debían acomodarse a las ordenanzas que dicen: 

... los pobladores dispongan, que los solares, edificios y casas, sean de una forma, por 
el ornato de la población y puedan gozar de los vientos Norte y Mediodía, uniéndo
los para que sirvan de defensa y fuerza contra los que quisieran estorbar o infestar, y 
procuren que en todas las casas puedan tener sus caballos y bestias de servicio con 
patios y corrales, y la mayor anchura que fuere posible con que gozarán la salud y 
limpieza.54 

1 

Las autoridades paceñas a fines del siglo XVI dicen al respecto: . 
. . . esta ciudad está edificada por cuadras y calles en muy buena forma. Hay algunas ca
sas buenas. No hay de cantería; las paredes son ·de adobes hechos con mucha paja; mu
chas portadas y ventanas están hechas de cal y ladrillo en buena forma, la cal y ladri
llo se hace en el pueblo y junto a él. Muchas casas de españoles están cubiertas de te
ja y otras de paja. Las de los indios son todas casitas pequeñas cubiertas de paja; el pa
tio y corral es todo uno, y esto es muy pequeño; en un mismo aposento, aunque peque
ño, tienen sus camas y guisan de comer y está toda su hacendilla, y allí caben las g!l
llinas y conejuelos que tienen que se llaman cuis. 55 

5l Recopilación de l eyes de los reinos de las Indias, II, p. 21. 
52 Actas capitulares, II, p. 1.117. 
53 Ibídem. p. 738. 
54 Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, II, p. 23. 
55 Descripción y relación de la ciudad de La Paz, p. 349. 
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De esta descripción se pueden sacar varias conclusiones como que la vivien
da indígena de La Paz era una imitación de la española, ya que por los datos 
arqueológicos así como por los cronistas, sabemos que la vivienda de los in
dios collas de habla aymara era circular. Así lo indica la relación de Pacajes 
que dice: 

La forma y manera de las casas son redondas, hechas de adobes con cimientos de pie
dra y barro, pequeñas, de quince pies de redondo (alrededor de 4 mts. 20 cms.), cubier
tas de madera de quinua y magueyes y paja, y una puerta pequeña hacia la parte don
de sale el sol sin tener ninguna casa aposentos doblados. Las casas de los caciques y 
tambos usaron largas y cuadradas, y la madera traían de los yungas.56 

Muchos indios collas mantuvieron la forma circular de sus viviendas en Po
tosí, como lo afirma Ocaña que estuvo allí en 1601. En La Paz al parecer se 
había adoptado la planta rectangular. 

Crecimiento urbano 

A los cinco años de fundación de la ciudad, las autoridades se preocupaban de la 
regulación urbana de la misma, dictando ordenanzas para que los vecinos cerca
sen sus solares y no hicieran huecos en los mismos ni aprovechasen las calles pa
ra hacer adobes. Asimismo, se dispuso aplanar y empedrar las calles. Ese mismo 
año de 1553 fue designado para la ciudad un nuevo Alarife en sustitución de Juan 
Gutiérrez Paniagua. No sabemos la suerte que corrió el primer tracista de la ciu-

1 
dad. El nuevo oficial urbanista respondía al nombre de Diego Márquez y se le 
designó pago por cada solar que midiere, encomendándosele por parte de las au
toridades "que vayan las calles derechas", preocupación del Cabildo paceño des
de 1549 y que era compartida también por otros cabildos del Virreinato como el 
de Lima.57 También cuenta entre las primeras disposiciones de la ciudad (1550) 
una en la que se conmina a los vecinos y estantes de la ciudad para que bajo nin
gún pretexto quiten ni desvíen las acequias o arroyos de agua que pasan por las 
calles o sus solares. Era obvio que se hiciera esta ordenanza que iba en pro del 
bien común.58 En cuanto a la distribución de los terrenos aledaños de la ciudad 
que servían ( de acuerdo a las ordenanzas reales ya mencionadas) para asiento de 
indios, se proveyó por el Cabildo, en el mismo año, que sólo se adjudicase una 

56 Mercado de Peñaloza, Pedro de. "Relación de la provincia de Pacajes" en Relacio
nes geográficas de Indias. Perú l. Madrid 1965, p. 340. 

57 Actas Capitulares, l. p. 494 y nota 2. 
58 Ibídem, p. 230. 
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cuadra, o sea 4 solares, lo que daba una superficie, de poco más de siete mil me
tros. 59 Esta solicitud la hacían los encomenderos, que traían los indios encomen
dados, parte de ellos, a la ciudad. Así nacieron las chacras. Fue muy lento el pro
greso de la edificación en la ciudad, de tal manera que hacia 1553 sólo habian 
edificadas algunas casas. 

En 1551 se había comenzado la obra de la iglesia, se había aderezado 
la calle Real (probablemente actual calle Comercio) y se habían construido la 
picota y la fuente. Se inicia el tambo o mesón de la ciudad y se señala los so
lares (cuatro) para la construcción del hospital. 

Por acuerdo de 1551, el Cabildo dona dos solares para el hospital de 
españoles, sobre los dos que ya estaban señalados en la traza de la ciudad, 
con lo cual la institución era poseedora de una cuadra entera. 60 Es dificil se
ñalar la posición de este primitivo hospital de La Paz, aunque siguiendo las 
previsiones urbanísticas de la época, de que se situasen fuera de la ciudad, es 
atendible el criterio de Carlos Bravo que indica que: 

.. . estaba situado a un costado del Convento de San Francisco, calle por medio, y limi
taba por uno y otro lado con las casas que edificó el Licenciado Juan de Lorenzana y 
por la parte de atrás con un pedazo de solar el dicho Cabildo y vendió a censo a Doña 
Teresa de Tapia y de la Cerda.61 Estaba pues este hospital situado en las afueras de la 
ciudad de acuerdo a la ordenanza real que dice se sitúen los hospitales en " lugares le
vantados y partes que ningún viento dañoso, pasado por los hospitales, vayan a herir 
en las poblaciones". 

1 
La advocación del primitivo hospital fue de San Lázaro. Erl 1557 el Cabildo 
discute sobre la compra de una casa62 que se hace a Godoy el mismo año, to
mándose posesión de la misma y estableciendo el hospital en 24 de diciem
bre del citado año. En 1558, y a consecuencia del desplome de la iglesia ma
yor, se habilitó el hospital como iglesia provisional.63 Los vecinos se queja
ron en 1560 de que tenían que ir a oír misa al hospital "que está apartado de 
la plaza y calles principales", lo cual demuestra la aseveración de Bravo en 
cuanto al lugar de este edificio, y al mismo tiempo, que ya se consideraban 
"calles principales" a las aledañas de la plaza. 

59 Jbídem, p. 217. 
60 Ibídem, p. 285. 
61 Bravo, Carlos. Hosp itales de La Paz: Datos históricos, La Paz, 1885, p. 3. 
62 Actas Capitulares, II, p. 757. 
63 Ibídem, p. 862. 
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No menos importancia tuvieron los edificios del Cabildo, Casas Rea
les y Cárceles. Respecto al Cabildo diremos que se asentó en el solar que per
teneció al fundador Cap. Alonso de Mendoza y que se hallaba situado en una 
de las esquinas de la plaza mayor donde hoy se halla el Palacio de Gobierno. 
Dice un acta del Cabildo de 1551 que allí había una "casa hecha para casas 
del Cabildo",64 que luego se prestó como dijimos para albergar provisional
mente a la iglesia. En el año 1556, se aplica una provisión del licenciado La 
Gasea para que los indios del repartimiento de Chucuito, que habían sido se
ñalados para yanaconas de La Paz, contribuyesen con su trabajo a la cons
trucción de las "Casas del Cabildo y la Cárcel Real". El mismo año se pide 
al Virrey un.préstamo de 12.000 pesos para la prosecución de los trabajos de 
la "Casa de Cabildo y Corregidor". Sólo 2 años después se iniciaron las obras 
bajo la dirección \del licenciado Aranda, justicia mayor de la ciudad, con in
dios de Tiahuanaco y Callapa. La Casa del Cabildo tenía demás reparticiones 
para tiendas y cárcel de acuerdo al uso de España y otras ciudades de Amé
rica. 65 En 1560 se continuaba la construcción, que en parte iba por cuenta de 
los vecinos y autoridades, quienes para el efecto añadieron dinero sobre los 
dos mil pesos que había enviado el Virrey. 66 La portada de dicho edificio fue 
diseñada de ladrillo en forma similar a como hoy aparecen las de las iglesias 
de Caquiaviri, Calamarca y Ancoraimes que son contemporáneas o un poco 
posteriores a las casas del Cabildo paceño. Debió concluirse la obra años des
pués, ya que los Libros de Cabildo que se conocen, concluyen en 1562.67 

Obras de ornato de la ciudad que también contribuyeron a necesidades 
de justicia y aprovisionamiento, fueron la picota y la fuente, ambas trazadas 
y realizadas por Jerónimo Delgado a quien ya hicimos referencia. La picota 
fue contratada en marzo de 1552. Seguía el trazo corriente de este tipo de 
obras que se colocaban en el centro de la plaza mayor como símbolo del po
der 'del Rey. 

La de La Paz se hallaba constituida por cinco gradas de alto,_ de cal y 
ladrillo y un pedestal de planta ochavada con cuatro ventanas en la parte su
perior, rematada por un chapitel con cornisamento intermedio. Aún se pue
den ver obras de tipo similar o parecido en los pueblos de Laja y Chucuito, 
que hoy sirven como base para relojes de sol. La fuente había de ser "una ca-

64 Ibídem, I, p. 321. 
65 Ibídem, II, pp. 685, 712, 942, 1047. 
66 Ibídem, p. 994. 
67 Ibídem, p. 1075. 
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ja cuadrada de cal y ladrillo cubierta con su alcoba y puerta para por donde 
se limpie cerrada, de manera que se pueda abrir cuando se quisiera abrir". 
Como pago a Delgado se le adjudicó un solar en la actual calle Sanjinés y 
doscientos sesenta pesos de oro.68 

Por la descripción podemos indicar que este tipo de fuente es suma
mente raro y curioso, proviene de la fuente de tipo romano o piscina con 
cubierta que se denomina, según Lampérez, "ninfeo". En España este tipo 
se usa durante la etapa medieval y un ejemplo destacado y casi único es el 
de la fuente de Foncalada en Oviedo.69 Ejemplar posterior es el de Cestona 
en Guipúzcoa.70 Posteriormente cuando la ciudad alcanzó mayor relieve y 
progreso urbano, esta primitiva fuente fue sustituida por otra de carácter or
namental. 

Las diversas órdenes religiosas de frailes asentaron en la ciudad en for
ma paulatina. Los primeros en tener convento fueron los franciscanos que se 
establecieron en 1549. Al decir del cronista de la orden, Diego de Mendoza, 
el establecimiento recibió el título de Nuestra Señora de los Ángeles y fue 
fundado por el padre Fray Francisco de los Ángeles. Dice el cronista francis
cano con respecto al lugar: "El sitio es de los más sanos de la ciudad, a la ri
bera del río, con una hermosa puente de cal y canto que hizo el convento pa
ra el pasaje y comunicación del pueblo, por estar retirado de él, al sol". Ello 
indica que los seguidores del santo de Asís eligieron para la edificación de su 
casa religiosa un lugar apartado de la ciudad, fuera del centro, a manera de 
recoleta. Esta elección es curiosa, pues en casi todas las ciudades del virrei
nato peruano, el Convento e Iglesia de San Francisco, suelen estar en el mis
mo centro de la ciudad, vecinos de la plaza Mayor. Para ejemplo basta citar 
Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Lima, Cuzco y Ayacucho, no sabemos qué 
razones habrán llevado a los padres franciscanos a elegir el indicado sitio, 
máxime si eran los únicos religiosos de la ciudad y podían haber buscado un 
lugar más céntrico. Probablemente fueron razones de vida espiritual las que 
los llevaron a elegir un sitio apartado. Por la descripción de Mendoza sabe
mos que el convento tenía "fábrica llana, sin arte, los dos claustros descubier
tos, con solo el amparo de una ala para el reparo de las aguas". De la iglesia; 
que es "llana a lo antiguo, una nave cubierta de madera labrada y dos capi-

68 Jbídem, I, pp. 416-418. 
69 Lampérez y Romea, Vicente. Arquitectura Civil Española, II. Madrid, 1927, p. 254, 

fig. 351. 
10 Ibídem, p. 539, fig. 364. 
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llas colaterales, el coro por la parte del convento, no tiene más de dos brasas 
de subida, y por parte de la iglesia es alto por caer en un barranco, como los 
demás edificios del pueblo".71 

Los agustinos llegaron en 1563 con Fray Andrés de Santa María, fun
dador y primer prior. El solar que ocuparon era propiedad de Juan de Ribas, 
uno de los principales vecinos de la ciudad cuya fortuna fue proverbial. Su 
esposa Lucrecia Sansoles era una persona muy devota y a la muerte de su ma
rido, funda un convento en Lima donde entra de monja. Calancha, el cronis
ta agustino, dice del convento de su orden en La Paz: "Se ha edificado razo
nable convento y una capaz iglesia en lo bajo de la ciudad".72 En efecto, la 
iglesia actual de San Agustín ocupa el lugar primitivo en la esquina de las ca
lles Mercado y Ayacucho. El convento ha desaparecido para dar lugar a la 
Municipalidad y edificios circunvecinos. Por la relación de 1586, sabemos 
que el convento se hallaba en construcción en la indicada fecha. 73 

Los dominicos llegaron a la ciudad por la misma época que los agus
tinos y fundaron su convento a una cuadra de la plaza en el sitio que actual
mente ocupa la esquina Ingavi-Yanacocha. Su establecimiento debió ser muy 
precario, pues la construcción de la iglesia actual se inició recién en 1609 con 
traza hecha por Francisco Jiménez de Sigüenza, arquitecto a su vez del San
tuario de Copacabana. 74 

Al parecer la fundación mercedaria data de los primeros tiempos de la 
ciudad, pues en 1586 se dice "Hay otro convento de Nuestra Señora de las 
Mercedes, que, aunque es muy antiguo, no está acabado, residen en él dos o 
tres frailes". 75 Para los efectos de señalar el sitio original de la traza de la ciu
dad, debemos decir que los mercedarios tenían real provisión de edificar sus 
conventos en las ciudades americanas a no más de una cuadra de la plaza ma
yor, esta disposición se cumple en casi todas las ciudades americanas y en el 
caso concreto de La Paz, sirviendo este dato para confirmar que la Plaza Ma
yor es la actual Plaza Murillo.76 El edificio de la iglesia y convento de esta _ 

71 Mesa, José de; Gisbert, Teresa. San Francisco de La Paz, 1962. pp 8-9. 
72 Calancha, Antonio. Crónica moraliza de la Orden de San Agustín en el Perú, l. Bar-

celona, 1638, fol. 511. 
73 Descripción y Relación de la ciudad de La Paz, p. 351 . 
74 Wethey, Harold E. Arquitectura Virreinal en Bolivia. La Paz, 1961, p. 36. 
75 Descripción y relación. p. 351 . 
76 Ríos Meza. Tres meses entre los mercedarios. Lima, 1942, p. 36. 



362 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

orden se halla en la actual esquina Illimani-Colón, a una cuadra de la Plaza 
Murillo. El actual convento e iglesia datan de una fecha muy posterior, alre
dedor de 1700. 

Los jesuitas que recién llegaron al Perú en 1568 y que muy pronto se 
habían establecido en las misiones y pueblos de las riberas del lago Titicaca, 
a pedido de algunos vecinos de la ciudad, llegaron en 1582. Se acomodaron 
en un excelente solar al este de la Plaza Mayor. El corregidor Diego Cabeza 
de Vaca informa que el Colegio de los Jesuitas estaba "recién edificado".77 No 
debió ser muy buena esta construcción pues el Padre Procurador del Perú, 
Fernando de Espinoza, en memoria de 1602 al Consejo de Indias reclama que 
el Colegio de La Paz: "Por su pobreza nunca ha podido comenzar iglesia ca
paz ni decente al culto divino, y que la que al presente tiene es muy pequeña, 
incómoda, y se hizo al principio de tres aposentos de la casa, donde entraron, 
y en la cual, no caben ni con mucho los españoles ni la cuarta parte de los in
dios ... ". 78 Sin embargo, el ornato interior de este templo era digno, ya que en 
las cartas anuas de 1583 se dice que en la iglesia había como adorno una ta
bla muy bien pintada, quizás del hermano Bitti y las reliquias de los santos 
decentemente colocadas con más un Lignum crucis.79 

En cuanto a las parroquias de indios se puede decir que San Sebastián 
fue la nominada primitivamente San Pedro por los fundadores, sobre una 
iglesia que ya existía y de la que dicen los franciscanos en 1687 que era ... 

. . . el más antiguo y primer curato de todas estas provincias procediendo a la fundación 
de la ciudad de Chuquiabo y consta, por las escrituras antiguas, de su erección que, 
mediante la reducción de algunos infieles conquistados a la fe católica por medio de 
los primeros religiosos de nuestra sagrada orden que vinieron de los rc;inos de España 
con los conquistadores de esta provincia80 

Entre los edificios de utilidad pública que fueron construidos durante el siglo 
XVI, merecen especial mención los tambos, sitios de aposento para viajeros 

77 Descripción y relación. p. 351. 
78 Pastells, Pablo. Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay. l. 

Madrid, 1912, p. 104. 
79 Annua litterae societate Jesu. Roma, ·1584, p. 292. La capilla mayor de la nueva 

iglesia se terminó en 1620. "Cartas annuas de la provincia del Perú, 1620". Revista de archí-
vos y bibliotecas, V. Lima 1900, p. 70. · 

80 Colección de documentos que apoyan el alegato de Bolivia, en el juicio arbitral con 
la República del Perú. l. Buenos Aires, 1906, pp. 342 y 343. Este documento parecería darles la 
razón a los franciscanos en haber tenido la iglesia anterior a la fundación de La Paz. Cfr. 46. 
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y de cambio de postas y cabalgaduras. Fueron la adaptación española de es
tablecimientos incaicos. Los principales y anteriores a la ciudad se hallaban 
sobre el camino real. En las actas capitulares de la ciudad se mencionan al de 
Viacha y el de Calamarca.81 

Dura fue la lucha que las autoridades del nuevo establecimiento urba
no hubieron de sostener para lograr que lbs viandantes y el comercio activo 
que circulaba de Cuzco a Potosí pasaran por la ciudad, que a decir verdad, se 
hallaba a tras mano y fuera de la ruta al costado del camino real. La primera 
preocupación de los cabildantes era lograr que el Tambo de Viacha se trasla
dase a La Paz. En septiembre de 1551 ya se toman las providencias para 
construir el •Tambo a la entrada de la ciudad, es decir al extremo de la calle 
Real, hoy plaza Pérez Velazco, con la madera que se llevó del Tambo de Via
cha que hubo de desmantelarse a este objeto.82 Al año siguiente se señalan los 
cuatro solares en los que debía edificarse tan útil establecimiento. 

Para 1557, aún no estaba hecho el mesón o tambo, pero sí se entrega
ba su administración a Melchor Ramírez de Vargas. 83 

11. Urbanismo del Siglo XVIII 

La Paz, a diferencia de otras ciudades de Charcas, alcanza la plenitud de su 
desarrollo urbano a fines del siglo XVIII. Se puede decir que esto sucede po
co antes de la sublevación general de los indígenas encabezados por Tupac 
Amaru y Tupac Katari. Los documentos gráficos que nos quedan de esa épo
ca así como los datos escritos, son fehacientes para demostrar esa asevera
ción. Es lógico que los dos largos asedios que padeció la ciudad en 1781, el 
primero de ellos de 109 días y el segundo de 73, afectaron seriamente el as
pecto urbano y ornamental de la ciudad. En efecto, fruto de ambos asedios 
fue la destrucción de gran parte de los barrios extramuros de la ciudad y de 
muchas casas y calles de la zona central en tomo a la muralla. Sin embargo, 
la laboriosa actividad de los paceños emprendió activa tarea de reconstruc
ción a partir de 1782, que hace que a fin de siglo, la urbe esté curada de las 
profundas heridas que el cerco inflingió a su faz urbana. Alrededor de 1809, 
si bien la ciudad no había recobrado su primitivo esplendor de 1781, consti
tuía notable muestra de la potencialidad reconstructora de sus habitantes. 

SI Actas Capitulares, I, p . 346. 
82 Ibídem, 346-347. 
83 Ibídem, II, p. 810. 
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Por 1781, en palabras de su jefe político y militar el Comandante Se
gurola, la ciudad se hallaba formada por un núcleo urbano principal, cercado 
por una muralla o atrincheramiento y "tres parroquias o comunidades de in
dios". 84 Este aserto viene confirmado por el cuadro que se pintó con motivo 
del asedio y que es uno de los más importantes documentos de la historia de 
la ciudad. Desgraciadamente el original de esta obra está extraviado y sólo 
queda una copia de fines del siglo pasado en la Municipalidad de La Paz, rea
lizada al parecer por Florentino Olivares, a quien también se deben las copias 
de los retratos de Segurola y su esposa que se hallan en la Casa de Murillo. 
El cuadro está firmado así: P.M.F.OS. julio 24, 1888 - copia. También es im
portante el plano de 1796 levantado con motivo de instalar en la ciudad el 
alumbrado que se hizo por mandato de don Femando de la Sota, entonces in
tendente interino de la región, plano cuyo original también desconocemos, 
poseyendo tan sólo la incompleta copia reproducida en la Monografia Geo
gráfica de La Paz, publicada con motivo del Cuarto Centenario en 1948. A 
estos documentos gráficos hay que añadir las dos vistas de La Paz en los re
tratos de los Landaeta. 85 

Sobre estos documentos se puede señalar con bastante aproximación el 
aspecto de la urbe paceña a fines del siglo XVIII, tomando además en cuen
ta un documento de singular importancia publicado por Vásquez Machicado 
y la lista de división de la ciudad por manzanas y cuarteles en el año de 1809. 
Sobre estos documentos gráficos y escritos, trataremos de dar una idea de la 
fisonomía de La Paz en la etapa que nos ocupa. 

Podemos indicar que el trazo urbano de la ciudad en la parte central, ha
bía experimentado muy pocas modificaciones desde fines del siglo XVI. El 
centro de la ciudad permanece exactamente el mismo, encerrado por el rom
bo de los ríos Choqueyapu, Mejauira y el Calchuani. Los barrios de indígenas 
o parroquias de naturales aparecen también claramente delimitados por cursos 
de agua: San Sebastián entre el río Choqueyapu y el Apumalla; San Pedro en
tre éste y el Carahuichinca, y Santa Bárbara entre este último y el Choqueya
pu. Es muy claro que los corregidores y trazistas de la ciudad durante los si
glos XVI y XVII, obraron con un criterio muy preciso en lo que se refiere a la 
división de la ciudad por barrios o parcialidades, sirvíéndose para ello de los 
accidentes geográficos del terreno, en este caso, de los ríos. 

84 Segurola, Sebastián de. Op cit. p. 6. 
85 El plano citado se halla reproducido en La Paz en su Cuarto Centenario v. I, pp. 22-

23. Para el cuadro de Landaeta ver nota I 06. 
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Topografia de la ciudad 

Es dificil darse una idea cabal de la topografia paceña de fmes del siglo XVIII 
y comienzos del XIX viendo el estado actual de la ciudad. El cambio fue ope
rado durante los últimos decenios del siglo XIX y principios del actual. El trá
fico de vehículos motorizados hizo que las pendientes, que tanto abundan en la 
ciudad, fueran uniformadas con rasantes que aceptaran los porcentajes y ángu
los adecuados. Para darse idea de los fuertes desniveles basta dar una ojeada a 
las actuales calles Pisagua y Santa Cruz, cuyas pendientes mantienen con cier
tas diferencias los taludes naturales de las tierras. Una reconstrucción aproxima
da de la topogr~fia original puede hacerse advirtiendo las posiciones actuales de 
algunas casas del siglo XIX que aún quedan en pie en determinadas calles. 

En cambio las antiguas rasantes seguían los taludes y accidentes natu
rales del terreno. Prueba clara de este cambio de niveles es la calle Illimani 
donde la mayoría de las casas han quedado parcialmente enterradas; la calle 
Loayza, en toda la cuadra del Colegio La Salle, ha sido modificada quedan
do enterradas las casas cercanas a la calle Potosí. Por el contrario, hay luga
res donde la rasante ha rebajado el antiguo perfil. 

Así, las calles Sucre en su última cuadra, antes del parque Riosinho; 
calle Linares, en sus últimas cuadras; Indaburo entre Bolívar y Colón; la an
tigua Recreo, poco antes de llegar a la plaza de San Francisco. En algunos ca
sos los desniveles eran tan fuertes que al crear una nueva calle a principios 
de este siglo en terrenos que originalmente fueron del Convento de la Con
cepción, hubo de hacerse solamente peatonal y con escaleras, debido a la ele
vada pendiente que separa las calles Ingavi y Comercio. Con estas modifica
ciones han desaparecido algunos lugares característicos como "el barranco de 
la Merced" citado por Félix Reyes Ortiz en su novela El Tempa y la Zafra.86 

En realidad la ciudad entera estaba surcada por numerosos barrancos creados 
por el cauce de los ríos, riachuelos y arroyos que desembocan en el Choque
yapu. Muchos de ellos como el de "la Merced", han desaparecido: así, hasta 
fines del siglo pasado, aún existía la depresión que era el lecho del río Me
jauira y que hoy rellenado, es la calle Bueno. A la orilla de dicho río se le de
nominaba La Riberilla. Otro tanto se puede decir del curso del Choqueyapu 
cuyo cauce original corre muy por debajo del actual nivel de la Av. Santa 
Cruz, que se construyó parcialmente sobre su entubamiento. Esta obra data 
de la tercera y cuarta década del siglo actual. 

86 Reyes Ortiz, Félix. El Tempa y la Zafra . La Paz, 1864. 
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Límites urbanos 

Los límites de la ciudad a fines del siglo XVIII eran: Al norte la calle Car
cantía (actual Catacora), por el oeste el río Choqueyapu y el riachuelo Cal
chuani que limitaban las manzanas a dos cuadras de la Plaza en la parte alta 
y a tres cuadras en la parte baja. Al este el río Mejauira corta la ciudad a tres 
cuadras de la Plaza en la parte alta y a dos en la parte baja, un puente unía la 
zona este de la ciudad con el barrio de Santa Bárbara, de la Plaza hacia el sur, 
habían dos cuadras, quedando limitadas por el río Choqueyapu. Dos puentes 
comunicaban esta parte con San Pedro y San Francisco. El barrio de San Se
bastián quedaba conectado por el puente de Concebidas con la zona Oeste. 
Los barrios indígenas eran extensos, sobre todo, el de San Sebastián, atrave
sando por una larga calle que iba desde la iglesia hasta una garita situada don
de hoy está la estatua de Kennedy. La Garita de Lima, que actualmente con
serva este nombre, estaba fuera de la ciudad al final del camino Coscochaca. 
El barrio de San Francisco, ubicado entre San Sebastián y San Pedro, se ex
tiende desde la calle Ancha (Av. América) y Coscochaca hasta el riachuelo 
Caravichinca; por el lado sud-oeste su término estaba en la calle de Chocata. 
San Pedro era un pequeño poblado, con plaza propia, apenas conectado con 
la ciudad. Santa Bárbara concluía a tres cuadras de la actual Av. Frías, sobre 
el camino a Yungas. 

El centro de la ciudad conservaba el trazo en damero del plano original, 
en tanto que San Sebastián, San Pedro y Santa Bárbara, por haber sido núcleos 
indígenas y por la topografia, tenían sus manzanas constituidas por polígonos 
irregulares. Ello hace ver que el Cabildo pudo solamente controlar el desarro
llo ordenado del centro de la ciudad y no el de las barriadas inaígenas, espe
cialmente de San Pedro y Santa Bárbara. Se ve asimismo, que l~ autoridades 
paceñas se esforzaban por imponer el trazo de cuadras rectas y regulares que 
tanto había preocupado a la gente de gobierno durante el siglo XVI, prueba de 
ello es la traza más o menos regular de la zona de San Pedro, que se muestra 
en el plano de 1796. La ciudad va cambiando en su demografía desde 1750 y 
el aumento de población, especialmente entre los indígenas, produce el creci
miento desordenado de la urbe, contraviniendo ordenanzas y reglamentos. 

Toda esta parte sur de la ciudad desde el Choqueyapu a la Plaza puede 
verse en detalle en el cuadro de Juan de Landaeta, fechado en 1788, allí se 
pueden advertir las seis manzanas que hoy se hallan limitadas por las calles 
Ayacucho, Av. Mariscal Santa Cruz, Bueno y Potosí, comprendiendo natural
mente las actuales calles Colón, Loayza y Mercado. Los edificios más impor-
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tantes son la Iglesia y Convento de San Agustín, que ocupa toda la manzana 
Ayacucho, Mercado, Colón, Av. Santa Cruz y San Juan de Dios, que ocupaba 
la media manzana entre la Mariscal Santa Cruz, Loayza y Bueno, y que en el 
cuadro aparece en construcción. El cuadro de Juan Landaeta donde están los 
puentes de La Riberilla y de Las Recogidas, así como un pequeño curso de 
agua que baja por la calle Loayza y un puente que atravesaba este arroyuelo. 

El conjunto de la edificación de la zona sur de la ciudad era de un so
lo piso, especialmente en las manzanas Mercado-Colón Loayza Av. Santa 
Cruz y la de San Juan de Dios. Eran patios grandes rodeados de largas cru
jías de paredes enjalbegadas con cubierta de teja. Sobre la actual calle Mer
cado y Juan de la Riva se alzaban algunas casas de dos pisos y otras con al
tillo. Un balcón aparece en uno de estos altillos casi al llegar a la esquina 
Bueno. Como edificaciones notables, a juzgar por sus propietarios, podemos 
indicar la esquina Loayza-Mercado, al frente del actual Colegio de La Salle 
como perteneciente al veinticuatro Oquendo, y la casa hoy denominada del 
"Lorito" donde se supone se alojó a Bolívar, perteneciente al Gral. don Juan 
Landaeta. 

La Paz se hallaba rodeada por campos de trabajo agrícola que desde la 
fundación habían sido repartidos a los vecinos que al mismo tiempo eran en
comenderos de esos lugares. Los lugares aledaños tomaron denominación de 
los indígenas, de los edificios de cierta importancia o de los servicios públi
cos allí instalados. Así existía la región de Potopoto donde había una chacra; 
se denominaba chacarilla a la zona "que está detrás del barrio de San Sebas
tián". 87 La zona de Achachicala era extensa y en ella tenía "una hacienda el 
Presbítero Dn. Vicente Rojas, capellán de Regimiento de Infantería de esta 
ciudad".88 Detrás del Convento de San Francisco había una considerable 
huerta de pertenencia del mismo convento. La Alameda fue paseo iniciado 
por la actividad edilicia del Intendente Sánchez Lima en 1 81 7, aunque ya 
existía antes como sitio donde se plantaron árboles ornamentales. Los Obra
jes, fuera de su aspecto industrial, eran una extensa finca que fuera propiedad 
de los jesuitas hasta su expulsión en 1770. No nos olvidemos de la zona de 
Los Molinos, que se hallaba en la actual Av. Montes sobre el río Choqueya
pu esquina Pando. 89 

87 Segurola, Sebastián. Op. cit., p. 50. 
88 Ibídem. p. 69. 
89 Lanza, Leonardo. "Plano de la ciudad de La Paz, 1877" en La Paz en su Cuarto Cen

tenario, p. 69. 
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Barrios de indios 

Es interesante anotar que en los extramuros de la ciudad se hallan tres barrios 
indígenas: San Pedro, San Sebastián y Santa Bárbara, separados del centro de 
la ciudad por el río y separados también entre sí. No sabemos a qué respon
de la diferenciación de los tres grupos. 

Como vemos en el esquema adjunto cada barrio tiene su plaza e iglesia 
propia; por referencia a otras ciudades, Potosí por ejemplo, sabemos que estos ba
rrios tenían alcalde propio. El caso de La Paz se repite en otras ciudades andinas, 
así Oruro tenía dos barrios de indios donde se agrupaban los nativos que trabaja
ban en las minas; uno de ellos era San Miguel de la Ranchería cuya iglesia sub
siste hasta hoy, y el otro no se ha podido identificar. En Potosí existían catorce pa
rroquias de indios correspondientes a las catorce provincias que prestaban servi
cio de mita a las minas de la Villa Imperial. Cada barrio o parroquia correspondía 
a un distrito. En Chuquisaca existían dos barrios de indios agrupados en tomo a 
sus respectivas parroquias: San Lázaro y San Sebastián. Más tarde se fundó San 
Roque, también parroquia marginal aunque no consta que fuera parroquia de in
dios. Por último sabemos que en Cuzco existían siete parroquias de indios. 

No se ha hecho un estudio acerca del papel que jugaban estos barrios 
dentro del conjunto urbano, generalmente nacen como poblaciones margina
les separadas de la ciudad propiamente tal. Su trazo urbano no es de cuadri
cula como ocurre en la ciudad española sino que toma la forma primero de 
un caserío para luego conformarse en calles irregulares y estrechas que si
guen la topografia del terreno. El barrio de San Bias en Cuzco es buen ejem
plo de este tipo de trazo urbano. 

Al parecer estos barrios marginales agrupan diferentes parcialidades, 
extrañas unas a otras, tal el caso de Cuzco y probablemente de La Paz donde 
seguramente se agruparon a los indios del lugar y de los alrededores. En otros 
casos como Potosí y Oruro, son agrupaciones artificiales que reúnen a los in
dígenas de otros lugares trasladados por razones de trabajo, pese a ello se 
mantienen divididos de acuerdo a los diferentes grupos étnicos, así sabemos . 
que en Potosí, San Lorenzo era parroquia de los Carangas. 

Vías de acceso 

Por la especial topografia de la hoyada paceña, cercada de cerros, la ciudad 
estaba muy limitada en cuanto a la comunicación con el exterior. Las princi
pales vías de acceso que salían y entraban de la ciudad iban necesariamente 
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en tres direcciones. La más importante unía a La Paz con el Altiplano, la se
gunda se dirigía hacia los valles de río Abajo y la última era la que conducía 
a la región de los Yungas. En este aspecto, no debemos olvidar que en la re
gión de La Paz confluyen desde la época precolombina varios e importantes 
caminos incaicos. Uno de ellos es el que pasaba por el Taquesi y que ha sido 
recientemente explorado y descrito; este camino unía la zona altiplánica con 
los valles. 90 

Se entraba a la ciudad de La Paz por el llamado Alto Lima que está hoy 
claramente visible en la Ceja de El Alto como punto de convergencia del ca
mino a Milluni. En el Alto de Lima concluía el camino real que venía desde 
Laja, pasando por Viacha. Desde allí arrancaba la vía de ingreso a la ciudad 
que bajaba en abrupta cuesta y casi en línea recta pasando por El Tejar, ac
tual cementerio, la calle se llamaba Coscochaca (hoy calle Tumusla) y de
sembocaba en la calle Ancha (Av. América). 

El camino de salida hacia Potosí estaba delimitado en la Ceja de El Al
to por el sitio denominado Alto de Potosí. La salida se verificaba por el puen
te de San· Francisco para tomar la actual calle Sagárnaga y seguir por Villa
mil de Rada, empalmando con el "deshecho" que aún existe para terminar en 
el Alto de Potosí. También existía otra salida por el puente de Recogidas que, 
costeando el Río Carahuichinca, salía a El Alto. 

El camino hacia río Abajo se iniciaba saliendo por el puente de La 
Riberilla o por el de La Merced, siguiendo por la Av. Frías para bajar por 
la Av. Saavedra y empalmar con la bajada actual, desde Miraflores hasta 
Obrajes. 

El camino a Yungas tenía acceso por el puente de La Merced y con
tinuaba por la orilla del río Mejahuira para empalmar con la actual calle 
Yungas de donde salía el camino hacia Chulumani. Todos estos caminos 
tenían puestos de vigilancia que además de servir para el control de los 
viandantes se usaban para hacer efectivo el cobro de las alcabalas o sea los 
derechos de aduana por las mercaderías importadas a la ciudad. Estos 
puestos denominados garitas se hallaban constituidos por pequeñas cons
trucciones que albergaban a los cobradores quienes a su vez estaban bajo 
la dirección de los oficiales reales. Una de las plazas de la ciudad conser-

90 Stothert Stockman, Karen. Pre-colonial highways of Bolivia. La Paz, 1967. "Este ca
mino del Taquesi entre la Chojlla y Paica, tenía una alternativa de unión con La Paz, que se usó 
durante la época virreinal, como ingreso hacia los Yungas. D'Orbigny lo recorrió en 1831 ". 
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va aún el nombre de "Garita de Lima", situada en la época virreinal al fi
nal de la vía denominada Coscochaca; otras garitas existieron por lo me-
nos hasta 1846.91 · 

Espacio urbano 

El aspecto general de la ciudad de La Paz no difiere de otras ciudades del Vi
rreinato sino en el escalonamiento de sus grupos edificados, que subían y ba
jaban las laderas de la quebrada. Un declive desde la Carcantía (actual calle 
Catacora), descendía primero suavemente hasta la calle Comercio y de allí 
abruptamente hasta la ribera del río Choqueyapu para volver a subir la calle 
_Sagárnaga arriba, hasta el pueblo de indios de San Pedro. En este escalona
miento no existía más que un movimiento uniforme de los volúmenes de las 
viviendas de españoles y criollos al centro de la ciudad, en medio de los que 
se erguían las siluetas apiramidadas o cúbicas de las iglesias, conventos, co
legios y monasterios. A juzgar por los documentos gráficos y escritos que he
mos podido consultar, la edificación paceña era de escasa altura, la mayor 
parte de un solo piso, contadas casas eran de dos, entre éstas se contaban los 
edificios oficiales. En cuanto al colorido podemos decir que las casas eran 
blancas y se destacaban fuertemente sobre el tono gris y rojizo de las laderas 
del valle y del majestuoso Illimani que con sus tonos azul y blanco ponía lí
mite a la vista. Las cubiertas de teja la mayoría y algunas de paja, ponían el 
toque cálido al conjunto cromático. En relación a las cubiertas, debemos in
dicar que después de 1781 la mayoría de las casas del centro adoptaron la te
chumbre de teja, porque los incendios experimentados durante la sublevación 
de 1781, aconsejaban evitar la paja, material muy inflamable, que p.abía pro
ducido estragos al quemarse en la sitiada ciudad. 

En medio de estos tonos erguían sus severas moles grises, las iglesias 
como San Francisco y Santo Domingo, las únicas construidas en piedra de 
cantería. 

m. Descripción de la ciudad durante el periodo reseñado 

Pocas son las descripciones de la ciudad durante la segunda mitad del siglo 
XVIII y comienzos del XIX, en contraste con la abundancia de las mismas en 
el siglo XVI y XVII. Las más importantes, aunque muy someras, son las de 

91 Chueca Goitia, Femando; Torrez, Balbas. Op. cit. l. Reproducen.un plano de la ciu
dad de La Paz, 1846, p. 21, en donde se ven colocadas hasta cinco garitas. 
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Concolorcorvo y de Cosme Bueno. Existe alguno que otro dato aislado en los 
papeles relativos al sitio de 1781 y la revolución de 1809, pero dan muy po
ca luz sobre la fisonomía urbana. 

A continuación transcribimos la de don Alonso de Carrio y de la Ban
dera, encargado por el Rey de hacer la revisión del estado de las postas y ofi
cinas y administración de correos en los virreinatos de La Plata y Perú, y que 
redactó en 1771 un informe o descripción de su viaje que durante casi dos si
glos se ha atribuido a don Calixto Bustamante Carlos Inca bajo el pseudóni
mo de Concolorcorvo. En dicho libro se dice de La Paz: 

La ciudad es una de las más ricas del reino, pero no tiene edificio particular. Su salida 
y entrada, sin embargo de hacerse por dos cuestas perpendiculares, están actualmente 
bien aderezadas, por lo que no tienen riesgo de precipicio. La catedral, que está situa
da en la plaza Mayor, no tiene más particularidad que la de celebrarse los divinos ofi
cios con seriedad. Las casas particulares están tan embarazadas de muebles, de espe
jos y láminas que confunde la vista, las alhajas exquisitas están mezcladas con muchas 
muy ridículas. No hay casa de mediana decencia que no tenga algunas salvillas y po
tosinos de oro macizo. Los trajes que no son de tisúes de plata y oro, de terciopelos y 
de otras telas bordadas de realce del propio metal, se gradúan por ordinarios y comu
nes, pero en medio de un lujo tan ostentoso, no se ve decadencia en las familias, co
mo en otros lugares de la América, verbigracia en Potosí y Oruro, a donde la riqueza 
es pasajera, porque no tienen otra que la de la plata que se saca de sus minerales. En 
conclusión, la riqueza de esta ciudad conviene con su nombre; pero la mayor que pue
de contar al presente, es tener por prelado y pastor al ilustrísimo señor don Gregorio 
del Campo, persona completa y de quien se puede decir sin lisonja que en su rostro se 
está leyendo sus virtudes y en particular la de la caridad.92 

La descripción de Don Cosme Bueno, estudioso peruano que redactó duran
te sucesivos años una Guía del Perú, data de 177093 y dice: 

La ciudad de La Paz tomó este nombre por haberse fundado después de sosegados los 
alborotos del Reino en el 1548, por orden del Presidente Gasea. Por esto, en la orla del 
estandarte en que están sus armas, que envió Carlos V, se lee: Los discordes, en con
cordia, amor y paz se juntaron, y pueblo de Paz fundaron para perpetua memoria. 

Está en un sitio áspero del Valle de Chuquiabo, en 17° 30'. Su temperamento es frío y 
su cielo tormentoso, por estar a 3 leguas de la Cordillera. En sus contornos sólo se dan 
frutos de sierra, papas cebadas y algunas berzas. Divide su población un arroyo que 
baja de la cordillera de buena agua, el cual se pasa por tres puentes de cal y piedra de 

92 Concolorcorvo. El lazarillo de ciegos, caminantes, desde Buenos Aires hasta Lima. 
Prólogo de José Real Díaz. pp. 245-277. 

93 Ibídem. pp. 352-353. 
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solo un arco. Las más casas, están cubiertas de tejas, aún con ser muy costosas las ma
deras buenas. En medio de la Plaza hay una hermosa fuente de tres cuerpos de piedra 
blanca y transparente. Su vecindario llega a 20.000 habitantes, en que hay muchas fa
milias de distinción. El Cabildo Secular, que preside el Corregidor, se compone de dos 
alcaldes ordinarios, 12 regidores y demás oficios correspondientes. El eclesiástico de 
tres dignidades: Deán, Arcediano y Chantre; dos canonjías de oposición: Magistral y 
Doctoral; dos de merced y dos raciones. Se venera en su catedral una imagen de Nues
tra Señora del Pilar, que envió Carlos V, y en el Sagrario, una pequeña de Jesús Naza
reno, que sudó repetidas veces a vista de todo el pueblo en 1612. Hay cinco casas de 
religiosos: Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, La Merced y San Juan de 
Dios, con hospital. Tenía también Colegio de Jesuitas. Dos monasterios de monjas: de 
la Concepción y Carmelitas Descalzas; un Colegio Seminario, con la advocación de 
San Jerónimo, y una casa de Recogidas. 94 

Como se ve, no es mucho lo que podemos sacar de estas descripciones muy 
generales, que sólo enumeran datos escuetos y no específicos al tema urba
nístico o a la fisonomía de la ciudad. 

Muralla 

Por causa de la sublevación indígena de 1781 y del consiguiente cerco que pu
siera a esta ciudad el indígena rebelde Tupac Katari, las autoridades de la ciudad 
dispusieron el atrincheramiento del centro de la ciudad que se defendió durante 
más de 180 días. El atrincheramiento comprendía una muralla que abarcaba los 
límites naturales de la zona central ya descritos, ( calle Catacora, Bueno, Maris
cal Santa Cruz, Pérez Velasco, Pichincha y Jaén hasta la Plaza Riosinho, em
pleando la nomenclatura actual). Dicha muralla construida al parecer de adobe, 
tenía algunos lugares seriamente reforzados como el que daba sobre la actual 
Plaza Pérez Velasco y otro en las faldas del Calvario, éste, eri conexión con el 
cuartel principal que se denominaba San Carlos, donde se habían emplazado "pe
dredos", que eran de los más potentes cañones de la época. 

La indicada muralla tenía puertas que como es lógico, daban a las sa
lidas y caminos principales. Entre éstas, las más usadas son la puerta de San
ta Teresa actual esq. Bueno-Ballivián, puerta de La Riberilla, actual esq. Bue
no-Mercado; puerta de Las Recogidas, actual esq. Colón-Santa Cruz, puerta 
de San Sebastián, actual esq. Comercio Pérez Velasco; puerta del Tejar, ac
tual esq. Sanjinés-Plaza San Francisco. Como se ve cada una de estas puer
tas cerraba el acceso a la ciudad controlando los puentes principales. Duran
te el cerco, estas puertas estaban defendidas por cañones. 

94 Bueno, Cosme. Geografia del Perú virreinal, siglo XVIII. Lima, 1951 , pp. 116-117. 
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No es posible saber las dimensiones de la muralla, porque las fuentes 
que poseemos son insuficientes y en el Diario del Comandante Segurola, no 
existe ninguna evidencia al respecto. Eso sí, hay varias referencias a la "trin
chera", que en el lenguaje de la época significa "defensa hecha de tierra que 
cubre el cuerpo del soldado".95 La evidencia más clara es la que da el impor
tante cuadro pintado con motivo del sitio de La Paz y que reproduce Aran
záez en su conocido libro Diccionario Histórico Biográfico de La Paz96 y del 
que afirma "existente en la Biblioteca de La Paz". Desgraciadamente este ori
ginal, muy valioso para la historia urbana y arquitectónica de La Paz, se ha 
perdido, quedando tan sólo una copia de Florentino Olivares hoy conservada 
en la Municipalidad de La Paz, a la cual debía prestarse especial cuidado. En 
dicho cuadro se ve claramente la muralla que rodea la ciudad y por compara
ción con las figuras, se deduce que superaba en altura a una persona. 

Es importante señalar que, en dicha muralla, existían dos fuertes o to
rreones artillados, uno "de San Carlos", que se hallaba en el barrio de La Car
cantía,97 y otro, al final de la actual calle Indaburu. El de San Carlos estaba 
constituido por una torre con almenas y merlones, de planta octogonal, en 
tanto que el segundo era de base trapezoidal. 

La muralla de La Paz debió ser bien construida y mejor defendida, por
que como es sabido y se advierte a través del célebre Diario del Sitio de La 
Paz, las huestes de Tupac Katari no pudieron entrar a la ciudad a lo largo del 
sitio en ningún momento, pese a que en ocasiones dieron asaltos a las mis
mas, pues se habían posesionado de todos los barrios indígenas a excepción 
de la iglesia de San Francisco.98 

En el Libro de Cuentas de la Real Hacienda (Manuscrito 138) existen
te en la Biblioteca de la Universidad de La Paz, hay una serie de datos que 

95 Llano, Antonio Miguel del. "Certificación referente a los quebrantos y padecimien
tos de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz" en Gutiérrez, J. Rosendo. Documentos para la 
historia antigua de Bolivia. La Paz, 1879, p. 47. Se refiere claramente a los "paredones de la 
trinchera". 

96 Aransáez, Nicanor. Op. cit. Lámina entre pp. 36-37, cuyo pie dice: "El sitio de La 
Paz por Tupaj Katari en el año 1781, gran cuadro pintado al óleo que se conserva al óleo que 
se conserva en la Biblioteca Municipal". 

97 Seguro la, Sebastián, Op. cit. p. 106 este fuerte se hallaba al pie del cerro del Cal
vario. 

98 Jbídem. El diario del sitio es una narración muy detallada y exacta del acontecimien
to militar mostrando día por día el progreso de las acciones indígenas y la defensa de la ciu
dad, que quedó reducida al estricto recinto amurallado. 
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permiten conocer con algún detalle la fortificación. Así se sabe que en el Se
minario se levantaron "ángulos" altos y bajos para acomodar las milicias, 
obra por la que se pagó a Dionisio de Escaurizia. En San Juan de Dios se 
construyó un fuerte a cargo de Martín José de Ochotero, otro fuerte se levan
tó en Santa Bárbara y varios más en La Paciencia, Caja de Agua, San Fran
cisco y los principales de La Merced y La Riberilla. Se reforzaron algunas 
partes denominadas paredones como en San Agustín y la Cruz Verde. La 
existencia de los fuertes se conoce por el gasto de velas que se hacía en cada 
uno de ellos, consignado en las Cuentas de la Real Hacienda. 

El manuscrito también ofrece noticias en cuanto al aspecto urbano de 
los extramuros. Así se dice que la parte de la ciudad que no estaba protegida 
por las trincheras quedó destruida en el asedio. El Intendente de La Paz fue 
quien constató que las construcciones habían sido derribadas e indica que los 
barrios eran "un rudo agregado de calles y casas nada regulares mal delinea
das con estrecheces y angosturas torcidas, callejones y recovecos sin salida". 
Según Tapia Claure, quien da a conocer este manuscrito, para corregir estos 
trazos irregulares y caprichosos se dispuso el trazado de una calle recta "des
de el barrio de Las Recogidas hasta San Francisco". Al parecer la calle se tra
zó pero no pudo continuarse hasta la calle Ancha en el barrio de San Sebas
tián como era el proyecto, porque el Intendente fue trasladado a Oruro. 

Respecto a la construcción de murallas en ciudades mediterráneas de
bemos decir que éstas eran eventuales, como ocurrió en la ciudad de La Paz, 
sometida al cerco de los indígenas sublevados. Su muralla'., sin ser única, re
sulta la más espectacular de la Audiencia. Sabemos por documentos que con 
motivo del levantamiento indígena se amurallaron otras ciudades, tal el ca
so de Potosí y Sorata. Así en carta de Escobedo dirigida a Gozálvez en 1785, 
desde la Villa Imperial, se dice: "arreglé los batallones de milicias, levanté 
una compañía de caballería y otra de artilleros, cerré la Villa con trincheras 
y puertas, por el inminente riesgo que le amenazó de ser invadida por los re
beldes ... "99 

Daños sufridos por la ciudad en 1781 

El Diario de Segurola escrito con motivo del Sitio de La Paz y otros docu
mentos coetáneos como el informe del coronel Miguel Antonio del Llano 

99 Colección documental de la Independencia del Perú. Tomo II, pp. 706 y 55. La no
ticia de que se amuralló Sorata la debemos a la Sra. M . Eugenia de Sales. 
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dan cuenta de los serios daños que experimentó la urbe con motivo del cer
co de La Paz en 1781. A través de los citados documentos podemos decir 
que los daños fueron graves, los alrededores fueron devastados por los ejér
citos indígenas, tanto para su propia subsistencia, como para impedir que la 
asediada ciudad pudiera abastecerse. Los barrios de San Francisco, Santa 
Bárbara, San Sebastián y San Pedro, quedaron casi completamente destrui
dos por haberse librado en ellos las acciones de guerra entre sitiados y sitia
dores. Las casas de esta parte de la ciudad fueron quemadas y derruidas por 
las fuerzas de Tupac Katari y fueron fácil pasto de las llamas por tener cu
biertas de paja. Los templos de Santa Bárbara, San Sebastián y San Pedro se 
destruyeron, asimismo, por el fuego. San Francisco, atacado varias veces, 
padeció daños en el claustro posterior y huerta. La iglesia se hallaba por en
tonces en construcción. Seguro la en su Diario dice que fueron destruidas por 
el fuego "algunas casas pegadas a las trincheras y que están techadas de pa
ja". Por lo que se deduce de los documentos citados, el centro de la ciudad 
no debió sufrir mucho. Los puentes sobre el Choqueyapu desaparecieron por 
el turbión de agua desencadenado por una presa fabricada por los atacantes. 
A todo esto, añade del Llano, que las pérdidas se extienden a "tantísimas ca
sas y otros famosos edificios de quintas, obrajes, haciendas, sementeras, he
ridos, de ingenios y molinos, bienes muebles, vestuarios, alhajas, joyas, oro, 
plata en pasta y sellada". 100 

A esto hay que añadir ciertos daños que la ciudad sufrió en las accio
nes bélicas y populares de julio y octubre de 1809, en que se quemaron algu
nas casas como la del Alcalde Francisco Yanguas y la de Pedro Indaburu, se 
atacaron y destruyeron las casas y tiendas de trece vecinos entre los que se 
cuenta: José Zabala, Domingo Chirveches, Diego Carasso, José de la Carre
tera, Juan Antonio Ríos, Miguel Hemández, José Santos Rubio, Romualdo 
Escobar, Vicentillo, etc. Se calculaban estos daños en medio millón de pe
sos. 101 

Reconstrucción 

Los habitantes de La Paz se dieron pronto a la tarea de volver a la ciudad a 
su prístino aspecto, poniendo todo lo posible de su parte. Fue un esfuerzo 

100 Antonio Miguel del. Op. cit. p. 37. 
1º1 Contra, Tomas. "Memorias de la revolución política" en Ponce Sanjinés, Carlos y 

García, Raúl Alfonso. Documentos para la historia de la Revolución de 1809. III. La Paz, 
1854, p. 69. 
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conjunto de pobladores y autoridades que dio por resultado el reacondiciona
miento de la urbe que se inició en forma activa hacia 1790, 102 de manera tal 
que a principios del siglo XIX, la labor estaba ya muy avanzada, casi conclui
da, cuando se iniciaron los trajines revolucionarios de 1805-1809. Las obras 
más importantes se realizaron en los edificios religiosos dañados como San 
Pedro, Santa Bárbara, San Sebastián y Las Recogidas, así como en las casas 
de los barrios indígenas y en las próximas a las murallas y puentes de la ciu
dad. Parte de esta reconstrucción incluía la aceleración de los trabajos en 
obras que estaban en proceso cuando el levantamiento indígena, como la de 
la Iglesia y Convento de San Francisco, y se iniciaron obras nuevas, como las 
del establecimiento de los Padres de la Buena Muerte. 

IV. Descripción de la ciudad 

Las calles 

Las calles del centro de la ciudad tuvieron en su ancho dimensiones constantes 
en la zona central, angostándose en los barrios o pueblos indígenas. El ancho ori
ginal se puede ver en las manzanas que aún no han sido afectadas por las nuevas 
líneas municipales, como por ejemplo en la calle Yanacocha entre Ingavi y Su
ere donde quedan aún edificaciones del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que 
las calles durante el siglo XVIII y la época que nos ocupa carecieron de aceras, 
ni siquiera las tenían los costados de la Plaza principal. Las aceras fueron colo
cadas a fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se inició la red de al
cantarillado. Los perfiles originales de las calles, en sentido ~sversal, eran dis
tintos a los actuales. Estos perfiles eran inclinados hacia el centro de la calle don
de existía un canal abierto, denominado arroyo o albañal, por donde corrían las 
aguas servidas y las provenientes de las precipitaciones pluviales. Hasta hace po
co, algunas calles como la Jaén, que es una de las mejor conservadas de la ciu-

102 Extractos de un expediente sobre pretensiones de la ciudad de La Paz, Mss. 179. 
Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. En dicho expediente la ciudad, por 
su lealtad durante el Sitio, mediante sus autoridades pide, entre otras mercedes las siguientes: 

a) Que se dé facultad para instalar una Universidad. 
b) Que se construya una casa de misericordia para pobres o educación de huérfa

nas. 
c) Que se rebajen los réditos de los censos del 5% al 3% perpétuos al 2%. 

Con respecto a la reconstrucción de la iglesia de San Pedro completada en 
1790, lo mismo que los puentes indica ya una labor avanzada de reconstruc
ción para ese año. 
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· dad, tenía este perfil aunque ya sin el albañal; pues infelizmente en el nuevo pa
vimento se ha invertido el antiguo trazo cambiándolo por el de lomo de pescado. 
Este es un diseño que contempla la recogida de aguas pluviales junto a las ace
ras para ser vertidas en las bocas de tormenta. El empedrado de las calles era a 
base de piedra menuda redonda ( canto rodado), entre 7 y I O cm. de diámetro, co
locada en la forma indicada. En algunos casos se colocaban caminos de loza pla
na, de piedra de Letanías. Caso especial es el de la plaza que tenía ocho caminos 
que convergían hacia la fuente central y otros cuatro que bordeaban los edificios 
de los costados, pero siempre al mismo nivel. El empedrado de las calles con
cluía en las salidas de la ciudad. Más allá las calles y caminos eran de tierra asen
tada con las huellas que dejaban los pesados coches al transitar por ellas. De es
te tipo era la' ruta de Coscochaca que continuaba en el camino del Cuzco. 

Fuera de la plaza principal no existían paseos o avenidas amplias, sal
vo la Alameda que por entonces estaba empezándose, y la calle Ancha ( ac
tual Av. América) que era sitio importante de la ciudad. 

Los límites laterales del espacio externo de las calles constituidos por 
los paramentos de las casas, ofrecían un aspecto interesante y muy propio de 
las ciudades virreinales. Los pocos ejemplos que hoy quedan de estos para
mentos nos enseñan su desplome en talud con la desigualdad de ras produci
do por el enjalbedado al desgaire. Algunas veces es visible el sobrecimiento 
constituido por "cal y canto". Ejemplos del primer caso son algunas casas de 
la calle Jaén y la de los Condes de Arana esquina Socabaya-Comercio. De lo 
segundo, todo el muro lateral de la iglesia de San Francisco. Los paramentos 
de la arquitectura virreinal son macizos con escasos huecos y éstos compues
tos en forma asimétrica. De ahí la continua variedad del cerramiento espacial 
externo. Los huecos de la arquitectura civil cubiertos de celosías de madera 
o de rejas de hierro forjado con las portezuelas detrás, son elemento decora
tivo que matizan los muros dando al viandante, conforme avanza, una visión 
siempre cambiante. Respecto a las puertas, hay que señalar el rasgo típico 
usado especialmente en el último tercio del siglo XVIII, consistente en la co
lumna de esquina que deja un parteluz con dos huecos a los costados colo
cando dos puertas que cierran. Al parecer esta disposición estaba destinada a 
proteger a los transeúntes en las esquinas para que eventualmente, pudieran 
refugiarse allí al paso de los carruajes que dieran la vuelta. Estos pilares son 
de estilo dórico o toscano en el caso de las columnas, éstos, como reciben la 
carga de dos dinteles más el correspondiente muro, son de material pétreo, 
generalmente de granito o de la cantera de Letanías. Hasta hace poco tiempo, 
quedaba uno de estos parteluces en la calle Jiménez. 
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Los elementos que más animaban los muros laterales de las calles, 
eran, sin duda, los balcones. Adelantados sobre el paramento de fachada, os
tentaban su oscura y airosa silueta, contrastando con la luminosa fachada 
blanca. A veces, los balcones se proyectaban en esquina, dando movimiento 
a la composición volumétrica. El último testimonio de este elemento arqui
tectónico es el balcón de la esquina Potosí-Sanjinés, en la casa que otrora 
fuera de la Familia Ballivián, que tan ilustres próceres dio al país; 103 consta 
la existencia de otro balcón de esquina en la casa que hubo en la actual Pre
fectura. La mayoría de los balcones desapareció de La Paz, a consecuencia 
de erradas disposiciones municipales dadas durante el último tercio del si
glo XIX. 

Las celosías de madera y las ventanas enteras, las primeras con su mo
vida superficie a base de balaustres, y las segundas con las complicadas ta
llas de sus tableros, eran el complemento de las fachadas. 

Hay que anotar otro factor de pintoresquismo que los arquitectos 
paceños del siglo XVIII tuvieron en cuenta: Se trata del aprovechamien
to de los desniveles. Las abruptas cuestas del centro y barrios de la ciu
dad fueron muy bien aprovechados, ya que las casas se colocaban en for
ma escalonada, proyectando sus siluetas unas superpuestas a otras, tanto 
en volumen como en espacio y las perspectivas de las calles creaban es
pacios divididos que el viandante descubría poco a poco. Desgraciada
mente hoy nuestros arquitectos y urbanistas, han hecho caso omiso de la 
composición espacial que dio en el pasado, tanto interés, paisajístico a 
nuestra ciudad. El ideal de hoy en todo propietario o profesional dedica
do a la construcción, es aplanar los terrenos desnivelados quitá!],doles to
do sentido estético, desaprovechando con ello, la originalidad de una ciu
dad construida en un valle profundo. Puede advertirse esta característica 
anotada, como típica del urbanismo virreinal en las calles Sanjinés, Sa
gámaga y Tarija. 

En cuanto al colorido, hemos de decir que sobre el fondo blanco de 
los muros se pone el color pardo de la madera de los balcones y ocasional
mente el verde cardenillo de la pintura de puertas y ventanas, como cons
ta por algunos restos de pintura y por un contrato realizado con un pintor 
en 1810. Se trata de la casa del cura de Santa Bárbara, don José Cayetano 

103 Expediente de títulos de propiedad de citada casa en poder del propietario actual 
Sr. Miguel Dueri. La casa ha sido derruida en 1970 y el balcón trasladado. 
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Ortíz de Ariñéz, que el 17 de marzo de 181 O, contrata con el pintor Ma
nuel Solíz, algunas obras para su casa.104 

En conjunto podemos decir que las calles de La Paz ofrecían aspectos 
similares en lo relativo a espacio, a las que aún quedan en Potosí, por ejem
plo; la de la calle Santa Teresa que ostenta varios balcones y otros elementos 
como los descritos. 105 

Plazas 

Es dificil señalar con precisión el número de plazas que por entonces existían 
porque la fisqnomía ciudadana ha cambiado mucho. Debemos sin embargo 
señalar a las siguientes plazas: como primera y principal, la Plaza Mayor que 
conservaba su primitivo trazo del siglo XVI y que era el centro de las activi
dades oficiales. En el centro de la ciudad podían considerarse de importan
cia, las plazoletas o pequeños espacios que se dejaban delante de los conven
tos, así tenemos la de La Merced (hoy Mercado de Flores) y los atrios del 
Carmen, Santo Domingo, San Agustín y San Juan de Dios. Hay que conside
rar también la explanada delante de San Francisco. Delante de San Sebastián 
la plaza, ahora Alonso de Mendoza, y la plaza de San Pedro, trazada de acuer
do a las normas de cualquier pueblo de indios de forma cuadrada, era el co
mienzo de la barriada menos densa de la ciudad y la que más surgió por la 
sublevación de 1781 . 

Entre las plazas que no dependen de un centro religioso está la plaza 
de Caja del Agua, que era una extensa explanada (hoy parque Riosinho ), don
de estaba ubicada la fuente principal de donde se repartía el agua por cañe
rías a las diversas pilas de la ciudad. Una de estas pilas estaba situada en la 
actual plaza Pérez Velasco y fue bautizada con el curioso nombre de [la pla
za de] la Paciencia, por la dificultad que había para llenar los recipientes, 
pues el agua caía gota a gota. 

Entre los elementos más importantes del urbanismo paceño se halla la 
Plaza Mayor, centro vital de la vida urbana. En este espacio se han desarro-

104 Contrato suscrito por el pintor Manuel Solíz con el cura don José Cayetano Ortíz 
de Ariñez, Mss. 192. Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. Hay que ha
cer notar que este sacerdote escribió un Diario de la Revolución de Julio, publicado por Pon
ce Sanjines y García, en Op. cit. lll , pp. 171-191. 

105 Sobre las calles de Potosí existe abundante documentación gráfica en Noel, Mar
tín. Documentos de Arte Colonial Sudamericano. I. Potosí, Buenos Aires, 1943, pp. 8-37. 
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Hado, a través de la vida virreinal, los acontecimientos más felices y luctuo
sos de La Paz. La Plaza fue testigo durante el siglo XVI, de las fiestas solem
nes organizadas para la jura de los nuevos monarcas de Castilla y de los fu
nerales organizados con motivo de su deceso. Por la Plaza desfilaban las pro
cesiones de los santos más importantes venerados en la ciudad: la Vrrgen del 
Carmen, la de La Merced, San Ignacio, San Agustín, San Juan de Dios, San
to Domingo, San Francisco, etc. Tenía mucha importancia la procesión de 
Corpus, para la cual, se armaban altares a cargo de los comerciantes y dife
rentes gremios de artesanos. En la Plaza Mayor tenía lugar la importante ce
remonia de hacer flamear el pendón real con las armas de la corona y las de 
la ciudad. Esta ceremonia era la más destacada entre las de carácter civil. 
Convenientemente cerradas las bocacalles de la plaza, se corrían en ella to
ros y sortijas. Los nativos ejecutaban sus danzas y también servían de merca
do, como se puede ver en los documentos gráficos. En la Plaza Mayor se eje
cutaba también la justicia mandada por las autoridades de la ciudad y en uno 
de sus costados se levantaban la o las horcas en que perdían la vida los reos 
condenados a muerte. En el cuadro de 1781 se pueden advertir estas horcas, 
de las cuales penden los cuerpos de los indios tomados prisioneros durante la 
rebelión de Tupac Katari. Aquí también fueron ahorcados y agarrotados, en 
enero de 181 O, los protomártires de la Independencia. En la Plaza Mayor se 
registraban las reuniones populares cuando se citaba a Cabildo Abierto y en 
este espacio cívico se registraron también los tumultos de la revolución de 
mestizos, encabezada por Antonio Gallardo y Juan de Vega en 1661. 

Hay un excelente documento gráfico de la Plaza Mayor de la ciudad 
de La Paz, fragmento de un cuadro que representa el retrato de Don Martín 
Landaeta, Arcediano de la Catedral, pintado por Diego del Catpio y que da
ta de 1788. 106 En la parte superior derecha del lienzo existe una vista de la 
Plaza Mayor en la que se desarrolla una procesión de San Juan de Dios, ro
deada de numeroso acompañamiento, que sale de la Catedral. Poseemos 
además, una fotografia tomada en la década 1860-1870 que coincide con el 
cuadro de Carpio. En base de estos elementos haremos el análisis del espa
cio externo de la Plaza. 

106 En la iglesia de San Juan de Dios de La Paz, en sendos marcos adosados a los mu
ros del pie de la nave, existen dos cuadros, uno de don Juan da Landaeta y otro de su hijo el _ 
arcediano Martín de Landaeta, benefactores de esa casa religiosa, pintados por el maestro Die
go del Carpio en 1788. En el Martin de Landaeta, aparece una vista de la Plaza Mayor. Am
bos cuadros han sido recientemente restaurados. 
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Las dimensiones son exactamente las mismas que tiene actualmente. El 
piso era todo empedrado, teniendo como centro una fuente de berenguela. Los 
costados carecían de aceras pero estaban enlosados, asimismo, ocho franjas en
losadas atravesaban la Plaza. Ocupaban la acera sur, la Catedral antigua y la 
Casa del Cabildo conocida como Sala Capitular de la que sólo conocemos la 
fachada. Esta se hallaba constituida por una composición transparente forma
da por dos arquerías superpuestas, la inferior con trece medios puntos sobre co
lumnas dóricas y la superior por quince arcos más pequeños, también sobre co
lumnas dóricas. A la izquierda un paño cerrado, con ventana, completaba la 
composición del piso alto. La cubierta era a dos aguas con faldones extremos 
y estaba tech~da con teja. Balcón corrido, volaba sobre canes, en el segundo 
cuerpo. El modelo del Cabildo no es original y en la forma que podemos do
cumentarlo debe datar del siglo XVII. En su composición de fachada se ase
meja mucho al Cabildo de Chuquisaca, del cual conocemos fotos de fines del 
siglo pasado. 107 El trazo es idéntico y la única diferencia radica en el número 
de arcos y el cuerpo cerrado del segundo piso que en Chuquisaca no aparece. 
Más modernos son el Cabildo de Salta y el de Buenos Aires que aún se conser
van y que datan del siglo XVIII. 108 Ambos tienen torre central y arcadas sobre 
pilares en lugar de columnas. El Cabildo Paceño subsistió hasta el año 1843, 
cuando fue demolido para edificar el actual Palacio de Gobiemo.109 

En el costado este de la Plaza, se alzaba, además de la iglesia del Loreto y 
el ex colegio de jesuitas, un edificio muy similar al Cabildo y que fue la casa Pre
torial. Su fachada tenía también arcadas en el piso bajo, en número de doce, en tan
to que en el piso alto había siete arcos y un muro perforado por ventanas. La cu
bierta a dos aguas de teja. Sobre esta casa se construyó en 1900, el Palacio Legis
lativo. En la esquina de las actuales calles Ayacucho e lliirnani, se advierte una ca
sa de dos pisos con balcón esquinero y en la esquina Socabaya-Comercio, aparece 
la Casa de los Condes de Arana, que ha variado poco de su aspecto actual. 

Puentes 

Importantes en el aspecto urbanístico de la ciudad eran los puentes que per
mitían el paso sobre los diferentes ríos de la ciudad. En un documento de 

1º7 Abecia, Valentín. Historia de Chuquisaca. Chuquisaca, 1939, lámina entre pp. 32 
y 33. 

108 Buschiazzo, Mario J. "La aquitectura de los siglos XVI y XVIII en la Argentina" 
en Historia del Arte Hispanoamericano 111. Barcelona, 1956, pp. 624, 626, 661 y 662. 

109 Acosta, Nicolás. Guía del viajero en La Paz. La Paz, 1880, p. 28. 
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1805, se dice que existen "diez puentes entre chicos, medianos y mayores".''º 
Por el plano de 1796 y el cuadro ya referido de 1781, podemos decir que los 
puentes se hallaban distribuidos así: 

• Puente de Churubamba o Concebidas 
(actual Pérez Velasco) 

• Puente de las Recogidas Antiguas 
(final Ayacucho) 

• Puente de San Francisco 
(Sanjinés - plaza San Francisco) 

• Puente de La Merced 
(calle Illimani, esquina Bueno.) 

• Puente de la Riberilla 
( esquina Mercado y Bueno) -----► 

• Puente de Coscochaca } 
( esquina Manco Kapac e Illampu) 

• Puente sobre calle Lanza 

• Dos puentes sobre la actual calle Murillo 

Sobre el río Choqueyapu 

Sobre el río Apumalla. 

Sobre el río Mejauira. 

• Puente Esq. Av. Mariscal Santa Cruz ___.. Sobre el río Chojña-Larca 
l 

Entre estos puentes el más importante y que había presentado a menudo pro
blemas es el de San Francisco. Tendido sobre el río Choqueyapu; su primera 
construcción como ya hemos indicado data del siglo XVI. Primero lo edificó 
( de piedra) Beltrán de Alzate y posteriormente de madera Francisco de He
rrera en 15 57. 111 El daño más importante experimentado por este puente y los 
otros que atravesaba el Choqueyapu, fue el turbión de agua producido al sol-

11º Libro de Caxas perteneciente al Ramo de Pujas y A{bitrios de esta noble, valerosa 
y fiel ciudad de La Paz, formado por su administrador y mayordomo, ecónomo Don Francis
co Monroy y corre desde el 5 de enero de 1805. Mss. Biblioteca de la Universidad Mayor de 
San Andrés. La Paz. Fol. 3 y 4. Anotaremos que existía un "Mayordomo de la ciudad que 
anualmente elige el Ayuntamiento con cargo de correr por las obras menudas, limpieza de ca
lle, cañerías, conductos y otros varios negocios de Policía e Inspección de edificios públicos". 
Ibídem, fol. 2. 

11 1 Actas Capitulares, II , p. 738. 
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tar, los ejércitos de Tupac Katari, la represa que hicieron en lo alto de la ciu
dad, deteniendo las aguas del río de La Paz. La reconstrucción fue emprendi
da poco después del Sitio y se encargó al arquitecto Francisco San Cristóbal, 
peninsular de Laredo, que radicaba en la ciudad desde hacía algún tiempo. 
San Cristóbal se halla unido a muchas obras de La Paz de fines del siglo 
XVIII. Fuera de la reconstrucción de los puentes se le debe el Convento de la 
Buena Muerte. La fuente de la Plaza Principal, y entre las obras menores, una 
verja para la iglesia de Santo Domingo, cuyo proyecto original se conserva 
en el archivo de la Catedral de La Paz. 11 2 El puente de San Francisco y el de 
Las Concebidas o San Sebastián, fueron reconstruidos por San Cristóbal con 
piedra que se trajo de las ruinas de Tiahuanacu. La reconstrucción se hizo ha
cia 1790. Según Nicolás Acosta, el puente de Las Concebidas fue primitiva
mente realizado en 1719 por el maestro Faustino Beloso, de acuerdo a la ins
cripción latina que había en una placa al lado del mismo: Pons viatoribus ce
re pub facteanno MDCCXIX. "Lo fabricó Faustino Beloso". Reconstruido 
por San Cristóbal de acuerdo a otra placa que decía: "Se construyó por el 
maestro Esteban Cobos, bajo la dirección del Arquitecto San Cristóbal año 
1790". 11 3 Tanto el puente de San Francisco, como el de Las Concebidas, fue
ron de piedra de cantería con un solo ojo o arco central con ancho proporcio
nal al de las calles que unían. 

El resto de los puentes de la ciudad no debió sufrir mucho con el ase
dio y conservaron su aspecto de haber sido construidos durante los siglos 
XVII y XVIII. 

Servicios públicos 

Los principales servicios públicos, indispensables para toda ciudad durante el 
siglo XVIII, eran la provisión de agua potable, la eliminación de aguas servi
das y el alumbrado. Veamos como se hallaban provistos estos servicios en la 
ciudad de La Paz. 

El agua potable se distribuía a partir de un gran aljibe cerrado, situado 
en el lugar que hoy es el parque Riosinho. Exteriormente era un prisma cua-

11 2 Acosta, Nicolás. Op. cit. p. 45. 
11 3 La reja de la Catedral data de 1817 y fue proyectada por el arquitecto Francisco de 

San Cristóbal, quien, contrató para este trabajo al "Maestro Mayor de Cantero" Manuel López 
y su hermano Angelino López y a Francisco Callizaya. Existe además el dibujo de dicha reja. 
Archivo Capitular, Catedral de La Paz, tomo 176, fol. 226. 
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drado con contrafuertes en las esquinas. Como ha desaparecido, hoy sólo po
demos suponer que tenía forma similar a la Caja de Aguas de Potosí, que aún 
se conserva y que tiene forma rectangular en planta y cubierta de bóveda de 
cañón decorada con escudo de armas y tenantes. 114 El agua se tomaba del río 
Choqueyapu en un lugar próximo a la unión de las avenidas Montes y Perú, 
y se llevaba por cañería matriz hasta la Caja del Agua. La distribución se ha
cía a través de cañerías de barro cocido que llevaban el agua a las pilas pú
blicas situadas en las principales esquinas de la población. Ya se ha mencio
nado una de ellas, situada en la actual plaza Pérez Velasco y que por su poco 
caudal se denominaba "La Paciencia". La red de distribución está expresada 
en conjunto, en el documento de 1805 como "pilas y acueductos respectivos, 
tomas de agua". 115 La fuente principal de agua estaba situada, como sucedía 
en la mayoría de las ciudades del Virreinato, en la Plaza Mayor. Su aspecto 
externo varió a través del tiempo. Ya se dijo que en el siglo XVI fue cubier
ta. En 165 l, la pila fue descrita por el Obispo Castro y Zamora: "Está en la 
plaza de esta ciudad una pila muy bien labrada, de tres vasos: mayor, media
no y menor, de donde se sustenta la ciudad de agua, que es muy buena y se 
trae del río que atraviesa por medio de ella". 116 Como se ve, a mediados del 
siglo XVII, aún no había la Caja de Agua y la fuente de la Plaza era la única 
que aprovisionaba a la ciudad, a más de otras dos pilas menores, pues añade: 
" ... hay en la Compañía de Jesús y en el Convento de San Francisco dos pi
las de piedra, como de jaspe blancas y cristalinas y que se puede ver subir el 
agua por los pilares; tráenla del mineral de Berenguela, de la provincia de Pa
cajes". 117 La costumbre de usar la berenguela para las fuent~s de agua, se ex
tendió posteriormente a toda la ciudad y el distrito de La Paz. 

En las iglesias del XVIII la pila del bautisterio y las de agua bendita 
son de este alabastro que se denomina berenguela. Hasta hace poco quedaban 
como reliquias de tiempo pasado dos fuentes del siglo XVIII en los conven
tos Del Carmen y de La Concepción, la de la Concepción se trasladó al cons
truirse el cine Ebro y la Del Carmen fue destrozada y parcialmente traslada
da. En las casas y palacios señoriales también existían fuentes de berenguela 
y en los tambos, pilas de piedra. 

114 Acosta, Nicolás. Op. cit. p. 45. 
115 Noel, Martín. Op. cit. p. 119. 
11 6 Castro Del Castillo, Antonio. Op. cit. p. 194. 
11 7 Ibídem. Añade el Obispo que esta piedra de berenguela se llevaba a Lima para ha

cer también fuentes. No debió conocer que en Huarnanga (Ayacucbo) existía el mismo tipo de 
alabastro o berenguela, que es empleado en Lima y otras ciudades peruanas. 
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La fuente de la Plaza, descrita por Castro, fue sustituida posteriormen
te a fines del siglo XVIII, por la que se sacó de la Compañía ( que era de be
renguela como se ha anotado) y éste a su vez, se cambió en 1852 por la "fuen
te hidráulica" que hiciera el cantero Feliciano Cantuta bajo la dirección y pro
yecto del arquitecto José Núñez del Prado. 118 

Existía otra fuente de importancia en la Plaza de Churubamba o San 
Sebastián, de taza y columna única. También existía una fuente en el Palacio 
Episcopal. 119 

En cuanto al alcantarillado, es decir el sistema de evacuación de aguas 
servidas, poco podemos decir. En la mayoría de las calles éstas corrían por el 
centro, como se puede ver en el cuadro de 1788 en algunas esquinas, espe
cialmente en las que por la pendiente o por el caudal recogido eran abundan
tes; casos en los que se colocaba un puente pequeño para el tránsito de los 
viandantes. Los caudales de aguas servidas eran conducidas por las calles que 
iban en sentido norte sur y vaciados en el río Choqueyapu, como se advierte 
en el citado cuadro. Esto explica la preferencia por el barrio norte, el más al
to de la ciudad. 120 

En 1796 por orden del Intendente interino, don Fernando de la Sota, se 
colocó el alumbrado de la ciudad, poniendo faroles en toda la zona central y 
en las más importantes calles de los barrios aledaños. Un plano levántado con 
este motivo, señala los lugares de colocación de estos faroles que proveían de 
luz a la ciudad. La colocación de los mismos no es uniforme en los distintos 
puntos. En la Plaza Mayor se ponen ocho, dos por cada cuadra, dispuestos no 
en las esquinas sino tripartiendo la longitud. En el resto de la ciudad se colo
caron los faroles, dos por calle, uno en cada acera y en forma asimétrica. Son 
muy raros los colocados en las esquinas como en la de las calles Potosí-Ya
nacocha y otro en la esquina Mercado-Yanacocha. Los barrios de San Fran
cisco y San Pedro no fueron favorecidos con este beneficio de la luz, en tan
to que en San Sebastián hay puntos o faroles en las calles Chuquisaca, Eva-

11 8 Aransáez, Nicanor. Op. cit. p. 117. Este da el dato equivocado que fue Bertres el 
proyectista de la fuente. En realidad fue Núñez del Prado, como se puede ver por la publica
ción del proyecto con firma de éste en el diario Abeja Paceña. La Paz, 19 de septiembre de 
1846. 

11 9 Ambas fuentes pueden verse en el cuadro del Sitio, tantas veces citado. 
120 "Es de presumir que por lo menos en las calles céntricas, a dos o tres cuadras de la 

Plaza, hubiera alcantarillado de barro cocido o empotrado en tierra debajo del empedrado. A 
ello, quizá aluden la limpieza de cañerías, conductos". Cfr. Nota 110. 
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risto Valle y Lanza. Esta iluminación estaba constituida por faroles de hierro . 
forjado, colocados sobre brazos también de· hierro o de madera que se empo
traban en los muros. Los faroles tenían cristales y una puertecilla por donde 
podían cambiarse las velas que se colocaban para el alumbrado. Personal es
pecial dedicado a esta tarea encendía los faroles a la caída del sol. Inútil es 
decir que el consumo en velas era muy elevado. 121 

Para las fiestas del Santo del Rey y del paseo del estandarte real, se ilu
minaban la Plaza y la Casa del Cabildo. Esta iluminación se hacía a base de 
faroles y hachones o teas colocadas en la fachada, ventanas y arquerías. 

Para el mantenimiento de éstos y otros servicios públicos, el Cabildo 
tenía asignada, en el presupuesto de la ciudad, una partida que ascendía a 300 
pesos anuales y que consignaba: 

... para la compostura, reparo y conservación de los 10 puentes entre chicos, medianos 
y mayores que tiene esta ciudad, sus pilas, acueductos respectivos, alcantarillados, to
mas de agua, casas pretoriales, adornos y decendencias de la Sala Capitular, Reales 
Cárceles, empedrados y composturas de calles veintidós de los maceros, iluminación 
de las casas de la ciudad en las fiestas públicas de los días del Rey Nuestro Señor, de 
paseo del estandarte. 122 

Mucho dinero significaban 300 pesos a fines del siglo XVIII, y debemos ano
tar que todos estos servicios se hallaban bien atendidos. 

Correos 

La vieja institución incaica de los chasquis fue lentamente sustituida durante 
los siglos XVI y XVII, por los correos y postas españolas que· alcanzaron a 
tener su mejor organización durante el último tercio del siglo XVIII. El co
rreo en los países de la costa o de bajo nivel se llevaba a caballo, en tanto que 
en toda la zona de Charcas y Perú, se hacía a mula. A trechos del camino exis
tían las denominadas Casas de Postas que solían estar en los pueblos y en las 
ciudades y tenían por función el recambio de las cabalgaduras y la recepción 
de la correspondencia, así como el proporcionar alojamiento al personal de 
correos. Los correos siempre iban acompañados de guías indígenas que eran 

121 El plano de alumbrado ya citado titula: "Topografia de la ciudad de La Paz, en el 
reino del Perú del orden del Sr. Prov. lntend. Into. don Fernando de la Sota para arreglo del 
alumbrado, año 1796". Cfr. 85. 

122 Libro de Caxa, 1085. fol. 3 y 4. 
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prácticos en los caminos. Los correos tenían precedencia en el uso de los ani
males de silla y en la atención de las postas, sobre cualquier otro viajero. Se 
consideraba que estaban al servicio del Rey al que muchas veces se escribían 
pliegos secretos y de mucha urgencia. Es de hacer notar que las cartas que se 
enviaban a España no pagaban franqueo ninguno, en tanto que las enviadas 
dentro de la jurisdicción de los Virreinatos, costaban un real por carta senci-

. lla de pliego y medio y dos reales las que llegaban a pesar una onza. Los via
jeros podían, asimismo, llevar correspondencia, pero pagaban a correos el 
franqueo correspondiente. Las cartas se llevaban en paquetes conveniente
mente cerrados y dentro de cajones embreados y precintados; 123 como dato 
curioso indicaremos que en los años 1771-1773, se consideraba que la corres
pondencia de Buenos Aires a Lima podía llegar en 36 días. 

A La Paz llegaba el correo desde Buenos Aires y salía de la ciudad ha
cia Lima y puntos intermedios. Calculándose las distancias en leguas, que era 
la medida oficial de longitud para los caminos, podemos señalar que las pos
tas, en los tramos que conducían a la ciudad de La Paz, eran desde Oruro: Ca
racollo, Panduro, Sicasica, Ayo Ayo, Calamarca y la Ventilla, que distaba cua
tro leguas de la ciudad y saliendo para Chucuito eran: Laja, Tiabuanaco, Gua
qui, Zepita, Pomata, Juli, llave y Acora. 

El administrador del correo en La Paz era, a fines del siglo XVIII, don 
Jacinto Antonio López Inclán, y la Casa de Correos se hallaba sobre la calle 
Comercio en la cuadra de las Concepcionistas. 124 

Otros edificios públicos 

Fuera de los reseñados al tratar de la Plaza Mayor, existía en La Paz, como 
en las demás ciudades virreinales, una serie de edificios con función oficial 
y pública. Entre ellos destacaban los administrativos como la Real Cárcel, las 
Reales Cajas y Aduana, la Administración Real de Tabacos. No conocemos 
la situación exacta de muchos de estos establecimientos aunque podemos in
dicar que la Cárcel Real se hallaba sobre la actual calle Ayacucho muy cerca 
a la Plaza en el lugar que actualmente ocupan las dependencias del Palacio 
de Gobierno. Existía otra cárcel en el barrio de La Riberilla (probablemente 
al final de la calle Illimani). 

123 Morales Padrón, Francisco. "Historia General de América" en Manual de Historia 
Universal. V. pp. 531-536. 

124 Jbídem, p. 353. El correo permaneció en la misma casa por lo menos hasta 1877, pues 
allí lo coloca el plano de Leonardo Lanza reproducido en La Paz en su Cuarto Centenario. 
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Las diversiones de los ciudadanos paceños, fuera de las festividades 
religiosas y oficiales se concretaban a las corridas de toros y a las comedias; 
las primeras se verificaban en la Plaza Mayor y las segundas en el lugar de
nominado el Coliseo, local que la tradición sitúa en la calle Mercado, enfren
te del local actual del Banco Mercantil. Este coliseo o corral de comedias de
bió tener la forma tradicional de este tipo de edificios en España y América: 
Un patio cuadrado o rectangular en cuyo fondo se alzaba el escenario y una 
galería alta o balcón de madera donde se situaban las mujeres, mientras que 
los hombres ocupaban sillas en el patio. 125 

Los tambos 

Dado el constante tráfico de forasteros, La Paz a fines del siglo XVIII había 
tenido que aumentar la cantidad y capacidad de sus tambos. Esto llegó a tal 
desarrollo que un historiador dice: "La Paz venía a ser un gran tambo, donde 
los viajeros descansaban y las bestias se repostaban" 126

• La función de los 
tambos establecida durante el periodo incaico, fue perfeccionada por la admi
nistración española y estos establecimientos, además de servir para el cambio 
de caballerías y alojamiento de viajeros, eran lugar de concentración donde 
los comerciantes y hacendados, vendían sus productos al por mayor, a los co
merciantes minoristas y agentes. Su estructura es similar para todos los ca
sos: gran patio central con dos cuerpos de habitaciones para viajeros, dando 
la alta, a galerías con balaustrada. Un segundo patio o corral servía para co
locar las bestias de carga y silla, con los respectivos establos y pajares. La 
parte que daba a la calle en el piso bajo, estaba destinada a tiendas y la alta a 
los propietarios o administradores. Los tambos tenían tiendas a la calle como 
la mayoría de las casas de la ciudad. La estructura era de adobe y madera, cu
bierta de teja a dos aguas. Los tambos estaban situados unos en las vías de 
acceso a la ciudad, y otros en el centro, siendo estos últimos dedicados espe
cialmente a la contratación y venta de mercaderías. 

125 Acosta, Nicolás. Op. cit. p. 40 dice: "El primer teatro fue construido.grotescamen
te a mediados del siglo pasado (XVIII) en el lug'lr que hoy ocupa la casa de los señores Ma
cías (calle Mercado)". Trenti Rocamora, Luis. El teatro en la América Colonial. Buenos Ai
res, p. 222 indica: "En 1796 se inauguró en la ciudad de La Paz un Coliseo de Comedias. El 
Cabildo declaró que era su "objeto regular, pintar los vicios, corregir-las costumbres corrom
pidas y los abusos, evitar los crímenes nocturnos con lo honesto de este entretenimiento con 
que está muy bien hallado el pueblo". En las páginas 81 , 83, 145, se reproducen visas de tea
tros argentinos de fines del siglo XVIII, que debieron ser similares al Coliseo de La Paz. 

126 Morales Padrón, Francisco. Op. cit. p. 524. 
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Los tambos de viajeros se hallaban situados cerca del camino que vie
ne de Lima y a la salida de Potosí. En el primer caso, se hallaba el Tambo 
de Quirquincho y el de Tejada. Sobre el camino a Potosí se hallaban los de
más: San José, San Miguel, San Antonio, Santiago, Carmen, Cochabambi
nos o Remedios. En cuanto a los de bastimentos que se hallaban en la zona 
céntrica están el de Concebidas y el de Harinas. De mayor importancia pa
rece haber sido el Quirquincho, tanto por sus dimensiones, como por su si
tuación, en la actual esquina oeste de la Plaza Alonso de Mendoza y calle 
Evaristo Valle. 127 

En la calle Potosí estaba colocado el Tambo de Concebidas, en el lu
gar que hoy ocupa el Palacio de Justicia; el Tambo de Harinas estaba sobre la 
calle Sagámaga, al lado del de Cochabambinos que dio nombre a una cuadra 
de la calle Recreo. 

Formaban compacto grupo en la actual calle Sagámaga, última cuadra, 
llamada de Potosí, los tambos con nombres de santos: San Miguel, San An
tonio, Santiago y Carmen, quedando el de San José en la calle Illampu, a po
ca distancia de los anteriores. De todos estos establecimientos que tenían un 
fuerte colorido, tanto arquitectónico, como folklórico, han desaparecido la 
mayoría, quedando unos pocos y en serio peligro de desplome por su vetus
tez. Entre los mismos cabe citar: San José, San Antonio y Carmen. Hace po
co desapareció el de Santiago para ser sustituido por un establecimiento mu
nicipal. 

Hospitales 

En todas las ciudades virreinales los hospitales constituyen centros de mucha 
importancia, puesto que se hallan dedicados a resguardar la salud del públi
co. Desde la época de la colonización, en el siglo XVI, fue preocupación 
constante de la Corona y de las autoridades de las ciudades, el proveer hos
pitales. Amplios son los estudios que se han dedicado a los hospitales de ciu
dades importantes como México, Quito, etc. En nuestro país Schenone ha pu
blicado algunos datos y la planta del hospital de Sucre. 128 Sabemos además 
que existía este tipo de establecimiento en Potosí, donde tuvieron gran <lesa-

127 La ubicación de los tambos en la ciudad se halla perfectamente establecida por el 
plano de Leonardo Lanza de 1877, Cfr. 125. 

128 Schenone, Héctor. "Acerca del hospital de Sucre, Bolivia". Anales del Instituto de 
Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Buenos Aires, 1962, núm. 15, pp. 125 y ss. 
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rrollo. El hospital de la ciudad de La Paz, cuyos orígenes ya hemos relatado, 
fue en principio un hospital mixto para españoles e indios. Estaba dedicado a 
San Lázaro. Durante los principios del siglo XVII, el hospital se halló a car
go de las autoridades de la ciudad, pero posteriormente se vio la necesidad de 
encargarlo a una orden religiosa, en este caso, a la de los hermanos de San 
Juan de Dios. Las primeras tentativas se realizaron en 1629, a la llegada del 
religioso encargado con quien trató el Cabildo, llegándose a un acuerdo que 
sólo tuvo efectividad en 1664, cuando después de la aprobación del Virrey 
Alba de Liste se iniciaron las nuevas obras del hospital. El antiguo, situado 
al lado de San Francisco, se vendió en 1.500 pesos al cura de Quiabaya Cris
tóbal de la Peña. Parte de la madera antigua se trasladó al nuevo local para la 
construcción de las enfermerías, el nuevo hospital se hallaba situado sobre la 
actual calle Loayza entre Mercado y Mariscal Santa Cruz, el propietario del 
solar, Diego González de Vega lo vendió por 800 pesos al Prior de los Juan
dedianos, Fray Femando de Ayala y Orozco. El propietario hizo donación de 
otro solar adjunto para la enfermería de españoles, por ese sentido de devo
ción religiosa que era tan característica en la gente de la época. Se completó 
la adquisición de toda la manzana con la compra hecha a doña Josefa de Sa
nabria, de una casa que habría de ser el lugar de la iglesia y una huerta que 
fue adquirida con algunas limosnas de los vecinos de la ciudad. El convento 
compró en 1668 al cura de Italaque, Valeriano Espinal, otro solar en el que se 
edificó la botica y la portería. Seis años después se adquirió otro solar de pro
piedad del Convento de San Agustín, y en 1708 el cura Francisco del Casti
llo, paceño, regaló un terreno colindante con el río Choqueyapu con que de
finitivamente se completó todo el terreno del hospital. 129 

. 
El conjunto construido para el hospital tenía la disposición tradicional 

que se adoptó en toda América siguiendo antecedentes españoles. Se trata de 
una planta en forma de "T" constituida por tres salas donde reposaban los en
fermos teniendo al centro, en la confluencia de las salas, un altar en donde dia
riamente se decía misa a la que asistían los recluidos desde sus camas, poste
riormente, entre 1743-1748, fray Francisco de Salinas, fabricó una nueva en
fermería y claustro para los religiosos con lo cual las salas se ampliaron de tres 
a cuatro, tomando dicha planta, la forma de una cruz, la capacidad de las sa
las era de treinta y cuatro alcobas para hombres y veintitrés para mujeres. Al
gunos años después, entre 1764-1767, se hicieron algunas adiciones como la 
celda priora! y se refaccionó todo el Convento. En esa oportunidad, se trasla-

129 Bravo, Carlos. Op. cit. p. 4. 
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dó la botica creada un siglo antes, del interior al exterior por lo cual se puso 
este importante servicio al alcance de todos los habitantes de la ciudad. 130 

Los tremendos meses de mayo a agosto de 1781, cuando la ciudad su
frió el asedio del ejército indígena de Tupac Katari, pusieron a prueba la ca
pacidad del hospital de La Paz, llenándose el recinto al máximo y llegó el ca
so en que los enfermos hubieron de acomodarse de a tres y cuatro en los es
pacios destinados a una sola cama; se llenaron los patios y los muertos se cal
cularon en centenares. La cifra de muertes consignada para el periodo, entre 
el 30 de enero de 1776 y el 16 de enero de 1790 se elevó a 1.006. 131 

Monumentos religiosos 

En todas las ciudades del Virreinato, los edificios religiosos han sido los más desta
cados salvo excepciones como [la Casa] de la Moneda de Potosí. Esto es explicable 
ya que la sociedad de este periodo, fue esencialmente religiosa y centró sus valores 
en este campo. Haremos a continuación una breve reseña de los edificios religiosos 
que existían en el período que reseñamos, haciendo hincapié en su volumetría y es
pacios exteriores que es lo que interesa desde el punto de vista urbanístico. 

La Catedral 

Como ya hemos señalado en la introducción a este trabajo, la Catedral fue 
construida durante el siglo XVII. Monumento desaparecido que sólo conoce
mos a través de una vista de la Plaza Mayor pintada en 1788. A juzgar por los 
datos que tenemos de la época del Obispo Castro, era un templo de mucha 
prestancia, hechos que se confirman a la vista del cuadro citado. Sus dimen
siones eran las siguientes traducidas a medidas actuales, 51,60 m. de largo 
por 36,10 de ancho, sobre la plaza. La nave principal tenía de ancho 12 m. en 
tanto que las capillas laterales tenían 6 m. en cuadro. La altura de la nave cen
tral de cañón corrido era de 15,50 m. y la de las capillas de 12 m. 132 La por-

130 Ibídem, p. 10. 
131 Ibídem. "Movimiento del hospital de San Evangelista de la ciudad de La Paz, des

de el año 1731 a 1796 (tabla en la p. 14). Es interesante anotar que Llano, Antonio Miguel del. 
Op. cit. señala como 100.000 el número de españoles muertos en La Paz y su distrito con mo
tivo de las sublevaciones indígenas de 1780-1781. La cifra parece exagerada. 

· 132 Larrea, Álvaro, de. Informe del maestro mayor. Legajo 138. Audiencia de Charcas. 
Archivo de Indias, Sevilla en Crespo, Alberto. Op. cit. p. 124, nota 20. El documento en su in
tegridad lo publica Marco Dorta, Enrique. Fuentes para la historia del Arte Hispanoamerica
no. 11. Sevilla, 1960, pp. 216-217. 
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tada era de piedra de cantería, siendo el resto de ladrillo, tenía un atrio muy 
amplio delante con cerca de mampostería enjalbegada y tres entradas rema
tando en las esquinas con cruces que deben recordar las posas. La fachada, 
de un solo cuerpo, se hallaba rematada por balaustrada y en la misma, se abrí
an tres portadas que daban una a la nave principal y las otras dos a las capi
llas. Los cubos de torres se levantaban a ambos costados rematando en dos 
cuerpos de campanas simétricos, cubiertos con cúpulas y linternas con cupu
lines. Las portadas eran sencillas y debían todavía mucho al manierismo. El 
detalle más importante es que en la parte superior de la fachada se abría una 
capilla abierta de cuatro arcos con cubierta de faldones , seguramente para de
cir misa a la gente reunida en la Plaza los días de mercado. Por la fecha de 
terminación de la Catedral, 1684, es la ·capilla que se abrió más tarde de todo 
el Virreinato. En cuanto al aspecto general, la Iglesia Catedral de La Paz tie
ne un aire muy parecido a la del Cuzco, concluida en 165 8. 133 Esto se nota 
especialmente en las proporciones generales de la fachada y en las portadas 
laterales y torres. 

La Catedral Antigua fue monumento señalado con mala suerte, pues des
de 171 O empiezan las reparaciones. En la época que estudiamos, 1785, el Obis
po Campos anuncia al Cabildo el mal estado de la parte del presbiterio. Se ha
cen reparaciones en 1791 y otros arreglos en 1800 y 1817 se pone reja al atrio 
y al final, la Iglesia se demuele en 1831 para ser sustituida por la actual. 134 

Las parroquias de indios 

San Sebastián fue quemada por las huestes de Tupac Katari y se reparó al po
co tiempo, seguramente sobre la planta original por estar muy de figurada es 

133 Marco Dorta, Enrique. Op. cit. pp. 217-218. Publica un "testimonio de las obras he
chas en la Catedral desde que llegó a La Paz, en 1682, el Obispo don Juan Queipo de Llano y 
Valdéz. 7 de julio 1960. En este informe se anota que el Prelado trabajó; "acabando la bóveda 
principal, blanqueada y ellucida toda la iglesia y en las tres portadas se pusieron puertas de cla
vazón de bronce y se hicieron de piedra con cornisa, columnas sobre puesto y pirámides. Y se 
hizo la torre, de piedra y ladrillo, para las campanas, donde están ya puestas y cabadas y la otra 
torre comenzada para proseguir en ella y se tejó toda la iglesia y por fuera se reparó con estri
bos de piedra y cal, e hizo el cementerio de cal y piedra con sus cruces y coronaciones de pie
dra labrada y todas las ventanas de la dicha iglesia con piedras de berenguela de jaspe blanca 
que sirve por vidrieras". Para la Catedral del Cuzco, ver: Wethey, Harold E. Colonial Archi
tecture and sculpture in Peru. Cambridge, 1949, pp. 39-48. Fg. 62-63 . López Méndez, Felipe. 
Op. cit. pp. 103-106. 

134 Ibídem. p. 216. 
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imposible saber qué aspecto ofrecía por los años de 1809 ... Es iglesia de una 
sola nave, cubierta a dos aguas, con campanario de planta cuadrada adosado, 
cubierto de cúpula y linterna. Tenía atrio y por lo menos una posa en la es-

. quina izquierda. 

Su destino era parroquia de indios, aunque no sabemos a qué clase de 
indios, seguramente a indios del lugar, en tanto que San Pedro y Santa Bár
bara se destinarían a indios foráneos, probablemente yanaconas. 

Santa Bárbara. No poseemos ninguna referencia escrita ni gráfica sobre esta 
iglesia que pueda dar idea de su aspecto. Incendiada en 1781 la iglesia se re
para, pero en 1791 da muestras de ruina y es demolida finalmente en 1831. 135 

San Pedro. Fue parroquia de indios desde el siglo XVI y reedificada en el si
glo XVIII. Quizás fue la que más sufrió en el Sitio de la ciudad. Quemada y 
casi totalmente destruida, el cura Rodríguez aprovechó sus paredes para re
hacerla. Se concluyó en 1790. 

El antiguo cimborrio cuadrado fue formado en cúpula, cubriéndose el 
resto de la nave de cruz latina, con un par y nudillo. La portada a cuya cons
trucción ayudó el Obispo Campos (su escudo aparece en ella) es una fina 
muestra del estilo "mestizo" con columnas machihembradas, follajería y leo
nes y conchas simbólicas. Es de mucho interés la cartonería lateral. Por el 
cuadro del "sitio" se puede ver que tenía atrio, casi de longitud similar al ac
tual, aunque mucho más ancho. Los detalles más importantes son que el cam
panario estaba adosado a la derecha del atrio y existía una posa en el costado 
izquierdo. 

La Compañía o Loreto. Concluida en el primer tercio del siglo XVII, fue des
mantelada en 1770, a la expulsión de los jesuitas. Se conservó como edificio 
adaptado a distintas funciones civiles durante el siglo pasado. Así fue cárcel 
durante un tiempo y luego local de la Universidad. Finalmente demolido, en 
su lugar se edificó el Palacio Legislativo. Hacia 1800 estaba en perfecto es
tado, la iglesia era de nave única con capillas laterales y crucero con cúpula. 
La fachada era de estilo barroco con dos cuerpos de columnas, frontón de re
mate curvo; la torre única, tenía tres cuerpos y se hallaba coronada de cúpu
la y linterna. 

San Francisco. El mejor monumento arquitectónico de La Paz en la etapa vi
rreinal, se construyó durante la segunda mitad del siglo XVIII y su edifica-

135 Una inscripción colocada en el friso de la portada actual, así lo acredita. 
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ción fue espectáculo de importancia para los habitantes de la ciudad. La obra 
se inició en 1743-1744 por donación del rico minero Diego Baena y Antipa
ra. En 1753 se concluyó la cúpula principal. El resto de bóvedas, en 1772. La 
iglesia fue consagrada por el Obispo Gregorio de Campos el año de 1784, 
aunque aún no existía el muro de fachada que es posterior pero anterior a 
1790. De tres naves y crucero con cúpula, San Francisco es uno de los mejo
res ejemplos de ese arte mixto que une formas europeas de decoración y ma
no de obra nativas. Tanto la fachada como las pechinas de la cúpula y las cla
ves de bóvedas, se hallan preciosamente decoradas con motivos manieristas 
tratados en técnica a bisel. El arco trebolado de la entrada principal, es viejo 
remanente del mudejarismo. Las portadas laterales, un poco menos decora
das que la principal, son un tanto rococó. No se puede negar que existe una 
estrecha relación entre esta portada y la de Santiago de Pomata. El mismo 
maestro ha debido diseñar éstas, por hoy, anónimas portadas. San Francisco 
no tenía atrio y la fachada se abría directamente sobre la Plaza como ahora. 136 

Santo Domingo. La iglesia construida en el siglo XVII, fue decorada con la 
hermosa portada actual a fines del siglo XVIII. Imitando el estilo de San 
Francisco, tiene más decorado en su talla y más motivos locales en su deco
ración. Son de interés la figura del Padre Eterno en la parte superior, y los 
grandes tucanes flanque~do la ventana del segundo piso. El campanario es 
de la misma época. El claustro, hoy Colegio Ayacucho, es contemporáneo 
aunque ha sido arreglado en el siglo XIX. El atrio conserva las mismas di
mensiones en frente, sin embargo debió ser más ancho sobre la calle Ingavi. 

La Merced. La construcción de la actual iglesia es de alrededor de 1700. La 
fachada y la cúpula actual fueron remodeladas por el padre Sanahuja en 1832. 
La iglesia en la época del sitio, tenía espadaña en lugar de la actual torre que 
data del siglo XIX. Esta espadaña era de dos cuerpos muy parecida a las de 
Laja. El atrio era toda una plaza, que no ha cambiado salvo por la colocación 
del Mercado de Flores que entorpece la vista del conjunto. 137 

136 Mesa, José de y Gisbert, Teresa. San Francisco de La Paz. 
137 Miranda Valcárcel y Peralta, Fray Francisco. Crónica de esta provincia del Cuzco, 1650, 

1707. "Mss. de la Biblioteca del Convento del Cuzco. p. 111 , dice: "El convento de La Paz con es
casa vivienda, bastante renta para congrua de diez o doce religiosos, estando lo más de él, desolado, 
desnuda la sacristía, la vestí siendo yo Comendador, adorné la iglesia de un famoso púlpito y corre
dor dorado y esmaltando lo uno y lo otro, escaños grandes encadenados de hierro hasta doce, rexa, 
ornamentos, sillas de terciopelo en el presbiterio, descombrando toda la iglesia que la abrumaba el 
peso del barro, se empajó de nuevo toda de popa a proa, a costa de don Pedro Valdéz y un retablo 
oara el Santo Cristo, a la de otros devotos hice celdas y reparé las inhabitables, y Portería famosa. 
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San Agustín. Construida durante el siglo XVII, a fines del siglo siguiente os
tentaba un aspecto sencillo. La portada actual, fechada en 1668, daba ingre-

. so a la iglesia, en tanto que un par de torres gemelas, con único cuerpo de 
campanas, flanqueaban la nave principal. Las cubiertas de estas torres eran 
de faldones con linternas. Al convento se entraba por el costado izquierdo 
del atrio y el claustro de dos cuerpos era con dos arquerías similar a otros de 
la ciudad. 

San Juan de Dios. La iglesia como ya dijimos, se inició hacia 1736-1743 ba
jo el priorato de Fray José Enriquez, y se concluyó antes de 1768. Contribu
yó a este edificio don Pedro Ramos Carballido y al retablo mayor el Arcedia
no Martín Landaeta. La iglesia, de una sola nave y de cruz latina, está cubier
ta de bóveda y tiene cúpula, ambas similares a las de Sicasica. El atrio tenía 
las actuales dimensiones. 138 

El Carmen. La construcción del Convento de las Carmelitas data de 1718-
1726. Parece, sin embargo, que la portada actual es del último tercio del si
glo XVIII, pues está realizada en una simplificación del estilo mestizo. El 
Convento ha experimentado transformaciones·, el claustro fue reedificado a 
fines del siglo pasado. Quedan fragmentos de columnas mestizas en el inte
rior, que seguramente corresponden a un claustro de la época reseñada. 

Concepción. Este establecimiento de contemplación fue fundado en l 66J El 
monasterio que se usó como tal hasta 1919, fue concluido junto con la igle
sia en 1763. 139 La iglesia situada sobre la calle Jenaro Sanjinés esquina Inga
vi, era de una sola nave, cubierta de bóveda y techada a dos aguas. Sus por
tadas eran gemelas de estilo barroco muy sencillo, aunque algunos adornos 
mestizos han desaparecido. Tenía torre muy parecida a la de Santo Domingo. 
Lo mejor de este convento era el claustro principal de piedra, con doble cuer
po de arcadas, decorado en las enjutas y friso continuo con follajería y roca
llas de estilo mestizo. Uno de los más bellos ejemplos ciudadanos del estilo 

El sucesor Mosquera nada obró, mucho si el Padre Presentado Mendoza, pues después de ha
ber labrado celdas, refectorio y oficinas, arruinándosele por vieja la iglesia, emprendiendo a 
toda costa hacerla a fundamentos erigió un famoso templo de tres naves, en que puse yo la pri
mera piedra angular al pasar visitando, Visitador General. Después de haber obrado mucho en 
ella, murió dejándola con bastante latitud para cubrirla. Está sobrando en ella el Padre Defini
dor, Fray José Cornejo, criollo de Arequipa. Los primeros datos con respecto a la iglesia y vie
ja son de 1692-1696. Los últimos de 1707". 

138 Bravo, Carlos. Op. cit., p. 10. 
139 López Méndez. Op. cit., p. 266. 
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sucumbió a un mal entendido "modernismo". En uno de los ángulos del 
claustro, existía una hermosa espadaña. Restos de una arquería se ven aún en 
el patio, delante del cine Ebro. 

Recogidas. El Obispo Campos donó la casa ubicada en la esquina Cochabam
ba-Avenida Santa Cruz que era recogimiento de sacerdotes, para beatorio de 
Nazarenas. El edificio construido en esa fecha, fue quemado por los indios en 
1781. 140 Se reconstruyó a comienzos del siglo XVIII con la forma actual. Es 
de una sola nave de cruz latina. La fachada en base a una arcada, está flan
queada por dos espadañas de fino trazo. Tenía atrio que se ha conservado so
bre la calle de Recreo. (Actual Av. Santa Cruz). 

Seminario. Establecido durante el siglo XVII, cambió constantemente de lo
cales hasta ubicarse en la actual esquina Ingavi-Sanjinés. 141 Su construcción 
debió ser muy interesante ya que la portada del patio principal, construida en 
1776 (hoy en el Montículo), es un brillante ejemplo del estilo mestizo, que 
reinó en la ciudad entre 1763-1800. 

Palacio Episcopal. Se hallaba situado en la esquina Bolívar-Plaza Murillo 
(hoy Club Ferroviario). No se conoce nada de su edificio. A través de la vis
ta del "sitio" se ve que tenía un buen patio con fuente central de berenguela. 

La vivienda 

A juzgar por lo que queda, pocas ciudades fueron tan ricas en arquitectura ci
vil como la ciudad de La Paz. Las viviendas, todas ellas del siglo XVIII, son 
verdaderos palacios que pueden competir con las mejores residencias de Li
ma, Cuzco o Potosí. Por este dato y la cantidad de plata labrada 9ue hay en la 
ciudad a partir de 1740, se puede suponer que había en ella mucha riqueza. 

Entre las residencias de importancia, la mayoría de las cuales aún se con
servan, están: el Palacio de Villaverde (propiamente Marquesas de Aro), [ actual 
Museo Nacional de Etnografia y Folklore] el Palacio de los Condes de Arana 
(propiamente de Tadeo Diez de Medina) actual Museo Nacional de Arte; la Ca
sa de la Condesa de Alastaya (actual cine Princesa) hoy desaparecida; la Casa de 
Osayesta en la esquina Sanjinés-Sucre derruida en 1968; la Casa de 1768, esqui
na Comercio-Yanacocha de propiedad desconocida; la casa de la Familia Balli
vián, ( o del Balcón) esquina Potosí-Sanjinés; la casa del General Landaeta (hoy 

140 Ibídem. p. 278. 
141 La iglesia actual data de 1803. 
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del Lorito); la casa del cura Ortíz de Ariñéz, calle Pichincha frente a San Calix
to (hoy desaparecida); la casa de la Sra. Calaumana esquina Socabaya-Mercado; 
la Casa de Francisco Yanguas, alcalde en 1800, quemada en los sucesos de octu
bre; y por último la Casa de Murillo y la Casa Jaén que están situadas en la ca
lle de su nombre. 

Para sistematizar este estudio, dividiremos las viviendas en cuatro ti
pos: a) palacios; b) residencias de clase acomodada; c) vivienda ordinaria y 
d) casas de indios. 

Al tipo a) pertenecen las residencias de las siguientes características: 
Dos o tres plantas, la baja destinada a tiendas en su parte exterior y al servicio 
en su parte interior; la alta destinada a la vivienda con amplio salón, cuyas 
ventanas dan a la calle teniendo una ventana adicional al patio, que queda co
locada en el arco de la escalera. Cámaras y recámaras, destinadas a dormito
rios y salitas de estar. El comedor ha podido ubicarse tan solo en la Casa de 
los Condes de Arana, habiendo sido descubierto juntamente con la cocina du
rante la restauración. Este conjunto consiste en una amplia sala separada por 
grueso muro de la cocina; ubicado en la parte central y queda justamente fren
te a la chimenea. La cocina es estrecha y tiene un hogar bastante grande. Es
tas casas tenían además una gran bodega hecha en el sótano. La de la Casa de 
los Condes de Arana, tiene forma de "L" quedando casi toda su longitud de
bajo del nivel de la calle Comercio. Esta bodega está cubierta con bóveda aris
tera de ladrillo. Esta bodega es usual, pues la hemos encontrado en varias ca
sas más, como en la Casa de 1768 y en la Casa del Lorito. Las casas tipo 'a) 
tienen dos patios, uno principal con arcadas de piedra tallada y gran escalera 
central adosada al ala donde está el salón; a la escalera se accede por un arco 
de piedra que es la parte más noble y hermosa de la casa. Este arco abarca en 
altura dos pisos. Exteriormente estas casas tuvieron portada de piedra, pero 
por disposición municipal de principios de este siglo, dichas portadas fueron 
derruidas. Otra disposición obligó a quitar los balcones, sin embargo, por de
sobediencia evidente a las ordenanzas municipales, se salvaron tan sólo el bal
cón de la calle Potosí y la portada de la Casa de los Condes de Arana. El ra
dio afectado, era estrictamente el centro, por ello se salvaron las portadas ex
ternas de algunas casas alejadas. No sabemos si los palacios del tipo de los 
Condes de Arana tuvieron balcones aunque es posible que así fuera. 

Los materiales usados fueron cal y canto para los cimientos, ladrillo 
para las bóvedas y construcción mixta de adobe y ladrillo para los muros. Los 
pisos altos se cubrían con vigas y los bajos con bóvedas de arista. Casi todas 
las casas de este tipo están desfiguradas, pues se rehizo toda el ala de la fa-
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chada en el siglo XIX. Al rehacer esta parte, se derruyó la portada y se cam
bió la aitura de los pisos, que eran de 3,10 m. en la Colonia, a 4 y 4,50 m., al
tura que es la usual en el siglo XIX. En casi todos los casos se han salvado 
las arcadas del patio y la portada interior. Las casas estaban enjabelgadas, pe
ro algunas muy lujosas, tenían frescos imitando follajería y columnas; tal es 
el caso de la Casa de los Condes de Arana, cuyos calcos conservamos. Asi
mismo, se pudo constatar al efectuar la restauración, que las tejas eran vidria
das, en verde, blanco y ocre; para testimonio se conservan algunas de ellas 
con terminado de azulejo provenientes de la Casa de los Condes de Arana. 
Los pisos eran de ladrillo cocido, salvo el del patio decorado con "piedra 
manzana" negra y bl_anca y huesos de cordero artísticamente dispuestos. Fue
ra del patio principal, estas casas tenían un patio secundario destinado a las 
cabalgaduras. De este tipo de Palacio se conservan tres: Casa de los Condes 
de Arana, hoy Museo; Palacio de Vtllaverde, [hoy Museo Nacional de Etnografía 
y Folklore]; y Casa de 1768. 

Al tipo b) pertenecen las residencias de gente acomodada, que no se 
pueden llamar palacios. Están dispuestas en planta de la misma manera que 
las residencias de tipo a), pero, carecen de arcadas de piedra en el patio. Es
tas casas tienen sencilla portada de piedra en el exterior. En el patio, hay un 
arco que da acceso a la escalera que entra a una galería de madera tallada, que 
es lo característico de estas casas. Esta galería está colocada sólo a uno o dos 
lados del patio. El patio principal comunica con un segundo, por medio de un 
estrecho pasadizo a manera de túnel, cubierto con bóveda de cañón; por esta 
parte se salvan los desniveles, pues por lo general el segundo patio está mu
cho más bajo que el primero y tiene galería volada de madera sobre canes y 
una escalera exterior con elegantes balaustres tallados. Éstas casas tienen, ex
teriormente, además de la portada de piedra, balcón de madera o celosías de 
balaustres torneados. A este tipo pertenece la casa de la Familia Ballivián lla
mada "Casa del Balcón", que es la más completa, la de Osayesta y las casas 
de Jaén y Murillo. Como nota curiosa puede decirse que los cielos de planta 
alta suelen ser artesonados, como se pudo comprobar en la Casa de Osayes
ta cuando se demolía. 

La Casa del Lorito, que fue demolida, puede describirse en el grupo 
b) aunque una vez levantado su plano y estudiada su configuración dudamos 
mucho que se trate de una residencia, más parece un tambo o una casa de 
renta, pues tiene tres pisos cuyas galerías externas de madera comunican a 
habitaciones independientes entre sí. Al tercer piso se accede, gracias a los . 
desniveles, directamente de la calle y no por el zaguán común. Una vez en 
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el piso alto nos encontramos ante un gran salón que parece haber tenido, da
do su fácil acceso desde la calle, un destino público; este salón de cuatro me
tros de luz y más de doce de largo, tiene restos de frescos en sus paredes que 
representan fruteros y diguiras vegetales y ornamentales. La vivienda ordi
naria es de un solo piso, con tiendas a la calle y habitaciones dispuestas en 
torno a un patio. La cubierta es sencilla a dos aguas. Estas casas también 
suelen tener un segundo patio. Exteriormente el portal es sencillo y a prin
cipios del siglo XIX se hizo en estilo neoclásico, generalmente dórico, con 
pilastras y bucráneos en el friso; las ventanas tienen reja y molduras en la 
base y coronación. Quedan varias de estas viviendas cerca del Mercado Ro
dríguez aunque es dificil calcular su antigüedad, creemos que puede servir 
de ejemplo la casa de Santusa Velarde que quedaba hasta hace poco en una 
de las esquinas de la plaza de Viacha. 

Las casas de indios, como es usual, tienen planta rectangular y habita
ción única cubierta de paja. La cocina es exterior y consiste en un fogón ado
sado a uno de' los muros de la casa. Esta única habitación se halla rodeada de 
un muro de adobe, que limita el patio y el corral. La diferencia fundamental 
entre estas viviendas y las de los criollos pobres y mestizos estriba en que las 
de indios se agrupan preferentemente en torno a una cancha, en tanto que las 
otras se alinean sobre las calles. Es evidente que las casas de indios fueron 
cuadrangulares sólo a partir del siglo XVIII, pues antes eran circulares. Este 
dato queda constatado por Diego de Ocaña que describiendo los barrios indí
genas en Potosí, en 1601 , nos dice que era un cinturón de casas circulares que 
rodeaban toda la ciudad, no debemos olvidar que buena parte de estos indios 
eran aymaras, así los Tiahuanacos estaban en el barrio de San Benito, Los Ca
rangas en San Lorenzo, etc. 142 

Apéndice 

Demografía 

Es importante para la historia del urbanismo establecer las cifras demográfi
cas de la población americana virreinal y precolombina, su crecimiento, sus 
ocasionales disminuciones, etc. Desgraciadamente fuera de los cálculos y 

142 Los datos y análisis de este acápite "La vivienda", se han hecho en base de planos 
y estudios preparados en la cátedra del Taller de Historia de la Arquitectura, en la Facultad de 
Arquitetura de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, colaboraron en la confección 
de planos los alumnos de la indicada Facultad. 
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obras generales como las de Rosenblat, no se ha hecho mucho en este campo. 
En primer lugar, la falta de recopilación de los datos existentes y en segunda 
instancia la poca dedicación en nuestro país a la historia virreinal, han hecho 
que el establecer algunas cifras, sea labor ímproba y con resultados que sólo 
se pueden aceptar con carácter tentativo y provisorio. Las fuentes para este ti
po de cálculos son los libros parroquiales: de bautizos y defunciones en el 
campo religioso, y los de las Cajas Reales y Tributos en el aspecto civil. Po
cas son las investigaciones realizadas en torno a estas fuentes en La Paz, de 
manera que los datos a disposición son los sacad9s de algunas crónicas, algu
nos cálculos hechos a base de fuentes parciales y apreciaciones de viajeros. 

Cuando se fundó La Paz la poblaron unos 43 vecinos. Entiéndase que 
así se llamaban a quienes poseían encomienda, ya que en este aspecto las or
denanzas reales eran muy claras y concretas. Al respecto dice Gabriel Feyles: 
"nació el nombre (de vecinos) de la obligación de residir para llenar las car
gas de las encomiendas, a saber, la defensa de la tierra y la instrucción y am
paro de los indios encomendados. Estantes eran los pasajeros sin domicilio, 
y habitantes los con morada fija". Así nos encontramos con casos curiosos 
como el de la ciudad de Potosí, que pese a la elevada cifra de sus habitantes, 
no tenía ningún vecino, ya que no se hizo fundación oficial ni el correspon
diente repartimiento. 

En 1586, la tantas veces citada Relación de La Paz, refiriéndose a la 
población señala: 

... esta ciudad ha ido en mucho aumento y crecimiento, de manera que habrá más de 
200 vecinos que tienen en él casa poblada y toda la más es gente de lustre y policía 
que adornan y acompañan la ciudad y la plaza, y se cree que irá en mucho aumento, 
por ser esta provincia rica y muy acomodada para ganar de comer lo que en ella vi-

. 143 vieren .. . 

El dato es interesante. Han pasado casi cuatro décadas desde la fundación y 
hay una cifra quintuplicada de "vecinos" o sea, encomenderos que tienen "ca
sa poblada", ello significa residencia oficial y sentamiento definitivo. No se 
olvide que de acuerdo a las ordenanzas, debían por lo menos tener cuatro 
años de residencia en la ciudad, para alcanzar las preminencias que daba el 
indicado título. Es dificil y problemático señalar otra cifra total de habitantes, 
incluyendo, fuera de los vecinos, los estantes naturales. 

143 Relación y Descripción. p. 345. Ver asimismo, Actas Capitulares, I, p. 28, nota 14 
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Algo más nos aclara Vásquez de Espinoza, quién pasó por Charcas en 
1618 y refiriéndose a La Paz, apunta: "La ciudad tendrá más de 200 vecinos 
españoles, sin la chusma de gente de servicio". 144 Se puede calcular en forma 
te_ntativa que por lo menos hacia 1618, había en La Paz una población de 
1.000 a 1.500 españoles, basándonos en que, en cada casa de vecino habría 
un término medio de cuatro a cinco personas, esto sin tener en cuenta estan
tes ni habitantes, que alcanzaban un total de 6.080. De ellos, unos 2.000 eran 
indígenas sobre una base de 436 tributarios. 

Como dato comparativo podemos decir que por esta misma fecha, el 
Cuzco tenía 3.500 españoles y 14.000 indios. Potosí solamente tenía de po
blación indígena 80.000 habitantes sin contar mujeres y niños, en tanto que 
Lima contaba con 500 negros y mulatos sin contar indios y 10.000 españo
les. La Paz estaba menos poblada que Lima, Potosí, Cuzco y aun menos po
blada que Chuquisaca y Oruro. 

Del siglo XVII quedan muy pocos datos. Uno cuya fuente nos es des
conocida, da para la ciudad de La Paz un total de 12.600 habitantes en el año 
1675. 145 En este año el número de yanaconas, o sea indios destinados al ser
vicio de la ciudad y que eran tributarios con sede en las parroquias, parciali
dades y ayllus de extramuros era de 1824, lo que daba una cifra de cerca de 
8.000 habitantes de raza india en la ciudad, dejando para los españoles apro
ximadamente 4.000 personas.146 Pocos años después esta cifra aumenta, pues 
en el censo mandado a hacer por el Corregidor Bemabé Felipe de Aragón 
(1689), dio un total de 9.311 indígenas en las parroquias de naturales. 147 

Carecemos de datos sobre la primera mitad del siglo XVIII. De la se
gunda mitad de este siglo existen una serie de cálculos de población, publi
cados por Carlos Bravo en 1885 y que pueden dar una idea de la población 
paceña. 148 Dichos cálculos están al parecer hechos sobre las cifras de mor
talidad del hospital de San Juan de Dios y se pueden expresar en el siguien
te cuadro: 

144 Vásquez de Espinoza, Antonio. Op. cit. 568. 
145 Peñaloza, Luis. "Monografia económica" en La Paz en su Cuarto Centenario. IV, 

p. 12. 
146 Para 1962, en carta de Cristóbal de Messia al Rey se dice que el Cura de las Piezas 

(Parroquias de indios de San Sebastián y Santa Bárbara). "Había hallado más de ocho mil al
mas": Archivo Pastells, 23 Casa de Escritores de la Compañía de Jesús, Madrid. 

147 Crespo, Alberto. Op. cit., p. 128 . . 
148 Bravo, Carlos. Op. cit., p. 16. 
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Años Habitantes 

1731-1736 33.790 

1736-1745 23.400 

1748-1754 24.240 

1766-1770 25.350 

1776-1790 53.340 

El cuadro ha sido condensado eligiendo las cifras que se ajustan a 
un crecimiento proporcionado. Aranzáes, sin señalar fuente, ratifica la 
cifra dada por Bravo aunque con leves diferencias . 149 Para 1780 da la ci
fra de 53.260 habitantes, entre españoles y mestizos, sin contar 20.000 
indios, que eventualmente daría una población total de alrededor de 
70.000 almas. Por otro lado, Luis Peñaloza pone para 1796 la cifra de 
21.120. 150 

Los cálculos realizados por Bravo entre 1731-1796, en base a defun
ciones habidas en el hospital de la ciudad, tienen también interés. Durante el 
periodo del Sitio de Tupac Katari, entre 1776 y 1790, ·se registran un total de 
4.229 muertos. A este respecto Segurola en el Diario del Sitio indica: "Había 
perecido más de una tercera parte de la que componía su vecindar.io a manos 
de los enemigos; fuera de función morirían unos 300 a 400 personas que lle
vados de la necesidad salían de la trinchera de los heridos de balazos habrían 
muerto unos 50". 151 Si estas noticias son reales, habría que admitir aceptan
do las cifras dadas por Aranzáes y Bravo, de 53.340 almas, que incluyen 
20.000 indios, quedando así 33.340 vecinos, desaparecida una tercera parte 
como indica Segurola da un saldo de 22.227, cifra muy aproximada a la de 
Peñaloza, quien según Gregorio Taborga había censado como queda dicho, 
21.120 vecinos el año de 1796. 

149 Aransáez. Op. cit., p. 623. 
150 Peñaloza, Luis. Op. cit., p. 12. 
151 Segurola, Sebastián. Op. cit. p. 65. Cfr. nota 132. 
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División de la ciudad por manzanas y cuarteles en 1809152 

1. Primera manzana del puente de San Francisco por el de San Sebastián y 
calle del Correo hasta dicho puente; su alcalde de barrio, don José Ma
nuel de Osa. 

2. Cuartel: La manzana de Las Concebidas y la del Palacio de su señoría 
ilustrísima; el señor Regidor don Mariano Ayoroa. 

3. Cuartel: La manzana de la casa de don José Ramón de Loayza, la de don 
José Mariano Valdéz y la de la Cruz Verde, hasta la casa de la Pólvora, en 
circunferencia hasta La Paciencia, de dicho alcalde provincial don José 
Ramón de Loayza. 

4. La manzana del Hospicio de Pobres, y la de las casas del Cura de Santa Bár
bara, don Cayetano Ariñez, el alférez del Ejército, don Francisco Tapia. 

5. Cuartel: La manzana de don Miguel Ignacio Zavala, la de Atienza hasta 
el extramuro, don José de Zavala. 

6. Cuartel: Las manzanas de las casas de don Tadeo Caravedo y la Carcantía en 
derechura hasta los extramuros en contorno, don Lorenzo Rivadeneira. 

7. Cuartel: Las manzanas de las casas de don Joaquín Revuelta y la del Con
vento de Santo Domingo, San Sebastián de Vidangos. 

8. Cuartel: Las manzanas de las casas del Sr. Alcalde, don José Antonio 
Diez de Medina y la del teniente coronel don Protacio de Armentia, el Sr. 
José Márquez de la Plata. 

9. Cuartel: Las manzanas de las casas de don Ramón Ballivián, la vereda del 
Escribano Vargas y la de don Andrés Ramos por la esquina de la calle Ca
laumana por el río hasta el puente de San Francisco, el Cap. don Francis
co Santivañez. 

10. Cuartel: Las manzanas de las casas de don Felipe Zapata y la del finado 
don José de Iriondo, don Santiago Zapata desde la casa de su padre. 

11. Cuartel: Las manzanas de las casas de don Manuel Ruíz y don José Lan
davere. 

12. Cuartel: Las manzanas de las casas de don Eugenio Diez de Medina la de 
don Matías Arrascaete y el retazo que está a la cabecera hasta los extra
muros, de dicho don Matías. 

152 Vásquez Machicado, José. Las horcas de Goyeneche en Ponce Sanjinés García. Op. 
cit. pp. 606-609. 
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13. Cuartel: Las manzanas de las casas de don Eugenio Sanjinés y la del fi
nado don Toribio León de la Barra a don Antonio Morales. 

14. Cuartel: Las manzanas de la Catedral y la de la señora Marquesa de Aro, 
el Cap. de Ejército, don José Alquiza. 

15. Cuartel: Las manzanas de las casas del señor Canónigo, don José Maria 
Salinas, hasta los extramuros, el teniente Cnl. don Femando Viderique. 

16. Cuartel: Las manzanas del Convento de San Agustín y la de la casa del 
señor don Francisco Yanguas, don Matías Morales. 

17. Cuartel: Las manzanas de la Casa Real y la de la Compañía, don Juan Te
llería. 

18. Cuartel: Las manzanas del Palacio Viejo, la del Dr. Riva, el pedazo don
de está la casa del Cura de Coroico, y el igual, donde está la de don Sal
vador Cardón, al mismo don Salvador. 

19. Cuartel: Las manzanas del colegio viejo, la Ranchería que está a espaldas 
hasta el río de Mojoavira, incluso la casa del finado don Femando de 
Sanz Guerrero, don Juan Tomás Eduardo. 

20. Cuartel: La manzana de Santa Teresa y la que está a espaldas hasta el río 
de Moavira y puente de Santa Bárbara, don Santiago Giani. 

21. Cuartel: Las manzanas del Convento de la Merced, y la del Sr. Regidor don 
Mariano Castro y dicho Giani, y por ausencia Don Bemardino Crespo. 

22. Cuartel: Las manzanas de las casas de don Francisco Ugarte y la del nue
vo Hospicio hasta el puente de la Riberilla, don Esteban Aranzáes. 

23. Cuartel: Las manzanas de la casa de don Juan de Dios Monje y la del 
Hospicio de San Juan de Dios hasta el puente de la Riverilla,' don Pedro 
Montalvo. 

24. Cuartel: Desde el puente de Santa Bárbara calle derecha hasta la iglesia 
de esta Santa por la Tejería hasta el Rio Mejaevira siguiendo éste hasta 
dicho puente, Don Francisco Romecín. 

25. Cuartel: Desde los puentes de Santa Bárbara y la Riverilla calle derecha 
hasta fuera de la ciudad don Mateo Ratón. 

26. Cuartel: Desde el puente de la Riberilla calle recta hasta fuera de la ciu
dad inclusas las chacarillas de doña Susana Paredes y don Santiago Gia
ni, don Antonio Cueto. 

27. Cuartel: Desde el puente de Las Recogidas hasta La Alameda, y desde el 
río hasta las goteras de San Pedro, incluso el Recogimiento de Nazarenos 
y casas contiguas, don Santiago Trigueiros. 
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28. Cuartel: Desde el puente de Las Recogidas y esquina de Loroquere calles 
arriba hasta el río de San Pedro, incluso los altos de Carahuichinca don 
Juan Santo Egas y Venegas. 

29. Cuartel: Desde la esquina Loroquere y la de San Francisco, calles arriba 
hasta el río de San Pedro, don Juan José Laredo. 

30. Cuartel: Desde la esquina de San Francisco y callejón de Supaicalle para 
arriba, don Francisco Romero. 

31. Cuartel: El listón de casas que hay sobre el río desde el puente de San 
Francisco al de Las Recogidas, don Juan Pérez. 

32. Cuartel: Desde la esquina de Isaguirre hasta el Puentecito de Tarradas, río 
abajo hasta el puente de Apumalla, incluyendo la Casa de Villegas y ade
más contiguas hasta el río, Felipe Illanes. 

33. Cuartel: Desde el callejón de Supaicalles y esquina del relojero calles 
arriba, incluso la Pampa del Uturunco y Chacarilla del Sr. Oidor Medina, 
don Francisco Torres y Acero. 

34. Cuartel: Desde el puente de Apumalla hasta la esquina y galería de don 
Dionisio Silva y cogiendo el callejón hasta el puentecito de la Casa de Fe
rradas, río abajo hasta dicho puente de Apumalla, el Teniente don Miguel 
Olaguivel. 

35. Cuartel: Desde el puente de San Sebastián calle arriba, hasta la esquina 
del Tambo de Quirquincho y siguiendo para el callejón de Condehuyo, y 
de éste hasta el río, continuando hasta cerrar el mismo puente de San Se
bastián a doña Buenaventura Ponce. 

36. Cuartel: La manzana y casa de don Francisco Xavier Eguino, calle arriba 
de los finados clérigos Valdivias, hasta fuera de la ciudad y dando vuelta 
por la derecha al río, bajando por éste a rematar en el callejón de Conde
huyo al mismo Eguino. 

3 7. Cuartel: De la esquina de las Canarios a la esquina de la Misericordia de 
San Sebastián calles arriba hasta fuera de la ciudad, don Juan de Dios Or
tiz. 

38. Cuartel: Desde la esquina de la Misericordia de San Sebastián y la de Pa
liza calle arriba, a la ancha hasta los extramuros de la ciudad, don Haco
bo Rodríguez y mientras su ausencia don Diego Valdivia. 

39. Cuartel: Desde el callejón de Silva, al río Coscochaca, hasta el puente de 
él, inclusas las casas que están a la cabeza de la calle ancha que fueron 
del finado don Benito Oquendo, y las del Escribano don Cayetano Vega, 
don Pedro Aliaga. 
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40. Cuartel: desde la esquina del relojero orureño, calles arriba, en derechu
ra hasta fuera de la ciudad, y dando vuelta por el camino Real de Lima, 
al puente de Coscóchaca y siguiendo Río Abajo hasta llegar a la casa de 
dicho relojero don José Taxara. 
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Plano de la ciudad de La Paz en el siglo XVI mostrando los barrios indígenas. 
Esquema realizado por los autores de acuerdo a descripciones y documentos. 

Los chipayas ( departamento de Oruro) que se consideran a sí mismos herederos 
de la cultura colla, aún viven en casa circulares, como las de figura. 

Las casas se reúnen en grupos de cuatro o cinco mediante muros 
bajos, el pueblo carece de calles. 

407 
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Vista de la ciudad de La Paz realizada con motivo del levantamiento 
de 1781. Copia de florentino Olivares. Municipalidad de La Paz. 

Vista de la ciudad de La Paz en 1781. (detalle) 
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Plano de la ciudad de La Paz en 1796, en él se señalan todos los edificios religiosos, 
los puentes y la muralla levantada en 1781. Esquema preparado por los autores. 

La Paz en 1846. Arcbiv0 
de [ndias. Sevilla. 
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Vista de la ciudad al S.E. de la Plaza Mayor. Las iglesias son: Nº 2 Compañía 
(llamada Loreto); Nº 5 Convento de Santa Teresa (El Carmen); Nº 6 

La Merced. Según el cuadro de 1781. 

Vista de la ciudad al N. O. de la Plaza Mayor. Las iglesias son: Nº 3 Santo 
domingo; Nº 4 Monasterio de Concepcionistas. Según cuadro de 1781. 
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Vista de la ciudad al Sur de la Plaza Mayor, cerca de las riberas del río 
Choqueyapu el Hospital Nº 8 y San Agustín 

Nº 7. Según cuadro de 1781. 

Vista de la muralla que rodeaba la ciudad por el N.E. 
con el torreón de San Carlos, 

según el cuadro de 1781. 
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Calle de Jaén, situada entre 
las antiguas calles "Caja 

de agua" y "Cruz verde". 

La Alameda según acuarela de Manuel María Mercado fechada en 1859, 
existente en el Archivo Nacional de Bolivia (Sucre). En primer plano 

el muro de contención sobre las chacras que flanquean al río Choqueyapu, 
en la parte superior derecha el barrio de San Pedro. 
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El convento de San Francisco con una gran explanada delante, 
a la derecha San Sebastián con su plaza. Según el cuadro de 1781. 

Vista actual de la explanada que antecede a San Francisco. El convento ha sido 
parcialmente demolido y sustituido por un edificio "neocolonial" . 
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Vista de la Plaza Mayor (actual Plaza Murillo), según el cuadro 
de 1781, copiado en 1888. 

Plano de La Paz mandado a hacer en 1 796 por el intendente interino 
Fernando de la Sota, con motivo de la instalación de alumbrado. 
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Portada de la Iglesia 
de Santo Domingo. 

Casa de los Condes de Arana, hoy Museo Nacional de Arte. 
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Casa de los Condes de Arana. Primer patio y dependencias. 

Levantamiento de los autores. 

Palacio de Villaverde, hoy Museo Nacional de Etnografia y Folklore. 
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Vista de la Plaza Mayor 

Casa del Balcón. Esquema previo para su restauración. Dibujo 
del arquitecto José Andrés Rojo. 
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'y como llegasen a Atacama [Topa Inca Yupanqui} procuró saber lo que por toda 
aquella tierra había y por los caminos que de allí salían al Collao ... y como tuviese 
razón de todo ello dividió su gente en cuatro partes como ansifuese hecho mando que 
los tres escuadrones des tos se partiesen luego de allí y que el uno fuese por el cami
no de los llanos y por costa a costa de la mar hasta que llegase a la provincia de Are
quipa y el otro que fuese por los carangas e aullagas y que el otro tomase por aque
lla mano derecha y fuese a salir a Caxa Vindo y de allí se viniesen por las provincias 
de los chjchas [sic]. .. y ansí se partió él luego juntamente con ellos y tomó el derecho 
que a él le paresció y ansí caminó por sus jornadas y vino a dar a una provincia que 
llaman Llipi ". (Betanzos, [1551} 1987: 164). 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET), Argentina. 
•• Museo Chileno de Arte Precolombino, Chile. 
••• Museo Chileno de Arte Precolombino, Chile. 
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Introducción 

Hasta hace poco tiempo carecíamos de toda información arqueológica sobre 
la presencia Inka en el extremo meridional del altiplano. Las exploraciones 
pioneras realizadas en Lípez por Arellano y Berberián (1981), por ejemplo, 
no habían localizado evidencia alguna del Inka, llevando a los autores a sos
pechar que, por tratarse de un área tan hostil y marginal a los intereses del im
perio, no habría experimentado cambios significativos durante la era del Ta
wantinsuyu. Consistente con esta imagen, la cartografía del Qhapaqñan no 
mostraba en esta parte del altiplano caminos transversales que vincularan los 
ejes principales del Kollasuyu que corrían con rumbo norte-sur a ambos la
dos de los Andes (p.ej., Hyslop 1984), o si proponía la existencia de tales 
vías, lo hacía sólo a título hipotético (Raffmo 1999:99). 

Las investigaciones realizadas durante la última década han comenzado 
a revertir esta situación (Arellano 2000; Nielsen 1999). Aunque todavía estemos 
lejos de entender la organización del gobierno Inka en Lípez o los intereses de
sarrollados por el Tawantinsuyu respecto a estos territorios y poblaciones, los 
trabajos efectuados demuestran que el dominio cuzqueño fue diferente en dis
tintos sectores de este extenso espacio y que, por lo menos en algunos de ellos 
(p. ej., en el margen meridional del Salar de Uyuni), provocó una transforma
ción significativa del orden social y económico existente. Estos resultados lle
van también a esperar que, como sucedió en el resto del Tawantinsuyu, la ex
pansión del Estado haya estado acompañada por la construcpión de una infraes
tructura vial formalizada. El objetivo de este artículo es presentar los primeros 
ejemplos arqueológicamente documentados de esta infraestructura. Se trata de 
dos tramos del Qhapaqñan situados en la Región Lacustre Altoandina (provin
cias Sur y Nor Lípez, departamento Potosí, Bolivia), que forman parte de las 
vías que comunicaban el desierto de Atacama con el altiplano meridional. 

El primero abarca aproximadamente cinco jornadas de marcha y se ex
tiende entre el Tambo Licancabur y la Laguna Chojllas, cerca del confin orien
tal de la Reserva Nacional de Fauna Andina "Eduardo Avaroa" (REA). Las 
instalaciones que jalonan este camino fueron localizadas a partir de prospec
ciones dirigidas y realizadas con ayuda de informantes para evaluar el poten
cial arqueológico de la zona con vistas a la elaboración del plan de manejo de 
la REA (Nielsen et al. 2000). 1 Dados los objetivos de esta exploración, que no 

1 En estos trabajos contamos con la invalorable asistencia de los guardaparques de la 
REA, quienes nos mostraron la mayoría de los sitios que se describen para este tramo. 
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incluían la reconstrucción del Qhapaqñan, la investigación se focalizó en los 
sitios de descanso (relevamiento, recolección superficial) sin realizar un se
guimiento del camino mismo entre instalaciones. 

El segundo tramo localizado se extiende por un intervalo aproximado 
de cuatro jornadas, desde el Portezuelo del Inca (Hito LXXI de la frontera en
tre Bolivia y Chile) y los alrededores del cerro Chiguana (Nor Lípez). A di
ferencia del caso anterior, el descubrimiento de este tramo fue resultado de 
prospecciones sistemáticas orientadas a detectar la existencia de vías (inkai
cas o no) que ingresaran al altiplano de Lípez desde el desierto de Atacama. 
Estos trabajo.s comprendieron un examen comprensivo de los principales pa
sos montañosos que atraviesan la Cordillera Occidental entre el cerro de Iru 
Putuncu por el norte y el abra de Tocorpuri por el sur (alrededor de 12 pa
sos).2 Identificado el Qhapaqñan en las proximidades de Laguna Ramaditas, 
fue recorrido hasta Tocari Khasa, al SE del cerro Chiguana, documentando 
las instalaciones asociadas y los segmentos más visibles del camino. También 
se realizaron excavaciones en uno de estos sitios (Tambo Cañapa) con el pro
pósito de fechar en forma indirecta el período de uso del camino y obtener 
muestras de la ergología y recursos asociados. Como complemento de la 
prospección arqueológica, se recurrió además a informantes locales, a fuen
tes históricas coloniales (Betanzos [1551] 1987) e informes de viajeros que 
recorrieron la zona a partir del siglo XIX (p.ej., Bertrand l 885; Valdés 
1886:17- 18, 194; Risopatrón 1911). 

El presente artículo se divide en cuatro apartados. El primero sinte
tiza las características que asume la presencia In.ka en Lípez y Atacama 
-de acuerdo al estado actual del conocimiento en cada lugar- de modo de 
brindar un contexto regional a las evidencias estudiadas, además de rese
ñar los antecedentes existentes sobre el tema. El segundo y tercero descri
ben los dos tramos de Qhapaqñan, poniendo énfasis en las instalaciones 
asociadas al camino y los materiales recuperados (ver Tabla 1 ). La última 
sección discute la significación de los datos presentados con relación al 
contexto regional. 

2 Estos trabajos fueron ca-financiados por el Proyecto FONDECYT de Incentivo a 
la Cooperación Internacional 7010327 y el Grant No. 7552-03 de la National Geographic 
Society. Todos los trabajos se realizaron al oriente de la línea de frontera en el marco del 
convenio entre el Viceministerio de Cultura de Bolivia y el Proyecto Arqueológico Alti
plano Sur. 
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El dominio inka en el contexto regional 

Altiplano de Lípez 

Para comprender las características que asume la presencia Inka en Lípez es 
preciso tener en cuenta la heterogeneidad ambiental que caracteriza al área. 
Como lo hemos argumentado en otras oportunidades (Nielsen 1997a), el al
tiplano de Lípez comprende tres regiones que ofrecen posibilidades diferen
tes para la ocupación humana (Figura 1). El Norte de Lípez es la más favo
rable y la única que permite el desarrollo de la agricultura de tubérculos y 
granos, que son mayormente cultivados a temporal. La combinación de esta 
actividad con el pastoreo permite sustentar poblaciones relativamente gran
des, con asentamientos permanentes concentrados. El Sureste de Lípez, en 
cambio, es demasiado frío para el desarrollo de una agricultura económica
mente significativa, lo que ha resultado en una especialización pastoril y una 
tendencia de sus habitantes a articularse económicamente con poblaciones 
agrícolas de regiones vecinas a través del tráfico de larga distancia, entre 
otras prácticas. El énfasis en el pastoreo se traduce en poblaciones más pe
queñas y en formas de asentamiento dispersas con marcada movilidad esta
cional. 

Por último, la Región Lacustre Altoandina, que se extiende más allá de 
las fronteras con Chile y Argentina, es un desierto de altura (>4.200 msnm) 
demasiado hostil para permitir el establecimiento de poblaciones humanas en 
forma permanente. No obstante, ofrece algunos recursos importantes (p.ej ., 
camélidos silvestres, grandes roedores, aves, rocas aptas para la talla) que, 
desde tiempos arcaicos, poblaciones asentadas a menor altura hap explotado 
mediante ocupaciones temporarias, probablemente de carácter estival. Fuera 
de ello, las Lagunas Altoandinas se interponen entre algunas de las regiones 
más intensamente ocupadas de los Andes circumpuneños (p.ej. , Loa Supe
rior, oasis del salar de Atacama, Norte de Lípez, Río Grande de San Juan, 
Doncellas-Casabindo ), lo que las ha convertido en una importante zona de 
tránsito interregional a lo largo de su historia. Este hecho nos alentó a centrar 
la atención en esta región al momento de buscar las vías construidas por el 
Tawantinsuyu para comunicar los nodos atacameños con los altiplánico-pu
neños. 

La heterogeneidad que acabamos de reseñar planteó oportunidades y 
limitaciones diferentes para la expansión del Tawantinsuyu. Los indicadores 
arqueológicos de la presencia lnka conocidos hasta ahora se concentran en la 
porción septentrional del norte de Lípez, v.gr., en los alrededores del Salar de 
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Chiguana y en la Isla de Llipi o Colcha K (Figura 2). Al este y sur de esta re
gión (San Cristóbal, Valle de Alota, Zoniquera), en cambio, no se han repor
tado hasta el momento vestigios atribuibles al Inka, a pesar de que estos sec
tores han sido objeto de varios reconocimientos (Albarracín y Michel López 
1998; Arellano 2000; Arellano y Berberián 1981). Aunque el sureste de Lí
pez ha sido menos investigado, tampoco se han registrado allí indicadores de 
la presencia Inka, a excepción de fragmentos cerámicos aislados encontrados 
en sitios pequeños, sin arquitectura imperecedera, que por su estructura y 
contenido responden a patrones locales (Nielsen 1999). 

Los elementos inkaicos en el primer sector mencionado (Chiguana-Col
cha K) se encuentran generalmente alojados en asentamientos locales, muchos 
de ellos ya existentes al momento de la expansión cuzqueña.3 Se trata principal
mente de cerámicas de estilos Inka imperiales y provinciales, que están consis
tentemente representadas en la superficie de sitios de habitación. Además de la 
alfarería, en contextos funerarios se han encontrado objetos de filiación inka con
feccionados en otras materias primas, como cobre-bronce (turnis), fibra de camé
lido (cintillos) y madera (vasos kero). No se han registrado hasta ahora ejemplos 
de arquitectura Inka emblemática al interior de los asentamientos locales. 

Los únicos sitios que hasta ahora pueden calificarse como "imperiales 
puros" en esta región, son santuarios ubicados en las cumbres de algunos ce
rros destacados, como el Cara! Inca o el Chiguana (Figura 2). Ninguno de es
tos adoratorios ha sido investigado científicamente, pero se conservan en co
lecciones algunas de las miniaturas típicamente ofrendadas por los Inkas en 
estos contextos (Foto 1), las cuales procederían de las "mesas" ubicadas en 
estos cerros. No se conocen hasta el momento centros administrativos o ins
talaciones imperiales de jerarquía comparables en el Norte de Lípez. 

La concentración de los testimonios de la presencia Inka en el margen 
meridional del Salar de Uyuni indica que el Tawantinsuyu dio prioridad al 
control de las poblaciones más concentradas y de los resortes políticos nece
sarios para movilizar su fuerza de trabajo. Sugiere además que entre los inte
reses perseguidos por el Estado en el área pudo encontrarse la producción de 
quinua, considerando que la cuenca de Uyuni es una de las regiones más fa
vorables para este cultivo y que cuenta actualmente con una gran variedad de 
ecotipos, lo que evidencia un manejo intensivo de esta especie en el pasado. 

3 Algunos objetos de filiación Inka recuperados por pobladores locales se exhiben ac
tualmente en el Museo Araueológico de San Juan. (Nor Lípez) 
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Desierto de Atacama 

Por contraste con Lípez, el dominio Inka en la región de Antofagasta cuenta 
con numerosas investigaciones que permiten componer un panorama más 
acabado de este fenómeno cultural. En particular, los estudios realizados a 
partir de la década de 1990 han rectificado la impresión de una influencia 
cuzqueña débil, que respondería a mecanismos de control indirecto a través 
de las formaciones políticas altiplánicas (Llagostera 1976), poniendo en evi
dencia un control político y económico directo y efectivo, manifiesto en múl
tiples aspectos de la cultura material (Uribe et al. 2002). 

La presencia Inka en la Región de Antofagasta no se manifiesta prác
ticamente en la costa o en la faja desértica, sino fundamentalmente en las tie
rras altas, en el Salar de Atacama y en la cuenca superior del Río Loa (Beren
guer 2004:167). Estos oasis piedemontanos y quebradas subandinas concen
tran el potencial agrícola y ganadero de toda la región, y por consiguiente 
eran asiento de las mayores poblaciones humanas en la época prehispánica 
tardía. Además de esto, en el Loa Superior se encuentran vastos depósitos de 
cobre cuya explotación parece haber sido uno de los principales objetivos 
económicos del Tawantinsuyu en la región. Así lo indican los importantes 
centros mineros inkaicos en Collaguasi, El Abra, Cerro Verde e Incahuasi, así 
como la relación que existe entre éstos y el trazado del Qhapaqñan que faci
litaría el transporte de la producción hacia otras regiones (Aldunate 2001 ; Be
renguer et al. 2005; Núñez 1999; Salazar 2002). 

1 

Por cierto, el desarrollo de la minería, la metalurgia y la lapidaria exi-
gieron intensificar la producción agrícola y pastoril a fin de sustentar los con
tingentes tributarios ocupados en las labores mineras. Testimonio's de esta in
tensificación son la vasta infraestructura agrícola (terrazas, rumimoqo) desa
rrollada por el Tawantinsuyu en áreas como Socaire, Toconce y Paniri, así co
mo la importancia que asume en esta época la vega de Turi (Aldunate 1993). 

Los complejos administrativos más conspicuos erigidos por el Inka en 
territorio atacameño se encuentran en Catarpe Este y en Turi, sitios que ac
tuaron como ejes de control político sobre las poblaciones del Salar de Ata
cama y del Loa Superior, respectivamente. Otras instalaciones imperiales de 
cierta envergadura, como Kona Kona 1, Kona Kona 2, Cerro Colorado y la 
Posta de lncaguasi están asociadas al camino' que acompaña en dirección nor
te-sur el curso alto del río Loa (Berenguer et al. 2005). La apropiación ritual 
de los cerros está documentada a través de la presencia de adoratorios de 
cumbre en los cerros Miscanti, Licancabur, León, Paniri, San Pedro y Miño, 
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entre otros. Además de estas evidencias, materiales inkaicos también han si
do encontrados en algunos de los asentamientos locales ya existentes desde 
el Período Intermedio Tardío, como Lasana, Quitor, Zápar y Peine (Beren
guer 2004; Uribe et al. 2002). 

Antecedentes 

El primer antecedente directamente relacionado con la existencia de vías inkai
cas entre Atacama y Lípez fue obra de Beorchia Nigris (CIADAM 1978:7-8), 
quien realizó un reconocimiento en la zona de frontera entre Bolivia y Chile 
(cerros del Inca, Ascotán, Araral), informando la existencia de un tambo inkai
co a orillas d la Laguna Ramaditas y en la cumbre del cerro Ascotán un san
tuario formado por dos estructuras circulares con sendas rocas al centro y acu
mulaciones de leña. Estos sitios llevaron al autor a inferir la existencia de un 
ramal del camino del In.ka que ingresaba al altiplano desde Atacama por el "Pa
so del Inca" (p. 8), y a Raffino a postular que, en Uyuni, el Qhapaqñam "se bi
furca, dirigiéndose por el Sudoeste hacia Chile por Laguna Ramaditas y Asco
tán ... [ mientras que] otra rama se desplaza hacia el Sudeste, en dirección a Tu
piza" (1981:217-219). En su reciente libro sobre Lípez, Arellano se refiere al 
tambo de Laguna Ramaditas con el nombre de ''Tambillo Ramaditas" (denomi
nación que se mantiene en este trabajo), presentando un relevamiento del mis
mo y una descripción de los materiales en superficie (2000:224-230). 

Desde el lado chileno, el camino que lleva hacia el Portezuelo del In~ 
ca desde los centros inkaicos de la subregión del Salado (p.ej., Turi, Cerro 
Verde) fue estudiado por Varela (1999), quien identificó algunos segmentos 
del camino que transitaría por Cupo y la Quebrada de Colana. Algunos expe
dicionarios del siglo XIX como Bertrand ( 1885) y Risopatrón ( 1911) ya ha
bían hecho referencia a esta vía inkaica que desde la zona de Colana (Inaca
liri) se dirige al NE, pasando por la localidad de Chac Inca -donde ubican un 
tambo (Risopatrón 1911: 132)- y posteriormente ingresa a Bolivia por el por
tezuelo del Inca. Recientemente este trayecto ha sido investigado en detalle 
por Castro y sus colaboradores (Castro et al. 2004). 

El primer tramo considerado en este trabajo (Licancabur-Chojllas), en 
cambio, carece de antecedentes en la bibliografía. 

El camino entre licancabur y laguna chojllas 

El Tambo Licancabur, situado en la falda nororiental del cerro homónimo, es 
el primer sitio inkaico que se encuentra ingresando a territorio boliviano por 
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el portezuelo de Chaxa. No se han localizado otros sitios Inka en las inme
diaciones de Laguna Verde, por lo que es posible que, además de sus funcio
nes vinculadas al santuario de la cumbre del cerro Licancabur, el Tambo ha
ya servido también como lugar de descanso al cabo de la primera o segunda 
jornada de marcha desde el Oasis de San Pedro de Atacama, situado 38 Km. 
al oeste y más de 2.000 m más abajo (Figura 3). 

La existencia de numerosas huellas vehiculares alrededor de Laguna 
Verde hace difícil la identificación y diagnóstico de caminos antiguos en es
ta zona, aunque sospechamos que desde aquí el Qhapaqñan se dirige direc
tamente al este, hacia la rinconada de Aguas Calientes (25 Km.), un lugar 
bien protegido con una vega que ofrece agua y pastos. Este lugar es una im
portante jarana o lugar de descanso nocturno de caravanas en tránsito entre 
San Pedro y las nacientes del San Juan Mayo en la Puna de Jujuy, como lo 
testimonian varios paravientos y corrales/refugio aún en uso. 

Un segmento bien conservado del camino Inka con refuerzo pircado se 
conserva a la entrada de la rinconada, en el faldeo que se encuentra al sur del 
río Aguas Calientes. En el margen meridional de la vega hay 4 ó 5 conjuntos 
arquitectónicos con estructuras de planta subcircular e irregular confeccionadas 
en piedra y asociadas a abundantes desechos, entre los que se destacan cerámi
cas formativas como Séquitor Gris-Café Pulido (Sinclaire et al. 1997) y San Pe
dro Negro Pulido. Uno de estos conjuntos ha sido severamente alterado por ex
cavaciones y extracción de piedras para las construcciones actuales, por lo que 
resulta difícil apreciar sus características originales. En la superficie hay, ade
más ae materiales formativos, cerámica tardía (Aiquina-Dupont, Yavi-Chicha) 
e Inka. La posibilidad de que este conjunto haya servido como sitio de enlace4 

en el Qhapaqñan deberá ser contrastada mediante excavaciones. · 

Al este de Aguas Calientes se asciende al abra del Toro Muerto, a 5.100 
msnm. Sobre el paso mismo, donde la antigua senda comienza un pronuncia
do descenso con dirección ESE, se encuentran tres pozos circulares cavados 

4 Utilizamos el concepto de "sitios de enlace" con referencia a instalaciones asociadas 
al Qhapaqñan y erigidas por el Estado, cuya función principal fue proveer a los contingentes 
en tránsito por el camino con un lugar de descanso al cabo de la jornada. Optamos por esta de
nominación, en lugar de las comúnmente empleadas de tambo, tambillo, posta, chasquiwasi, 
etc., para evitar las múltiples connotaciones funcionales y de jerarquía en el sistema de sitios 
asociados al camino que han asumido estos términos. No obstante, mantenemos el término 
"tambo" y otros semejantes cuando forman parte de topónimos o nombres de sitios previamen
te as ignados por otros investigadores. 
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en el substrato de ignimbritas tapulares ( ca. 1 m de diámetro 0,6 m de profun
didad). Rodeando estos pozos y en sus paredes interiores había gran cantidad 
de fragmentos de roca verde-azulada (probablemente algún mineral de cobre), 
cuentas confeccionadas en este material y en ceniza volcánica color blanco, 
una punta pedunculada de obsidiana y desechos del mismo material, un frag
mento de tubo de cerámica y un trozo de valva de molusco marino. 

Evidencias similares a éstas han sido registradas en pasos montañosos 
asociados a antiguas vías de circulación interregional en gran parte del ámbi
to circumpuneño, tanto en la Cordillera Occidental como en la Oriental (Niel
sen 1997b ), incluso en abras cercanas como las de Río Amargo y Río Blan
co (Figura 3). Los Harneros de Lípez los llaman "tapados" o "sepulcros." Es
te último nombre responde a la creencia ampliamente difundida de que se tra
ta de lugares donde el Inka enterraba a sus porteadores cuando morían, sien
do las cuentas y minerales que allí se encuentran testimonio de las riquezas 
con que se los inhumaba. Actualmente la gente atribuye los pozos a saqueos 
de rasgos que originalmente serían acumulaciones de rocas semejantes a 
"tumbas." Tal interpretación podría ser correcta en algunos casos en que es
tos rasgos muestran signos de perturbación reciente, pero en otros parece tra
tarse de excavaciones antiguas, sugiriendo que los pozos pudieron ser parte 
integrante de algunos de estos sitios de ofrenda. 

Mientras que la huella actual corre al sur de este lugar, por una pen
diente más suave, el camino antiguo desciende desde el abra con rumbo este 
hacia el río Guayaques (nombre que significa "lugar con pasto"), donde se 
encuentra el siguiente sitio de enlace. Este lugar continúa sirviendo como pa
radero de caravanas en la ruta que une San Pedro con la puna argentina, co
rrespondiendo de hecho a la siguiente "jornada" viniendo desde Aguas Ca
lientes. Hay 13 Km. en línea recta entre ambas paradas. 

El sitio se aloja en una grieta natural que desciende por el margen de
recho hasta el río Guayaques, que en este sector corre encajonado entre ele
vadas terrazas. Un corral y dos refugios que sirven de reparo a los viajeros 
actuales han sido construidos a expensas de varios edificios anteriores de los 
que sólo se conservan porciones de los cimientos. No es posible reconstruir 
el trazado original del sitio, pero en las partes menos impactadas se advierten 
parapetos en arco casi totalmente cubiertos por sedimentos y asociados con 
material prehispánico que sugieren que, además de la arquitectura Inka que 
pudo existir en el lugar, el sitio comprendía también paravientos levantados 
expeditivamente, comparables a los que caracterizan a las jaranas caravane
ras actuales (Nielsen 1997b). 
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En superficie se observa gran cantidad de desechos prehispánicos. La 
cerámica comprende los grupos Aiquina/Dupont, Yavi/Chicha e Inka, inclu
yendo en estos últimos fragmentos de estilos Imperiales. Lo más abundante, 
sin embargo, es la obsidiana, puntas de proyectil y sobre todo desechos que 
se extienden más allá de las estructuras continuando a lo largo de las márge
nes del río. Este material seguramente proviene de Laguna Blanca, sólo dos 
o tres kilómetros al sur, donde el río Guayaques vierte sus aguas. Los llanos 
que rodean la laguna ( conocidos como Pampa Guayaques o Pampa de Torrin
go) están cubiertos de rodados de obsidiana (Nielsen et al. 2000:124). Estu
dios químicos han establecido que esta es la fuente de donde procede la ma
yor parte de la obsidiana utilizada en las tierras altas de Jujuy y Salta duran
te épocas prehispánicas tardías (Yacobaccio et al. 2004).5 

El siguiente sitio de enlace encontrado es Inka de Catalcito, 34 Km. en 
línea recta al NNE de Guayaques. Algunos investigadores mencionan distan
cias comparables entre sitios de enlace en el Despoblado de Atacama (Hys
lop 1984) y el curso superior del río Loa. (Berenguer et al. 2005). No obstan
te, teniendo en cuenta que los rangos de espaciamiento entre instalaciones en 
este tramo ( 12 - 25 Km.) y en el que se describe en la próxima sección ( 16 -
20 Km.) son bastante menores, sospechamos que entre estos dos sitios hay 
por lo menos una instalación inkaica aún no registrada. 

lnka de Catalcito (Figura 4a) se encuentra en un llano conocido como 
"Pampa del Inca" y aparentemente no cuenta con fuentes de agua cercanas. 
El sitio está excepcionalmente bien conservado, no habiéndose producido 
prácticamente derrumbes en los edificios. Consta de dos habitaciones adosa
das con vanos trapezoidales que aún conservan intacto, a 1,6 rµ sobre el pi
so, su techo formado por grandes lajas de ignimbrita (Foto 2). Sus muros son 
dobles y confeccionados sin argamasa. El espacio frente a estas habitaciones 
ha sido cercado mediante un muro simple de poca altura. El otro conjunto es
tá formado por una estructura rectangular con muros de ca. 1 m de altura 
(probablemente un corral), que comprende tres recintos, dos de ellos comu
nicados internamente y dos con vanos que abren al exterior. Uno de estos re
cintos fue agregado en una segunda fase constructiva. Es llamativa la escasez 
de desechos en la superficie de este sitio. Sólo se registraron algunos frag
mentos cerámicos alisados correspondientes a dos vasijas, una de ellas una 
jarra de la forma inkaica conocida como puchuela. 

' 5 Se alude a esta fuente en la literatura arqueológica como Zapaleri o }:'unto Tripartito. 
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El siguiente sitio de enlace, Campamento del Inka, se encuentra junto 
a una vertiente de agua permanente situada 12 Km. al norte. Tiene una arqui
tectura y trazado muy semejante al de Catalcito, como se advierte en la plan
ta de la Figura 4b. A diferencia de aquel sitio, sin embargo, Campamento del 
Inka muestra gran cantidad de desechos en superficie, que incluye puntas de 
proyectil y desechos de obsidiana y sílices de color en abundancia, desechos 
de roca azul, cuentas de este material y ceniza volcánica, así como alfarería 
tardía de Atacama (Aiquina/Dupont, Rojo Revestido), Chichas (Yavi/Chicha) 
y Lípez (Mallku), entre otras (p.ej ., Yura, Chilpe). 

La próxima instalación asociada a este camino probablemente se en
cuentra en el margen SO de la Laguna Chojllas, 20 Km. al NE de la anterior. 
Este sitio, que se ubica junto al camino actual de vehículos que conduce a la 
Argentina por el Abra de Vilama, está anunciado por una densa concentración 
de desechos prehispánicos pero ha sido totalmente perturbado por la cons
trucción de una estancia pastoril reciente. Entre el material superficial hay al
farería Dupont, Yavi/Chicha y una considerable proporción de cerámica In
ka, incluyendo ejemplos de estilos imperiales. 

El camino desde el portezuelo del inka a chiguana 

El primer sitio asociado al Qhapaqñan en este tramo se encuentra en el 
propio Portezuelo del Inca. A unos 50 metros del hito internacional hay 
una concentración de rasgos prehispánicos que incluyen un pozo o "se
pulcro" cuyo alrededor se encontraron en superficie abundantes rocas 
azules y dos cuentas de malaquita; cuatro paravientos semicirculares de 
pirca seca (diámetros entre 2 y 3 m) abiertos al este y sur y cuatro em
plantillados de piedra circulares, tres de ellos protegidos por los parape
tos antes mencionados. De los 20 fragmentos cerámicos registrados, 17 
eran alisados y tres del grupo Mallku. Cabe destacar que en este paso no 
hay apacheta. 

El camino que une los siete kilómetros entre el paso y el Tambillo 
Ramaditas sólo es visible en las proximidades de la Laguna, donde dobla 
hacia el noroeste para ingresar al sitio. Arellano (2000:227) menciona en 
este segmento la existencia de "hitos indicadores" que no pudieron ser re
localizados. 

El sitio ha sido reocupado en varias oportunidades, por lo que se en
cuentra muy alterado, aunque hasta el año 2003 todavía se observaban restos 
de muros de clara factura inkaica. Con posterioridad a esa fecha, éstos han si-
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do completamente desmantelados para construir una vivienda y una pequeña 
instalación para el procesamiento de pigmentos rojos que se extraen de un ya
cimiento próximo a la frontera, al noroeste de la laguna. 

Poco puede decirse de la estructura del "tambillo" salvo que compren
día, por lo menos, dos conjuntos arquitectónicos formados por corrales y va
rios recintos cubiertos (Arellano 2000:224). Entre la cerámica registrada en 
superficie, hay fragmentos de los grupos Alisado, Rojo Revestido, Mallku, 
Yavi/Chicha e Inka. 

El camino continuaría desde aquí con rumbo NNE, pasando por el 
margen oriental de las Lagunas Honda, Chiar Khota y Hedionda, aunque la 
perturbación del terreno provocada por la apertura de innumerables huellas 
para el tránsito de turistas en este sector torna dificil detectar caminos anti
guos en el terreno. Se ven algunos segmentos de un viejo camino en faldeo 
con muro de retención en el talud pero probablemente corresponden a la vía 
histórica que ingresa por el abra de Ascotán y avanzando por el margen nor
te de la Laguna Ramaditas ( donde hay ruinas de un paradero), se cruzaría con 
el Qhapaqñan en las proximidades de Laguna, para continuar hacia el NE 
con rumbo a las Postas de Tapaquilcha (actual Corina), Vizcachillas y Alota 
(Nielsen et al. MS). 

Burdett O'Connor, quien explora esta zona en 1825, yendo desde As
cotán en dirección a Tapaquilcha por el camino histórico, hace referencia al 
cruce en este punto con un camino de trazado directo hacia Colcha que a 
nuestro juicio no es otro que el Qhapaqñan. Atravesando por el abra de As
cotán, el autor avanza hacia el oriente bordeando un primer salitral (L. Rama
ditas ), luego 

"se llega a una laguna que se deja a mano izquierda [L. Honda], siguiendo por su ori
lla por un camino llano y de buen piso (pampa entre L. Honda y L. Cbiarkkota] . Al 
acabar éste, que es a distancia de cuatro leguas de Ascotán, se sube una loma escabro
sa de donde se descubre otra laguna de bastante profundidad y redonda [L. Hedionda]. 
Se baja basta la orilla de ésta y se encuentra con un camino que va derecho para Col
cha, pueblo anejo de San Cristóbal de Lípez. Se deja este camino llegando a la laguna 
y se toma el de la derecha que va para Tapaquilcha ... Más delante de la laguna redon
da, por el camino de Colcha, hay otra laguna [L. Cañapa] a donde se dirige y se pier
de el arroyo de agua que corre por la paseana de Tapaquilcha [río Tapaquilcha], entre 
los dos cerros de la cordillera de este nombre [Caquella al norte, Tapaquilcha al sur]". 
(Burdett O'Connor, 1826: 275-276, énfasis nuestro) 

Siguiendo este derrotero, al bordear Laguna Hedionda el camino pasaría al 
pie de la cueva excavada por Barfield, quien -entre otros materiales- encon-
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tró cerámica In.ka Pacajes o Saxamar (1961: 100). El siguiente sitio con arqui
tectura In.ka formalizada, sin embargo, se encuentra más al norte, en la Lagu
na Cañapa, a 17 Km. de Ramaditas. 

Tambo Cañapa se encuentra próximo a una pequeña vega y vertiente 
de agua dulce ubicada en el extremo sur de la laguna homónima. Compren
de dos conjuntos arquitectónicos que han sido erigidos unos 20 m sobre el ni
vel de la laguna, donde un afloramiento de ignimbritas brinda protección de 
·1os_ vientos desde el sur y oeste. A pesar de que el sitio ha sido reutilizado en 
épocas recientes para construir un puesto o estancia, los edificios originales 
están suficientemente conservados como para reconstruir gran parte del tra
zado original '(Foto 3). 

El conjunto en mejor estado (Sector 1) consta de dos recintos pequeños 
adosados, originalmente techados, encerrados por un muro de media altura 
( ca. 1 m en la actualidad) que define un recinto abierto o patio a su alrededor 
(Recinto 3). Esta última estructura ha sido utilizada hasta época reciente co
mo corral, por lo que podría estar parcialmente modificada. Otra habitación 
un poco más grande (Recinto 4), pero también cubierta originalmente a juz
gar por la altura de los muros (actualmente 2 m), está adosada al conjunto 
aunque tiene un ingreso independiente. La estratigrafía de muros permite re
componer la secuencia constructiva de este conjunto. El Recinto l se cons
truyó primero, luego se le adosó el Recinto 2 ( que aún conserva su dintel co
ronando un vano trapezoidal) y después se construyó el recinto perimetral. La 
adición del Recinto 4 es posterior y aparentemente implicó una remodelación 
del muro SE del Recinto 3 (Figura 5). 

La conservación de estos edificios permite apreciar la calidad de la 
construcción. Los muros portantes tienen 0,90 m de espesor y casi 2 m de al
tura, han sido cuidadosamente construidos con bloques tabulares de ceniza 
\7olcánica dispuestos en forma horizontal, lo que da al aparejo una apariencia 
"sedimentaria." Aunque el muro no contenía mortero en su construcción, los 
intersticios entre las rocas fueron rellenados a posteriori desde adentro de las 
habitaciones con barro. Este detalle no se observa en los muros más bajos del 
patio, que han sido confeccionados con menor cuidado y sólo tienen 0,6-0, 7 
m de espesor. 

El segundo conjunto arquitectónico (Sector 11) ha sido desmantelado, con
servándose sólo los cimientos de dos habitaciones contiguas. Por el espesor de 
los muros (0,9 m) inferimos que se trató de recintos techados. La mayor concen
tración de residuos en suoerficie se observa alrededor de estas estructuras. 
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Los materiales recuperados en Tambo Cañapa serán analizados en de
talle en el próximo apartado, al considerar los trabajos realizados en el sitio. 

Al norte de Laguna Cañapa se forma un corredor natural entre las es
tribaciones rocosas de los cerros Cañapa y Caquella. Contra el lado oriental 
de este corredor, siguiendo una serie de ondulaciones que presenta el terreno, 
se ven segmentos de lo que probablemente sea el camino lnka, que asume la 
forma "rastrillada" de los senderos troperos. El camino bordea una pequeña 
laguna seca la mayor parte del año y asciende a una estribación del cerro Ca
quella que figura en la cartografia (IGM Carta 1 :50.000 cerro lnti Pasto 6029 
IV) como "Apacheta Loma." 

Contra lo que este nombre llevaría a pensar, en el abra por donde atra
viesa el Qhapaqñan -que hemos denominado Abra de la Lagunita (Figura 2) 
- no hay estrictamente una apacheta, sino un rasgo positivo de planta elípti
ca (6 x 5 m) formado por la acumulación de cascajos pequeños de l m de an
cho y 0,3 m de alto, que circunscribe un área deprimida al medio. Como en 
el caso de los llamados "sepulcros" a su alrededor había fragmentos y cuen
tas de roca azul, cerámica prehispánica, dos fragmentos de azadas o che/as 
de andesita (una con pedúnculo) y desechos de talla en sílice negro. Unos 20 
m al oeste de este rasgo hay dos paravientos en forma de arco (3 m de diá
metro cada uno) confeccionados en pirca seca asociada con abundante alfa
rería. La cerámica registrada en el sitio incluye grupos tardíos de Atacama 
(Turi Alisado, Rojo Revestido) y Lípez (Mallku, Talapaca) además de mate-
rial Inka (fragmentos de un aribaloide). ' 

La ladera NE de Apacheta Loma desciende abruptamente al llano de 
Laguna Pampa. Aquí se observa con claridad un segmento del jnkañan que, 
a pesar de la pendiente, baja en forma recta, encerrado entre muros. Al con
tactar la pampa, los muros desaparecen, convirtiéndose el camino nuevamen
te en un "rastrillado" que surca el llano con rumbo NNE, hacia un extenso 
carcanal donde nace el Río Las Juntas, que aguas abajo toma el nombre de 
Río Pucara. A lo largo de estos senderos se encuentran fragmentos de cerá- · 
mica prehispánica (grupo Mallku). 

El siguiente sitio de enlace estuvo probablemente ubicado en el mar
gen izquierdo del río Las Juntas-Pucara, al pie del cerro Ayahua, 17 Km. al 
NNE de Cañapa. El sitio está anunciado por una gran concentración de ma
terial prehispánico en superficie pero su arquitectura ha siqo completamente 
alterada por la construcción de una estancia pastoril, sin que queden rastros 
del trazado original. Los propietarios del puesto conservan. la tradición oral 
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según la cual este sitio, al igual que Khollu Misi ( donde poseen su vivienda 
permanente), habrían servido como "alojamientos del Inka," representando la 
distancia entre ambos "la jornada." La recolección superficial en Ayahua re
veló c_erámica de los componentes tardíos de Atacama y Lípez e Inka, pero 
también fragmentos más tempranos (Séquitor Gris-Café Pulido). También se 
encontraron cinco fragmentos de valvas marinas (Pecten purpuratus), un tro
zo de cobre y partes de dos azadas de andesita, localmente conocidas como 
che/as. También hay cerámica colonial con profundos surcos dejados por el 
uso de torno, lo que evidencia la ocupación continua del lugar desde el For
mativo hasta tiempos históricos. 

El camino continúa por el margen derecho del río Las Juntas-Pucara; 
en algunos segmentos corre encerrado entre muros. En el llano que se extien
de entre los cerros Ayahua y Tomasamil se ve el camino como una senda des
pejada absolutamente recta de unos 4 Km. con rumbo (magnético) de 30°. Al 
llegar al pie del Tomasamil se encajona entre muros o hileras de piedras for
madas por la limpieza de la vía; con estas características y sosteniendo su 
rumbo, sube en forma recta la abrupta pendiente que conduce hasta la cima 
de un contrafuerte del cerro, donde se encuentra el sitio que hemos denomi
nado "Abra de Tomasamil." Este ha sido probablemente un sitio de ofrendas 
similar a los "sepulcros" antes descritos, aunque ahora sólo se encuentra un 
pozo de unos 2 m de profundidad producto de un saqueo reciente, probable
mente con ayuda de explosivos. Alrededor del pozo se encontraron numero
sos trozos de rocas azules y fragmentos de cerámica formativa, Lípez tardía 
e Inka. 

El camino continúa sosteniendo el rumbo por la base del cerro Toma
samil, apartándose un poco del Río Pucara, que en este tramo describe una 
curva y se encajona en un profundo carcanal. El camino y el río vuelven a en
contrarse en Khollu Misi, donde según la tradición oral se encontraría el si
guiente alojamiento del Inka. El sitio, que se encontraría en una ladera de 
considerable pendiente, ha sido completamente transformado por la construc
ción de amplias terrazas y un caserío actual. Sólo delatan la existencia de una 
ocupación prehispánica algunos desechos aislados y el propio camino que 
llega directamente hasta el lugar. La distancia entre este punto y Ayahua es 
de 20 Km. en línea recta. 

Aquí el camino cruza el Río Pucara y atraviesa la Pampa de Khollu 
Misi como una línea recta despejada con dirección a Tocari Khasa, el abra 
que se interpone entre los cerros Chiguana y Chascos. En esta pampa se en
cuentran los primeros poblados permanentes del norte de Lípez con materia-
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les de filiación Inka. El camino pasa a menos de un kilómetro al SE de Sía 
Moqo, un asentamiento que probablemente corresponda al pueblo o ay llu de 
"Chea" mencionado en el padrón de reducción de 1603 (Martínez 1995:293). 

Investigaciones en Tambo Cañapa 

Luego de realizar una recolección superficial sistemática por sectores ( en to
tal nueve), se practicaron dos pozos exploratorios de 1 x 1 m cada uno (Son
deos 1 y 2) en el área de mayor concentración de desechos y se excavó la to
talidad de una de las habitaciones del Sector 1 (Recinto 1, ver Figura 5). 

Los pozos de sondeo expusieron entre 0,3 y 0,45 m de depósitos cul
turales, con tres unidades estratigráficas naturales diferenciadas por su com
pactación y abundancia relativa de carbón y cenizas, pero producto de una 
acumulación continua de desechos. Una muestra de carbón recolectada a 0,3 
m de profundidad, en el nivel basal del Sondeo 1, fue fechada en 360±60 AP 
(Beta 189485), lo que ofrece un rango calibrado (2ds) de 1450-1670 d.C. 
Considerando que por su posición estratigráfica la muestra representa un mo
mento próximo al inicio de la ocupación, cabe concluir que la instalación no 
fue construida antes de la fecha convencional de 1450 d.C. que se atribuye a 
la expansión Inka. Más aun, la distribución de probabilidades de la fecha (Fi
gura 6) sugiere que este evento tuvo lugar bastante después de esta fecha, su
ponemos que a comienzos del siglo XVI, teniendo en cuenta la ausencia de 
materiales que acusen influencia europea en los sondeos. 

La excavación del Recinto 1 reveló por lo menos tres momentos de ocu
pación distintos que describiremos por orden de depositación y a los que nos re
ferimos en las tablas como Rl-1, II y m. Bajo un relleno de 0,45 m de espesor 
se encontraba el piso original de la estructura preparado con arcilla blanqueci
na, a 0,2-0,3 m por encima del nivel actual de la superficie exterior. Este pavi
mento o revoque arcilloso fue aplicado sobre un relleno artificial de arena y cas
cajo contenido por la porción inferior de las paredes, quedando así la superficie 
interna de la habitación un tanto elevada respecto al nivel del terreno circundan
te. Los muros sur y este del recinto conservan su altura original, 1,9 m sobre el 
nivel del piso de arcilla, mientras que de los otros sólo quedan las bases. El pi
so no tenía ningún rasgo y muy pocos vestigios asociados, lo que revela que la 
estructura estuvo sujeta a una cuidadosa limpieza. El hallazgo más notable en 
este nivel fueron varias manchas de pigmentos de vivos colores ( ocre, rojo y 
verde-turquesa, posiblemente malaquita) y un fragmento de asa ornitomorfa. 

Por encima del piso, en la mitad sur de la habitación se encontró una 
capa de paja correspondiente al techo colapsado, mientras que hacia el extre-
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mo norte apareció una densa acumulación de basura de 0,20 cm. de espesor 
máximo, aparentemente depositada desde el exterior del recinto, probable
mente a través de una abertura dejada por el colapso del techo en este costa
do, ya que por su ubicación no pudo formarse mediante descartes realizados 
a través del vano de acceso. Este basurero correspondería, entonces, a un mo
mento (Rl-11) en que el techo estaba parcial o totalmente destruido y el Re
cinto 1 no era ya utilizado como albergue, pero el resto de la instalación con
tinuaba siendo ocupada. La presencia de alfarería alisada con abundancia de 
mica dorada nos lleva a ubicar tentativamente este momento en épocas histó
ricas tempranas. 

Por encima de este depósito y de los restos de techo había una capa de 
arena de origen eólico con derrumbe ( de los muros este y norte) pero sin de
sechos culturales, tei;timonio de un lapso de abandono bastante prolongado. 
Finalmente, ya cerca de la superficie actual, se encontró en el cuadrante su
roeste una superficie de ocupación (Rl-III) marcada por una camada de paja 
y asociada con un fogón poco formalizado contra el muro sur y abundantes 
restos óseos, principalmente de camélidos y chinchíllidos. Todo parece indi
car que por esta época ( que suponemos reciente) los muros este y norte del 
recinto ya habían colapsado, y la estructura era ocasionalmente utilizada por 
cazadores como un simple paraviento sin techo. 

Las tablas 2 a 4 sintetizan los materiales recuperados en diversos con
textos del sitio: superficie (todas las épocas); sondeos y Rl-1 (época In.ka); 
Rl-11 (época histórica); Rl-III (época reciente). El análisis de esta informa
ción contribuye a entender la historia ocupacional del lugar, los materiales 
utilizados en el sitio y aspectos de la logística del tráfico. En primer término, 
resulta evidente que el sitio fue habitado con anterioridad a la construcción 
de la instalación In.ka. Así lo indican los instrumentos de basalto de morfolo
gía arcaica y los abundantes desechos de esta materia prima y de basalto ví
treo que nos inclinamos a atribuir en su mayoría a épocas precerámicas. Tam
bién hay indicios de ocupación formativa en forma de dos fragmentos del 
grupo Morros. Esta conclusión no es sorprendente teniendo en cuenta que, en 
las lagunas altoandinas, la extrema circunscripción de recursos básicos como 
el agua y el pasto tiende a crear una elevada redundancia en los lugares de 
ocupación a lo largo del tiempo. 

Los conjuntos cerámicos muestran una buena representación de los 
grupos característicos de la época prehispánica tardía, tanto del desierto de 
Atacama (componente Loa/San Pedro sensu Uribe 1997) como del Norte de 
Lípez (componente Lípez), revelando que las vasijas están circulando en am-
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bos sentidos a lo largo del camino. Cabe aclarar que la aparente menor pro
porción de materiales Loa/San Pedro probablemente sea producto del sesgo 
que resulta de la mayor frecuencia que tiene la alfarería alisada en este com
ponente. En el estado actual del conocimiento resulta dificil distinguir cerá
micas alisadas tardías de Atacama y del Altiplano. En cuanto al componente 
Inka, comprende tanto estilos imperiales como provinciales (Cuzco, Pacajes, 
Lípez-Inka). Nótese la desaparición de la mayoría de los grupos prehispáni
cos en el relleno del Recinto 1 (Rl-II), atribuido a momentos históricos. La 
única alfarería que se mantiene sin mayores cambios cuantitativos es Talapa
ca ( cerámicas monocromas pulidas de superficie ante, crema o naranja), re
sultado que replica el comportamiento cronológico de este grupo en los sitios 
del norte de Lípez. 

Aun si se excluyen los basaltos (bajo la hipótesis de que pertenecen a 
ocupaciones anteriores), resulta llamativa la diversidad de materias líticas 
presentes en el sitio. Dos lascas de obsidiana procedentes del Sondeo l y del 
mismo nivel datado (v.gr. , correspondientes a la ocupación inkaica) fueron 
sometidas a INAA (instrumental neutron activation analysis) en el Missouri 
University Research Reactor (MURR),6 estableciéndose que ambas proceden 
de Laguna Blanca, la fuente antes mencionada asociada a la instalación Inka 
de Guayaques. Macroscópicamente, la calcedonia gris es muy semejante a la 
que se encuentra en el curso superior del Río Chatena, en el piedemonte sep
tentrional de la cordillera de Lípez (Región Sureste). Los sílices de color (ro
jo, ocre, crema, blanco) son comunes en forma de pequeños nódulos en di
versas partes de la Región Lacustre Altoandina, por lo que probablemente se 
trate de un material local recolectado en forma oportunista. Ignoramos la pro
cedencia de la andesita empleada en la fabricación de las che/as, pero arte
factos semejantes confeccionados en la misma roca son ubicuos en el norte 
de Lípez. Cabe señalar, que aunque esta herramienta suele concebirse como 
una "azada," en la actualidad (y probablemente en el pasado) se la utiliza 
·efectivamente en múltiples tareas, incluyendo la extracción de leña, la exca
vación para recolección de raíces, etc. 

La comparación de los conjuntos arqueofaunísticos procedentes de los 
tres componentes excavados muestra una notable continuidad a lo largo del 
tiempo. Predominan en forma absoluta los camélidos, complementados por 
una pequeña proporción de roedores grandes (chinchilla y chinchillón) y 

6 El análisis fue realizado por Michael Glascock. 
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aves. Los restos de aves corresponden a flamencos que habitan en Laguna 
Cañapa y otras cercanas durante el verano. Respecto a los camélidos, las par
tes que permiten diferenciar osteométricamente entre especies (falanges, me
tapodios) corresponden sin excepción a vicuñas. También se encontraron tro
zos de lana de vicuña en Rl-11. En suma, todos los restos que pudieron ser 
identificados con precisión corresponden a especies silvestres que habitan al 
menos parte del año en los alrededores del sitio. 

El inventario de recursos consumidos en el sitio se completa con los 
restos vegetales, que incluyen tanto taxones locales como provenientes de 
menor altura. Entre los primeros se encuentran restos de yareta probablemen
te empleada como combustible (Rl-11); entre los últimos hay marlos de maíz, 
frutos de chañar y una aguja de espina de cactus (Rl-11). 

Discusión 

El primer punto a considerar son las regiones o poblaciones que los caminos des
critos están vinculando. Comenzando por el ramal del sur, no caben duda que por 
una parte se dirige hacia el oasis de San Pedro de Atacama, quizás al propio Ca
tarpe. Por el oriente, aunque se interna en el altiplano, no parece tener por desti
no fundamental la cordillera de Lípez, donde los indicios de la presencia Inka son 
débiles y las comunidades pastoriles pequeñas y dispersas, dificiles de gobernar 
o someter a cargas tributarias. Es probable en cambio que se dirija hacia los "va
lles chichas" en el flanco oriental andino. Para alcanzar esta región podría seguir 
distintos derroteros. Una posibilidad es que desde Chojllas continúe con rumbo 
NE por el faldeo septentrional de la Cordillera de Lípez para ingresar al valle del 
Río San Juan del Oro donde existen importantes centros inkaicos, como Chapi
wayco, Calahoyo, Chuquiago y el propio Tupiza (Raffmo et al. 1989). La otra es 
que continúe desde Chojllas hacia el ESE, entrando directamente a la cuenca del 
San Juan Mayo. Una tercera alternativa es que luego de Guayaques se bifurque: 
un ramal podría girar al norte hacia Chojllas y la Cordillera de Lípez, el otro con
tinuar al oriente llegando al San Juan Mayo por Laguna Vilama. Este último de
rrotero sería el más recto y coincidiría con la ruta caravanera etnográfica entre 
las nacientes del San Juan Mayo (p.ej ., Lagunilla del Farallón) y San Pedro de 
Atacama, descrita en el siguiente relato de Calixto Llampa, un arriero puneño: 

"Las jornadas que se realizaban hasta llegar a San Pedro eran, partiendo desde Lagu
nilla: ler día) Laguna Vilama; 2°) Laguna Calina (en otra oportunidad el informante 
mencionó cerro Tinte); 3°) ¿Chainán? (¿Chajnanta?) [río Chajnantor, tributario de La
guna Blanca en la cartografía boliviana]; 4°) Guayaqui; 5°) Aguas Calientes; 6°) Ca
jón; 7°) S. P. deAtacama." (Cipolletti 1984:518) 
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Es preciso recordar que desde las nacientes del San Juan Mayo se puede se
guir el curso del río al NE hacia Tupiza, o continuar al SE hacia Rinconada, 
Doncellas y Casabindo, lo que relacionaría la vía estudiada con la ruta de la 
"mano derecha" hacia Casabindo y Chichas referida en el relato de Betanzos 
que encabeza este artículo. 

En cuanto al camino septentrional, por Portezuelo del Inca, resulta cla
ro que está vinculando el segundo nodo del dominio Inka en el desierto de 
Atacama - la cuenca del Salado - con Chiguana-Colcha K ( o Llipi), área que 
las evidencias arqueológicas disponibles señalan independientemente como 
eje del dominio inkaico en el altiplano de Lípez. Este camino correspondería 
a la ruta mítica que según Betanzos tomó el propio Topa Inca Yupanqui para 
llegar a Llipi. 

Estas interpretaciones se ven avaladas por las frecuencias que osten
tan los distintos componentes cerámicos en las instalaciones asociadas a ca
da uno de los tramos del Qhapaqñan analizados. Como lo muestra la Figu
ra 7 (ver también Tabla 1), los componentes Loa/San Pedro e Inka son simi
lares en ambos ramales. El componente Yavi/Chicha, en cambio, tiene una 
presencia similar en el tramo Licancabur-Chojllas pero está casi ausente al 
norte, mientras que el componente Lípez - propio de las comunidades del 
norte de Lípez- ostenta una alta frecuencia entre Portezuelo del Inca y Chi
guana, pero es casi inexistente en el ramal del sur. Si se comparan ambos ca
minos en términos de otras materialidades, surge un panorama aún más va
riado y complejo. 

Considérese el caso de la obsidiana. Como se puntualizó, la extracción 
de la obsidiana de Laguna Blanca fue una importante actividad asociada a la 
instalación de Guayaques, sin excluir sus funciones como "sitio de enlace" en 
la ruta. Más aun, sería razonable pensar que la explotación de este yacimien
to fue una consideración decisiva al definir el derrotero de este ramal, más 
allá de su destino hacia el oriente. Recuérdese que los sitios inkaicos del ex
tremo noroccidental de Argentina, desde la Quebrada de Humahuaca (La 
Huerta) hasta el alto Valle Calchaquí (Potrero de Payogasta) contienen obsi
dianas de esta fuente (Yacobaccio et al. 2004). La misma materia prima fue 
utilizada también en Tambo Cañapa, más de 150 Km. al norte, sobre el otro 
camino estudiado. Este punto cobra mayor significación cuando se conside
ra que los sitios ubicados entre estos dos lugares (p.ej. , en Laguna Colorada), 
tanto del Período Formativo como del Intermedio Tardío, contienen obsidia
nas de otras procedencias y que a sólo 40 Km. al NE de Cañapa existe otra 
fuente de obsidiana (cerro Kasquiu), también explotada en época prehispáni-



A NUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 439 

ca. Por alguna razón, los Inkas prefirieron la obsidiana de Laguna Blanca so
bre otras en uso en la época y disponibles en fuentes igualmente próximas, 
distribuyendo esta materia prima en particular por las redes imperiales de los 
Andes circumpuneños. 

Los pigmentos rojo, ocre y turquesa encontrados sobre el piso del Re
cinto l de Tambo Cañapa podrían representar un bien de circulación más res
tringida. El primero de ellos es similar en su aspecto al que actualmente se 
explota en las proximidades de Laguna Ramaditas, a sólo una jornada de Ca
ñapa. Estas evidencias ofrecen un interesante paralelo con el texto de Betan
zos quien cu,enta que al llegar a la provincia de Llipi, el Inka halló que sus 
habitantes tenían 

"minas de muchos colores muy finas para pintar y de todos los colores que nosotros 
tenemos ... a estos mandó que le tributasen de aquellos colores" (Betanzos [1551] 
1987:164) 

Estas diferencias son importantes, ya que contribuyen a apreciar la heteroge
neidad y diversidad funcional que alberga cada porción del camino en fun
ción de las regiones o poblaciones a las que sirve y de los intereses particu
lares que el Estado construye en tomo a ellas, variaciones que por momentos 
quedan enmascaradas bajo la aparente coherencia y estandarización arquitec
tónica que ostenta el sistema vial en su conjunto. 

Los restos de plantas y animales encontrados en Tambo Cañapa permi
ten a su vez atisbar las complejidades inherentes a la logística y aprovisiona
miento de los contingentes en tránsito a lo largo del Qhapaqñan. Por una par
te, los restos de maíz y chañar revelan que parte de estos recursos provienen 
de las áreas de mayor productividad a las que conduce el camino -en este ca
so los oasis atacameños- lo que concuerda con las observaciones sobre el ca
ravaneo etnográfico y la imagen ampliamente difundida del Tawantinsuyu lle
nando los almacenes de los tambos del Qhapaqñan para alimentar a los viaje
ros. Las arqueofaunas, en cambio, no muestran las llamas de los "rebaños del 
Estado," sino sólo especies silvestres que habitan en los alrededores, sugirien
do un aprovisionamiento a través de la caza en la propia Región Lacustre Al
toandina ¿Cómo llegan estas presas al sitio? ¿son regularmente capturadas 
por los encargados de la instalación - p.ej. , mitayos- recurriendo a recursos 
que, como todo lo silvestre, pertenecen en última instancia al Inka? ¿o se tra
ta de una estrategia de aprovisionamiento "oportunista" implementada por los 
propios viajeros, análogo al "cambalacheo" diario de los llameros actuales que 
cubren así sus gastos de viaje sobre la marcha? (cf. Nielsen 2001) 
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Otro punto que merece énfasis se refiere a la ritualidad asociada a las 
abras o pasos montañosos, prácticas que en los Andes revisten una singular 
importancia en el ceremonialismo propio de los viajeros o de los viajes, así 
como en la constitución cultural del paisaje en su conjunto. Atendiendo a las 
referencias documentales (p.ej. , Murúa [1613] 2001 ; Santa Cruz Pachacuti 
[1613] 1993) y su frecuente asociación con puntos destacados del Qhapaq
ñan, ha sido común atribuir el culto de la apacheta - o al menos su expansión 
macroregional - al Tawantinsuyu (p.ej. , Hyslop 1984:309-312). En las abras 
a lo largo de los tramos anteriormente descritos, sin embargo, no se han en
contrado apachetas, estructuras que sí aparecen asociadas al camino históri
co, p.ej ., en el Abra de Ascotán. Esto lleva a sospechar que, en el área estu
diada por lo menos, la apacheta y las prácticas relacionadas no llegan con el 
Inka, sino en épocas posteriores. 

Los vestigios registrados en las cuatro abras mencionadas, en cambio, 
se relacionan con los "sepulcros" y las ofrendas de rocas verdes-azules (pro
bablemente en su mayoría minerales de cobre) y cuentas de este material o 
de ceniza volcánica. Estas prácticas están ampliamente difundidas en los An
des circumpuneños y se remontan - por lo menos- al Período Intermedio Tar
dío. Las evidencias presentadas indican que la construcción del Qhapaqñan 
no trajo aparejado un cambio en estos ritos. 

En este punto resulta interesante recordar la tradición oral de los lla
meros de Lípez, según la cual los "sepulcros" serían entierros de los portea
dores del "Rey Inka sin piernas" que vivía en la cima del cerro Licancabur 
(Nielsen 1997b ). A través de esta imagen, el mito vincula a los caravaneros 
locales - autores originales de los rasgos y ofrendas arqueológicamente docu
mentados- con el Tawantinsuyu, atribuyéndoles nada menos que el rol de 
transportar las andas del Inka, de ser "las piernas" del gobernante. Podría in
terpretarse que, para alcanzar los niveles de eficiencia en el tráfico interregio
nal necesarios para el éxito de la economía política imperial en estos desier-· 
tos, el Tawantinsuyu se apoyó en el conocimiento y destreza acumulados a lo 
largo de siglos por los llameros circumpuneños, situación que explicaría el 
respeto manifiesto al ceremonialismo propio de los caravaneros de la región. 
Desde el relato, el reconocimiento del Inka queda plasmado en las riquezas 
que ofrece en el funeral de sus "porteadores." · 

Para concluir, es importante situar al Qhapaqñan en perspectiva dia
crónica, pensándolo como un momento en una historia de prácticas de inte
racción interregional y materialidades asociadas, que en los Andes circumpu
neños tiene una profundidad temporal de milenios·. Los materiales arcaicos y 
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formativos registrados en algunos de los sitios investigados demuestran que 
la construcción del camino Inka significó a menudo la simple formalización 
y apropiación, a través de la imposición de una arquitectura y una geometría, 
de rutas que habían sido transitadas durante siglos. 

Agradecimientos 

Las investigaciones presentadas se realizaron a través de un convenio entre 
el Viceministerio de Cultura de Bolivia y el Proyecto Arqueológico Altipla
no Sur. Los trabajos fueron financiados por FONDECYT (Proyecto de Incen
tivo a la Coop,eración Internacional 7010327) y The National Geographic So
ciety (Grant# 7552-03). Agradecemos a Pablo Rendón (DINAR) por su par
ticipación en distintas etapas de la investigación, Pablo Mercolli por el aná
lisis zooarqueológico de Tambo Cañapa, a Michael Glascock por los análisis 
de obsidianas mediante INAA, y a Julio Ávalos y Malena Vázquez por suco
laboración en el trabajo de campo y de laboratorio. 



442 ARCHJVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

TABLANº 1 

UBICACIÓN DE LOS SITIOS Y ALGUNOS MATERIALES REGISTRADOS 

Tramo Tipo Componentes cerámicos •• 
Otros de de Nombre UTM (E-N) msnm 

Llpez L4liS Yavi.U. hallazgos camino sitio form. P!drv l1ka N' 

Com- Tambo 617415 -
4700 20 1 3 769 1 fr. Yura 

piejo Licancabur 7474951 
. . 

De Aguas 642879 -
4580 2 2 1 5 191 

etas. de roca 
enlace? Calientes 7475502 

. 
azul, 4 puntas 

3 etas. roca 

Abra del Toro 647600 -
azul, 33 etas. 

En abra 
Muerto 7470500" 

5100 . . . 9 ceniza, valvas 

=ª marinas, tubo, 'o' 

~ 1 punta 

~ De 
Guayaques 

655760 -
4575 6 8 18 199 1 punta ~ enlace? 7477528 

. . 
;.::3 

De lnka 678386 -
4570 5 48 

enlace de Catalcito 7502782 
. . . . ·-

De Campamento 677809 -
6 puntas, 

enlace del lnka 7514756 
4620 . 1 8 23 . 229 etas. de roca 

azul y ceniza 

De Laguna 695290 -
4515 7 3 11 130 

etas. de roca 
enlace? Chojllas 7524605 

. . 
azul 

l En abra 
Portezuelo 593500-

4571 7 13 
2 etas. de roca 

del Inca 7598(,00" 
. . . . 

azul :a u 
1 De Tambillo 595524 -] enlace Ramaditas 7605582 

4123 . 53 21 5 13 228 
:g 

1 De Tambo 601954 -
2 frgs. 

~ enlace Cañapa ••• 7620426 
4160 2 190 91 1 30 1189 Huruquilla, 

8 puntas 

• Posición estimada en base a las cartas 1 :50.000. 
•• El componente Loa/San Pedro podría estar subrepresentado ya que sólo se le adju

dicaron materiales de los grupos Ayquina/Dupont y Rojo Revestido. 
••• Sólo se incluyen aquí materiales de recolección superficial. 



ANUARIO DE ESTUDIOS B OLIVIANOS, A RCHIVISTICOS Y B IBLIOGRÁFICOS 443 

7 cta. de roca Abra 605902-
En abra 

de la Lagunita 7630369 
4236 . 48 2 . 2 86 azul, 2 frgs. 

de az.adas 
11 frgs. Pecten, 

De 
Ayahua 

608725 -
4149 2 121 4 284 fr. cobre, 

enlace? 7635609 
. . 

2 frgs. 
de az.adas 

En abra 
Abra 611800 -

4340 4 10 9 31 
de Tomasamil 7642300. 

. . 

De 
Kallu Misi 

614511 -
3687 sin recolección 

enlace? 7654433 

TABLANº2 

FRAGMENTOS CERÁMICOS RECUPERADOS EN TAMBO CAÑAPA 

Componente Grupo Superficie Sondeos+ Rl-1 Rl-11 

Formativo 2 - -

Alisado 868 712 35 

Aiquina/Dupont 27 22 l 
Loa/San Pedro 

Rojo Revestido 64 18 -

Mallku 52 30 -
' Cruz Vinto l 2 -

Lípez Talapaca 59 39 18 

Rojo Revestido 55 26 -

Gris Pulido 23 18 -

Huruquilla 2 l -

Yavi/Chicha 
,. 

l - -

Inka 30 4 -

Histórico - - 40 

Otros 5 l 1 

TOTAL 1189 873 95 
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TABLANº3 

MATERIALES LÍTICOS RECUPERADOS EN TAMBO CAÑAPA 

Materias Primas Tipo de Artefacto Superficie Sondeos 

Basalto Desechos 278 49 

Lascas Retocadas 12 1 

Puntas de Proyectil 4 (1 triang, 2 lanceo!.) -
'. 

Bifaces 1 
l 

-

Basalto vítreo Desechos 2 -

Obsidiana Desechos 21 13 

Puntas de Proyectil 2 (triang. e/pedúnculo) 2 ( triang. e/pedúnculo) 

Calcedonia gris Desechos 19 18 

Puntas de Proyectil 2 (triang. e/pedúnculo) -

Sílices de color Desechos 12 7 

Andesita Desechos 5 19 

Frag. de Chelas 9 1 

TABLANº4 

MATERIAL ÓSEO RECUPERADO EN LAS EXCAVACIONES DE TAMBO CAÑAPA 

Taxón 
Sondeos Rl-Il Rl-ill 

NISP - (¾NISP) NISP - (¾NISP) NISP - (¾NISP) 

Camelidae 131 (96 %) 384 (90 %) 171 (87 %) 

Chinchillidae 6 (4 %) 40 (9 %) 20 (10 %) 

Ave ( frgs cáscara de huevo) 3 (1 %) 6 (3 %) _,_ 
Roedor pequeño - 1 -

Total NISP 137 (100 %) 428 (100 %) 197 (100 %) 

No identificados 374 483 78 

Total restos 511 911 275 
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Foto 1: Ofrendas procedentes del santuario del cerro Cara) Inca. 
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Foto 2: In.ka de Catalcito, recintos con sus techos de piedra intactos. 

Foto 3: Vista general de Tambo Cañapa. 
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A. INKA DE CATALCITO 
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Figura 4: Planimetría de las dos instalaciones In.ka mejor conservadas. 
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Figura S: Planimetría de Tambo Cañapa, indicando unidades 
de recolección y sectores excavados. 
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Figura 7: Frecuencia relativa de los principales componentes alfareros tardíos 
recolectados en cada tramo de Qhapaqñan. 



EL PROTAGONISMO SOCIAL 
DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS 

DE LA REGIÓN ANDINA. BOLIVIA 1898-1932 

Planteo introductorio 

Mario Gustavo PARRÓN• 1 

gustavo _parron@hotmail.com 

El objetivo de este trabajo consiste en esbozar las características principales 
de los movimientos indígenas de la región andina en el contexto histórico de 
fines del siglo XIX hasta la guerra del Chaco 1932-1935, periodo definido 
por René Mayorga, como de consolidación de un sistema de dominación oli
gárquico basado en el ejercicio real de una democracia censitaria, que des
plegó en la compleja sociedad boliviana un proyecto de modernización. El 
mismo se caracterizó en el aspecto económico por proponer la explotación 
eficaz de los recursos naturales del país, especialmente el de la minería del 
estaño en la zona del altiplano paceño y de los productos nororientales co
mo la goma elástica, mientras que en el nivel político se planteó la necesi
dad de organizar el Estado a nivel nacional. Al respecto, los proyectos de co-

• CEPIHA -Centro Promociona! de Investigaciones en Historia y Antropología CIUN
SA -Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta 

1 Profesor Auxiliar Docente de las Cátedras de Historia de América m e Historiogra
fia. Escuela de Historia. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Salta. 
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Ionización que emprendieron las elites paceñas sobre la parte oriental del 
país, les permitieron el control del territorio y de sus habitantes, logrando 
sus propósitos de construir la nacionalidad y defender la soberanía de Boli
via en las zonas limítrofes2

• 

Sería imposible el abordaje de este tema si no se tuviera en cuenta a 
sus protagonistas y se hiciera hincapié en los propósitos y negociaciones que 
los mismos establecieron con los agentes e instituciones estatales. Conside
rando que los movimientos sociales han desempeñado una tarea importantí
sima en distintas coyunturas del proceso de conformación de la sociedad, re
flexionaré particularmente sobre dos momentos de acción: a) La rebelión de 
los grupos étnicos aymaras durante 1898 en torno al liderazgo de Zarate Wil
ka y b) El escenario de la Guerra del Chaco, realidad histórica a la que me re
fiero a fin de enriquecer su estudio desde un nivel de análisis propositivo e 
hipotético. Esos momentos históricos se constituyeron, para los pueblos ori
ginarios, no sólo en instancias de cuestionamiento a la praxis política del Es
tado oligárquico respecto a la problemática de la tierra sino también en una 
circunstancia de replanteo de las demandas de identidad3

, cuestiones que por 
cierto estuvieron presentes tanto en situaciones de crisis y de redefinición de 
la sociedad como en la memoria colectiva. Es evidente que para interpretar el 
cambio social rural andino debemos prestar atención a las condiciones socia
les o a la transformación estructural, además de las perspectivas morales y de 
la ideología popular4

• 

Por consiguiente, revalorizar y rescatar las experi'encias de explota
ción, discriminación racial y subordinación social, motivo de diversas tensio
nes interclases e interétnicas, nos posibilitará resignificar aparte de las estra
tegias de subsistencia de los indígenas, sus proyectos de vida y perspectivas 
de acción. 

2 Véase García Jordán, P. "El poder de las palabras o de la construcción de una Qui
mera" en Estrategias de poder en América latina. VII Encuentro Debate. Universidad de Bar
celona, 2000. Es interesantísimo el trabajo de Jordán Pozo, R. "Siglo XX, la Era del Estaño" 
en Bolivia en el Siglo XX (Campero Prudencio, F., compilador). Bolivia: Editorial Harvard 
Club, 1999. ' 

3 La cuestión de la identidad no solo está vinculada a lo racial sino también a lo étni
co-cultural, de allí que los pueblos aborígenes desearon recrearse en el conocimiento de sus 
propias culturas a través del reconocimiento y de la práctica de sus lenguas autóctonas. 

4 Véase Larson, Brooke. "Explotación y economía moral en los Andes del Sur. Hacia 
una reconsideración crítica" en Reproducción y transformación de las sociedades andinas. Si
glo XVI-XX. (Moreno Y. ; Salomón. F., compiladores) Quito: Abya-Yala, 1991 , t.ll . 
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La resistencia al expolio 

"Las amenazas planteadas a la subsistencia y al dilema existencial de los grupos an
dinos no comenzaron ni terminaron con el advenimiento del estado oligárquico y la 
penetración del capital extranjero" (Larson.B, 1991:457) 

En el último tercio del siglo XIX, la República de Bolivia emprendió un pro
ceso de reorganización estatal y del sistema político y social en su conjunto, 
configurándose en la Convención Nacional del año 1880, un corpus norma
tivo favorable al relanzamiento de la política a nivel nacional, bajo un lide
razgo civil-empresarial. Exportadores mineros, terratenientes, comerciantes e 
intelectuales, tódos ellos exponentes de la dominación política y sociocultu
ral interna, se vincularon al mundo exterior participando activamente en las 
políticas del Estado, garantizándose de esta forma la estabilidad política, la 
modernización institucional y el crecimiento económico. En este último as
pecto el ámbito de acción estatal se limitó a la zona minera de la Paz, Oruro 
y Potosí y a sus fuentes principales de abastecimiento agrícola como Cocha
bamba y Chuquisaca. 

Al señalar el carácter limitado del sistema democrático censitario, Re
né Mayorga se refiere al principio de ciudadanía restringida como un meca
nismo político a través del cual se limitó la participación electoral de la ma
yor parte de la población que evidentemente era indígena. Durante los go
biernos conservadores y liberales, la construcción del Estado-nación y lamo
dernización del país se concibieron como parte del proyecto de la "raza blan
ca" que tuvo como premisa fundamental lograr la homogeneidad racial. Si 
bien las élites dirigentes quisieron integrar social y económicamente al indio, 
no le concedieron el derecho de ciudadanía ni participación política5

• Asimis
mo, los indígenas mantuvieron posturas conservatistas frente a las políticas 
de integración estatal a través de la articulación intercultural expresada por 
ejemplo en la manutención de la propiedad de la tierra de manera colectiva. 

Xavier Albó afirma que a los indios se los ignoró y se buscó transfor
mar sus comunidades en haciendas y a ellos en peones. Ciertamente esto im
plicó que sus sistemas económicos considerados "arcaicos" por la opinión 

5 En un excelente trabajo de Rafael Archondo, se plantea que la incorporación de los 
indígenas en el ejército se realizó antes del conflicto bélico por el Chaco Boreal. Según sus ar
gumentaciones, esa activa participación, estigmatizó en las vidas de aquellos un sentimiento 
de ciudadanía e identidad nacional recreada desde el propio marco institucional del ejército. 
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pública de entonces, fueran destruidos y sustituidos por unidades de carácter 
empresarial, pues se suponía que sólo de esa manera, la "raza indígena", 
"causa retardataria del proceso civilizatorio", podía mejorarse. En opinión de 
Juan Demeure, ese atraso habría que buscarlo mas bien en las políticas agra
rias implementadas por el Estado y los grupos oligárquicos que obligaron a 
los comunarios a vivir en una permanente situación de resistencia, en defen
sa de la propiedad de la tierra en lugar de dedicarse a la producción agraria6

• 

Desde 1880 hasta 1920 aproximadamente, se intensificó el proceso de ex
pansión del latifundio -desde Chuquisaca hasta La Paz- en detrimento de las co
munidades originarias 7. A la vez, la política agraria estatal se complementó con 
un ordenamiento jurídico que legitimó las acciones de aquellos sectores expolia
dores que pretendieron justificar, en cada momento, sus intereses económicos en 
base al dogma político y económico que planteaba la incompatibilidad de la pro
piedad privada con la propiedad comunal. Es necesario no omitir que para los 
pueblos andinos, la comunidad fue la principal depositaria de la cultura andina, 
expresada en dos lenguas principales, aymará y quechua; la diferencia entre es
tos grupos étnicos-lingüísticos radicó en la distinta articulación con la economía 
y la sociedad dominante. A pesar de que la configuración de la familia como uni
dad productiva facilitaba el acceso autónomo a la tierra, su título de propiedad 
sólo se mantenía si la comunidad cumplía con sus obligaciones comunales. 

En relación con lo expresado, la gran sublevación que se produjo en el 
altiplano boliviano en el año 1898, bajo el liderazgo de Zárate Wilka, puede 
interpretarse como la manifestación contestataria de la población rural al pa-

6 Los encuentros entre las comunidades indígenas y los grupos criollos y mestizos ge
neraron espacios de fricción interétnica que estuvieron caracterizados por la hostilidad, la dis
criminación, el intercambio o la complementariedad. Para Nidia Areces el compartimiento de 
un mismo territorio por sociedades distintas, le permite a sus actores sociales reformular sus 
propias fronteras económicas, culturales, étnicas y sicosociológicas, a la vez que configuran 
sus identidades, ya o_ue no se dan fronteras rigurosas que separan netamente los ámbitos de lo 
indio y de lo blanco, de lo bárbaro y de lo civilizado o nacional. En mi opinión, ello estaría re
lacionado con la noción de frontera permeable, vinculada al concepto de articulación social 
empleado por Leopoldo Bartolomé, en el que la " .. .la interconexión de los procesos de los dis
tintos grupos sociales no implica que se vean transformados por esa relación". 

7 Entiéndase por comunidades originarias, a las familias indígenas (aymaras y que
chuas) y a la relación social de interdependencia establecida en un espacio territorial so
cioeconómico compartido y constituido por la cultura andina desde tiempoc; inmemorables. 
Asimismo, la nominación de originarios está vinculada a la categoría de indios tributarios, 
fuente de mano de obra gratuita disponible en los comunes, que mantienen su propiedad te-
rritorial. · 
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go del impuesto indigenal y a las políticas de expropiación de tierras. (Al
bó.X, 1987; Demeure, J. , 1999; Langer, E., 1999). Con ese hito histórico, 
consecuencia de precedentes levantamientos indígenas, se puso en conside
ración la cuestión indígena-campesina como tema nacional de primer orden 
y con ello la problemática de la tenencia de la tierra. 

Ahora bien, conviene detenemos en el análisis de las estrategias de ex
poliación que fueron implementadas, a saber, por un lado las leyes de exvin
culación del año 1874 y por otro las acciones denominadas operaciones de 
revisita. Las primeras facilitaron la. compra y la usurpación de las tierras por 
sectores no indígenas y en consecuencia significó la desaparición de las co
munidades, mientras que la oposición a los operativos de revisita se debió a 
que, si bien confirmaban derechos de propiedad en forma individual a través 
de la inspección de los documentos y terrenos, aseguraban el pago de la con
tribución territorial de aquellos que deseaban mantener sus tierras. Por con
siguiente, si los comuneros no podían cumplir con los requisitos solicitados 
se veían en la obligación de vender sus tierras a los terratenientes convirtién
dose en colonos de sus haciendas. En efecto, estas medidas tuvieron mayor 
incidencia en el altiplano paceño y un impacto menor en regiones donde la 
resistencia fue intensa, como en Oruro y Potosí, o en las que el sistema de ha
cienda estaba consolidado como en los Yungas y en Cochabamba. 

Los historiadores Carlos Assadourian, Antonio Mitre, Heraclio Bonilla 
y Tristan Platt sostienen que el gobierno conservador de 1898 mantuvo el im
puesto indigenal para conservar sus ingresos fiscales. Su cobro en~ moneda 
fuerte en lugar de pesos febles agravó a los comuneros y a su economía mo
ral. Ello motivó que las comunidades aymaras apoyaran a las fuerzas libera
les del presidente José Pando, pues la guerra federal de 1899 abrió, en opi
nión de los caciques del levantamiento, la posibilidad de modificar las polí
ticas agrarias que se estaban implementando desde el Estado. 

Al caracterizar ese movimiento étnico-campesino, Femando Calderón 
Gutiérrez sostiene que el mismo estuvo orientado a transformar las relacio
nes serviles en las haciendas y a recuperar las tierras que habían sido expro
piadas desde el gobierno de Melgarejo. Ese movimiento social, manifestó los 
propósitos de los excomuneros, comuneros irritados y de peones de hacien
da, que a partir de la reconstitución de una identidad étnico-cultural compar
tida, creyeron factible lograr las reivindicaciones de clase y de ciudadanía. 

_Si bien las fuerzas políticas liberales paceñas (nueva burguesía del 
estaño) se aliaron a los grupos étnicos aymaras para derrocar en la mencio-
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nada Guerra Federal a las fuerzas conservadoras de Chuquisaca y Potosí, 
una vez que aquellas llegaron al poder, pactaron la paz con éstas, pues te
mían que se generara una "guerra de castas", que hubiera traído como con
secuencia la aniquilación de los blancos por parte de los grupos indígenas8• 

Así, también mantuvieron las pautas del ordenamiento jurídico, ratificando 
las leyes vigentes hasta entonces. En consecuencia los comunarios se vie
ron obligados, por lo menos hasta antes de la guerra del Chaco, reunir di
nero para cancelar el impuesto indigenal que agravaba la propiedad. Ello 
los condujo a entrar en contacto con los centros mineros y a realizar activi
dades comerciales como la venta de trigo. Tal es el caso de los indios de 
Chayanta (norte de Potosí), que vendieron sus productos en los mercados 
de Oruro y La Paz. No obstante, la resistencia comunaria le privó al sector 
minero de una fuente de mano de obra y limitó la penetración del sistema 
de hacienda9

. 

Nuevamente las comunidades y ayllus habían sido engañados, pues se 
continuó con el despojo de sus tierras y la masacre de parte del ejército. En
tre 1900 y 1930 hubo levantamientos en todo el territorio nacional manifes
tándose la diversidad étnica: aymaras, quechuas, choritis, tapiatés y tobas. Si 
la masacre por parte del ejército a la rebelión de Jesús Machaca (1921) hizo 
que el gobierno republicano reformara los procedimientos legales para la 
venta de tierras, en la rebelión de Chayanta (1927) los indígenas resistieron a 
través de los movimientos de caciques apoderados, que utilizaron documen
tos antiguos y pronunciamientos legales para defender sus tierras. Esta suble
vación expresó entre otras cuestiones, la alianza dentro de la jerarquía de ay
llus norpotosinos sobrepasando las fronteras regionales, a la vez que conver
gieron en ellas aspiraciones comunitarias y reivindicaciones de los trabajado
res mineros, colonos, artesanos mestizos e intelectuales 10

• 

8 Xavier Albó y René Mayorga mencionan el hecho de que en Mohoza, los comuna
rios ejecutaron a un batallón del ejército liberal considerando a sus integrantes tan blancos y 
enemigos como a sus patrones conservadores. Ello indujo a la política liberal a oponerse a la 
integración política de los indígenas. 

9 Véase Assadourian, C. ; Bonilla, H. ; Mitre, A. y Platt., T. Minería y espacio económi
co en los Andes. Siglos XVI-XX. Lima: IEP, 1980. 

1º El historiador boliviano René Arze Aguirre presenta un interesante trabajo de inves
tigación, en el que desarrolla las situaciones de conflictibilidad social, momentos previos y du
rante la Guerra del Chaco. Véase Arze Aguirre, René. Guerra y conflictos sociales. El caso ru
ral boliviano durante la campaña del chaco. La Paz, Bolivia: Ed Offset EDOBOL, 1987. Tam
bién puede consultarse Assadourian, C.; Bonilla, H.; Mitre, A. y Platt., T. ob. _cit. 
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"Indígena ... Sé quien eres" 

"Los actores se han formado en los conflictos, en las oposiciones, en las demandas 
contra poderes que parecían inmovibles y omnipotentes ( ... ) Por eso la historia de Bo
livia Moderna es también una historia de dolor, de constancia, de sangre y de lágri
mas". (Calderón Gutiérrez, F 1999:427) 

En este apartado planteo cómo fue el desarrollo de las acciones de los sectores 
indígenas durante y en la etapa posterior del conflicto bélico por el Chaco Bo
real, el mismo es explicitado en forma de propuesta temática de investigación. 

Ciertamente la gran depresión de los años treinta del siglo XX afectó pro
fundamente la vida de los diversos grupos económicos que constituían la com
pleja y heterogénea sociedad boliviana, agudizando aún más sus problemáticas 
internas. En particular considero necesario indagar en la repercusión que tuvo 
ese acontecimiento en los sectores productivos, agrarios y mineros de la econo
mía, para ello será necesario tener en cuenta la interdependencia de los mismos, 
las condiciones y límites de su funcionamiento y la precariedad del sistema po
lítico boliviano de entonces. De esta manera será posible establecer una relación 
entre crisis económica, transformaciones estructurales internas y surgimiento de 
nuevos actores sociales a fin de evaluar cómo se fueron gestando los cambios so
ciopolíticos durante el período de posguerra hasta mediados del siglo XX. 

Las apreciaciones de René Arze Aguirre y de Erick Langer acerca de 
la guerra contra el Paraguay sugieren que el gobierno del presidente Sala
manca, la había puesto en marcha para distraer a la población de los proble
mas económicos 11

• Con la "defensa del Chaco Boreal" se buscó asegurar la 
soberanía nacional sobre ese territorio y su gente, a la vez que manifestó la 
debilidad del aparato estatal para internalizar una política nacional en aque
llas regiones que formaban parte de sus límites territoriales. Asimismo, debe
mos considerar que en esta zona fronteriza se habían llevado a cabo procesos 
de expropiación y colonización territorial a instancias de terratenientes argen
tinos y de especuladores extranjeros (particularmente británicos). No obstan
te, el avance de las tropas paraguayas amenazó las zonas petrolíferas de Bo
livia en las estribaciones andinas de Santa Cruz de la Sierra y Tarija; aunque 
esto no implicó necesariamente que la guerra haya tenido desde un principio 
"olor a petróleo". En relación a ello, me parece relevante profundizar sobre 

11 El presidente Salamanca defendió los intereses de la minería boliviana y comba
tió a las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles. Véase Arze Aguirre, René, 1999 
ob. cit. 
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las vinculaciones económicas de los agentes externos e internos en la fronte
ra sudeste de Bolivia, a fin de reinterpretar los condicionamientos económi
cos, sociales, políticos e ideológicos de la guerra y lograr una reconceptuali
zación del término analítico de frontera 12• 

Como señalé en el párrafo precedente, las expectativas del Estado bolivia
no estuvieron centradas en despertar en los sectores sociales un sentimiento na
cional capaz de movilizar a la mayor parte de la población de las zonas urbanas 
y rurales del altiplano, valles y llanos. En términos generales, el ejército bolivia
no se constituyó con hombres blancos y mestizos pero fundamentalmente con in
dígenas andinos que fueron el grueso de las tropas, como así también represen
taron el mayor porcentaje de los 60.000 muertos en aquella guerra. En la zona de 
operaciones algunos soldados andinos (aymaras y quechuas), junto a otros indí
genas como los guaraní- chiriguanos (residentes en ese territorio), se opusieron 
a los atropellos y a la discriminación de la que eran objeto por parte de los altos 
oficiales del ejército, mientras que otros terminaron siendo grupos desertores. 
Sin embargo, a pesar de las contrariedades inherentes al conflicto bélico y de los 
desafios que se presentaron a los grupos étnicos, el campo de batalla fue el espa
cio territorial que permitió la integración social y posibilitó a los indígenas una 
nueva toma de conciencia. Como sostiene Erick Langer " ... se dieron cuenta que 
eran parte no sólo de su pequeña comunidad o de la ciudad aledaña, sino que 
formaban parte de una nación" (Langer, E 1999: 7 4). Esta expresión muy signi
ficativa, en mi criterio, me lleva a afirmar que en realidad la experiencia de la 
guerra hizo que los indígenas ampliaran su concepción sobre lo que para ellos 
implicaba ser parte de la nación, considerando que ya habían asimilado una idea 
noción de patria a través de su incorporación en el ejército en las primeras déca
das del siglo X:X: 13

. Si bien es evidente que las autoridades comunales (caciques) 
se vincularon a las instituciones políticas y/o partidarias del Estado-nación en 

12 La frontera ( en sentido político jurisdiccional) con la República Argentina, signifi
có la posibilidad de concretizar el propósito de hacer viable una salida marítima hacia el Atlán-
tico a través del río Paraguay. . 

13 La inserción de los indígenas en el ejército en el periodo previo a la guerra es ana
lizada en el trabajo de Rafael Archondo "El Positivismo: manual de guerra para el ejército 
boliviano". En Revista Boliviana de Cs. Ss. Tinkazos. EDOBOL, Febrero 2002, núm. 11. 
Asimismo la bibliografia relativa al conflicto bélico se enriquece con memorias de campa
ñas, editadas o reimpresas entre 1970 y 1990; los protagonistas de la lucha se desdoblaron 
en autores que ofrecen riqueza vivencia! y anecdótica en cuanto es proceso de construcción 
ideológica del imaginario colectivo, por ejemplo, véase en el Archivo y Bibliotecas Na
cionales de Bolivia las obras de: Canelas, Demetrio. La guerra del Chaco. Documentos. 
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formación, éstas no representaron necesariamente sus intereses y demandas, e in
cluso, habían llevado a cabo un proceso de homogeneización social, en el que se 

1 había negado la multiplicidad étnica y los distintos procesos civilizatorios, exis
tentes desde tiempos inmemorables. Al respecto, creo importante reflexionar so
bre la naturaleza de la construcción de la nacionalidad e identidad de los actores 
sociales, a la que contribuyó la influencia formativa del ejército y de los sectores 
intelectuales de décadas posteriores a la guerra. 

Durante la Guerra del Chaco, grupos comunarios de la región andina 
protagonizaron hechos de violencia dando lugar al estallido de varias suble
vaciones rural,es desde el altiplano hasta los valles de Chuquisaca, Potosí y 
Oruro. En un país enfrentado y carcomido por sus contradicciones sociales 
internas, estas rebeliones fueron consecuencia " ... del largo despojo de sus 
tierras de comunidad y de sucesivas políticas estatales de discriminación de 
las sociedades indígenas" (Arze Aguirre, R 1999:58). Sin embargo, algunos 
de los levantamientos también fueron incentivados por hacendados que esta
ban disconformes con el reclutamiento forzoso efectuado por el Estado y que 
evidentemente alteraba el sistema de prestación de servicios personales, pro
vocando el abandono de las haciendas y de las comunidades. En efecto, esos 
hacendados representaban a los "elementos frustrados no favorecidos" den
tro del sistema de alianza de los grupos oligárquicos. Xavier Albó manifies
ta que este hecho expresó el recrudecimiento de un conflicto interno al que la 
sociedad dominante no quiso darle una solución adecuada. 

Se reveló para entonces, la vulnerabilidad institucional del sistema políti
co y la incapacidad estatal para articular las presiones sociales, sus reivindicacio
nes y las constantes luchas por el poder político (incluso en el seno de las Fuer
zas Armadas). Tal como señala Erick Langer en "Una visión histórica de Bolivia 
en el siglo XX", después de la crisis nacional del Chaco, las fuerzas internas se 
impusieron en el campo de la política. Durante ese proceso de cambio social, sur
gieron desde el interior de la economía minero-exportadora, elementos que im
pulsaron la dinámica social y política posibilitando la emergencia de nuevos sec
tores civiles y militares que cuestionaron la validez del poder oligárquico. 

Cochabamba, 1987; Céspedes, Augusto. Crónicas heroicas de una guerra estúpida. La Paz: 
Ed. Juventud, 1975; lchazo Urquidi, Armando. Acciones y hombres olvidados. Tarija: Ed Uni
versitaria, 1998; Guzmán, Augusto. Prisionero de guerra. La Paz: Ed. Juventud, 1978; Mos
coso, Osear. Recuerdos de la Guerra del Chaco. La Paz: Ed. Lux, 1995. (Ira. ed., 1934); Saa
vedra Peláez, Alberto. Boquerón. Memorias de un soldado. La Paz: Ed. Juventud, 1990; Sela
ya, Salustio. Documentos y memorias de la Guerra del Chaco. La Paz: Ed. Urquiza, 1972. 
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Para el análisis sobre ese período de transición (1935-1952) conviene 
detenemos a reflexionar sobre algunas cuestiones de investigación: 

a) Por un lado, considero conveniente interpretar la ingerencia en la 
sociedad boliviana de los nuevos partidos políticos, tales como el 
P.I.R (Partido de Izquierda Revolucionaria), el P.O.R (Partido 
Obrero Revolucionario) y el M.N.R (Movimiento Nacionalista Re
volucionario), en los que se plantearon las demandas y a través de 
los cuales se orientaron las luchas de los indígenas comunarios y de 
los peones de hacienda. Éstos, junto a la acción de mineros y exmi
neros, amenazaron el régimen de hacienda y hablaron por ellos mis
mos de las problemáticas de su realidad inmediata 14. 

b) Por otro lado, para explicar el proceso de politización que vivieron 
los campesinos indígenas, sin duda será necesario realizar un es
fuerzo por indagar en la dinámica interna de los sindicatos campe
sinos, que vinculados a los sindicatos obreros tomaron la iniciativa 
armada. Ello no nos exime, sin embargo, de considerar una instan
cia de subordinación pasiva de los mismos al movimiento policla
sista del M.N.R., que arraigó en espacios sociales que habían esta
do dominados por la hegemonía política del régimen de hacienda y 
que representó entre otras cosas " ... los deseos de una gran porción 
de la población que sentía el fracaso de la guerra del Chaco como 
un fracaso de los sistemas políticos y sociales imperantes " (Lan
ger. E., 2000:75)1 5

• 

Breve Consideración final 

Podemos observar por lo expresado en este ensayo que las acciones de los movi
mientos étnico-campesinos, antes de la Guerra del Chaco (1932-1935) no impli
caron transformaciones sociopoliticas significativas para la sociedad civil y den
tro del Estado, independientemente de que en todo momento sus demandas reque
rían de una solución al problema de la inequitativa distribución de la tierra. 

14 Peones de origen quechua no soportaron la condición servil en la hacienda de San
ta Clara (Cochabamba) y con la colaboración de algunos profesionales (abogados y profeso
res) organizaron el primer sindicato campesino. 

15 Xavier Albó sostiene que la mayoría de los miembros de este movimiento, fundado 
por excombatientes de la Guerra del Chaco, se opusieron al régimen de hacienda y considera
ron que los peones debían ser liberados y adueñarse de los arriendos. Esa reivindicación se hi
zo invocándose el lema: " la tierra pertenece al que la trabaja" . 
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Sin embargo, tras la derrota del Chaco, se inició un proceso de caro- · 
bios sociales. que afianzó, por el término de casi 20 años, la modernización 
del país y reforzó los valores e instituciones liberales y democráticas. El mis
mo tuvo como protagonistas indiscutibles a los peones de hacienda, que or
ganizados en sindicatos se vincularon a sectores mineros y a nuevos partidos 
políticos, convirtiéndose en actores sociales dinámicos de los procesos revo
lucionarios de años posteriores. De esta manera, la reconstrucción histórica 
de las experiencias de vida de las comunidades originarias en las tres prime
ras décadas del siglo XX, nos permite explicar las estrategias empleadas pa
ra su reproducción social, resistiendo al expolio de sus tierras y reflexionar 
sobre sus dinámicas internas, cuyas lógicas les hacen desafiar y redefinir su 
relación con el poder político estatal a nivel local, regional y nacional, a la 
vez que se constituyó en parte sustancial del imaginario de la sociedad abo
rigen y en fuerza impulsora de nuevas resistencias. 

Si en épocas pasadas los ex comunarios incentivaron a los peones o co
lonos de hacienda sobre la posibilidad de volver a construir la vida comuni
taria, después del conflicto bélico con el Paraguay fueron ellos los que no só
lo lucharon por mejorar sus condiciones de vida dentro de la hacienda sino 
también cuestionaron la validez del mismo régimen, planteando su destruc
ción. Es evidente que varios investigadores señalan ese cambio de protago
nismo dentro de la sociedad indígena, sin embargo no explican suficiente
mente lo que ocurrió con las comunidades originarias a nivel regional. Algu
nos sostienen que fueron desintegradas, transformadas en haciendas o termi
naron arrinconadas (Albó. X, 1987). Otros investigadores opinan que con la 
implementación de la Reforma Agraria en 1953, se aceleró aun más el proce
so de su desestructuración. No obstante, preguntamos sobre ello desde nues
tros contextos de producción actuales, plantea la interrogante para la realiza
ción de nuevos estudios referidos a la transformación histórica boliviana. 
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LA BÚSQUEDA DE UN REY PARA BUENOS AIRES 
1808-1820 

José Luis ROCA 

Introducción 

Lo que en la historiografia hispanoamericana llamamos "Guerra de la Inde
pendencia" es un período en el que suceden hechos y fenómenos históricos 
que trascienden al esfuerzo bélico de unas naciones sometidas que buscan se
pararse de su metrópoli. Esa guerra es sólo el momento culminante de un pro
ceso donde, además del aspecto nacional, nacen, se mezclan y confluyen as
piraciones del más variado tipo, de diferentes sectores sociales, entre ellos los 
indígenas cuya historia de esta etapa, pródiga en acontecimientos, está lejos 
de escribirse. En medio de la épica de liberación afloraron conflictos socia
les que hasta entonces permanecían latentes y surgieron tendencias para mo
dificar las condiciones económicas reordenando las estructuras vigentes o di
señando nuevas formas de gobierno. 

Desde 1808, cuando se produjo la crisis de la monarquía española, has
ta bien entrada la época republicana, aún quedaban por resolver problemas 
cruciales en cuanto a la estructura política del estado y a la forma de gobier
no a la que éste debía sujetarse. De esa manera, la pugna inicial entre monar
quías autónomas y repúblicas independientes continuó en tomo a la adopción 
de régimen centralista o federal. En el Río de la Plata la monarquía resultó 
especialmente atractiva para los ideólogos y dirigentes más connotados de las 
elites criollas como Manuel Belgrano. 
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Apenas conocidas las noticias de la península sobre la prisión del rey 
y la consiguiente intervención francesa, Belgrano organizó el partido que se 
llamó "carlotino". Este grupo postulaba entregar el trono de América, o por 
lo menos el del Río de La Plata, a la princesa Carlota Joaquina de Borbón, 
hermana del prisionero Femando VII y consorte del regente de Portugal, Juan 
VI quien, huyendo de los franceses, se había refugiado con su corte en Bra
sil. La aventura carlotina no llegó muy lejos debido a la firme oposición que 
surgió en Charcas a través de los magistrados de la Audiencia, los intelectua
les criollos y los cabildos loc~les. Todos rechazaron, con energía, lo que pa
ra ellos era una inaceptable intervención de la corte portuguesa en los asun
tos americanos. A esto debe sumarse la total apatía que, en tomo a las preten
siones de Carlota, mostraron las juntas patrióticas organizadas en la penínsu
la para hacer frente a la crisis. 

Luego de transcurridos cinco años de la revolución de mayo, había 
muchos interrogantes en el horizonte político rioplatense. La transición del 
viejo al nuevo régimen creaba un sinnúmero de confusiones y perplejidades, 
pues aún no se había definido la forma práctica de reemplazar el concepto 
histórico de la soberanía del rey con el logro revolucionario de la soberanía 
popular. En Cádiz, en 1812, las cortes proclamaron este último principio aun
que manteniendo la efigie real como símbolo de unidad. En Buenos Aires, los 
primeros líderes de la revolución, querían mantener el mismo boato y prerro
gativas que poseía el destronado virrey, como una manera de expresar su leal
tad al monarca prisionero y constituirse en virtual heredero de éste. Sólo te
nían en claro que la sujeción rioplatense era a la corona de Castilla y, en nin
gún caso, a junta peninsular alguna. 

En ese mar de dubitaciones y preguntas dificiles de responder, fueron 
los propios líderes porteños quienes alentaron la esperanza de instalar una ca
sa real. Ésta, a tiempo de consagrar la autonomía de Buenos Aires, debía 
adoptar un símbolo capaz de atraer la adhesión de las colectividades locales 
que habían reaccionado con muy poco entusiasmo a los acontecimientos de 
mayo. La crónica de ese esfuerzo monarquista, las vicisitudes que sufrieron 
sus promotores, los intereses y las intrigas que se produjeron en las cortes eu
ropeas de esos años y las alternativas, entre dramáticas, pintorescas y tragi
cómicas que rodearon tal hecho, constituyen el tema del presente estudio. 

Buenos Aires queda libre 

No costó mucho trabajo a la ciudad y puerto de Buenos Aires separarse de 
España, pues su dependencia de ella fue la más atenuada y laxa de todo el im-
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perio fundado por Carlos V. Al encontrarse a trasmano de la ruta Cádiz-Pa
namá-Lima - por donde se aplicaban rígidamente las reglas del monopolio 
comercial - a los porteños les resultaba fácil burlar los controles en alta mar 
y practicar, de contrabando, el comercio con Europa. Esto ocurrió mucho an
tes de que España, en 1778, incorporara a Buenos Aires como uno de los 
puertos autorizados para el "comercio libre", libertad que lejos de ser tal sir
vió, más bien, para acentuar el monopolio comercial de la península con res
pecto a sus colonias. 

Pero, pese a todas sus limitaciones, el comercio libre hizo que el puer:. 
to platense incrementara su intercambio con Inglaterra, así hubiese sido ile
galmente, algo que para el resto del imperio ultramarino español resultaba di
ficil o imposible. Es que la presencia del nuevo virreinato del Plata como uno 
de los instrumentos para la aplicación del conjunto de las reformas borbóni
cas, antes que proporcionar recursos a la metrópoli como lo hacían México y 
Perú, servía, sobre todo, para fines geopolíticos. El papel primordial que se 
le asignó, consistía en frenar el avance territorial portugués en el Atlántico 
sur, por lo que la represión al contrabando europeo a través de los puertos pla
tenses resultó una tarea de importancia secundaria. Buenos Aires se convirtió 
así en una virtual factoría británica. 

Esa condición sui géneris otorgaba a Buenos Aires una gran dosis de 
autonomía que se hizo aun más evidente al término de las invasiones ingle
sas que empezaron en 1806 cuando los criollos porteños, por su cuenta, ex
pulsaron a los intrusos inaugurando una virtual etapa de autogobierno. Nom
braron virrey a Santiago de Liniers, héroe de la resistencia a la invasión, en 

· reemplazo de Rafael de Sobremonte, quien después de haberse retirado a 
Córdoba sin enfrentar a los invasores fue enviado a España para ser juzgado. 

La ruptura de Buenos Aires con la metrópoli comenzó en enero de 
1809 y fue ratificada por el pronunciamiento del 25 de mayo del año siguien
te. Si bien en esa fecha no hubo una declaración de independencia (la cual 
tendría lugar sólo en 1816), el hecho de organizar una junta gubernativa sin 
esperar ni obedecer instrucciones de nadie dio lugar a que, en adelante, el es
tuario platense se gobernara por sí mismo. El estamento criollo, en el que 
coexistían comerciantes, burócratas, intelectuales y ganaderos, dominaba el 
cabildo de la ciudad que dispuso la sustitución del virrey Cisneros por una 
Junta Gubernativa presidida por Cornelio Saavedra. 

Cosa bien distinta aconteció en el resto del virreinato. Las provincias 
interiores de la actual República Argentina, si bien atraídas por la idea eman-
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cipadora, aspiraban a una relación igualitaria con Buenos Aires y pasarían 14 
años antes de que se pusieran de acuerdo con ésta. Más que "guerra de inde
pendencia" la platense fue una dilatada contienda civil en pos de la unidad 
nacional. En cuanto a las campañas que desde la provincia de Mendoza se di
rigieron a Chile y Perú, fueron de carácter defensivo y comercial antes que 
ofensivo o expansionista. 

El empeño bonaerense de llevar la guerra al Perú - ya fuera a través 
de Charcas o de Chile- obedecía a la necesidad de precautelar la recién ga
nada autonomía. Estaba claro que la existencia de un Perú dominado por las 
fuerzas españolas enemigas de un Buenos Aires soberano, era una amenaza 
que se había hecho patente desde el mismo comienzo del proceso revolucio
nario rioplatense. 

Los territorios que hoy forman parte de la República de Bolivia ( que 
en esa época estaban adscritos al virreinato platense) coadyuvaron con la 
política autonomista porteña al punto de sentirse parte de ella. Fue en Char
cas donde más se teorizó sobre las nuevas ideas emancipadoras mientras las 
provincias dependientes de su audiencia proporcionaron los recursos, tanto 
financieros como humanos, para sostener la guerra. El grueso de la pobla
ción charqueña (incluyendo a los indígenas) se adhirió con entusiasmo a la 
junta de Buenos Aires y abrió paso a las primeras huestes enviadas desde 
allí. Ante ese hecho, los desconcertados gobernadores de Potosí y La Plata 
decidieron acogerse a la autoridad y protección del virrey del Perú, Fernan
do de Abascal. Éste poseía la determinación y fuerza suficientes como pa
ra recuperar las "provincias altas", como se las llamaba en Buenos Aires. 
Ya Lima las había perdido una vez en 1776 cuando España ordenó la crea
ción del virreinato platense, y Abascal no estaba dispuesto a perderlas de 
nuevo. 

Pero las improvisadas milicias porteñas nada pudieron hacer en el des
conocido y hosco altiplano. Varias veces derrotadas por tropas más discipli
nadas y profesionales del virrey peruano--y sembrando resentimiento entre 
los pueblos que combatían al lado suyo-- sus jefes se conformaban con car
garse los lingotes de plata de Potosí y las monedas acuñadas en su ceca real, 
sintiéndose propietarios de esa riqueza antes que saqueadores. Después de 
sus fracasos, y partir de 1817, jamás volverían a incursionar militarmente en 
el Alto Perú, aunque querían conservarlo como parte del inmenso territorio 
que perteneció al virreinato y que se extendía de océano a océano cobijando 
lo más codiciable de la cordillera andina. 
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La intentona con Portugal en 1808 

A partir del motín de Aranjuez (marzo 19, 1808) en contra la política del rey 
Carlos IV inspirada por su valido Godoy, y la consiguiente exaltación al tro
no de Fernando VII, se desencadenan en España los hechos que van a culmi
nar con la invasión francesa, la prisión de Fernando y la toma del poder por 
el rey intruso, José Bonaparte. Ése es el momento cuando surgen en la penín
sula las juntas patrióticas para ejercer la autoridad real mientras el rey estu
viera prisionero. La primera de ellas apareció en la ciudad asturiana de Ovie
do, a la que siguieron Santander, la Coruña, Valladolid, Zaragoza y Cataluña. 
Pero, de entre todas, la que tuvo mayor renombre fue la de Sevilla, organiza
da el 26 de mayo de aquel año, y que se autotituló "Junta Suprema de Espa
ña e Indias". 

La junta Sevillana envió emisarios a los reinos de ultramar en busca de 
apoyo y adhesión a su papel protagónico y tutelar, entre ellos, José Manuel 
Goyeneche, quien llegó a Montevideo en agosto de 1808 siendo recibido por 
el goben¡ador de esa plaza, Francisco Javier Elío. Éste, sin embargo, lejos de 
admitir la sujeción a Sevilla, resolvió formar su propia junta y romper con el 
virrey Santiago de Liniers de quien (por su nacionalidad originalmente fran
cesa) se sospechaba secretas simpatías a favor de los invasores. 

La reacción de los criollos de Buenos Aires (a cuya cabeza se hallaban 
Belgrano y Castelli) fue distinta. Aunque también tenían relaciones tensas 
con Liniers, censuraron la iniciativa de Elío y, en su lugar, abrieron negocia
ciones con los portugueses, cuya corte se había trasladado a Río de Janeiro a 
fin de eludir las tropas francesas que ocuparon Lisboa. Apoyaban las preten
siones de Carlota de ser reconocida como única heredera de su padre Carlos 
IV y que su sobrino, el infante Pedro Carlos, se hiciera cargo del gobierno del 
Río de la Plata, también con el título de regente. Tal decisión, a juicio de los 
peticionarios tendría las siguientes ventajas: 

Cesaría la calidad de colonia, sucedería la ilustración en el país, se haría la civiliza
ción, educación y perfección de costumbres, se daría energía a la industria y comercio, 
se extinguirían aquellas odiosas distinciones que los europeos habían introducido dies
tramente entre ellos y los americanos abandonados a su suerte; se acabarían las injus
ticias, las usurpaciones y dilapidaciones de las rentas y un mil de males que se han po
dido apropiar sin temor de las leyes, sin amor a los monarcas, sin aprecio a la felici
dad general. 1 

1 Acevedo, E. O. La independencia de Argentina. Madrid: Ed. Mapfre, 1992, p. 52. 
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Carlota aceptó encantada el apoyo porteño y se valió de Goyeneche para ha
cer llegar ( en noviembre del mismo año) al tribunal de Charcas, al claustro 
universitario y a los cabildos de las diferentes provincias unos pliegos en los 
cuales su familia Borbón Braganza reclamaba el trono del Río de la Plata. El 
argumento para hacerlo era que la transferencia del poder hecha por Carlos 
III a su hijo Femando, a raíz del motín de Aranjuez, era nula porque, al ha
cerla, se violaron las normas vigentes de la monarquía. Semejante propuesta 
fue rechazada con indignación por la universidad y los cabildos de las ciuda
des de Charcas. 

Las autoridades españolas de Charcas se dividieron, pues mientras el 
intendente-gobernador, Ramón García Pizarro, con el apoyo del arzobispo 
Moxó y Francolí, se mostró proclive a su aceptación, varios magistrados de 
la audiencia, empezando por su regente Antonio Boeto, y el fiscal López An
dreu, estuvieron en contra de cualquier sujeción a la corona portuguesa. Esto 
debilitó irreversiblemente el gobierno de García Pizarro quien fue destituido 
de su cargo y en su lugar, el 25 de Mayo de 1809, asumió el mando la "Au
diencia Gobernadora." 

La tendencia carlotina proclive a la unión monárquica con Portugal, es 
evocada por Belgrano en sus memorias donde declara: 

He aquí, que sin nosotros haber trabajado para ser independientes, Dios mismo nos 
presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona. Avívanse enton
ces los ideales de libertad e independencia. Traté de buscar los auspicios de la infanta 
Carlota y de crear un partido a su favor, oponiéndome a los Üros de los déspotas que 
celaban con mayor anhelo para no perder sus mandos. 2 

La pretensión de Buenos Aires y Carlota fue también airadamente rechazada, 
tanto por los criollos de La Paz como por los españoles establecidos en esa 
ciudad. Siguiendo el ejemplo de La Plata, el cabildo paceño asumió el con
trol de la intendencia con el título de "cabildo gobemador"aunque sólo por 
pocos meses ya que fue disuelto por una violenta represión ordenada por el 
virrey peruano, Abascal, y a cuya cabeza estuvo el propio Goyeneche cuya 
misión había sido tan desairada el año anterior. 

Los porteños se daban cuenta de que ellos solos, desde el estuario 
platense, no tenían posibilidad alguna de hacer realidad el propósito de pre
servar la unidad virreinal rioplatense. Desde sus inicios, la revolución de 

2 Echeparborda, R. Qué fue el carlotismo. Buenos Aires, 1971 , p. 91. 
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Mayo despertó fuertes resistencias locales que pronto iban a convertirse en 
abierta actividad contrarrevolucionaria y, por ello, sus dirigentes vieron la 
necesidad de entablar alianzas externas que hicieran viable sus propósitos. 
Todo eso los condujo a formular un proyecto neovirreinal que comprome
tiera la participación de la propia corte española ( a través de un infante o 
un rey destronado) o de otra potencia extranjera a la cual anexarse. Tam
bién les servía un príncipe europeo de alguna de las casas reinantes para ce
ñir la corona del Río de la Plata y sus provincias interiores, incluidas las de 
Charcas a las cuales no se les había pedido su opinión en tomo al futuro que 
les esperaba. Pero, como se verá enseguida, en sus esfuerzos diplomáticos, 
los porteños tuvieron que confrontar los cambios bruscos de la política eu
ropea que estaban condicionados a los triunfos y derrotas de Napoleón y a 
las coaliciones monárquicas que surgieron a la caída definitiva de aquél. 
Además, en su actuación, los enviados del gobierno revolucionario de Bue
nos Aires no se condujeron como señores sino como vasallos. Y, por eso, 
nadie los tomó en serio. 

Por qué otra vez monarquía 

El coronar a un príncipe, ya fuera de familia reinante o destronada, fue la al
ternativa favorita de los criollos rioplatenses. Desaparecida la temprana ala 
radical que liderizara Mariano Moreno, la revolución de Mayo quedó bajo la 
orientación de Belgrano y Castelli, ambos funcionarios veteranos del consu
lado de Buenos Aires donde sus miembros, además de ejercer funciones bu
rocráticas, se dedicaban activamente al comercio y a la producción ganadera 
de exportación. El consulado, como tribunal de comercio que era, buscaba 
consolidar su influencia y autoridad aumentando, dentro de un régimen auto
nómico, el prometedor y ya próspero intercambio comercial con Europa. Y 
para eso, nada mejor que hacerlo con el apoyo de una gran potencia europea 
adoptando la forma de gobierno que regía en ella. 

Por otro lado, estos revolucionarios estaban convencidos de que una 
monarquía era la mejor manera de constituir un gobierno sólido, evitando los 
traumatismos de una ruptura drástica con el antiguo régimen. Al mismo tiem
po, se daban cuenta de que el bajo pueblo y las masas indígenas no eran an
timonarquistas, pues estaban condicionadas a aceptar la explotación siempre 
que ella fuera ejercida por alguien con título real. Se ponían en práctica los 
dogmas del absolutismo usándolos, esta vez, en beneficio propio refrendan
do la tesis de que el poder emanaba de Dios y, por tanto, los emblemas de la 
monarquía resultaban inseparables de la fe religiosa. En todo esto jugaba un 
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papel importante el clero, pues las dignidades eclesiásticas estaban equipara
das a la autoridad real y, en ocasiones, confundidas con ella. Tal era el caso 
de los arzobispos-virreyes, obispos-presidentes o clérigos-oidores. 

Y aunque no tuvieran el apoyo de una gran potencia, la monarquía po
dría ser usada como un aglutinante que lograra reunir con las elites criollas a 
pueblos disímiles, dispersos y sumidos en la ignorancia. De esa manera se 
podrían atenuar los peligros de una guerra social y los consiguientes odios de 
clase y, a la vez, usar a las masas para repeler nuevas invasiones foráneas. Por 
último, ¿había algo censurable en un gobierno monárquico? Claro que no; el 
despotismo no procedía de "los reyes" sino de sus funcionarios sufragáneos 
contra quienes originalmente se habían rebelado. 

Protección británica o Francisco de Paula de Borbón 

Cundió el pánico en Buenos Aires cuando a fines de 1814 (poco después de 
la restauración de Femando VII), sus vecinos leyeron en un número atrasado 
de La Gaceta de Madrid que un poderoso ejército español al mando de Pa
blo Morillo zarparía pronto con destino al Río de la Plata para someter a los 
insurgentes de esa región. Nunca supieron que dicha expedición (la primera 
enviada por el restaurado absolutismo) jamás puso los ojos en Buenos Aires. 
Fue sólo una treta dirigida, antes que a intimidar a los porteños, a crear una 
falsa confianza en los revolucionarios de Nueva Granada y Venezuela adon
de siempre se planeó enviar la expedición. Las instrucciones a Morillo así lo 
revelan.3 

Aunque, como se ve, el anzuelo no estaba cebado precisamente para 
ellos, los porteños lo mordieron. El director supremo, Carlos'Alvear, luego 
de una reunión de emergencia con sus colaboradores más cercanos, decidió 
de inmediato enviar a Europa a cuatro emisarios con instrucciones distintas: 
Manuel Belgrano, Bemardino Rivadavia, Manuel J. García y Manuel Sarra
tea. Por entonces, Belgrano, además de su fracaso carlotino había sido de
rrotado militarmente en dos ocasiones: la primera en Paraguay en 1811 , 
cuando los criollos y hacendados de esa provincia rehusaron adherirse al 
Buenos Aires revolucionario del año anterior y Belgrano, con su tropa ven
cida en Tacuarí, se vio forzado a volver grupas a su ciudad natal. La segun
da derrota se produjo en territorio de Charcas, en 1812, cuando luego de 

3 Esta importante aclaración histórica está contenida en Kyle, J. B. Spain and its colo
nies, 1814-1820. Tesis de doctorado. Duke University, 1951. 
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ocupar por pocos meses la ciudad de Potosí fue batido por fuerzas realistas 
enviadas por el virrey del Perú en Vilcapugio y Ayohuma, obligándolo de 
nuevo a retomar a su base. 

Belgrano y Rivadavia partieron el 28 de diciembre de 1814 con la ins
trucción de gestionar la protección de alguna potencia europea rival de Espa
ña para que no se consumara la represión peninsular. Pero los emisarios esta
ban condenados a negociar desde una posición débil, puesto que el restaura
do Femando no era proclive a ningún entendimiento con las colonias insu
rrectas distinto a la rendición incondicional de éstas. Se trataba de restable
cer la vigencia de la institución monárquica poniendo punto final a las velei
dades separatistas de los americanos. 

De acuerdo a lo convenido con el Director Alvear, los comisionados se 
detuvieron en Río de Janeiro para entrevistarse con Lord Strangford, repre
sentante de Su Majestad Británica ante la corte portuguesa y pedirle la opi
nión de su país sobre la anunciada invasión. 

Belgrano y Rivadavia no pudieron entrevistarse con Strangford pero 
Alvear insistió en su propósito, enviando esta vez a Manuel J. García en ca
lidad de agente confidencial y portador de dos cartas suyas. La primera esta
ba dirigida a Lord Castelreagh, Secretario de Asunto Exteriores de Gran Bre
taña, y decía: 

[ ... ) estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer 
su gobierno y vivir bajo su impulso poderoso. Ellas se abandonan sin condición algu
na a la generosidad del pueblo inglés y yo [Alvear] estoy dispuesto a sostener tan jus
ta solicitud para librarla de los males que la afligen[ .. . ) es necesario se aprovechen los 
momentos, que vengan tropas que se impongan a los genios díscolos y su jefe plena
mente autorizado que empiece a dar al país las normas que sean de su beneplácito, del 
rey o de la nación a cuyos efectos espero que V.E. me dará sus avisos con la reserva y 
prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución.4 

La segunda estaba dirigida al propio Strangford. Le decía que ya no era po
sible una reconciliación con los españoles y, por tanto: 

4 Muchos historiadores argentinos de la época, o que se ocupan de ella, narran estos 
episodios. Las citas textuales están tomadas de Mitre, B. Historia de Be/grano y la indepen
dencia argentina. Buenos Aires, 1947, pp. 3-295; Belgrano, M. Rivadavia y sus gestiones di
plomáticas en España, 1815-1820. Buenos Aires, 1976, p. 48. Mitre sostiene que la humillan
te nota nunca fue entregada a Strangford pero que M. Staple, por entonces cónsul de Gran Bre
taña en Buenos Aires, la conoció y la remitió a su gobierno. 
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[ ... ]en estas circunstancias solamente la generosa nación británica puede poner un re
medio eficaz a tantos males acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedece
rán a su gobierno y reconocerán sus leyes con el mayor placer porque reconocen que 
él es el único medio de evitar la destrucción del país. 5 

En Río de Janeiro, García se encontró con Rivadavia y Belgrano, les dio una 
copia de la carta dirigida a Strangford y el original de la que iba destinada a 
Castelreagh. García siguió insistiendo en una entrevista con Strangford pero 
éste, tomado por sorpresa, se limitó a contestar que carecía de instrucciones 
para tratar asuntos tan delicados.6 

Aparte de sus gestiones ante Gran Bretaña, y en contradicción con 
ellas, Rivadavia y Belgrano estaban comisionados por el gobierno de Buenos 
Aires para 

[ . . . ] felicitar a Fernando VII a nombre de las Provincias Unidas por su feliz restaura
ción al trono de sus mayores asegurándole con toda la expresión posible de los senti
mientos de amor y fidelidad a su real persona. [Los comisionados] debían manifestar 
su oposición a las cortes y a los anteriores gobiernos peninsulares considerándolos ile
gales y usurpadores de la soberanía.7 

Además de estas instrucciones públicas, Rivadavia y Belgrano llevaban otras 
de carácter reservado para plantear la necesidad del cambio de status de Bue
nos Aires con respecto a España. Ésta debía reconocerle cierta "libertad ci
vil", ya que no autonomía completa y, sobre todo, preservarle la espléndida 
conquista de la libertad comercial de que ya gozaban de facto. 

Los enviados porteños se encontraban en Londres cuando se produjo 
la fuga de Napoleón de la isla de Elba y su retorno triunfal a Francia en mar
zo de 1815. En tales circunstancias hubiese sido muy impolítico expresar al 
restaurado Femando VII - cuyo trono parecía tambalear de nuevo - "senti-

5 Mitre, ob. cit., p. 297; Goñi Demarchi, C.A.; Scala, N. La diplomacia argentina y la 
restauración de Fernando VII. Buenos Aires: (Ministerio de RR. EE. y Culto), 1986, p. 146. 
Belgrano, ob. cit., p. 298. Esa actitud "entreguista" de Alvear con respecto a Inglaterra, que 
ocasionó su caída y posterior expatriación, contrasta con sus antecedentes familiares en rela
ción a ese país. En su infancia, el Director Supremo había perdido a su madre, María Josefa 
Balbastro, y a sus siete hermanos, cuando el buque en el que viajaba toda la familia a España 
fue atacado por corsarios ingleses. Sólo se salvaron él y su padre quienes pasaron a radicarse 
en Londres como "huéspedes" del gobierno británico. 

6 Goñi, ob. cit. , p. 146; López Rosas, J.R. Entre la monarquía y la república, 1815-
1820. Buenos Aires, 1976, p. 48. 

7 Mitre; Belgrano; Goñi, supra. 
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mientas de amor y fidelidad". Pero precisamente en previsión de las oscila
ciones políticas y militares que podían tener lugar en Europa, las instruccio
nes que los comisionados llevaban consigo eran amplias y versátiles, pues 
además, preveían ya fuera: "[ ... ] la venida de un príncipe de la casa real de 
España con mando soberano a este continente bajo las formas constituciona
les que establezcan las provincias, o el vínculo y dependencia de ellas a la co
rona de España".8 

Los desconcertados diplomáticos creyeron que, a raíz de la retoma na
poleónica del poder, Carlos IV recuperaría posiciones políticas por la mejor 
relación que la de su hijo Femando con el emperador de los franceses. Por 
eso hicieron causa común con Manuel Sarratea, quien también se encontraba 
en Londres enviado por Buenos Aires. La misión de éste consistía en buscar 
a Carlos IV, que vivía expatriado en Roma junto a su consorte María Luisa 
de Parma y el favorito de la corte (y amante de la reina) Manuel Godoy, du
que de Alcudia y Príncipe de la Paz. Carlos IV, además de Fernando, que ha
bía contribuido a su derrocamiento, tenía otro hijo, un mocetón de nombre 
Francisco de Paula, en quien Sarratea y sus colegas pusieron los ojos para rey 
de Buenos Aires. 

Concientes del papel decisivo de Godoy en la definición de los asun
tos en que estaban empeñados, Sarratea, Rivadavia y Belgrano firmaron en 
Londres una autorización otorgada por el gobierno porteño. Consistía ella en 
ofrecer una "pensión vitalicia" de cien mil duros a Godoy a cambio de que 
éste influyera en el nombramiento de rey de Buenos Aires para Francisco de 
Paula. El insólito y curioso documento ( en la forma de credencial o constan
cia) expresa: 

Don Manuel Sarratea, Don Bernardino Rivadavia y Don Manuel Belgrano, plenamen
te facultados por el Superior Gobierno de las Provincias del Río de la Plata para tratar 
con el Rey Nuestro Señor Don Carlos Cuarto y todos los de su Real Familia a fin de 
conseguir del justo y poderoso ánimo de S.M. la instauración de un reino en aquellas 
provincias con el Serenísimo Señor Infante Don Francisco de Paula. 

Por el presente declaramos en toda y la muy bastante forma, que en justo reconoci
miento de los buenos y relevantes servicios para con las nominadas provincias del 
Serenismo Señor Príncipe de la Paz, hemos acordado a S.A.I. la pensión anual de un 
Infante de Castilla, o lo que es lo mismo, la cantidad de cien mil duros al año duran
te toda su vida y con el fuero de heredad para él y sus descendientes habidos y por 
haber. 

8 Piccirili, R. Rivadavia y su tiempo. Buenos Aires, 1943, pp. 1-268. 
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En consecuencia, nos obligamos en igual forma a que luego que los diputados Don 
Manuel Belgrano y don Bemardino Rivadavia lleguemos al Río de la Plata con el Se
renísimo Señor Infante Don Francisco de Paula, se librarán todas las disposiciones ne
cesarias para que se abra un crédito donde, y a satisfacción de S.A. el Príncipe de la 
Paz, a fin de que pueda recibir con oportunidad y sin perjuicios la pensión acordada, 
por tercios, según la costumbre en los territorios de América. 

Y a fin de que la citada pensión sea reconocida y ratificada por el Gobierno y Repre
sentación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y sucesivamente para el prínci
pe que sea en ellas constituido, extendemos cuatro ejemplares del mismo tenor, tres de 
los cuales se remitirán al Serenísimo Señor Príncipe de la Paz para que puesta su acep
tación en dos de ellos, nos los devuelvan a los fines indicados, quedándose con el ter
cero para su resguardo, y el cuarto que deberá registrarse en nuestro archivo, firmados 
y sellados con el Sello de la Provincias del Río de la Plata, en Londres, a dieciséis de 
mayo de ro¡¡ ochocientos quince. 

Manuel Sarratea Bemardino Rivadavia Manuel Belgrano9 

En ese audaz ofrecimiento no estaba ausente la presunción, generalmente 
aceptada, que Francisco de Paula no era hijo de Carlos IV sino de Godoy con 
la reina María Luisa. Tal extremo era ampliamente comentado en España y, 
por eso mismo, el presunto bastardo no gozaba de simpatías populares y tam
poco jamás tuvo una relación de hermano con Femando VII. 10 

Políticos como eran los comisionados porteños, no ignoraban esta rea
lidad y, con el propósito de adecuarse a ella, descendieron a extremos inve
rosímiles. De momento habían perdido las esperanzas de entrar en arreglos 
pacíficos con España en tanto que Inglaterra los desairaba. Ahora concibie
ron la idea de coronar a un monarca títere cuyas cuerdas ellos ~ismos pudie
ran manipular. 

Es probable que la noticia de la restauración napoleónica -y la 
consiguiente esperanza de un resurgimiento liberal- hubiese llegado a 
Buenos Aires después de la batalla de Waterloo de la cual los porteños 
no se habían enterado. En esas circunstancias se produce la caída de Al
vear y el nuevo Director, Álvarez Thomas, decide revocar las credencia
les de los comisionados notificándolos mediante carta de 1 O de julio de 
1815: 

9 El original de este documento lo encontré en el Archivo de la Academia Nacional de 
la Historia, Buenos Aires, Colección Fitte, 247. Hasta donde puedo estar informado, ésta es la 
primera vez que se publica. 

10 Anna, T. E. España y la independencia de América. México, 1986, p. 212 . . 
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[ ... ]en vista del regreso de Napoleón al imperio de Francia y conocidos los principios 
antiliberales del señor D. Femando VII, han cesado las causas que dieron mérito a la 
misión de Ud. cerca de la corte de España y en esa virtud he decidido revocar los po
deres que se le han conferido al expresado fin. 11 

Rivadavia, Belgrano y el conde Cabarrús 

Ignorantes de que sus credenciales habían sido revocadas --o quien sabe si 
pasando por encima de la revocación- Rivadavia y Belgrano iniciaron, de 
todas maneras, los contactos con el destronado rey Carlos IV a quien propu
sieron la coronación de su hijo Francisco de Paula para regir el "Reino Uni
do del Río de 1~ Plata, Perú y Chile" y en un memorial le decían: 

[ ... ] postrados a los reales pies de Vuestra Majestad imploran como a su soberano, por 
sí y a nombre de sus comitentes, la gracia expresada, y ruegan el que se digne dispen
sar su paternal y poderosa protección a tres millones de sus leales vasallos y fijar la fe
licidad de un millón de generaciones que de ellos dependen. 12 

Los comisionados no dejaron detalle al azar: redactaron una Constitución y 
diseñaron la bandera y escudo del reino. En este último aparecía la corona 
real descansando sobre un tigre y una vicuña. 

La personalidad del conde Cabarrús era como hecha a medida para in
termediar en estos trajines. Su padre fue un inmigrante italiano que, en Espa
ña, de panadero llegó a ser uno de los personajes más influyentes en la corte 
de Carlos III. Según Mitre, el hijo era "muy inferior al padre y no pasaba de 
ser hábil e intrigante". 13 Hallábase a la sazón este Cabarrús proscrito de Es
paña por haber cooperado estrechamente con José Bonaparte, aunque había 
sido anteriormente muy allegado al enemigo de éste, Manuel Godoy. 

Cabarrús aseguró a Sarratea que él había tenido largas conversaciones 
con Carlos IV y María Luisa, quienes estaban de acuerdo con la coronación 
de su hijo, sobre todo esta última, pues había ofrecido todo su apoyo aun en 
el extremo de que su marido no mostrara mucho interés en el proyecto. 

Cabarrús aclaró muy bien que, con el fin de concretar la negociación 
monárquica, se necesitaba dinero, no sólo para los gastos suyos que eran mo
destos sino, sobre todo, para trasladar a Carlos y Maria Luisa a Inglaterra 
donde estarían a salvo de la persecución de los seguidores de su hijo Feman-

11 Ibidem. 
12 Ibidem. p. 270. 
13 Mitre, ob. cit. p. 313. 
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do apenas éstos se percibieran de la desaparición de Francisco de Paula. Bel
grano proporcionó a su nuevo amigo los fondos que éste requería y sugirió 
que, en caso necesario, se podía raptar al infante y llevarlo subrepticiamente 
a Buenos Aires donde le esperaba el trono. 14 

Pero no fue necesario emplear métodos tan patrióticos y audaces, ya 
que con la derrota definitiva de Napoleón y con la Santa Alianza empezando 
a regir la vida europea, Fernando se había afianzado de nuevo en el trono ab
soluto. Europa por fin reposaba tranquila sabiendo al corso fondeado en una 
remota isla del Atlántico. Carlos ya no quería problemas con su hijo el rey Fer
nando, menos aun si eso significaba irritar a las potencias triunfantes. Hizo sa
ber a los porteños que definitivamente declinaba el honor que quería conferir
se a su hijo Francisco de Paula. María Luisa montó en cólera y estalló en llan
to; dijo que si su edad y las circunstancias se lo permitieran, ella misma viaja
ría a América del Sur para demostrar al mundo de lo que era capaz. 15 

"La comedia terminó en drama", escribe un admirador de Rivadavia. 16 

Cabarrús presentó cuentas a Belgrano cuyo pago éste rehusó pero tuvo el res
paldo de Sarratea. La controversia estaba a punto de originar un duelo que só
lo pudo evitarse gracias a la serena intervención de Rivadavia. Finalmente, 
Belgrano tuvo que satisfacer las demandas monetarias del guía que condujo 
a esta desafortunada cacería de reyes. Amargado, volvió a su patria. 

Rivadavia continúa las gestiones por su cuenta 

Rivadavia continuó solo su periplo europeo. Las instrucciones que había re
cibido al salir de Buenos Aires cobraban nueva actualidad y decidió trasla
darse a Madrid resuelto a hacerse escuchar en la corte de Fernando VII. A ese 
fin se dirigió al ministro Ceballos, pues quería: 

[ ... ] cumplir con la sagrada obligación de presentar a los pies de S.M. la más sincera 
promesa de reconocimiento del vasallaje de los pueblos del Río de la Plata. [Lo felici
taba] por su deseada y venturosa restitución al trono suplicándole que como padre de 
sus pueblos se digne darle a entender los términos que han de reglar su gobierno. 17 

14 Levene sostiene que fueron Sarratea y Cabarrús quienes propusieron el rapto mientras 
que Belgrano se había opuesto. Ver, Levene, R. A history of Argentina. Chapel Hill, 1937, p. 287. 

15 Mitre, ob. cit. 
16 Piccirilli, ob. cit. p. 271. 
17 López Rosas, ob. cit. p. 271. Moreno llama a este episodio "La prevaricación de Ri

vadavia" en uno de sus célebres y más apasionados ensayos, ver, René-Moreno, G. Bolivia y 
Perú, nuevas notas históricas y bibliográficas. Santiago, 1907, p. 364. 
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De nada sirvió ese zalamero lenguaje, pues mientras transcurrían las 
gestiones llegó a Madrid la noticia de que en julio de 1816 un congreso del 
Río de la Plata había declarado en Tucumán la independencia de sus provin
cias. Rivadavia fue expulsado sumariamente de España donde, a decir de un 
historiador boliviano, se portó como un "mentecato". 18 El Consejo de Estado 
decidió, además, "cortar toda comunicación e inteligencia con los insurgen
tes y que a toda costa se activase la expedición para hacerlos ceder y sucum
bir a la fuerza." 19 

Pero el mentecato no se dio por vencido y obtuvo que el director su
premo Martín de Pueyrredón le enviara nuevos poderes de Buenos Aires. Ac
tuando esta vez como decidido partidario de la independencia, volvió a Lon
dres a fin de persuadir a Inglaterra y a Rusia de que no ayudaran a España en 
la reconquista del Río de la Plata. Permaneció en Europa hasta 1820 y allí se 
encontraba cuando se produjo un nuevo y radical cambio político: el alza
miento de Riego en España, valiéndose de esta coyuntura para abrir una nue
va y auspiciosa gestión. 

Rivadavia propuso al duque de San Carlos, embajador en Londres del 
régimen liberal español, cesar las hostilidades de su país en América y a ello 
se adhirieron los representantes de Chile y la recién proclamada República 
de Colombia. Se le respondió que para escuchar cualquier proposición, de
bería presentarse en Madrid provisto de los respectivos poderes, pero en ese 
momento Buenos Aires estaba envuelto en una feroz contienda civil con las 
provincias y, por tanto, imposibilitada de tomar decisiones de tanta trascen
dencia. 

El porqué del primer fracaso 

Cinco años empleó Rivadavia en sus inconsistentes y endebles iniciativas di
plomáticas. Por entonces ya estaba obsesionado con la idea de que el suyo de
bía ser ''un país serio" y, sin adherirse a ningún principio ni preconcepto ideo
lógico, se proponía evitar la incertidumbre política consolidando la persona
lidad nacional de las Provincias Unidas. Para lograrlo siempre estuvo dis
puesto a ignorar los derechos de los pueblos o a enajenar la soberanía a la que 
éstos legítimamente aspiraban. 

18 Abecia Baldivieso, V. Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia. La 
Paz, 1979, pp. 1-243. 

19 Jbidem. 
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Sin bien Rivadavia fracasó como diplomático, no le fue tan mal en los 
negocios. Durante esos años promovió la formación de compañías mineras, 
la pesca de ballenas y la inmigración de familias británicas a Buenos Aires.20 

Si con España no pudo haber entendimiento y Francia volvió al lado 
de Femando VII, ¿por qué entonces Inglaterra no se interesó en las proposi
ciones entregadas a Lord Strangford a comienzos de 1815? La respuesta es 
que ellas estaban fuera de todo el contexto de las relaciones hispano-británi
cas de esos años, así como de la política exterior adoptada por las monarquías 
europeas que no estaban interesadas en aventuras políticas en la remota Amé
rica del Sur. Por eso las cartas de Alvear y las gestiones de Rivadavia y Bel
grano, además de humillantes, resultaron anacrónicas. 

La conducta británica durante esta época consistió en evitar cualquier 
conflicto con España y Francia en tomo a la cuestión de las colonias ameri
canas y, al mismo tiempo, preservar el tráfico comercial ya entablado con 
ellas. En esto último había un punto de coincidencia con los intereses de Bue
nos Aires. Pero los gobernantes de esta ciudad-estado no caían en la cuenta 
de que Inglaterra estaba dispuesta a renunciar a sus objetivos suramericanos 
si la búsqueda de ellos provocaba antagonismos con las otras potencias euro
peas. Éstas respetaban los derechos que Inglaterra había obtenido allí al tér
mino de los conflictos bélicos intraeuropeos que cubrieron todo el siglo 
XVIII. 

El permiso de comerciar a plenitud con sus colonias fue otorgado por 
España a Inglaterra en 181 O a cambio de los buenos oficios que esta última se 
comprometió a prestar para que la insurrección no prosperara. En los hechos, 
la mediación nunca se llevó a cabo y más bien, privadamente, lbs insurrectos 
eran ayudados por los ingleses. Para éstos, el motivo por el cual no hubo me
diación fue debido a que España "cambió de parecer".21 En otro tratado secre
to de amistad y alianza entre los dos países, Inglaterra logró que España le ga
rantizara la continuidad del comercio con las colonias americanas insurrectas 
aun en el caso de que éstas fueran recuperadas por Femando VII.22 

20 Ossorio y Gallardo. Rivadavia. Rosario, 1941 , p. 64. 
21 Esta explicación fue proporcionada por Canning en 1823 al embajador de Francia, 

príncipe de Polignac cuando ambos se reunieron en Londres precisamente para tratar el tema 
hispanoamericano. Public Record Office, F0/118-1. También, O'Leary, D.F. Memorias. Cara
cas, 1880, pp. 12-450. 

22 López Rosas, ob. cit., p. 50; Goñi, ob. cit. p. 132 y 140; Mitre, ob. cit. p. 304. 
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Todo lo anterior explica el desdén con que Inglaterra siempre miró no 
sólo las proposiciones porteñas sino cualesquiera otras de este mismo tipo 
que ellos proponían con exceso de entusiasmo y escasez de visión. 

Un rey con poncho y ojotas 

Al volver Belgrano de Europa abochornado por su fracaso, aunque fiel a su 
credo monárquico, retomó el mando militar de Tucumán. Esta ciudad seria la 
sede del congreso de las Provincias Unidas que en 1816 se proclamaron in
dependientes. Belgrano no era representante ante ese cuerpo pero su condi
ción de militar -ya que no su prestigio como tal- lo habilitaba para exponer 
sus ideas. Fu.e así como, ante el estupor general de los congresales, propuso 
que la monarquía platense estuviese presidida por un descendiente legítimo 
de los incas. San Martín lo apoyó con entusiasmo. 

No se ve muy claro cuáles eran los verdaderos propósitos de Belgrano 
al provocar la más estéril de las controversias que durante un año embarga
ría la atención de unos pueblos sumidos en las penalidades de la guerra. A to
das luces su proposición era completamente desatinada. Jamás Buenos Aires 
tuvo relación con inca alguno y Tucumán, durante el esplendor del imperio 
quechua, no fue sino una zona marginal y remota de éste. ¿ Ganarse la simpa
tía de las provincias del Alto Perú? De nada hubiese servido pues ellas se en
contraban firmemente controladas por el virrey peruano. ¿Un reto a las po
tencias europeas? Absurdo, pues en ese momento ellas estaban más preocu
padas de poner la casa en orden que en buscar nuevas aventuras coloniales. 
¿Una compensación sicológica suya luego de la descabellada correría que 
acababa de hacer en inútil búsqueda de un rey de tez alba? Quién sabe. 

Lo cierto es que cuando en Buenos Aires se conoció lo que se discutía 
en Tucumán, las críticas degeneraron en chacota. Se divulgaron "conocidos 
versos que ponían en ridículo al pretendiente que según algunos era un indio 
viejo que andaba por el Perú".23 

Igual cosa sucedió en medios intelectuales y en los salones de clase al
ta donde se contaban chistes y se relataban anécdotas, algunas risueñas, otras 
procaces, sobre la coronación del rey inca. Uno de los que más se burló de 
Belgrano fue Vicente Pazos Kanki, personaje singular que reclamaba para sí 
la pureza de sangre aymara. Clérigo en su juventud, había colgado los hábi-

23 Romero Carranza, A. Historia política de la Argentina. Buenos Aires, 1970. 



490 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE 8OLIVIA 

tos más tarde y, luego de haber corrido mundo por Europa y Estados Unidos, 
se instaló en Buenos Aires donde editaba La Crónica Argentina, gaceta de 
crónica política. Para alguien orgulloso de su sangre aymara, la idea de un 
predominio quechua, pueblo conquistador y depredador del suyo, era tan ina
ceptable como un retomo al vasallaje español. Radical en sus ideas republi
canas, Pazos Kanki consideraba que la política no estaba hecha para los hom
bres de armas. Dirigiéndose a Belgrano a través de su periódico, Pazos Kan
ki le decía que 

[ ... ] estas cuestiones no deben ser decididas por generales sino por la razón, el con
vencimiento y el voto ilustrado y libre de los ciudadanos. [Y aludiendo a las derrotas 
de Belgrano en el Alto Perú, le aconsejaba que] mejor sería que se dejase de escribir y 
ganase batallas. 24 

La posición de Serrano 

Gantier piensa que la peregrina idea de Belgrano sobre la monarquía incaica 
nació de sus vivencias en la campaña del Alto Perú donde recibió gran apo_. 
yo y fervor revolucionario de las masas indígenas. Según esta hipótesis, Bel
grano creyó que la monarquía de la casa de los antiguos incas podía haber 
unificado y robustecido a los pobladores del continente. 25 

Cabe recordar que Belgrano, antes que guerrero o político, fue un in
telectual y funcionario formado en la España de la Ilustración y el librecam
bio. Durante más de 15 años sirvió como secretario del consulado de Buenos 
Aires con singular eficiencia y dedicación. Mientras ejerció esas funciones 
no tuvo ingerencia en los asuntos del Alto Perú aunque estaba muy concien
te de las riquezas que atesoraba. En efecto, pese a que la ganaderia en el lito
ral argentino empezaba su auge, el principal rubro de exportación eran el oro 
y la plata de Potosí, que significó un 80 por ciento del total exportado por 
Buenos Aires en 1796.26 

Belgrano fue recibido con cariño y esperanzas en el Alto Perú. Los aza
res de la revolución lo habían convertido en soldado mientras su fracaso en so-

24 Bowman, C. H. Vicente Pazos Kanki, un boliviano en la libertad de América. La 
Paz, 1975, p. 96. 

25 Gantier, J. "Jaime de Sudañes" [sic] en IV Congreso Internacional de Historia de 
América. Buenos Aires, 1966, pp. 3-439. 

26 Halperin Donghi, T. Revolución y guerra,formación de una élite dirigente en la Ar
gentina criolla. 2da. México, 1969, p. 49. 
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meter al Paraguay fue ampliamente compensado con sus triunfos en Tucumán 
y Salta. Los jefes guerrilleros lo cooperaron con más tesón que nunca y los in
dígenas le rindieron su ritual pleitesía. Para mantener ese tipo de relación -
tal vez fue su razonamiento--- nada mejor que un rey títere quechua. 

A José Mariano Serrano, diputado por Charcas, la idea le pareció ab-
' surda. En una célebre intervención suya en el congreso de Tucumán, arguyó 

que la proposición para una monarquía incaica no era nada original ya que 
apenas dos años antes (1814) ése había sido el estandarte de la rebelión de 
Mateo Pumacahua en el Perú. Sin embargo, este cacique quechua fue inca
paz de movilizar a sus hermanos de raza en favor suyo, y eso condujo al fra
caso y sangrierrt:a represión por parte de los españoles. Y suponiendo que la 
monarquía incaica pudiera imponerse - argüía Serrano-- se hacía imperati
vo establecer una regencia, la cual desvirtuaría la institución a crearse. 

Esta posición de Serrano atacaba la base misma de la propuesta de Bel
grano ya que éste buscaba coronar un personaje meramente decorativo some
tido a un regente que presumiblemente sería él mismo. El otro problema in
soluble que planteaba Serrano era el procedimiento para seleccionar al mo
narca. Perdida irremisiblemente, durante siglos, la línea dinástica de los re
yes incas, ¿quién debía ser llamada a ocupar el trono? Si se insistía en el plan
teamiento de Belgrano, el diputado por Charcas veía el peligro inminente de 
"crueles divisiones que moverían los pretendientes y se anegaría en la sangre 
de las diversas familias aspirantes al trono".27 

Y suponiendo que se pudiera encontrar una de tales familias, quedaba 
por definir "la creación de la nobleza o miembros que hubiese de formar el 
cuerpo intermediario entre el pueblo y el trono."28 

El cabildo de La Plata y la república 

La posición de Serrano estaba respaldada por las instrucciones que recibió 
del cabildo de La Plata, su ciudad natal, que señalaban la defensa del siste
ma republicano de gobierno. Por eso el diputado charqueño exhortó al con
greso a ocuparse de las provincias en cuya representación hablaba, soste
niendo que en vez de tareas irrealizables, los esfuerzos debería concentrar-

27 Sesión del 5 de agosto de 1816, en Ravignani, A. Asambleas Constituyentes Argen
tinas. Buenos Aires, 1937, pp. 1-243. 

28 Jbídem. 
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se únicamente en la organización de una fuerza armada capaz de contrarres
tar la del enemigo cuyos sucesivos triunfos mantenían cautivas aquellas 
provincias. 29 

No era la primera vez que Serrano abogaba por la unidad del virreina
to mediante ayuda efectiva al esfuerzo bélico de las provincias altoperuanas. 
En la sesión de 19 de abril de 1816 propuso al congreso que se autorizara una 
contribución capaz de proporcionar fondos a los jefes guerrilleros que man
tenían la causa patriótica. Se quejaba de que "hay gente, armas, municiones 
y todo lo preciso, excepto numerario."3º 

El rey inca y la casa de Braganza 

Belgrano seguía elaborando sus proyectos monárquicos. Se ocupó de revivir los 
anhelos de la Casa de Braganza reinante en el Brasil, la que nunca fue ajena a la 
tentación de apoderarse de América Hispana. La princesa Carlota tenía su propio 
partido del cual, como se ha visto arriba, Belgrano fue su promotor y adalid en
tre 1808 y 1809 mostrando mucha actividad durante los primeros años de la re
volución. Ahora Belgrano redondeaba su proyecto sugiriendo que para dar soli
dez al trono del rey indio, éste debería someterse a la corte de Río de Janeiro. 

Y si lo anterior no fuera posible, siempre quedaba el recurso de la en
trega total a una tercera potencia coronando a un infante del Brasil. Fue el 
propio Rivadavia quien vio con preocupación estos desvaríos. Desde Europa 
escribía a su amigo para que se olvidara de sus "descabellados proyectos".31 

\ 

Reacción porteña contra Belgrano 

Hubo un sector de la opinión pública porteña a quien no causó ninguna gra
cia el proyecto monárquico que circulaba en Tucumán. Lo consideró como 
una intolerable humillación a Buenos Aires, la que se buscaba someter "bajo 
el dominio de los arribeños y radicar ese dominio en una monarquía de indios 
quicos asentados en Cuzco, Chuquisaca o La Paz". 32 

· 

Ante el peligro de que los arribeños fueran a imponerse, los delegados 
de Buenos Aires acreditados ante el Congreso de Tucumán acudieron a sub-

29 Romero Carranza, ob. cit. , p. 422. 
30 Ibídem. 
3t Ibídem. p. 13. 
32 Ibídem. p. 425. 
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terfugios y dilaciones celebrando reuniones de noche a fin de que nada se 
aprobara durante todo aquel año 16. Eso explica por qué el acta que declara 
la independencia argentina suscrita el 9 de julio de aquel año, presenta la cu
riosa peculiaridad de proclamar la autonomía de una nación sin señalar la for
ma de gobierno que habría de regirla. 

Con todo lo absurda que apareció la posición de Belgrano, ella logró 
excitar el sentimiento monárquico que era profesado por muchos. El jefe ar
gentino no se quedaba corto en razonamientos que respaldaba con su recien
te, aunque frustrada, experiencia europea y preguntaba: 

¿habrá gopierno en el mundo que se nos oponga cuando fijemos el monarquismo cons
titucional y pongamos en el trono a un sucesor legítimo de los incas? [ ... ] el espíritu 
general de las naciones europeas en años anteriores era republicanizarlo todo; ahora en 
el día es el monarquizarlo todo.33 

Los monarquistas perdieron la batalla en Tucumán. Los comentarios de Mi
tre en tomo a aquella reunión llena de paradojas siguen siendo válidos des
pués de más de siglo y medio de haber sido escritos. Según este autor, el Con
greso de Tucumán fue 

[ .. . ] producto del cansancio de los pueblos cuyos representantes fueron elegidos en 
medio de la indiferencia pública; federal por su composición y tendencias y unitario 
por la fuerza de las cosas; revolucionario en sus orígenes y reaccionario en sus ideas 
[ ... ] proclamando la monarquía cuando fundaba la república [ .. . ] este célebre congreso 
salvó sin embargo la revolución y tuvo la gloria de poner el sello a la independencia 
de la patria. 34 

Pero los monarquistas no se dieron por vencidos. Se olvidaron de los incas aun
que pusieron sus ojos en los galos, pues se supo que en la propia Francia exis
tía buen ambiente para dar un rey en préstamo y como éste era blanco y euro
peo, desaparecieron muchas objeciones. Ya no estaba en juego un indio que vi
vía en el Perú sino un infante de la Casa de Borbón que vivía en París. Con él 
sí podía haber negocio. Se puso de manifiesto que para muchos no existía an
timonarquismo sino antiindigenismo. No querían un rey que usara poncho y 
calzara ojotas.35 Preferían uno que vistiera armiño y luciera peluca. 

33 Jbídem. pp. 422-425; Abecia, ob. cit. p. 241 ; López Rosas, ob. cit. p. 106; Mitre, ob. 
cit. 2:8. 

34 Mitre, ob. cit. pp. 2-364. 
35 "La monarquía en ojotas" fue la expresión usada por Pedro José Agrelo, escritor y 

revolucionario de Buenos Aires. 
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Pueyrredón y el duque de Orleáns 

En 1817 empieza otro largo y tortuoso recorrido en busca del ansiado monar
ca para el Río de la Plata. Aunque sus detalles son tan curiosos y pintorescos 
como los anteriores, la sustentación política de éste fue más sólida y en su 
momento amenazó con trastornar los acuerdos diplomáticos a que habían lle
gado las naciones europeas a la caída de Napoleón. Internamente la contro.: 
versia fue tal que desencadenó lo que en la historia argentina se conoce con 
el nombre de "la anarquía del año 20". 

Potencia derrotada como lo era Francia, quedó con voz débil en las 
componendas que siguieron a la derrota definitiva del corso en Waterloo. Pe
ro fue fortaleciéndose gracias a una competente diplomacia personificada en 
unos hombres notables como el conde de Villele, el conde de Richelieu y, so
bre todo, el príncipe de Talleyrand. El propósito principal de la Santa Alian
za era impedir una restauración bonapartista, pero no contenía ninguna cláu
sula dirigida a limitar los derechos y la influencia de la Casa de Borbón. Por 
el contrario, el astuto Talleyrand logró que el Congreso de Viena adoptara la 
doctrina de la "legitimidad" que en el fondo no significó otra cosa que rea
brir las puertas al poderío francés pues los reyes legítimos no eran otros que 
los Borbones. Y no en balde toda Europa se había coaligado para devolver a 
éstos los tronos de Francia y España usurpados por la revolución, primero, y 
por Napoleón después. 

Fueron precisamente razones de tipo dinástico las que en 1823 abrie
ron a Francia las puertas de la península. Tal hecho le permitió arrebatar a In
glaterra la tutoría que este país estaba ejerciendo sobre España a partir de los 
triunfos bélicos de Wellington. El parentesco que existía entre Luis XVIII y 
Fernando VII se iba haciendo cada vez más cercano en la medida en que In
glaterra se iba alejando de los postulados de las potencias vencedoras. Esto 
dio lugar que, hacia 1820, se conformara una "nueva" Santa Alianza que em
pezó a ser impulsada nada menos que por la Francia borbónica. Ésta no po
día ver sino con sobresalto el radicalismo liberal que había tomado el poder 
en España y que, nuevamente, pugnaba por .transformar al país en claro de
trimento de la monarquía. 

Todas las naciones interesadas en el desenlace de la guerra entre Espa
ña y sus posesiones de ultramar observaban cautelosamente la actitud que pu
diera tomar Estados Unidos. Potencia emergente ésta, apareció a tiempo pa
ra disuadir, desde comienzos de la contienda, cualquier línea dura que estu
viesen tentados a adoptar los gabinetes europeos en perjuicio de las colonias. 
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· Frente a esa realidad, no le quedó otro recurso a Francia que bosquejar fór
mulas transaccionales que conciliaran la independencia americana con las 
formas monárquicas europeas. 

Los Borbones franceses, en quienes estaba fresco el trauma ocasionado 
por la república, no querían ni oír esa odiada palabra y los versátiles porteños, 
en esos momentos, tampoco. Belgrano se había encargado de recordar a sus 
compatriotas que la moda era otra vez "monarquizarlo todo". Fue entonces que 
el director supremo Martín de Pueyrredón abrió correspondencia con la corte 
francesa en busca de protección, ya que no había posibilidad alguna de aveni
miento con España, mientras Inglaterra - como acaba de verse - no mostraba 
ningún interés 'en establecer vínculos distintos de los que ya existían. 

Ideas como las de Pueyrredón también circulaban en Francia. En efec
to, en mayo de 1817 el barón Hyde de Neuville, embajador francés en Was
hington, en carta al ministro Richelieu le decía que ya no era posible dudar 
del fracaso español para dominar la insurrección americana. Y como era pre
ciso evitar la proclamación de nuevas repúblicas, convenía instaurar dos mo
narquías constitucionales, una en México y otra en Buenos Aires. Éstas, apo
yadas por el Brasil, podrían reducir el movimiento insurreccional en las otras 
colonias.36 Neuville pensaba, además, que por medio de tal estrategia se evi
taría cualquier influencia de Estados Unidos en el aspecto comercial, pero so
bre todo se combatía el contagio del sistema republicano que se había instau
rado con éxito en el país del norte. 

Un año después de la carta de Neuville a Richelieu, tuvo lugar un cu
rioso episodio. ·En un pub de Londres, un grupo de hispanoamericanos discu
tía con vehemencia sobre temas insurreccionales y antiespañoles. Cerca de 
ellos, e interesado en la tertulia, estaba un coronel Le Moyne. Era éste un des
tacado oficial de la caballería francesa que había contraído elevadas deudas 
que lo obligaron a pedir su baja y abandonar Francia, adonde no podía regre
sar, no porque alguien se lo prohibiera sino porque allí lo esperaban sus 
acreedores para ponerlo en la cárcel, que era la manera como se purgaba la 
insolvencia en aquellos días. 

No es dificil imaginar la escena en la cual el exmilitar en desgracia se 
integró al grupo de revolucionarios de taberna. Éstos le propusieron contra-

36 Belgrano, M. La Francia y la monarquía en el Plata, 1818-1820. Buenos Aires, 
1933, p. 26. 
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tarlo para combatir a favor de la libertad de América del Sur donde muchas 
personas en sus circunstancias estaban teniendo éxito. Entusiasmado, Le 
Moyne visitó a su embajador el marqués d'Osmond y le refirió en detalle la 
conversación de la noche anterior. No habló en el vacío, pues d'Osmond, en 
marzo de 1818, escribió al ministro Richelieu para sugerirle que Le Moyne 
actuara como agente secreto en Buenos Aires y entablara relaciones con las 
autoridades de aquel estado. Por entonces ya se sabía en Francia que Puey
rredón buscaba un rey para su país y que se pensaba en el duque de Orleáns. 

Por su parte, Le Moyne no perdió un minuto. Se enteró de que los in
gleses, muy bajo cuerda, estaban alentando una invasión a México dirigida 
por un cierto general Renovales. El propósito de ella no era sino reconquis
tar el país para luego hacer lo mismo en América del Sur. Pero lo más sensa
cional de la inteligencia acopiada por Le Moyne era la amistad entre Reno
vales y Pueyrredón. Estos habían hablado de convertir a Buenos Aires en un 
"hermoso reino" que, al ser negocio británico dejaba a Francia por fuera. 

Ante tales noticias, urgía la partida del agente secreto. Portando creden
ciales extendidas por d'Osmond, Le Moyne llegó a Buenos Aires en agosto de 
1818. Llevaba consigo pasajes de ida y vuelta y un sueldo de 4.000 francos 
anuales. Poco después se entrevistó con Pueyrredón y éste le habría dicho: 

[ ... ] pues bien señor coronel, trabajemos de acuerdo en este gran asunto; la propuesta 
que Ud. nos hace es la que más convence. Soy de la patria de Enrique IV; en Francia he 
recibido mi educación, conozco el carácter nacional [de Francia] que es el único que 
puede servir a América. [ ... ] os diré francamente que tanto yo como los miembros del 
congreso hemos mirado hacia Francia para reclamar su apoyo[ .. . ] considero que Su Al-
teza, el duque de Orleáns puede servirnos bajo todo concepto [ .. . ] deseamos que se ha-
ga americano y de este modo encontrará, no dudo, súbditos sumisos y dispuestos a rea
lizar todos los sacrificios posibles para conseguir la felicidad de su reinado [ ... ] los in
gleses ignoran absolutamente nuestras intenciones, estamos aun a tiempo y yo puedo 
prepararlo todo. En cuanto al gobierno de Chile, su sumisión no ofrece ninguna dificul
tad[ ... ] Lima se halla en las mismas disposiciones y se unirá de inmediato a Buenos Ai
res. De esta manera, el reino se convertirá en uno de los más poderosos del mundo.37 

El candidato a rey de quien aquí se habla, no era otro que el hijo de "Felipe 
Igualdad" (noble que tuviera una participación protagónica a favor de la revolu
ción francesa) quien por entonces ya era tan famoso como lo fuera su padre. 

37 Los pormenores aquí relatados figuran en Mario Belgrano, supra. El trabajo de és
_te autor es de gran valor histórico y está basado en los archivos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Francia país donde nació y se educó. Es descendiente de Manuel Belgrano. 
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Pueyrredón fue diciendo y haciendo. Cuando Le Moyne volvió a Fran
cia - y sin que éste se enterara- envió a París al canónigo Valentín Gómez 
con instrucciones de ponerse de acuerdo con Rivadavia en Europa y darle un 
poder para que, en caso de emergencia, él pudiera continuar las gestiones re
gias. El canónigo debía, además, estudiar los detalles de una "suntuosa coro
nación", lo cual sugiere que Pueyrredón daba por hecho la aceptación fran
cesa al proyecto de "uno de los reinos más poderosos del mundo". 

Pero al igual que el caso anterior donde actuaron Rivadavia y Belgra
no, este fantasioso proyecto se arruinaría tanto por los elementos de impostu
ra que él contenía como por los cambios políticos acaecidos en la Europa de 
esos días. Cuando Valentín Gómez llegó a París, se enteró de que Richelieu ya 
no era ministro y que Francia tenía otro gobierno. El nuevo titular de relacio
nes exteriores, marqués de Desolle le manifestó - presumiblemente mezclan
do lo cortés con lo irónico-- que agradecía muchísimo la deferencia bonae
rense de oferta del trono, pero que el agraciado Luis Felipe, duque de Orleáns, 
tenía una mejor opción: en un futuro próximo iba a ser rey de Francia.38 

Sin embargo, el diplomático francés sacó un nuevo as por debajo de la 
manga: informó a los porteños que la poderosa Francia le ofrecía otro candida
to al trono del Río de la Plata: el joven príncipe de Lucca, un reino vasallo. 

El príncipe de Lucca, otra frustración 

El nuevo postulante al errático trono porteño era hijo de una hermana de Fer
nando VII. Su nombre original era Carlos Luis de Borbón y poseía derechos 
dinásticos sobre Etruria, antiquísimo reino al norte del río Tíber en Italia, en 
esos días controlado por Francia. Pero, 

[ . .. ] entre el influyente y poderoso duque de Orleáns y el desconocido príncipe 
del condado de Lucca había un tremendo abismo. Además de barbilimpio, pues 
era casi un niño, la única virtud que se le conocía al príncipe era que sabía tocar 
violín.39 

No obstante aquellas deficiencias, la nueva candidatura tomó Cuerpo y en tor
no a ella empezaron a moverse las partes interesadas. A la sazón se encontra-

38 M. Belgrano, ob. cit. p. 156. En efecto, en 1830, el duque de Orleáns, con el nom
bre de Luis Felipe 1, fue coronado rey de Francia y permaneció en el trono hasta la revolución 
de 1848. 

39 López Rosas, ob. cit. p. 296. 
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ba reunido en Buenos Aires el congreso de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata. En sesión secreta del 26 de octubre de 1819, se aprobó un proyecto 
de ley en el que se establecía"[ ... ] que Su Majestad Cristianísma [el rey de 
Francia] trataría de conseguir el consentimiento de las cinco grandes poten
cias principalmente de Inglaterra y de España [para el proyecto monarquista 
de Buenos Aires]".40 

Logrado este consentimiento, el rey francés debía encargarse de facili
tar el casamiento del duque de Lucca con una princesa del Brasil y, además, 
obligarse a prestar toda clase de ayuda al futuro rey "para afianzar la monar
quía en estas provincias y hacerlas respetables". 

El congreso de 1819 fue en realidad una continuación del que se había 
reunido en Tucumán tres años antes. Como era de esperarse, Pueyrredón usó 
todo su peso político en favor del proyecto monárquico pero, además de la 
oposición de muchos diputados, se tropezaba con un obstáculo de orden le
gal: la constitución que acababa de aprobarse establecía la república como 
forma de gobierno mientras el mismo congreso que la había sancionado es
taba gestionando la importación de un rey. ¿Cómo entonces conciliar lo irre
conciliable? La respuesta de Pueyrredón fue que "[ . . . ] en su momento se ha
rían las necesarias reformas constitucionales pues el sistema monárquico era 
compatible con los principales objetos de la revolución como la libertad, la 
independencia políticas y los grandes intereses de las Provincias Unidas".41 

El entusiasmo de los monarquistas fue más lejos: sostuvieron - y es 
probable que lo creyeron de buena fe- que tanto Francia como las demás 
potencias europeas apoyarían la instauración de una monarq~ía suramerica
na. Estaban profundamente equivocados puesto que tal propósito no estaba 
en la agenda de aquellas naciones. 

En busca de un príncipe ruso 

El único que seguía interesado en la instauración de la monarquía bonaeren
se era el ministro francés Desolles pues, de tener éxito, aumentaría la estatu-

. ra política de su país ante sus socios de la Santa Alianza. Tenía aquel minis
tro un consejero ambicioso llamado Rayneval a quien se le atribuye haber 
alentado la candidatura del príncipe Barbón. Lo hizo informando a España 

40 Ibídem. 
41 Ibídem. 



ANUARJO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVlSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 499 

aunque cuidándose de que Inglaterra no se enterase. Y como otra alternativa · 
a sus planes, volvió los ojos a Rusia, el más influyente de los socios de la 
Santa Alianza. 

Desolles y Rayneval enviaron una misión a San Petersburgo, pero el 
, Zar Alejandro I no mostró ningún entusiasmo en esas proposiciones. Para és

te, las cuestiones suramericanas no poseían la jerarquía suficiente como para 
crear suspicacias en Inglaterra. Más bien aconsejó a los interesados ponerse 
al habla con el gabinete de Londres. 

Estalla el escán~alo en el congreso argentino 

El sigilo con que estos asuntos se trataban en París no existía en Buenos Aires 
donde nada menos que un congreso se ocupó de ellos. El carácter centralista 
y autoritario de la constitución de 1819, que convertía a las provincias en me
ros apéndices de Buenos Aires, fue combatido por los enemigos de Pueyrre
dón. Uno de los principales era Manuel Sarratea, aquel que pocos años antes 
había experimentado la amargura de la primera frustración monárquica. 

Sarratea logró obtener las cartas intercambiadas entre Pueyrredón y los 
agentes franceses juzgando que su divulgación era una excelente arma contra su 
adversario. Mostró una copia de ellas a Juan B. Prevost, agente extraoficial del 
gobierno de Estados Unidos, cuyo contenido éste consideró contrario a los intere
ses de su país. El 9 de marzo de 1820 - poco antes de ser expulsado por Pueyrre
dón - Prevost informó de ello al Secretario de Estado en los siguientes términos: 

Las actividades monárquicas de Pueyrredón [ ... ] explican la proscripción de un grupo 
de patriotas y las anteriores persecuciones. Esto aclara los motivos de la guerra contra 
la montonera, [ ... ] el por qué de la tendencia a admitir a los portugueses y los impedi
mentos varias veces opuestos a San Martín cuando se preparaba a atacar Lima. Se de
sató la maraña en que estaba envuelta la traicionera campaña del Alto Perú.42 

42 Ver, Forbes, J. M. Once años en Buenos Aires, 1820-1831. Buenos Aires, 1956, p. 
56; Manning, W. R. Diplomatic correspondence of the United States concerning independen
ce of the Latin American nations, Washington D. C., 1925, pp. 1-542 y 545. Entre los perso
najes perseguidos por Pueyrredón en aquella época figuraron Jaime Zudáñez y Vicente Pazos 
Kank:i; el primero fue obligado a emigrar a Montevideo y el segundo a Europa. Ver, Pazos 
Kanki , V. Memorias histórico-políticas. Londres, 1830. Pazos Kanki fue un exaltado opositor 
al monarquismo de Pueyrredón a quien llama "el autor de mis desgracias" . Ver, "Copia de una 
representación dirigida por D. Vicente Pasos [sic] al Excmo. señor presidente, jefe del poder 
ejecutivo de la república de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Londres 14 de octubre 
de 1825" . (Ejemplar en el Museo Británico) 
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Estas malandanzas no pasaron desapercibidas en Londres pero no se 
les daba mucha importancia puesto que la política británica en esos momen
tos favorecía la instauración de monarquías independientes en Sur América a 
través de príncipes aceptados por España. Inicialmente se pensó que esto era 
lo que estaba ocurriendo, pero la caída de Pueyrredón y su reemplazo por Sa
rratea permitió la publicación de un documento aun más explosivo. Se trata
ba de un memorando enviado por Rayneval y "escrito en una manera espe
cialmente ofensiva a la Gran Bretaña" que fue reproducido por el Morning 
Chronicle de Londres. 43 

Presionado por la opinión pública, el gobierno británico ordenó inves
tigar todo el asunto y se descubrió que Desolles estaba implicado. Entonces 
Castelreagh "no hizo esfuerzos para ocultar su indignación[ ... ] y declaró que 
consideraba este incidente como un caso muy vergonzoso de intriga diplomá
tica".44 En 1820 expresó su protesta directa al gabinete francés por el intento 
de colocar algún príncipe Barbón en tronos suramericanos pues esto se inter
pretaba como un indicio de que la invasión del año anterior a España podría 
prolongarse por tiempo indefinido.45 

Por su parte, el gobierno francés negó toda participación en el negocio; 
declaró que el documento publicado era apócrifo y los ingleses, a regañadien
tes, debieron conformarse con esta explicación. Todo esto había suscitado 
otras suspicacias pues ya los gabinetes europeos como el de Austria y Rusia 
sospechaban de una tendencia hegemónica francesa mediante el control de 
las colonias insurgentes americanas. Esa política no se limitaba a Buenos Ai
res, Perú y Chile ( el "hermoso reino" diseñado por Pueyrredón), sino además 
se había puesto los ojos en Colombia y México. · 

Comienza "la anarquía del año 20" 

Además de odiar la constitución unitaria, los caudillos gauchos de las 
provincias profesaban igual aversión al monarquismo. Lejos de los bene
ficios comerciales del puerto bonaerense y por consiguiente del contac
to con Europa, sin el roce social ni la ilustración de los porteños, los cau
dillos del interior desataron una guerra no declarada a Buenos Aires. És-

43 Webster, C. K. The foreign po/icy of Castelreagh, Britain and the European allian
ce 1815-1822. London, 1934, pp. 423-425. 

44 Ibídem. 
45 H. Temperley, Theforeign po/icy of Canning. London, 1966, p. 103. 
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ta se agravaba por la connivencia entre Pueyrredón y la corte de Río de 
Janeiro, enemiga principal del más célebre de los caudillos, José Gerva
sio Artigas. 

Acosado por las dificultades, Pueyrredón fue sustituido por Rondeau 
quien vendría a ser el último de los directores supremos. Éste fue derrotado en 
la batalla de Cepeda por Francisco Ramírez y Estanislao López, caudillos de 
las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, respectivamente. La paz se ajustó en 
febrero de 1820 mediante el Tratado de Pilar, una de cuyas cláusulas ordena
ba el juzgamiento de los responsables de haber "entregado" Buenos Aires a los 
franceses. El congreso quedó disuelto. Al respecto, Puigross comenta: 

López y Ramírez vieron confirmadas después de Cepeda, la sospecha de que los di
rectoriales tramaban la coronación de un príncipe extranjero, el borbónico de Lucca o 
el Infante Sebastián de Braganza, y aunque el tribunal creado por el artículo 7 del Tra
tado del Pilar no condenó a ninguno de los responsables, quedó en evidencia por la do
cumentación descubierta la conjura monárquica antinacional. López declaraba en la 
Cámara de Representantes de Santa Fe: 'Si el año pasado teníamos datos fundados pa
ra creer que era entregada nuestra patria a príncipes extranjeros, al presente las tene
rnos evidentes [ ... ] Las lanzas de los caudillos salvaron a la Argentina de la entroniza
ción de un Borbón o un Braganza.46 

Sarratea - quien en marzo había sido nombrado gobernador de Buenos Aires 
- ordenó la apertura del juicio pero éste no prosperó. Con toda lógica y vera
cidad los enjuiciados arguyeron que las tratativas para instaurar la monarquía 
no constituían delito de "alta traición" como se les imputaba a ellos, ya que 
el propio gobernador las había hecho pocos años antes 47

• 

El juicio fue tan efimero como el gobierno de Sarratea. No hubo rey 
Borbón ni ningún otro y en su lugar se instauró el reino de la anarquía. 

Así concluyeron doce años de febril e infructuosa búsqueda de un rey 
para Buenos Aires. De sus principales instigadores, Belgrano murió ese 1820 
mientras Rivadavia llegó a ser presidente de una nación rica y crónicamente 
inestable que él hubiese preferido monarquía antes que república y vincula
da más con Europa que con el resto de América. 

46 Puiggros, R. Los caudillos de la revolución de Mayo. 2da. Buenos Aires, 1971 , p. 
398. 

47 Puigross hace un duro enjuiciamiento a Sarratea, a quien llama "tránsfuga de la re
volución", Ibídem. 

,, 



MUTACiONES Y PERMANENCIAS 
EN EL PROCESO DE EMANCIPACIÓN 

DE GÉNERO (1932-1936) 

Ana María SEOANE DE CAPRA 

La participación, concurso y evolución de la mujer en la historia de Bolivia, 
es compleja y va acompañada y condicionada por una serie de factores y cri
sis coyunturales que propician, al margen de la voluntad, las convenciones 
sociales y los poderes del Estado. 

Una de esas coyunturas fue la profunda crisis experimentada por la so
ciedad boliviana durante la Guerra del Chaco (1932-1935), que aceleró el 
destape de sus permanentes e intensas contradicciones existentes e interpeló 
al sistema mostrando su debilidad y la profundidad de la brecha social, polí
tica y económica. 

Esta brecha se sustentaba en la concentración de poder en un grupo pa
triarcal privilegiado que persistía tercamente en defender sus ventajas, dejan
do al margen a los subalternos que constituían la mayoría de la sociedad bo
liviana, entre ellos a la mujer1

• Exclusión que no se aplicó cuando el país ne
cesitó y convocó el concurso de todos los bolivianos para enfrentar el con
flicto bélico, ya sea desde el campo de batalla o la retaguardia. En uno u otro 

1 En el caso de la exclusión étnica, la indígena sufría una doble discriminación, de cla
se y género. 
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lugar, y a pesar de los efectos simbólicos de virilidad que tiene la guerra, por
que no es una empresa de hombres exclusivamente, el trastorno separó a los 
sexos y mutó la vida de ambos. En ese contexto, se cuestiona sobre el impac
to que tuvo la guerra en la evolución participativa de la mujer y sus efectos 
en la inmediata posguerra. 

l. Proceso participativo en la preguerra 

Durante los veinte años que se mantuvo el Partido Liberal en el poder (1899-
1920), desarrolló un atractivo y ambicioso proyecto modernizador. Creó un 
sistema que respondía a los requerimientos del 'progreso' basado en un cuer
po jurídico adaptado de modelos exógenos. El orden económico giró en tor
no a la explotación capitalista de las minas y a la expansión latifundista so
bre bases conservadoras de tenencia de la tierra; el orden político funcionó 
dentro de una democracia restringida; el social, extendió y modernizó la edu
cación a la vez que ejecutaba mejoras urbanísticas. 

En dicha dinámica varias mujeres fueron encontrando pequeños res
quicios por dónde ir ganando espacios y ser relativamente tomadas en cuen
ta. Sin embargo, los derechos cívicos y políticos continuaron vedados, ya que 
el Gobierno nunca habló de extender la ciudadanía a los subalternos, entre és
tos a la mujer.2 

En el campo de la educación sí se preocupó de cambiar el contenido y 
ampliar su cobertura hacia nuevos sectores sociales porqu,e consideraban a la 
educación "el remedio para todos los males, la palanca más poderosa de 
transformación social y de regeneración nacional"3• 

Para modernizar la educación se crearon normales mixtas, liceos de se
ñoritas y se enviaron becadas a Santiago de Chile para capacitarlas en el cam
po de la enseñanza4

• Esta apertura favoreció y multiplicó la inserción de la 
mujer en actividades extra laborales del hogar y posibilitó el salto más impor
tante en 1912 cuando se le abrieron las puertas de la universidad. 

2 Cajías, Magdalena. "Los límites de la hegemonía liberal" en Historias bajo la lupa: 
la Guerra Federal. La Paz: La Razón, Coordinadora de Historia, abril 1999, fascículo 12. 

3 Martínez, Francoise. "El Partido Liberal, su creación y su ideario" en Historias 
bajo la lupa: la Guerra Federal. La Paz: La Razón, Coordinadora de Historia, 1999, fas
cículo 3. 

4 Martínez, Francoise. "Los liberales y la regeneración educativa" en Historias bajo La · 
lupa: la Guerra Federal. La Paz: La Razón, Coordinadora de Historia, 1999, fascículo !~. 
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Del magisterio y la universidad surgieron las mujeres más comprome
tidas con el cambio, varias de ellas destacarían e influirían en la opinión pú
blica, podemos citar a Etelvina Villanueva, Angélica Azcui, Martha Mendo
za y María Luisa Sánchez Bustamante, entre otras. Ellas, desde las páginas 
de un matutino, desde las aulas de la escuela o la normal, del seno de un par
tido político o asociación femenina, trabajaron ardua y tercamente por la 
equidad y la toma de conciencia de las nuevas generaciones. 

Las asociaciones femeninas - varias lideradas y creadas por las maes
tras arriba mencionadas - el Ateneo Femenino (1923) o la Legión Femenina 
de Educación Popular, entre otras, cumplieron un rol fundamental: en la paz, 
con propuestas y acciones liberadoras, en la guerra, apoyando a las víctimas 
en todos los campos que les fue posible. Uno de los principales instrumentos 
de llegada a la socie,dad fue la palabra escrita, el Ateneo Femenino, por ejem
plo, dio a conocer su línea ideológica y sus demandas de equidad genérica en 
la revista Feminiflor. Más tarde cambiaría su nombre por el de Índice. Refi
riéndose a éstas, la historiadora boliviana Ximena Medinaceli opina: "elitis
mo y cambio parecen las palabras más adecuadas para definir a estas revis
tas". 5 El giro temático y de estilo que tomó de ser literaria a plantear propues
tas y emitir opinión política concreta, señalan el paulatino compromiso de la 
asociación con las mujeres y el país. 

Un instrumento importante para tratar temas ligados a los avances parti
cipativos de género fue la realización de congresos. El objetivo de estos even
tos fue el de delinear las bases ideológicas, programáticas y de acción futura. El 
primer congreso del Ateneo Femenino realizado en 1929 reafirmó la condición 
de género de la agrupación e identificó su principal aspiración, la conquista de 
los derechos cívicos y políticos y la independencia económica para la mujer. 
Desde entonces, presionaron, cuestionaron y exigieron con mayor intensidad a 
los centros de poder por la ampliación de la democracia formal, mayores opor
tunidades en el campo económico y social, derecho a disponer libremente de su 
herencia, a contar con cédula de identidad, y otras reivindicaciones. 

Otro congreso femenino que tuvo singular repercusión, y que lo desa
rrollaremos más adelante, fue el convocado por la Legión Femenina de Edu
cación Popular, fue el inaugurado al poco tiempo de concluida la guerra y en 
respuesta a la necesidad de cambio que demandaba la Bolivia de posguerra. 

5 Medinaceli, Ximena. Alterando la rutina: m'4eres en las ciudades de Bolivia (1920-
1930). La Paz: CIDEM, 1989, p. 54. 
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A partir de esta serie de actividades, la presencia de la mujer ya no pu
do ser ignorada por los medios de comunicación ni por la sociedad en su con
junto, y el trabajo de las asociaciones y sus líderes será mencionado y aplau
dido o criticado cada vez con mayor frecuencia. La ya nombrada María Lui
sa Sánchez Bustamante de Urioste, hija del político e intelectual Daniel Sán
chez Bustamante quién tuvo gran influencia en la educación y formación del 
carácter de sus hijas6

, accedió eficazmente a los medios y a los centros de po
der gracias, en parte, a los excelentes contactos que tenía, pero sobre todo a 
su tenacidad y convicción feminista. 

También buscaron otro tipo de contactos con los diferentes sectores so
ciales como el utilizado por Angélica Azcui, quien dirigió sus esfuerzos ha
cia las clases populares y tendió puentes y entabló relación con los sectores 
más pobres y marginados a través de imaginativas formas culturales de lle
gada, por ejemplo, con obras teatrales improvisadas en sus barrios o la crea
ción de la Escuela Indígena Urbana. Posteriormente militó en el Partido So
cialista y trabajó con los sindicatos 7. 

La acción individual también coadyuvó al proceso de liberación de la mu
jer. Podríamos dar varios ejemplos de mujeres que dedicaron sus esfuerzos antes, 
durante y después de la guerra a la lucha por la inclusión de los subalternos, pero 
no es el caso. Sin embargo, hay una mujer que, entre otras, merece reconocimien
to por su terca y permanente _lucha a favor de los más pobres y olvidados de la so
ciedad, ella es Martha Mendoza. Martha, contaba con una sólida formación inte
lectual, moral y de compromiso y amor a su tierra y tal como ella reconoce en va
rios de sus artículos8, percibimos en su formación la gran influencia de su padre el 
médico, político y escritor boliviano, Jaime Mendoza. Para ella uno de los mejores 
instrumentos de denuncia y llegada a los centros de poder fue la prensa. 

La maestra Mendoza inició su trayectoria periodística a fines de la dé
cada del 20. Militó inicialmente en el Partido Comunista y luego en el Movi
miento Nacionalista Revolucionario, sin embargo, su lucha contra la injusti
cia y la exclusión fue muy personal. Una carta enviada al periódico y firma
da por Mariblanca devela lo que de ella pensaban sus lectores: 

6 Huber Abendroth, Hans. María Luisa Sánchez Bustamante de Urioste. La Paz, Boli
via: [s.n.] 2000-1997, p.16. 

7 Capra, Ana María S. Resistencia e Insurgencia: La mujer paceña (1936-1952). Tesis 
de maestría (mimeo). La Paz: [s.n.], enero 2001 , p. 27. 

8 La República, 25 de enero de 1933, 31 de enero de 1933. 
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.. . esa amiga que no conozco en su persona la conozco en sus ideas .. . esa amiga sella
ma Martha Mendoza .... dedicada al magisterio sin mácula, sin trastienda sin interés 
fuera del patriótico .. . y yo no solamente que los leo ... y con que rigor con cuanta razón 
dice sus verdades ... no sólo soy su amiga desconocida, muchas mujeres lo son, muchos 
hombres también. Leen con interés sus artículos y le siguen sus campañas a favor de 
los maestros . . . 9 

A poco de tomar el poder el presidente Salamanca enfrentó una serie de mo
vilizaciones generadas por la crisis económica que sufría la sociedad bolivia
na. Una de las medidas tomadas por el Gobierno fue la disminución de sala
rios a las maestras exclusivamente. Injusticia que denunció Martha: 

Estos asuntos que colocan en plano desfavorable a la mujer. .. siendo esta mujer cuán
tas veces en cuántos hogares jefe de familia ... El Consejo Nacional de Educación po
ne a su obra económica un preliminar valiente y hermoso, despojar de una parte de sus 
recursos a la mujer que trabaja ... Protesto con toda la energía que Dios me ha dado fcºr 
los atropellos cometidos con los derechos de la mujer que trabaja en la enseñanza 0

. 

Retornando al trabajo realizado por las asociaciones femeninas, nos deten
dremos en una que revistió gran importancia en la vida participativa de la 
mujer de estratos populares y que fue radicalmente diferente a las arriba se
ñaladas: la Sociedad de Culinarias y Sirvientas, creada en 1926. El significa
tivo aporte de Ana Cecilia Wadsworth e Ineke Dibbits nos da luces sobre es
te interesante fenómeno participativo: 

La Sociedad de Culinarias y Sirvientas, única en su género y en su elemento en todo 
Bolivia, puesto que todas sus componentes son propiamente trabajadoras y asalaria
das, se han organizado con estos fines: protección mutua, garantía y colocación a las 
sin trabajo, vigilancia y regularización en las relaciones de trabajo ... educar y wopen
der al surgimiento de sus componentes en las relaciones sociales y gremiales. 1 

El paulatino pero continuo proceso de migración campo ciudad que se dio 
desde las primeras décadas del siglo XX, significó para muchas un traumáti
co periodo de adaptación. A través de miembros de su comunidad y de con
tactos familiares se fueron insertando en el comercio informal, en las fábri
cas recién fundadas o en el servicio doméstico. Para protegerse de los abusos 
de los patrones y lograr algunos beneficios sociales fundaron organizaciones 

9 La República, 15 de abril de 193 l. 
10 La República, 01 de marzo de 1932. 
11 Wadsworth, Ana Cecilia; lneke, Dibbits. Agitadoras de buen gusto: historia del sin

dicato de culinarias. La Paz: Tahipamu-Hisbol, 1989, p.71. 
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de tipo corporativista. La Federación Obrera de Trabajadores (FOT) las apo
yó y asesoró frecuentemente. En 1925 se realizó en Oruro el II Congreso 
Obrero, acudieron a este evento dos representantes de la mujer de clase po
pular y treinta y siete hombres. Este acontecimiento será el inicio de una per
manente participación corporativa y activa en la resolución de conflictos, la 
defensa de sus fuentes de trabajo y otros. El primero de mayo, día del traba
jador, se inauguró la Convención Nacional de Mujeres a la que asistieron, en
tre otros: el Sindicato Femenino de Oficios Varios, la Sociedad de Culinarias 
y Sirvientas, la Unión Femenina de Floristas, el Sindicato del Mercado Ca
macho, el del Mercado Lanza, estos dos últimos fueron los más temidos, a la 
vez se perfilaron varias líderes: Petronila Infante, Tomasa Chávez y Nativi
dad Veramendi. 

Dos años después, en 1927, nació la primera organización sindical de 
sólo mujeres; la Federación Obrera Femenina (FOF) coincidió con algunos 
planteamientos del Ateneo Femenino: derechos cívicos y políticos para los 
subalternos, acceso a la educación y reivindicaciones salariales y sociales, 
entre otros. 

Los avances fueron posibles, en parte, por cierta apertura hacia los sec
tores populares durante el gobierno de Bautista Saavedra. En ese gobierno se 
aprobó el derecho a la huelga y se reglamentó el horario de trabajo a ocho ho
ras. A pesar de los logros señalados la FOF no pudo consolidarse y no tuvo 
continuidad debido a una serie de conflictos y divisiones internas, principal
mente con las vendedoras de los mercados; además, por su estrecha relación 
con la Federación Obrera de los Trabajadores (FOT) y la Federación Obrera 
Local (FOL) no contó con la independencia necesaria para cot;1.solidarse12

• 

Un acontecimiento importante y liberador se dio unos meses antes de 
que estallara la conflagración: el debate y posterior promulgación de una ley 
considerada de gran importancia por algunos sectores de la sociedad, y peli
grosa e inconveniente por otros, la del Divorcio Absoluto. Dicha ley había si
do propuesta por el Ateneo Femenino en 1926, pero, recién a principios del 
32 se la trató. El tema generó conflictivas sesiones c·ongresales y agrias divi
siones y discusiones públicas. Señoras e instituciones católicas vaticinaban el 
derrumbe de la familia y el incremento de la inmoralidad si se la aprobaba, el 
honorable diputado Adolfo Saavedra manifestaba: "La adopción del divorcio 

12 Oporto, Luís. Las mujeres en la historia de Bolivia: imágenes y realidades del S. XX 
(1900-1950). 
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absoluto ha de ocasionar un verdadero trastorno en el país, ha de herir las 
creencias religiosas ... será desastroso para la mujer, porque no hay probabili
dades de que se vuelva a casar, salvo el caso de que posea riqueza". 

Una carta de la señora Hercilia Ramírez, nos da una idea del sentir de 
aquellas que anhelaban la aprobación: 

... no es novedad que la mujer moderna busque la liberación del yugo marital al am
paro de leyes humanas ... secularmente sometida al despotismo del hombre, la mujer 
fue una esclava que hubo de sufrir paciente la vesania del marido. Justo resulta enton
ces que hoy se emancipe de la injusticia y del abuso 13. 

La ley fue promulgada el 15 de abril de 1932. Los esfuerzos integracionistas 
y reivindicacionistas de las díversas asociaciones femeninas cambiaron de 
rumbo o dejaron de actuar el momento en que estalló la guerra. 

II. En ·el huracán de la guerra 

La crisis mundial de 1929 azotó con fuerza a la sociedad boliviana, sus con
secuencias: desempleo, despidos masivos, baja de salarios, desabastecimien
to de mercados y pobreza generalizada. Esta situación enardeció y desmora
lizó a los sectores más deprimidos de la sociedad y las protestas y manifesta
ciones callejeras, a veces incitadas por activistas de izquierda radical y las 
más de las veces por la tremenda situación en la que se encontraban la mayo
ría de las familias, no se dejaron esperar. 

La profunda crisis encontró un respiro momentáneo al acceder a la pre
sidencia de la República el Dr. Daniel Salamanca (1930), quien subió al po
der acompañado del apoyo y la esperanza de la ciudadanía. El Presidente era 
considerado el hombre más capaz, moral y culto de Bolivia y por lo tanto el 
que podría resolver la crisis. Sin embargo, al poco tiempo de asumir el man
do, el gobierno se vio obligado a aplicar medidas económicas impopulares y 
a reprimir. Las protestas y manifestaciones volvieron a las calles y continua
ron y se reactivaron hasta el estallido de la guerra en julio de 1932. 

Por su parte, las pacifistas se organizaban para rechazar enérgicamente 
la violencia, pronunciándose contra la guerra y por la paz. La Asociación Cris
tiana Femenina fundada en 1931, inició un ciclo de charlas en contra de la gue-

13 Durán, Florencia; Seoane de Capra, Ana María. El complejo mundo de la mujer du
rante la Guerra del Chaco. La Paz: Bolivia 2000, 1997, p. 47. 
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rra y el armamentismo mundial, de igual manera dieron a conocer su posición 
antibelicista el Comité Boliviano de la Confederación Femenina de la Paz 
Americana, la Sociedad Protectora de la Infancia, las Damas de San Vicente de 
Paúl, el Ateneo Femenino, entre otras. Posición que cambió ante la guerra de 
facto, asumiendo un nuevo papel que exaltaba y exhortaba a la defensa de la 
Patria y al apoyo logístico y moral. Ana Rosa Tornero, 14 desde el balcón del Pa
lacio arreciaba: "Mujeres bolivianas, responded en esta hora con la acción y 
prometeos trabajar ... , ayudemos a defender la soberanía de la Patria"15

• 

La movilización masculina al frente de batalla provocó un vacío que para
dójicamente se convirtió en la oportunidad para que muchas mujeres asumieran 
roles impensados para su género. "La necesidad de capacitarse fue en muchos ca
sos vital para la sobrevivencia de la familia que ahora descansaba sobre sus espal
das, y de manera abrupta las más de las veces obligada por la necesidad, las mu
jeres conocieron y sufrieron la vida extra espacio íntimo"16

• Las nuevas responsa
bilidades mutaron la vida de muchas mujeres, pero no eran tan angustiantes ni in
quietantes como vivir el día a día con el Jesús en la boca, pensando si sus seres 
queridos estaban muertos, enfermos, heridos, si comían o si caían prisioneros. Y 
así la lucha iniciada por reivindicaciones de género y espacios de participación, 
apenas una década antes, dio paso a una frenética actividad de apoyo a las vícti
mas de la guerra; como madrinas de guerra, recolectoras de fondos, costureras, es
critoras y lectoras de cartas para los analfabetos, enfermeras en el frente o en la 
retaguardia agentes secretos 17

, entre otros servicios necesarios para la guerra y el 
funcionamiento del aparato administrativo y productivo público y privado. 

En medio de aquella frenética actividad y de la feroz represión política desa
tada contra los opositores, especialmente contra los sindicalistas y los sindicados de 
comunistas, se alzaron algunas voces contra la guerra. Éstas fueron tildadas de trai
doras y derrotistas. Martha Mendoza fue una de esas voces y terminó su condena 
contra la violencia, diciendo: "Soy pacifista y lo seré siempre 18

• Ya en medio del hu
racán de la guerra, denunció y se enfrentó frecuentemente con las autoridades por 
el trato injusto y las arbitrariedades cometidas con los soldados y prisioneros. 

14 Conocida maestra y periodista. 
15 La Razón, 21 de julio de 1932. 
l6 Capra, Ana María S. Resistencia e insurgencia: la mujer paceña (1936-1952) . Tesis 

de Maestría (mimeo). España: Universidad Internacional de Andalucía, 2001, p. 37. 
17 Durán, Florencia; Seoane de Capra, Ana María. El complejo mundo de la mujer du

rante la Guerra del Chaco. La Paz: Bolivia 2000, 1997, p. 1051. 
18 La República, 21 de junio de 1933. 
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En este caso, y en muchos otros, la posición de Martha Mendoza fue 
de un intransigente compromiso con sus ideales y con los subalternos en ge
neral, y no particularmente con la lucha por la emancipación de género. Por 
ejemplo, se opuso, criticó y señaló la inconveniencia de otorgar los derechos 
políticos a la mujer: 

Las sufragistas enarbolan el estandarte de las reivindicaciones femeninas y a ese 
son pretenden contaminarse del virus repugnante de la política ... Hallo preferible 
empezar por los derechos civiles ya proyectados. Hay un precepto divino y huma
no, tan alto como profundamente moral que señala a la mujer el verdadero rol que 
le corresponde, el íntimamente ligado al hogar ... Quién garantiza que el voto de las 

_. mujeres fuera realmente conciente y honrado? No es posible asegurar que la mujer, 
en aras de su grave papel de ciudadana rechazara las sugestiones o influencias de 
su colega, llámese este padre, hijo, hermano, marido cuyo voto veríase milagrosa
mente duplicado 19 

Temas políticos como el sufragio universal parecían ser cosas de hombres, 
además, el imaginario general tenía la visión de que lo político era dominio 
del varón y lo social de la mujer, como lo pensaba Martha Mendoza, peor aún 
estando el país en situación de guerra, sin embargo, a fines de 1933 se deba
tió en el Parlamento Boliviano la Ley de los Derechos Cívicos y Políticos pa
ra la Mujer. 

La presión de las asociaciones femeninas, de algunos partidos políti
cos, como el Liberal, que abrió un Libro de Registro del Sufragio Femeni
no,20 y de personas como el diputado Nazario Pardo Valle, quien hizo una bri
llante defensa del sufragio femenino y sentenció: "El sufragio femenino ha 
de ser realidad en Bolivia y ha de ser una gran fuerza propulsora del progre
so nacional"21 , fueron los precursores de dicha ley. 

A pesar de los excelentes argumentos planteados desde el Parlamento 
y la sociedad civil, la mentada ley no fue aprobada. Recién en 1947 la mujer 
participó por primera vez como electora y elegida en comicios municipales. 
Esta experiencia constituyó la base para que finalmente en 1952, durante el 
primer gobierno del MNR se promulgara el voto universal. 

19 Mendoza, Martha. "Que la mujer boliviana sea formalmente boliviana y formalmen
te mujer". Universal. La Paz, 29 de octubre de 1934. 

20 "Se ha abierto un registro de sufragio femenino, para ejercer derechos políticos". El 
Diario. La Paz, 30 de agosto de 1934. 

21 Pardo Valle, Nazario. Universal. La Paz, 21 de diciembre de 1933. 
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m. Tras el huracán 

Tras el huracán retorna el orden establecido. ¿Aquel que mantenía a la mujer 
en el limitado mundo del hogar? ¿Acaso habían experimentado el trastorno 
de sus vidas sin que deje huella? ¿Qué razones podrían ahora erigirse para no 
incluirla en la reconstrucción del país? 

La prensa especulaba sobre el rol que le tocaría desempeñar: "ha de te
ner un puesto preponderante en la reconstrucción de la Patria Nueva"22• 

Pero una vez efectuada la desmovilización del ejército derrotado, se 
exigió a las mujeres la renuncia de sus cargos, se las "invitó" a replegarse. 
Aquéllas que se resistieron fueron acusadas de oportunistas e incapaces, fi
nalmente, se les pidió a nombre de los excombatientes que volvieran a sus ac
tividades de preguerra. Unas aliviadas y otras en desacuerdo tuvieron que ce
der los espacios ganados presionadas por una comunidad que más que nunca 
evocaba a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. 

Por un lado, los conflictos entre parejas, acusaciones por infidelidad y 
todo tipo de recriminaciones se expresaron en el aumento de la violencia intra
familiar, notoria en las páginas de la prensa de la época. Afectado fisica y/o 
mentalmente, el excombatiente necesitaba curarse de sus heridas de guerra, ne
cesitaba el remanso de aquella que había idealizado en el frente, de una d9cil y 
comprensiva mujer, además de la retoma del trabajo y la jefatura familiar. 

Por el otro, la afirmación varonil de los desmovilizados pasaba por el 
reconocimiento de la sociedad a los actos heroicos de los guerreros, dirigido 
a asegurar la identidad masculina que la derrota había puesto en tela de jui
cio. El retorno fue como despertar a la realidad, en la que las mujeres en nom
bre del civismo y de la diferencia, volvían a la esfera privada centrada en la 
familia. Papel que desde el poder se esforzaron en enaltecer e indicar que era 
la clave de la reconstrucción nacional. 

Encausar la vida en tiempos de paz no fue fácil. Enfrentamientos y 
acusaciones de pareja y familiares, inculpaciones políticas sobre los causan
tes del desastre marcaron el inicio de nuevos y co vulsivos tiempos. La cla
se media se fraccionó y en consecuencia la oligarquía se debilitó evidente
mente, acelerando su declive y provocando la recomposición de las fuerzas 
sociales, en la que el movimiento obrero sindical tendría protagonismo. Sin 

22 "Las enseñanzas de la guerra". La República. La Paz, 25 de junio de 1935. 
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embargo, la dificultad de romper con los esquemas jerárquicos de una socie
dad de castas levantada en torno a criterios culturales y raciales excluyentes, 
conformaba un complejo sistema que se resistía a desaparecer. 

La crisis económica con sus secuelas de inflación e incertidumbre fue el 
motivo para que se reiniciaran las manifestaciones callejeras. La debilidad del 
gobierno para controlar las movilizaciones sociales, fue aprovechada por el 
sector reformista del Ejército que tomó el poder. El nuevo gobierno, llamado 
del Socialismo Militar, prometió seductores cambios y políticas inclusivas. 

Acompañando la era que anunciaba cambios a favor de los subalternos, 
las mujeres de.la Legión Femenina de Educación Popular organizaron un con
greso nacional que delinearía su futuro accionar. A la cabeza de la Asociación 
se encontraba la combativa maestra socialista Etelvina Villanueva. Los objeti
vos del Congreso eran: "Elevar su jerarquía ciudadana [la de la mujer] y con
tribuir al progreso de la nación"23

. Inicialmente la Legión tuvo carácter asisten
cial, luego incursionó en el ámbito político dirigiendo sus esfuerzos hacia sec
tores populares y definiendo su línea ideológica socialista. Denunció perma
nentemente la brecha social y económica existente entre los bolivianos y como 
lo hiciera el Ateneo, utilizó la prensa y las revistas "Alas" y "Despertar" para 
denunciar la caducidad de los códigos y la necesidad de dar respuesta a la in
justicia que se cometía con los hijos habidos fuera de matrimonio, también de
mandó por la investigación sobre paternidad y el reconocimiento del matrimo
nio de hecho. Su programa de principios planteaba la necesidad de igualar los 
derechos cívicos y políticos de la mujer con los del hombre, la difusión de la 
doctrina pacifista, universidad popular para mujeres y la importancia de capa
citarla para conquistar su independencia económica, entre otros. 

Como lo anticipamos, el primer congreso convocado por la Legión tu
vo inusitadas repercusiones. En dicho evento surgieron una serie de divergen
cias ideológicas y políticas, finalmente llegaron a acuerdos para solicitar al 
gobierno la promulgación de los derechos cívicos y políticos de la mujer y la 
enseñanza y educación sexual en las escuelas. Lo que posiblemente asustó 
más a la comunidad católica fue la denuncia hecha por una de las participan
tes sobre la influencia negativa que ejercía la iglesia en las mujeres "El cle
ricalismo es la perversión de la mujer".24 

23 Villanueva, Etelvina. Acción socialista de la mujer en Bolivia. La Paz: E. Burillo, 
1970, p.24. 

24 Ibídem. pp. 24-27. 
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Esta declaración generó una virulenta respuesta del arzobispo Pierini: 
"Saber que aquí se está organizando una sociedad de señoras con fines tras
cendentalmente funestos" y tras lanzar una serie de improperios, terminó: 
"Señoras católicas no os dejéis alucinar con aquello de que es una sociedad 
feminista fundada para mejorar a la mujer, para defender sus derechos, bajo 
ese velo se oculta la perversión moral más descarada e impúdica".25 

A pesar de la radicalidad y decisión de las legionarias y otras organi
zaciones femeninas integradas por intelectuales y mujeres de clase media, las 
que tuvieron mayor protagonismo fueron las de clase popular, las mujeres 
sinclicalizadas que ganaron las calles e interpelaron y exigieron respuestas a 
sus dirigentes y a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo. Protagonismo 
que más tuvo que ver con la apertura política y social impulsada por los nue
vos líderes y actores sociales que con la lucha de género. 

IV. A modo de conclusiones 

La aceptación social, legal y política de que el mundo de las mujeres no era 
sólo un apéndice del de los hombres tuvo que recorrer un tortuoso y fluctuan
te camino, en el que la guerra jugó un rol dual. Por un lado los avances par
ticipativos de preguerra, en asociaciones femeninas , sindicatos y proyectos 
socio-políticos incluyentes fueron abruptamente interrumpidos por el con
flicto , pero al mismo tiempo se abrieron nuevas oportunidades determinantes 
para la toma de palabra y acción de muchas mujeres. En ,ambas circunstan
cias, varias fueron encontrando pequeños o no tan pequeños resquicios por 
dónde ir ganando espacios y ser relativamente tomadas en cue~ta. 

Los avatares de la política favorecieron, precipitaron o estancaron la 
paulatina inclusión de la mujer. En la preguerra la apertura educativa de los 
gobiernos liberales y la apertura democrática del gobierno del presidente 
Bautista Saavedra, en la guerra las circunstancias críticas del país y la urgen
te necesidad de su concurso y en la inmediata posguerra las reivindicaciones 
de género marcharon de la mano con las políticas de inclusión de nuevos ac
tores sociales y corporaciones o asociaciones laborales. 

La guerra separó a los sexos y mutó la vida de ambos. La movilización 
masculina al frente de batalla provocó un vacío que paradójicamente se con
virtió en la oportunidad para que muchas mujeres asumieran roles impensados 

25 Ibídem. p. 53. 
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para su género y dio paso a una frenética actividad de apoyo a las víctimas de 
la guerra y otros Servicios necesarios para la guerra y el funcionamiento del 
aparato administrativo y productivo público y privado, propiciando un acele
rado aprendizaje y el fortalecimiento de la seguridad e identidad personal. 

El rol que cumplieron las organizaciones femeninas fue fundamental: 
en la paz, con propuestas y acciones liberadoras y en la guerra apoyando a las 
víctimas en todos los campos que les fue posible, además, de su seno emer
gieron liderazgos femeninos. La acción individual también coadyuvó al pro
ceso de liberación de los subalternos. 

Leyes tán importantes como la del Divorcio Absoluto y la de los De
rechos Cívicos y Políticos para la Mujer fueron tratados en el lapso de dos 
años, en parte por la presión interna y la influencia externa. 

Ante la necesidad de la retoma del rol masculino en tiempos de paz y 
poco antes de que finalizara el conflicto bélico, empezó la campaña para pre
parar el repliegue de la mujer a sus tareas tradicionales exaltando las virtudes 
de la esposa-madre: "ser madre quiere decir hacer Patria fortaleciendo la ra
za e incrementando el progreso. Ser madre es ser futuro viviente".26 

26 La República, 29 de junio de 1935 
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ALGO MÁS SOBRE LOS HOSPITALES 
POTOSINOS EN LA COLONIA· 

Carlos SERRANO B:• 

Introducción 

La primera disposición colonial de la cual se tiene referencia con relación a 
la fundación de nosocomios en Iberoamérica, es la dictada el 7 de octubre de 
1541 por el emperador Carlos V. En ella se afirma: "encargamos y mandamos 
á nuestros Vireyes, Audiencias y Gobernadores, que con especial cuidado 
provean, que en todos los Pueblos de Españoles é Indios de sus Provincias y 
jurisdicciones, se funden Hospitales, donde sean curados los pobres enfer
mos, y se ejercite la caridad christiana". 1 

Recomendó a los veinte días en posterior Real Cédula, "la mayor dili
gencia para fundar asilos y hospitales, en donde sean socorridos y curados los 
desheredados de la fortuna y los enfermos".2 

La anterior disposición no establece una diferencia clara entre lo que 
era un hospital de españoles y de naturales. Eso sí, la discriminación está 

• Trabajo financiado por la Cooperación Italiana en Potosí. 
•• Miembro de INHIGEO (sede actual Francia) y de la SEDPGYM (España). 
1 Loza-Balsa, Gregorio, p. 142. Esta primera ley fue dictada por el Rey y el Cardenal 

Talavera en Funsalida, y está contenida en el Libro I, Título IV, de las Leyes de Indias. 
2 Balcázar, Juan Manuel, p. 197 y Calvo, Alfredo, 1996, p. 229. 
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contenida en otra disposición de Felipe II (del 12 de febrero de 1589 y 22 
de junio de 1592), que mandaba: "de lo repartido á los Hospitales de Indios 
no se saque tres por ciento para los Seminarios, ni por esta razón se haga 
descuento alguno; pero en quanto á las donaciones hechas por los Enco
menderos .á los Hospitales, se guarde lo dispuesto por los Concilios Provin
ciales". 3 

El enfoque bajo el cual se fundan los primeros nosocomios en Améri
ca Latina no es distinto del que se manejaba en Europa en aquella época. El 
hospital nace en Europa con propósitos más orientados al control y el orden 
social que a la cura de los individuos. Diversos autores respaldan esta hipó
tesis:4 

En este contexto el hospital, como instrumento terapéutico representa un concepto re
lativamente moderno que se desarrolla alrededor de la mitad del siglo XVTII. Con an
terioridad a esta fecha el hospital cumplía con una función social de asistencia a los 
pobres y a los moribundos y al mismo tiempo era una institución de separación y de 
exclusión. El pobre y el loco [o el paciente] necesitaban asistencia; como enfermos 
eran portadores de enfermedades o desórdenes que alteraban el buen funcionamiento 
de la vida social en las ciudades. De ahí la necesidad de existencia del hospital como 
lugar de asilación [asilo] o, que recogía los enfermos y protegía el cuerpo social del 
peligro que éstos entrañaban en cuanto a contagios. 5 

A este propósito es indicativa la Ordenanza 122 de Felipe II, del 13 de junio 
de 1573, para el nuevo mundo. En ella se dice que: 

. .. quando se fundare ó poblare alguna Ciudad, Villa ó Lugar, se pongan los Hospita
les para pobres y enfermos de enfermedades que no sean contagiosas, junto á las Igle
sias y por claustro de ellas, y para los enfermos de enfermedades contagiosas en luga
res levantados, y partes, que ningun viento dañoso pasando por los Hospitales, vaya á 
herir en las poblaciones circundantes.6 

Según Calvo, y con relación a lo precedente "que los vientos que arras
tran pestilencias no 'hieran' a las poblaciones, tiene un extraordinario sig
nificado en los principios de higiene pública, por ello es preciso recono-

3 Loza-Balsa, p. 142. Libro I, Título IV, de las Leyes de Indias. 
4 Michel Foucalt, ha sido el intelectual que ha dedicado mayor esfuerzo al análisis del 

nacimiento de las instituciones médicas y, en particular del hospital, como un instrumento pa
ra el control "biopolítico" de la sociedad. 

5 Citarilla, Luca (editor), p. 395-396. 
6 Loza-Balsa, p. 143; Libro 1, Título IV, de las Leyes de Indias. Citado por Balcázar, 

p. 197 y también por Mario Chacón, p. 33. 
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cer que hace más de 400 años se cuidaba proteger el medio ambiente, ig
norando el término ecología tan en boga en la actualidad".7 

Hay que considerar además la importancia estratégica que adquirió Po
tosí como uno de los principales centros productivos y económicos de lbe
roamérica, había la necesidad de ir protegiendo la Villa del peligro que repre
sentaban las epidemias y las enfermedades endémicas. El modelo que guió la 
fundación de los primeros nosocomios siguió esta pauta. El primer predio 
hospitalario se construyó en la calle de la iglesia de San Francisco, consi
guientemente, no fue utilizado para el efecto su convento adyacente. 

Las leyes de Indias y otras disposiciones administrativas contienen constantes inicia
tivas par~ la fundación de hospitales al lado de los templos, construcción de hospita
les para las comunidades indígenas y para la atención de los mitayos enfermos y heri
dos. Se tuvo, pues, conciencia social de asistir a los enfermos, ejerciendo la caridad ... 
La obra social de la asistencia de enfermos en los hospitales ... tuvo una eficacia inne
gable, aún dentro de la pobreza de medios y de los rudimentarios métodos conocidos 
para aliviar el dolor. 8 

Al parecer, lo que los españoles no habían previsto en Potosí era un hospital 
exclusivamente destinado a las enfermedades contagiosas; pues en la Villa 
nunca hubo una infraestructura colonial prevista para ellas. No obstante, hay 
que recordar el rol que cumplieron las parroquias de naturales ( que gravita
ban alrededor del centro de la Villa), en la asistencia y cuidado a los enfer
mos, en particular a los indígenas, mineros y la mano de obra que trabajaba 
en las minas, ingenios, fundiciones, etc. 

Los primeros hospitales en Potosí 

Previamente presentamos una opinión acerca de los lugares donde se erigie
ron los nosocomios: 

Fundadas las ciudades y en marcha la vida de los centros poblados, vista aquella exis
tencia con la mentalidad higiéníca actual, nos encontramos con un panorama simple
mente repugnante. Las aguas servidas circulando sobre el canal abierto en la media ca
lle, las inmundicias estancadas a poca distancia de la población, el polvo y el barro 

7 Calvo Vera, Alfredo. La protección de la salud pública en el período colonial. Anua
rio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 1996. (René Arce, editor). Sucre: Editorial 
Tupac Katari, 1996, p. 230. 

8 Otero, Gustavo, p. 91. Se tuvo, pues, conciencia social de asistir a los enfermos, ejer
ciendo la caridad. 
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dueños de las calles. Los corrales como emporio ·de infección. El agua potable no 
siempre abundante sirviendo apenas para beber; el baño íntimo es desconocido y los 
baños públicos también. No se piensa en las ciudades altoperuanas en combatir las en
fermedades, como en la vieja Roma, por medio del aseo y del agua; al contrario, el úni
co baño que se cumple es bañarse con su propio sudor. Las gentes dan una sensación 
de suciedad y de abandono ... Las uñas negras y largas que les sirven como instrumen
tos cortantes, ... los cabellos largos con olor a podrido y la mayoría de las gentes con 
los dientes cariados ... Se convive cómodamente con los piojos y las pulgas, y el cam
biarse ropa interior es acontecimiento notable. Las moscas dominan la atmósfera, los 
cerdos señorean en las calles y la abundancia de perros es enorme; muchas veces su 
número es mayor que los habitantes. Los conventos no eran templos alzados en honor 
del agua y de la limpieza higiénicas".9 

Veamos en detalle el proceso de fundación de algunos hospitales en la Villa 
Imperial. Tal como lo señalan los documentos, muchos de los primeros hos
pitales que se fueron construyendo tuvieron la denominación de hospitales de 
indios. No cabe duda que la intención original de la Corona era establecer una 
clara separación entre las estructuras de asistencia para los naturales y otra 
para los españoles. La organización de las estructuras productivas y del mis
mo espacio urbano confirman esta suposición. 

Sin embargo, otra cosa es verificar hasta qué punto este dictamen 
efectivamente se cumplió en la práctica de la medicina y en el funciona
miento de las estructuras de salud. Esto a raíz también de las continuas y 
dramáticas epidemias que afectaron a Potosí y Charcas, durante toda la 
época virreinal. 

La gran concentración y el crecimiento explosivo de 'población, así co
mo los movimientos migratorios de ésta llegaron a crear en la Villa una situa
ción del todo particular, que probablemente no tiene comparación con otros 
centros coloniales del continente. Por supuesto que las enfermedades (y en 
particular las epidemias) atacaban en primer lugar a los nativos que vivían en 
condiciones laborales desfavorables de hacinamiento y desnutrición, respec
to a los estratos privilegiados de la población. No obstante, es también cierto 
que muchos males se propagaron por igual; en particular, a aquellos españo
les que radicaban en Potosí por su actividad económica y el control de la ma
no de obra. 

Cuando los españoles adolecían de algún mal eran atendidos en prime
ra instancia en sus casas por los médicos enviados por el protomedicato; en 

9 Otero, p. 87. 
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los casos más graves eran despachados al hospital. Lo mismo sucedía con la 
mano de obra forzada que era inicialmente atendida en su respectiva parro
quia (por el cura o curaca o por los callawayas ), 10 y sólo en algunos casos gra
ves eran internados en el nosocomio. 

En todo caso, en los documentos encontrados no se registran eviden
cias terminantes que demuestren que esta división entre hospitales para in
dígenas y hospitales para españoles hubiera efectivamente funcionado en 
Potosí. 11 

Lo que sí es posible documentar es que en las mismas estructuras hos
pitalarias hubo una clara separación funcional y organizativa: algunas salas 
del nosocomio tran utilizadas para la atención de naturales y otras para los 
españoles; creemos que raro debió ser el caso de un hospital donde en una 
misma sala se atendiera a ambas clases sociales. 

En lo que se refiere al aspecto cronológico, existen varias versiones so
bre la secuencia de fundación de los primeros centros hospitalarios. Una pri
mera versión, sustentada por Chacón, indica que el hospital de Potosí deno
minado de la "Vera Cruz", vendría a ser el primero establecido en la jurisdic
ción de la Real Audiencia de Charcas, el 1 de abril de 1555. Este centro era 
para pobres, tanto españoles como naturales. 12 

Otra fuente es Balcázar, quien afirma que en Potosí se fundó el primer 
hospital denominado "Real" en 1555 y que desde 1700 estuvo a cargo de los 
juandedianos el "San Juan de Dios", que pronto resultó estrecho, lo que dio 
lugar a que paulatinamente se fueran fundando otros más, hasta alcanzar el 
número de 14 hacia ese mismo año. Los más importantes fueron: el de "Be-

10 Los especialistas de la medicina tradicional andina pertenecieron a tres subgrupos: 
Los Qallawaya (el grupo médico más organizado de América y considerados por los ibéricos 
como "brujos"), los Qullawa (farmacéuticos itinerantes, siempre marginados) y los Quila o 
habitantes del Qullasuyu (país de médicos y medicinas; podemos afirmar que fue una cultura 
estrictamente medicinal). Zalles, en DHB, t.II, p. 175. 

11 Entre los documentos que sustentan una u otra afirmación tenemos: "Y así está el 
hospital [lleno] de indios heridos ... " en Capoche, Luís, p. 159. En cambio: "Dichas informa
ciones, básicamente nos dan a conocer que el hospital estaba destinado a españoles e indios 
... " en Chacón, p. 31. Calvo (1987 y 1995)), titula su trabajo: "Hospital de Indios de Potosí". 
Por otro lado, "Hospitales para indíos fueron establecidos en Potosí, ya en 1549, ... " es men
cionado por Hank:e, Lewis, 1965, p. 23. Más categórica es la designación de Hospital de In
dios en diversos documentos que se encuentran en los archivos de Sucre y Potosí. 

12 Chacón, p. 30. El Dr. Losa trabajó en el hospital de Potosí, donde realizó aplicacio
nes de simbiosis médica. Losa, Gregorio, p. 13. 
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lén", atendido por los religiosos betlemitas y el "Hospital de Mujeres", ubi
cado detrás de la Matriz, siendo el primero el mejor de todos. Por último, di
cho autor destaca que Potosí fue el centro director de los servicios hospitala
rios de Charcas. 13 

Otros centros de salud ( algunos cronistas mencionan hasta 14 centros) 
funcionaron en las 14 parroquias de naturales, especialmente durante las te
rribles y mortales epidemias que azotaron a la Villa Imperial en sus gloriosos 
como penosos días de existencia. 

Un último autor, Loza-Balsa, ubica "[para Potosí] con claridad más de 
tres hospitales, el más antiguo denominado Hospital de la Villa, otro Hospi
tal Real, ambos de españoles. Los Juandedianos se hacen cargo del Hospital 
de Indios llamándolo San Juan de Dios ... ". Fuera de ello se menciona la 
existencia, en la parroquia de San Benito, de un hospital o enfermería don
de se prestaba atención a los naturales pobres con medicinas y curaciones. 
Su similar, la parroquia de Belén, se ocupaba de los mestízos, negros e indí
genas, además, había un Hospital de Mujeres y se habla de uno nuevo en 
construcción. 14 

Estimamos que la versión presentada por Chacón sería la más feha
ciente por la solidez de sus datos. Seguimos pensando que hubo un hospital, 
cualquiera su nombre, que al poco tiempo se ubicó en plena plaza principal 
y que desde el inicio del siglo XVIII pasó a manos de los religiosos betlemi
tas. El segundo, es el San Juan de Dios, del siglo XVII; y los demás eran pe
queños establecimientos ubicados en las rancherías de 'naturales sobre los 
cuales no existen referencias concretas. . 

En 1628 se recalca la existencia de sólo dos hospitales para una villa 
populosa como era Potosí, ambos dotados de una infraestructura buena (para 
esa época) y también bien financiados, por lo menos en el período correspon
diente al auge de la minería.15 La existencia de sólo dos instituciones de sa
lud es confirmada por otro cronista en 1639, quien se refiere a ello así: "fue
ra del "Hospital Real" de indígenas y españoles, muy rico y de muchas ren-

13 Balcázar, p. 202. 
14 Loza-Balsa, pp. 144-145. 
15 "En dos hospitales se daba atención a los enfermos indigentes. Uno de ellos [el de 

la Vera Cruz] figuraba entre los mejores de Indias y gastaba más de cincuenta mil pesos por 
año en sus pacientes. Este hospital estaba parcialmente sostenido por un impuesto sobre os tea
tros de la Villa Imperial". Gwendolyn Cobb, p. 154. 
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tas; el otro, es de "San Juan de Dios" sustentado por limosnas, que poseía una 
buena iglesia y casa de pequeña capacidad, ya que sólo "cúranse en él algu
nos enfermos". 16 

En todo el periodo colonial, como ya se ha mencionado, los hospitales 
no fueron centros para la atención médica y, a semejanza de los europeos, 
eran sitios de aislamiento, de recolección de enfermos separados del cuerpo 
social para evitar contagios; casas de caridad o aún peor "casas de la muer
te" para los aborígenes, las mismas que subsistieron hasta el tardío periodo 
republicano. 

Controversia! resulta la denominación y otros aspectos relativos a la 
primera institución dedicada a la salud en Potosí, ya que en algunos docu
mentos de archivo y en la bibliografia aparece como: de Belén, San Bartolo
mé, Real, de la Santa Vera Cruz o Real de la Santa Vera Cruz y de Indios de 
Potosí. Pese a estas contradicciones algunos datos coinciden, tales como: la 
fecha de fundación, la asignación de los lugares de funcionamiento y su pri
mer mayordomo; mas no así el precio de compra del sitio donde funcionó o 
cuáles eran sus rentas (ingresos). 

a) Denominación, fecha de fundación y precio del predio 

Para aclarar esta situación veamos un documento que dice: 

Hospital de Belén: el año de 1555 se fundó este Hospital en la calle de San Francisco, 
y el 17 de Julio de 1556, se trasladó al sitio que hoy tiene, el cual se adquirió en 750 
pesos ensayados, con limosnas que dieron varios fieles; siendo su primer Mayordomo 
Christobal de Medina, con la advertencia que no estando aún por entonces edificada la 
Iglesia Matriz, tenía por lindero la Plaza Pública. 17 

Respecto al precio de su predio, tenemos la información de Cañete en sus 
apuntes manuscritos, y que diverge de la ya dada, ya que asevera que fue 

16 Chacón, pp. 43 y 52; citando al cronista Ramírez del Águila, Pedro. Noticias políticas 
de Indias, p. 88. También tenemos dos acotaciones en otra crónica respecto al otro nosocomio: 
"De aquí proseguía la calle de transplantados árboles hasta la esquina del hospital real, entrando 
y saliendo por la iglesia mayor". Confirmando esta referencia para años posteriores: " ... dos hos
pitales (El real, que lo poseen los padres betlehemitas de común amparo de todas las naciones; y 
el de San Juan de Dios)". Arzáns, Bartolomé, t.I, p. 391 y Libro 1, p. 9, respectivamente. 

17 Calvo, 1987, pp. 2-3; citando las Cédulas y Órdenes Reales de la Colección Rück: 
ABNB, Rück 575/IX, 86, Consta en la contribución presentada por este profesional al Primer 
Congreso Nacional de la Sociedad Boliviana de Historia de la Medicina (septiembre de 1987) y 
años más tarde publicado en el periódico potosino "El Siglo", a partir del 11 de enero de 1995. 
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comprado en 1.750 pesos ensayados; dinero recolectado de limosnas o colec
tas de varios estantes de la Villa; pero coincide en que su primer mayordomo 
fue el minero Medina. 18 

Bak:ewell comenta sobre un memorial del Cabildo de Potosí que alude a 
una provisión del virrey Velasco de El Cercado, del 6 de mayo de 1599, y donde 
se prefiere el año de 1556. 19 Obviamente, esa fecha se refiere al funcionamiento 
del nosocomio en la plaza y que, como sabemos, estuvo allí desde julio. 

Para otros cronistas el hospital fue inicialmente denominado de "San Barto
lomé" y fundado el primero de abril de 1555: estaba situado en alguna casona ale
daña al convento de San Francisco (actual calle Tarija).2º Donde hay coincidencia 
entre las distintas fuentes es en la estructura hospitalaria que fue desde sus comien
zos una institución laica y que, con el transcurso de los años, su administración fue 
entregada a distintas personas, incluso a miembros pertenecientes a la iglesia. 

Un entendido en diversos problemas del Potosí colonial como lo fue el 
industrial minero Luís Capoche, afirma que en el nosocomio "San Bartolo
mé" comúnmente se curaban muchos enfermos, tanto españoles como natu
rales, y tenía una renta de 14.000 pesos corrientes que con las limosnas lle
gaban a la suma de 20.000. La mitad se gastaba en los sueldos de los minis
tros y su manutención, sin contar lo que se erogaba en la botica y con los en
fermos, que era elevado, pues sólo los sanos consumían la mitad.21 También 
manifiesta que el hospital, allá por 1582, estaba lleno de naturales heridos y 

18 Chacón, p. 32; citando a Vicente Cañete, Pedro. Apuntes para la Guía de Potosí, 
104. La actuación de este su primer mayordomo queda confirmada por otro documento fecha
do dos años más tarde, ya que Medina hizo de garante y receptor del prés~o de 600 pesos 
oro. Calvo, 1987, p. 3; citando a Mendoza. Guía preliminar de mano de obra minera, años 
1548-1582, p. 115. 
Una provisión del virrey (El Cercado, 6 de mayo de 1599) dice: "El cabildo continúe con la 
atribución de nombrar mayordomo del hospital de indios, sin que se le impida por nadie; la 
persona que hubiere nombrado el presidente de la Audiencia de Charcas no use el oficio; y se 
declara este negocio de gobierno". Hanke y otros, p. 153; citando MSS 2, 49. 

19 Bakewell, Peter, p. 178; citando ANB, Rück, Manuscrito Nº 2, Provisiones de Ve
lasco, 49. 

2° Chacón, p. 32, se basa en Capoche, p. 172 y Cañete, (Apuntes, manuscrito original 
en la biblioteca de la Casa de Moneda), 106. Con relación al dato de su fundación "consta por 
el Libro mas antiguo de este Hospital, fue el primer origen de su fundación [ el] día l de Abril 
del año de 1555". Libro V, de Professiones de los Religiosos Betlemitas de este Convento de 
Hospitalidad de la Imperial Villa de Potosí. ABNB, Rück 214. Documento citado por Chacón 
y Calvo. El cronista Arzáns, confirma el año de 1555. Arzáns, t. I, p. 150. 

21 Capoche, p. 172. 
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que morían anualmente más de cincuenta de ellos como resultado de la acti
vidad minero-metalúrgica.22 No obstante, esta cifra no especifica exactamen
te si los muertos procedían de las minas, de los ingenios o de las fundidoras. 

Arzáns hablando de la remoción arquitectónica de la Villa (1573), re
lata que Toledo "hizo edificar la nueva iglesia matriz ... y también perfeccio
nó el hospital real que el año de 1555 se había fundado, y mandó hacer un 
gran cementerio para enterrar los cuerpos de indios que en él morían; y asi
mismo hizo hacer algunas oficinas que allí faltaban".23 

Otras fuentes contradicen cuanto fue señalado por los principales cro
nistas e historiadores. Tal es el caso de una diligencia de 1632 seguida por el 
Cabildo sobre la Hermandad del Hospital Real de Potosí, en la cual nos en
teramos "que lo fundó Francisco de Toledo, con el nombre de Real, para que 
en él puedan asistirse los indios de la mita. Piden se confirmen las condicio
nes y capitulaciones en que se fundó". 24 

También la denominación del hospital resulta contradictoria: algunos tes
tigos lo nombran como Hospital Real de la Santa Vera Cruz. Según una fuente 
consultada, uno de sus primeros administradores fue el clérigo Baltazar Ramírez, 
éste mencionaba: "El hospital de la Santa Vera Cruz, de que yo fui administra
dor por [ más de] diez años, y se edificó y dotó por mi diligencia e industria, es 
obra de mucha importancia, donde se descarga en mucho la conciencia de 
S.M.".25 Ramírez, estuvo trece años como administrador del hospital de la "San
ta Veracruz" de Potosí y tiene una descripción de éste desde 1597.26 

22 Ibídem. p. 159. Ese dato puede ser válido para los años ochenta del siglo XVI. 
23 Arzáns, t.I, p. 150. Habiendo servido en esta ciudad el hennano Lorenzo de Dios, 

un buen día de 1662 dejó de existir y sus restos fueron enterrados en la iglesia del hospital real. 
Al cabo de muchos años fue exhumado, " lo hallaron entero y sin corrupción alguna ". Arzáns, 
t.11, p. 216. 

24 José Vázquez, p . 36; citando AGI, Charcas 55. Como sucedía a menudo, la memo
ria traicionaba a las personas y por eso trataban de averiguar bajo qué condiciones funciona
ba el hospital. Por otro lado, Francisco de Toledo llegó a Potosí varios años después de la fun
dación del primer nosocomio y, consiguientemente, no puede figurar como su fundador; eso 
si, pudo ser su protector. 

25 Chacón, p. 32. 
26 En la nota 5 al pie de Hanke. Arzáns, t.I, p. 234. "Lima, 5 de Julio de 1582. Título de 

administrador y capellán del hospital real de Potosí, fundado para la cura y refrigerio de los indios 
de minas, a favor del padre Luis de Annas, clérigo presbítero, como quien sabe la lengua general 
para poder adoctrinarlos y administrarles los sacramentos. En lugar del padre Baltazar Ramírez". 
Hanke y otros, pp. 109-110; citando Audiencia de Charcas. Correspondencia 227. 
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Una noticia fechada en San Lorenzo, el 6 de agosto de 1597, da cuenta de 
una Real Cédula al virrey del Perú "para que informe sobre que el Hospital de [la] 
Vera-Cruz, de los naturales de la Villa de Potosí, pretende que el Cabildo de ella 
nombre las personas que han de servir las plazas de Médico Cirujano, Boticario y 
Barbero de él, y tengan su gobierno como patrón que es del dicho Hospital".27 

b) Ubicación e infraestructura 

Desde el 17 de julio de 1556, el hospital se ubica en el centro del poblado, en 
la Plaza de la Fruta (actual local del Colegio Nacional de Pichincha): 

De aquí tuvo origen haberse fundado el Hospital en el centro de la población, a un lado de 
la Plaza mayor, sin considerar los inevitables daños que era forzoso padeciese la salud pú
blica en el contagio de las enfermedades, además del inconveniente de haber de tropezar 
la vista de todos los moradores a cada paso que diesen en su trajín económíco, con un es
pectáculo asqueroso y melancólico que abate los ánimos y choca a la sociedad. 

El mismo principio tuvo no haberse destinado sitio para la Iglesia Matriz, y siendo pre
ciso situarla en la Plaza, la fabricaron algunos años después de la fundación del Hos
pital en un cantón estrecho de ella, al costado del Norte .. . 28 

Esta crítica sobre la ubicación, como menciona Chacón, es infundada y no 
era ilegal ya que la citada Ordenanza Real del 13 de julio de 1573, es poste
rior a la erección del hospital potosino.29 Por otro lado, sabemos que sólo 
aquellos hospitales para contagiados debían ser construidos en las afueras de 
una ciudad o villa y éste seguramente no era el caso de P@tosí. 

Respecto a la infraestructura, por relación fechada en 1597, se hace el 
siguiente comentario: "el edificio es bajo y humilde como todo lo demás de 
Potosí, que por el mucho frío y aun por la mucha costa no sufre edificios muy 
altos ni anchos". 3º Don Baltasar Ramírez se fue, hacia 1580, a Nueva Espa
ña y su sucesor fue designado dos años más tarde. 31 

27 AGI, Charcas 418, W43 ; citado por Vázquez, p. 17. En el Archivo General de Indias, exis
te un informe del marqués de Cañete sobre la fundación de este hospital llamado de la "Vera Cruz". 
El escrito procedente de Valladolid, del 18 de septiembre de 1603. Vázquez, p. 19; citandoAGI, Char
cas 23. Al respecto de la denominación: (A el [Francisco de la Rocha] se habría debido la construc
ción del templo del Hospital Real de Indias de la Santa Vera Cruz); ... ". Bakewell, en DHB, t.I, p. 946. 

28 Cañete, Pedro Vicente, p. 330. El sitio para el hospital fue adquirido con dineros donados. 
29 Chacón, p. 33. 
30 Mesa, José de; Gisbert, Teresa, 1965, en Arzáns, t.ill, p. 451 ; citando ambos la Relación, 

de Ramírez, 1597, p. 535. 
31 Chacón, p. 32; citando la Guía de Hanlce y otros. 
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En muchos trabajos se menciona que la capacidad del nosocomio fluc
tuaba entre 100 y 150 camas. Chacón duda sobre esta capacidad ya que el lo
cal era relativamente pequeño. 

Desde luego tratándose de indios, señalar un número, no significa fijar igual cantidad 
de camas, ya que ellos dormían vestidos y sentados sobre el suelo, y muchos hasta 
ahora siguen haciéndolo así.. . pudiendo ser agrupados fácilmente salvo casos espe
ciales de gravedad; pero aún así se requería de ambientes por lo menos de mediana 
capacidad.32 

Abecia comenta: 

La situación social [y de infraestructura] de los hospitales es una incógnita. Deduci
mos que los indios muy enfermos o graves compartían estas instituciones con los es
pañoles. La medidina popular, los callawayas y curanderos indios debieron cumplir la 
mayor parte de la tarea. De otro modo no podía ser tan f:equeño el número de camas 
y las referencias a los médicos habría sido más amplia". 3 

e) La atención a través de la Hermandad 

Un aspecto muy importante se refiere a la atención y administración del hos
pital, que se mantuvo durante todo el primer período bajo control directo de 
los propios ciudadanos (tal vez dependiendo de las autoridades de La Plata) 
y más tarde bajo la de éstos pero ya en forma asociada. 

Aquí no debemos confundir sobre el origen de la Hermandad. No se 
trataba de una congregación religiosa, sino de personas civiles ( en algún ca
so algún miembro eclesiástico) que se hicieron cargo, a manera de una insti
tución privada, de la atención del hospital; y recién desde 1562 estuvo bajo 
la tutela del Cabildo. La primera congregación religiosa en prestar sus servi
cios oficialmente fue la de los Hermanos de San Juan de Dios, recién en la 
primera década del siglo XVII. 

32 Chacón, p. 34. Diego de Ocaña que estuvo un año en Potosí (1600-1601), observó 
que los naturales "no tienen camas ni duermen sino sobre el suelo, cuando mucho un pellejo 
[cuero] debajo. Andan de ordinario muy puercas las manos y las caras muy sucias, que en to
do el año no se lavan; el cabello suelto sobre los hombros y muy negro; los hombres lo traen 
más corto, que no les pasa del cuello". Diego de Ocaña, p. 191. 
"Las crónicas dicen que el hospital, cuya planta estaba construida en forma de cruz, como se 
solía hacer entonces, para fusionar la iglesia con las salas de los pacientes, tenía una capaci
dad de cien o más enfermos (no debe olvidarse que los indios no usaban camas; dormían sen
tados sobre algún pellejo de animal y con la ropa puesta)". Mariano Baptista, p. 79. 

33 Abecia, Valentin, p. 31. 
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En 1564, según Acuerdo del Cabildo, Juan de Bruselas fue nom
brado mayordomo del hospital. 34 La nominación del Cabildo como "pa
trón del hospital", aparece en un Acuerdo de noviembre de 1589, y la ad
ministración del mismo recayó en Antonio de Escobar, para que "tenga 
cargo decir misas, confesar a los enfermos, y que acuda a ayudarles 'a 
bien morir"'. 35 

El hospital se mantuvo formalmente bajo la directa administración lai
ca e indirecta de la Corona española por todo el siglo XVI y gran parte del 
XVII. 

El Cabildo tuvo a su cargo este Hospital desde su fundación hasta el año de mil seis
cientos diez y nueve, en que se estableció la hennandad de Veinticuatro Hermanos y 
un Mayordomo electivo entre ellos mismos, con el titulo de la Vera Cruz, bajo el Real 
patronato por el Señor Virrey Príncipe de Esquilache, en Provisión Real, fecha en Li
ma a treinta de mayo de mil seiscientos diez y ocho, en virtud de especial comisión 
que se le confirió en Real Cédula de Madrid, a seis de julio de mil seiscientos diez y 
siete.36 

La responsabilidad del funcionamiento del hospital pasó del cabildo a la herman
dad con la constitución de ésta, poco antes de 1620. Tal vez la orden del rey en 
1617, aunque de hecho había surgido espontáneamente una hermandad antes de que 
llegase la orden regia, sobre el modelo de aquellas que servían en los hospitales de 
Lima, Santa Ana y San Andrés. Los hermanos en número de 24, se describen a sí 
mismos como 'personas de fortuna privada' empujados por la caridad y el deseo de 
servir al rey y a Dios, y como tales básicamente aptos para asumir el control del 
hospital. Además, visitaban a los pacientes y contribuían opn dinero. Hicieron una 
donación inicial de unos 6.300 pesos, gastados en reparaciones de la estructura". En 
la nota, Bakewell, afirma que: "la hennandad sostenía que la plata producida por 
los indios se transformaba en patrimonio regio ... y en consecuerrcia, los indios he
ridos en las minas y tratados en el hospital podían decir que habían padecido al ser
vicio del rey.37 

34 ABNB, Minas SG 64a, Potosí 1564. 
35 ABNB, Minas SG 294b, Potosí 1589. El Consejo de la ciudad se describe asimismo 

como el patrón, y designó como administrador a un tal padre Antonio de Escobar. Bakewell, 
p. 179. 

36 Cañete, p. 331. Salvo contradicción en un dato de la fecha, tenemos esta otra ver
sión: "La Hermandad de 24 Hermanos, llamada de la Vera Cruz, fundada bajo el Real Patro
nato de Don Juan Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache, en virtud de la Real Comisión que 
le fue conferida por Cédula Real de 6 de Junio de 1617, se hizo cargo de la administración, 
cuidado y vigilancia del Hospital de Indios, desde el año de 1619 hasta febrero de 1700, .. . ". 
Calvo, 1987, p. 5 y "El Siglo", del 13 de enero de 1995. 

37 AGI, Charcas 55. Carta del 25 de abril de 1620, de once hermanos a la Corona; ci
tado por Bakewell, p. 179. 
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Al respecto Vázquez de Espinosa (1628) escribe: La Villa: 

. .. tiene dos hospitales en que se curan y regalan los pobres enfermos, así españoles 
como indios, ambos son muy buenos y ricos; pero el uno es de los mejores que hay en 
las Indias, que los vecinos de la Villa que son tan ricos y poderosos, tienen una her
mandad, así como hermanos sirven en hospital y enfermos, y cuidan de su beneficio y 
aumento. Los cuales eligen cada año un mayordomo, y demás oficiales necesarios, 
donde gastan todos los años en el servicio, cura y regalo de los enfermos más de 
50.000 pesos, fuera de las grandes limosnas que se juntan, tiene de renta más de 30.000 
pesos, parte de ellos son de las casas de las Comedias, que vale cada año más de 
12.000 peso_s. 38 

En 1659 el conjunto de la Hermandad del hospital Real de la Vera Cruz y su 
mayordomo, Marcos García de la Torre, se reunieron, junto a ellos fueron 
convocadas varias personalidades virreinales ( entre otros: el oidor de la Au
diencia y corregidor, el cura rector de la iglesia parroquial y varios diputa
dos), a las cuales les hicieron una petición para saber el estado y el valor de 
las casas y posesiones del hospital.39 Los firmantes son todos civiles, salvo el 
caso del cura, lo que confirma el carácter laico de la hermandad. 

La hermandad de la Vera Cruz permaneció bajo la dirección de sesenta y cuatro Ma
yordomos desde el año de mil seiscientos diez y nueve hasta febrero de mil setecien
tos, en que el último mayordomo, Antonio Díaz Jordán, lo entregó a los religiosos 
Bethlemitas; abolidas ya, perdidas y confundidas muchas de las mejores posesiones de 
la situación de los réditos del Hospital, siendo la principal el Coliseo de Comedias ... 40 

Otras fuentes sustentan la importancia y el aporte realizado por las órde
nes religiosas al funcionamiento de los hospitales. Este tema lo volvere
mos a tratar. Recalcamos que recién a partir de la segunda década del si-

38 Vázquez de Espinosa, Antonio, p. 588. 
39 Archivo de la Casa de Moneda - Potosí 
ACM, Cabildo Gobierno Intendencia (en adelante CGI) 864, 1-12. 

Este expediente es de 1806, donde figura un testimonio del 18 de mayo de 1659 y firman va
rias personas: entre ellos, Marcos García de la Torre (mayordomo del hospital) y Antonio Ló
pez de Quiroga (en el documento figura como capitán, era dueño de casas, haciendas, minas e 
ingenios). Este documento fue ubicado en el "Libro de Cabildos de la Hermandad del Hospi
tal Real de la Villa Imperial", autorizado ya por el rey en 1616, y la copia en el expediente lo 
escribió el padre fray Matías de San Ignacio, prefecto de la congregación betlemítica. 

4° Cañete, p. 331. Calvo, indica que el último mayordomo fue Antonio Díaz Josran y 
que éste lo entregó a los religiosos en virtud de una orden impartida por el virrey Melchor Por
tocarrero Lazo de la Vega. Respecto al valor de la pulpería anexa, éste indica que fue de 1.600 
pesos. Calvo, 1987, p. 5; citando la Colección Rück: ABNB, Rück 575, t.IX, 87 y "El Siglo", 
del 13 de enero de 1995. 
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glo XVII la atención hospitalaria fue encomendada al cuidado de los re
ligiosos, siguiendo un modelo que fue ensayado en varias áreas latinoa
mericanas. 

d) Funcionamiento y gestión del servicio (la caridad) 

Muchos testimonios señalan los continuos problemas administrativos y buro
cráticos por los cuales pasaron muchas instituciones de la colonia y, en par
ticular, los hospitales. Problemas que lamentablemente volvieron a repetirse 
en el periodo de la república, hasta la actualidad. El Cabildo potosino fue ins
talado el primero de enero de 1562; desde su creación se hizo cargo del hos
pital y lo administró hasta el año de 1619 o cerca de 1620.41 Asimismo, en 
1589 se lo describe como el "patrón". "La plantilla médica estaba también 
nombrada por el consejo: en 1603 el hospital tenía un médico, un cirujano, 
un barbero, una enfermera y probablemente un farmacéutico a cargo de la bo
tica". 42 Brindaba buena atención empleando "negros e indígenas" de servicio, 
como se acostumbraba en estas instituciones. 

Pero no todo era color de rosas. En una carta del Dr. Bravo a la Coro
na, del primero de mayo de 1593, pide entre otras cosas que se "acuerde de 
un hospital que hay en el lugar donde se cura a los indios, de la iglesia que, 
no obstante de ser el pueblo más rico del mundo, tiene la iglesia más po
bre ... " .43 Con seguridad se refiere al templo del hospital. 

En términos generales se puede afirmar que los hospitales se financia
ron a través de cuatro vías principales: aportes desde la Corona Española ( que 
se caracterizaban por su lentitud e incertidumbre); aportes de.sde las órdenes 

41 Antes de la instalación del Cabildo potosino, una provisión virreinal (Lima, 26 de 
noviembre de 1586) "da comisión al capitán Juan Ortiz de Zárate, corregidor y visitador de las 
minas e ingenios de Potosí, para hacer la visita del hospital de indios de dicha Villa". ABNB, 
CPLA 5, 362. Lo anterior es ratificado por el Cabildo potosino (el 13 de mayo de 1588), aña
diendo que el cirujano no es el que le conviene (ABNB, CPLA 5, 362v). Ambas citadas por 
Hanke y otros, pp. 114 y 118, respectivamente. 
"Potosí, 17 de abril de 1589. Acuerdo del cabildo: Siendo improcedente la visita que fray 
Alonso Guerra, obispo del Paraguay, visitador de este obispado, pretende hacer en el hospital 
de indios de esta Villa que corresponde a la potestad real, este cabildo como patrón del hospi
tal, salga a la defensa". Hanke y otros, p. 120. ABNB, CPLA 5, 385v. 

42 Bakewell, p. 179. El Cabildo era representado por dos diputados en las visitas a la 
primigenia Casa Real de Moneda y también tenía a su cargo el manejo y dirección del hospi• 
tal. Cañete, p.330. 

43 AGI, Charcas 35, Carta del 1 de mayo de 1593; citado por Vázquez, pp. 13-14. 
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religiosas que se hacían cargo de los servicios; donaciones de filántropos y 
colectas forzosas ( o tributos) que iban generándose entre la mano de obra de 
la colonia y, en particular, entre los mineros (que estaban interesados en dis
poner de apoyo para los múltiples problemas sanitarios que los aquejaban). 
Existen muchos testimonios que apoyan a esta afirmación. 

Para sustentar las consideraciones ya mencionadas no debemos perder 
de vista que, en el Archivo Nacional de Bolivia con sede en Sucre, existen 
documentos que se refieren al hospital potosino como una institución exclu
siva para la cura y tratamiento de la mano de obra coaccionada, afirmación 
que es válida para la segunda mitad del siglo XVI. Además presentan infor
mación de primera mano y fidedigna sobre su administración y administra
dores que, en muchos casos, eran los mismos dueños de minas e instalacio
nes metalúrgicas. 

Concluida la construcción y prestando ya servicios el hospital, y "re
conociendo que el trato dispensado a los indios enfermos y accidentados era 
eficaz, despertó en los mineros un espíritu filantrópico que se tradujo en li-

d 
. ,,44 mosnas y onac1ones,... . 

Pese a la existencia de estas múltiples estrategias para garantizar el fi
nanciamiento de la estructura, el hospital se caracterizaba por una crónica es
casez de recursos que motivaba continuas emergencias. Una carta recuerda 
un préstamo entregado ya a su primer mayordomo: "En el asiento de Minas 
de Potosí a 25 de Abril de 1557. Carta de Obligación: Cristóbal de Medina 
por si y en nombre del Hospital de Indios de Potosí Seiscientos Pesos Oro en 
plata ensayada que prestó el licenciado Pedro Ondegardo para el pago de las 
casas del dicho hospital...".45 

Veamos ahora con ayuda de ejemplos cómo los mineros coadyuvaron a su 
casa de salud. Juan de la Cueva, por otro nombre Juan García de Vtllarroel, na-

44 Calvo, 1987, p. 3 y también en "El Siglo", del 13 de enero de 1985. El nosocomio 
fuera del aspecto cristiano tuvo una inmensa utilidad práctica en la recuperación de enfermos 
y heridos, que una vez curados retomaban a sus labores en socavones e ingenios, evitando la 
carencia de mano de obra ... Esta era una de las razones para exigir diligencia en su labor pro
fesional al médico". Calvo, 1999, p. 462. "La promiscuidad y otros factores conspiraban con
tra la salud de los indios, muchos de los cuales por la distancia, imposibilidad fisica y otros 
motivos no podían llegar al hospital, se debatían en sus padecimientos sin poder abandonar su 
cuarto" . Calvo, 1999, p. 463 . 

45 Calvo, 1987, p. 3; citando a Mendoza. Guía preliminar de mano de obra minera 
años, 1548-1582, p. 115. 
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cido en Duero, España, el 17 de junio de 1559 dejó establecido en su testamen
to 25 pesos corrientes para el Hospital de Naturales de "este Asiento de Minas".46 

No faltaron otros donantes como Alonso de Bejarano, quien había dis
puesto de sus bienes la suma de diez pesos para el "hospital de indios".47 

También el contador Diego de !barra y Antonio López o Gómez de Carrión 
entregaron al hospital de naturales, cuando éste se fundó, las varas de mina 
que poseían en el Cerro. 

Diez varas de mina de metal de plata en la veta de San Agustín de que fue descubri
dor don Juan Yupanqui, y de otras quince varas de mina en la veta que llaman de los 
Flamencos de que fue descubridor Dionisio de Holanda, y ... cinco varas de mina en la 
veta nombrada [ en blanco] de que fue descubridor Francisco Serrano y en otra veta de 
que fue descubridor Cristóbal de Medina, nombrada [en blanco] diez varas".48 

Otro testimonio se refiere a que: 

La hermandad puso mucho énfasis en la restauración del edificio. Queda por verse si su ge
nerosidad inicial continuó [continuará] con el tiempo. En el pasado los fondos habían sido 
a veces una fuente de dificultades. En las primeras dos décadas de vida del hospital, el prin
cipal soporte parece haber provenido de la caridad, quizás con contribuciones minimas del 
tesoro. Según un informe de 1561 , el virrey Cañete había ordenado la concesión de unos 
470 pesos (300 ensayados), a ser entregados anualmente de los ingresos regios".49 

Como siempre, fue el reformador Francisco de Toledo quien creó los ordenamien
tos permanentes y sustentó las rentas del hospital, como lo hizo con sus similares 
de Lima o de La Plata. Cuando falleció en 1582, dejó establecido en su testamen
to para los "indios de Potosí" 500 ducados para el mantenimiento de su hospital".5º 

46 Calvo, 1987, p. 4; citando a Mendoza. Guía preliminar de mano de obra minera años, 
1548-1582, p. 64. 

47 ABNB, Minas SG 46, Potosí 1559. 
48 ABNB, Minas SG 47, Potosí 1559. "Para cubrir sus gastos, el Hospital necesitaba contar 

con una renta fija y así solventar sus múltiples obligaciones. Conociendo esta necesidad y apartándo
se de la cristiana costumbre de prodigar limosnas, Don Diego Ibarra y Don Antonio Gómez Carrión, 
afortunados mineros con espíritu práctico y clara visión del futuro iniciaron la primera fuente de in
gresos permanentes del hospital, haciendo gracia y donación perfecta y pura de algunas vetas de pla
ta para que el hospital y los pobres del tengan alguna propiedad". Calvo, 1987, p. 4. 

49 AGI, Contaduría 1801, Pliego 34 de 1561 ; citado por Bakewell, p. 179. 
so Hanke, 1959, p. 56. Algunos hospitales recibieron colaboración directa de Toledo, ése el ca

so del Hospital de Naturales y Españoles de La Plata, que recibía 250 pesos ensayados anualmente a 
ser cubiertos por el Repartimiento de Chayanta, y que es la demostración de que los originarios mante
nían sus centros de salud. Loza-Balsa, p. 146. Toledo dispuso la creación de dos organizaciones:' 
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e) Los aportes forzosos 

Con relación a los aportes forzosos de los mitayos, el Cabildo en 1566 había 
tomado Acuerdos acerca de unas ordenanzas para el funcionamiento del hos
pital de naturales. 51 Otro Acuerdo de la Audiencia de Charcas dice que los in
dígenas de Potosí, o pagaban el medio peso para el hospital o se les descon
taba de su tasa.52 A esta contribución se la denominó los "tomines del hospi
tal" y se menciona que durante los siglos XVI al XVIII se trató de una impo
sición tributaria destinada exclusivamente a atender los servicios de salubri
dad hospitalaria. Esta imposición se solventaba por el aporte que cada natu
ral efectuaba pagando anualmente medio peso ensayado. 53 

Existen otros testimonios sobre este tipo de aportes: 

También tienen obligación los indios de las dichas capitanías de dar medio peso ensayado 
en cada un año al hospital de esta villa, que procede del aumento del jornal que pagan los 
que se sirven de ellos, por tener obligación a curarlos en sus enfermedades. Y el hospital 
no pudiera sin esta ayuda, que monta más de seis mil seiscientos pesos, curar y proveer en 
sus enfermedades a la mucha gente que acudía al hospital, con la cantidad de indios que 

la de los indios fiscales y la de los alguaciles. "Los indios fiscales tenían la misión de trasladar 
al hospital los indios enfermos con el mayor esmero y cuidado, no se trataba de los actuales ca
milleros, sino de funcionarios que brindaban todos los cuidados y atenciones a los enfermos en 
todas sus necesidades. Los alguaciles tenían particular cuidado de saber e inquirir acerca de los 
indios enfermos que había en las parroquias y rancherías adyacentes, dando a conocer su exis
tencia al médico del hospital, que debía ir a visitarlos ordenando en su caso [su] traslado al hos
pital por los indios fiscales". Calvo, 1999, p. 463. "Los Indios Fiscales recibían su salario del 
tomín que tributaban los mitayos a la Caja de Granos en beneficio del hospital". Calvo, 1999, 
p. 464. "La creación y organízación de Indios Fiscales y Alguaciles, significa el origen lejano 
de los principios de la Seguridad Social y Solidaridad Humana". Calvo, 1999, p. 467. 

51 ABNB, Minas SG 97, Potosí 1566. 
52 ABNB, Minas SG 166, La Plata 1576. 
53 Frédérique Langue y Carmen Salazar, p. 589. La cobranza de este efecto dependía 

del número de mitayos residentes en Potosí y de acuerdo al repartimiento de la mita, que en la 
época del virrey Toledo, por ejemplo, en diciembre de 1580, correspondía la gruesa a 14.240 
naturales y consiguientemente debían cubrir el efecto del tomín a 7.124 (exactamente 7.120) 
pesos. En 1601 , cuando la gruesa rondaba los 12.630 mitayos el importe del tomín para las 
rentas del hospital alcanzaba los 6.319 (6.315) pesos ensayados. ABNB, Rück 575/IX, 86; ci
tado por Calvo, 1987, p. 5. De acuerdo a otra fuente: "Toledo había fijado en su tercer repar
timiento de 1578 el total de la gruesa anual en 14.181 migrantes; a pesar de numerosos repar
timientos sucesivos en el cuarto de siglo siguiente la cantidad bajó muy poco, hasta los 12.354 
establecidos en 1633. Las cifras se mantuvieron hasta 1688 cuando el Duque de la Plata las re
bajó abruptamente a 5.658"; peor este total fue reducido nuevamente a 4.101, en 1692 por el 
conde de Monclova. Tandeter, Enrique p. 48. 
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habían venido. Después que se fué el Dr. Franco, ha tomado el hospital en sí los sesenta 
indios que le daban las parroquias, y los ministros dicen que los han vendido y que por es
te camino valdrán los indios al hospital más de cuatro mil pesos ensayados, con que paga
rán médico y cirujano y ahorrarán muchos dineros. Toda la costa que tiene el hospital del 
salario de los ministros monta seis mil pesos ensayados. Tiene de renta catorce mil, con 
los seis mil y seiscientos pesos que les dan los indios, y sin los cuatro mil de los sesenta 
indios. Hay [una] caja de tres llaves en que se echa lo que se va cobrando de los indios; la 
una tiene Diego Bravo. Y de esta plata pagan cuatrocientos pesos ensayados al administra
dor, don Francisco de Rojas, arcediano de Tucumán, que les dice misa, y le dan casa y de 
comer, y es virtuoso, y que vive con reformación de buen cristiano.54 

Loza-Balsa, con acierto rescata un comentario válido para cualquiera de los 
centros de salud de esa época, aseverando: 

... además [que] el hospital de indios tenía otros ingresos que provenían de un alma
cén donde el indio estaba obligado a comprar ciertos productos de abarrotes y vino, las 
ganancias servían para el hospital; el producto de la explotación de las tierras que fue
ron donadas para el mantenimiento de este hospital

5 
el indio debía trabajarlas en for

ma gratuita y comunal para este centro asistencial.5 

Al fin y al cabo, la estrategia de financiamiento que resultó ser más estable y 
más duradera en el tiempo fue la del tributo obligatorio. Mendoza comenta los 
Acuerdos del Cabildo del 25 de febrero de 1593 y en lo que se refiere al punto 
13 - respecto a su capacidad y renta - leemos: "Que al hospital donde se curan 
los indios de minas de sus enfermedades o lisiaduras, habiendo de ordinario en 
él 150 enfermos, se haga merced de 10,000 pesos de renta en los primeros in
dios que vacaren, o de pensión en el obispado de Charcas que es muy rico".56 

54 Capoche, p. 146. 
55 Loza-Balsa, pp. 145-146. 
56 Nota 2 de Mendoza en A.rzáns, t.I, p. 220. Memorial remitido por el Cabildo al rey, des

cribiendo la situación en las minas,Acuerdos de Potosí, t.6, 153-154. "Potosí, 5 de diciembre de 1590. 
Acuerdo del cabildo: El licenciado Juan Rarnírez de Salazar, que fue ante el virrey procurador gene
ral de esta Villa, informó sobre su comisión y entregó los papeles relativos a ella". Entre otras cosas 
que "sólo haya 24 pulperías ... Haya un barbero en el hospital y dos en la[s] ranchería[s]. No se ma
ten llamas. Haya arancel de comidas ... Solamente los alcaldes y alguaciles de las parroquias recojan 
al hospital a los indios enfermos ... ". Hank:e y otros, p. 125; citandoABNB, CPLA, v.5, 445-447. "Li
ma, 9 de febrero de 1626. Provisión del virrey, a petición de don Antonio Cerón, protector de indios 
de Potosí: Régimen que el corregidor de dicha Villa ha de observar con los dueños de minas e inge
nios sobre los mitayos que caen enfermos o heridos". Hank:e y otros, p. 193; citando MSS 7, 56-66. 
"Lima, 13 de noviembre de 1626. Provisión del virrey: No obstante lo alegado por el procurador ge
neral de Potosí a nombre de los azogueros, cúmplase las provisiones de Potosi, 2 de febrero de 1574 
y de Lima, 9 de febrero de 1626, insertas, sobre él régimen que se ha de observar cuando un mitayo 
enferma o se lastima en la mina". Hank:e y otros, p. 195; citando MSS 7, 74-78. · 
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Cañete informa que contando con tanta población la Villa Imperial, fue 
el virrey Toledo quien dispuso de ciertas rentas destinadas a la curación de 
los pobres en el hospital, instituyendo que cada natural pagase anualmente 
medio peso ensayado, 

... por razón del Tomín, y erigió la Caja de Granos compuesta de la contribución del 
medio real , que cada semana satisfacían los indios mitarios bajo el manejo de un Con
tador y Llaveros, consignado en estos dos ramos la subsistencia de los enfermos y los 
salarios ... [de] barberos y demás ministros empleados en estas dependencias; de suer
te que mientras duró su fiel y exacta administración subía el Tomín a más de seis mil 
pesos, y los Granos a doce mil seiscientos treinta pesos corrientes.57 

Llamábas~ 'Granos' esta contribución, porque no habiendo entonces moneda, en gra
nos de plata, compensaba dicho Sr. Virrey Toledo, en 'h real cada semana.58 

En realidad, con la imposición o especie de impuesto denominado "granos" 
se pagaba al alcalde mayor de minas, veedor o visitador del cerro, protector 
de naturales, capellán de la cárcel, administrador, contador, indios capitanes, 
alguaciles, al catedrático de qhishwa y además una parte del salario del Co
rregidor que se deducía del jornal de los mitayos. El virrey Toledo fijó en la 
década de 1570 las tasas que pesaban sobre la mano de obra coaccionada y 
consistían en el depósito diario de un grano (unos cinco maravedíes) por na
tural, en un fondo especial, o sea, la Caja de Granos. Hasta 1620, no estaba 
claro si debiera deducirse el grano de la paga de los trabajadores o se debía 
suponer que el dueño de minas o de ingenios o ambos · pagasen añadiendo a 
la paga. Sea como fuere, con el paso del tiempo los nativos terminaron pa
gando el grano de sus pagos regulares, y esto sucedió hasta 1632.59 

Siguiendo esta pauta tributaria se consigna en 1603 que el hospital tenía 
una renta de 30 mil pesos corrientes. Cifra notable considerando que por enton
ces ya habían declinado las remesas de la mita, fuente de esta riqueza, y más allá 

57 Cañete, p. 331. 
58 Ibídem. p. 122. 
59 Langue y Salazar, p. 249. "En la palabra granos se dijo como la imposición de ellos 

es sobre los jornales y no sobre las personas, porque se añadió por una parte de ellos para que 
por otra no se cobrase de ellos mismos y viniese de qué pagar los salarios a las personas que 
se ocupan en su defensa, conservación y seguridad de las minas, ... , y los tomines del hospital 
que pertenecen a toda la gruesa de los indios con sus tercias partes que vienen a ser trece mil 
y tantos los pagan, todos, porque todos están atendidos a la necesidad de curarse en él, y así 
es sobre las personas este tributo de que paga cada indio medio peso ensayado por año". Lan
gue y Salazar, p. 589. Ver tomines del hospital. 
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de la contribución anual de unos sesenta naturales provenientes de la coacción y 
cuyo trabajo equivalía a una posible ganancia de nueve a doce mil pesos año.60 

Por 1607 el hospital disponía de una iglesia y tenía un cura asignado 
por el obispo. Su personal estaba constituido por el médico, un enfermero, 
sangradores, barberos, un mayordomo competente elegido por el Cabildo ca
da año y un escribano que llevaba la contabilidad. Se mantenía la renta seña
lada. Años más tarde, en 1613, se tenía al hospital potosino por el más rico 
del mundo, ya que su renta sobrepasaba los 40 mil pesos corrientes por año; 
sin tomar en cuenta las limosnas, que servían para pagar a sus ministros y de
más personal. El médico principal era uno de los más experimentados del rei
no y, finalmente, se jactaba de la atención que brindaba a los enfermos.61 

"Al mismo tiempo que el Consejo de Indias ponía fin a los granos, el rey, 
en 1618, cancelaba los pagos de los mitayos al hospital. De hecho, sin embargo, 
los mitayos continuaron haciendo sus pagos por algunos años - al menos hasta 
1627 -, pero hacia 1632 se les alivió de estos gastos".62 Podemos aquí especular 
que los mitayos recién ese año dejaron de "aportar a su seguro social". 

Gracias a los subsidios, la colecta de limosnas de la población, las con
tribuciones en bienes_ raíces y sobre todo de dinero en efectivo, se garantiza
ba los ingresos del hospital, que en 1620 contaba con 33.405 pesos; pero, a 
medida que pasaba el tiempo, fue decayendo. Así en 1670 y hasta 1671 bajó 
a 10.978 pesos corrientes, y continuó descendiendo a sólo 5 mil pesos en 
1714, manteniéndose en ese monto hasta fines del siglo XVIII.63 

60 Bakewell, p. 180. Cuarenta y ocho mitayos fueron asignados por Toledo en 1575 como sub
sidio de personal al Dr. Vázquez (que poseía un ingenio de tratamiento) quien fue nómbrado para ha
cerse cargo del hospital. BNP, manuscrito B-511, 435-470v. Más tarde Toledo incrementó eLnúmero 
de mitayos hasta sesenta. El virrey Conde de Villar (1584-88) asignó estos mitayos al hospital y entre
gó un pago al contado por la designación de médico al doctor Castillo. El salario en 1596 era de 2.800 
pesos corrientes ( 1.800 ensayados). ABNB, Rück 2, Provisiones de Ve lasco, 1596-1605, 37, Provisión 
de Lima del l de diciembre de 1596 y AGI, Charcas 32, Manuscrito 42; ''Lo que informó el marqués 
de Cañete sobre el negocio del hospital de Potosí", Valladolid, 18 de septiembre de 1603. 

61 Arzáns, t.II, p. 160; ver la nota 5 de Mendoza. 
62 AGI, Charcas 20, Auto de Juan de Carvajal y Sande, Potosí, 24 de mayo de 1632; 

citado por Bakewel, p. 180. 
63 Cañete, p. 331. En los archivos de Potosí y Sucre existen muchos expedientes judi

ciales que dan cuenta de los bienes que contaban o estaban en litigio y pertenecían al primer 
hospital. Ver por ejemplo: Escrituras Notariales (en adelante EN) 2, Testimonio de la escritu
ra de venta (1574) y Testimonio de las diligencias de oposición de la adjudicación de un mu
ladar, 1792; CGI 864, Expediente que habla de las posesiones y casas del hospital ( de 1806 y 
se remonta a 1659); CGI 849, Expediente contra José Morando, 1806. 
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Felipe 11, el 8 de marzo de 1626, con relación a la contribución de los 
propios nativos beneficiarios del servicio hospitalario, consistente en un por
centaje especial del noveno o noveno y medio ( que perduró hasta muy entra
da la República) y de ciertas rentas específicas, comentaba: 

... por que los indios del Perú pagan un tomín (la cuarta parte del peso feble, valiosa 
moneda de antaño) para su hospitalidad, que entra en poder de los Corregidores y Al
caldes Mayores de sus pueblos, y se gasta 'el noveno y medio, que según la erección 
de cada Iglesia está aplicada para su curación en los hospitales de cada ciudad y pade
cen mucha necesidad los que viven fuera de ellas. Mandamos a los Virreyes, Audien
cias y Gobernadores, que con cuanto cuidado sea posible, tomen cuenta de esta con
tribución a los dichos corregidores y alcaldes mayores, y el dinero que se prestase y 
alcance que se les hicieren, esté siempre pronto para que se gaste en el beneficio y re
galo de los indios enfermos; y si hallaren que los corregidores y alcaldes mayores se 
han aprovechado de este efecto, proceda conforme a derecho y está proveído contra 
los que no entregan las cajas de su cargo.64 

Según Balcázar esto probaba dos cosas: a) preocupaba a las autoridades rea
les la situación de los indígenas enfermos y, b) las autoridades subalternas 
abusaban de los dineros recaudados (es decir, malversaban los fondos). 

En el momento del máximo esplendor de la minería, el hospital de la 
Vera Cruz gozó por tanto de un auge y una disponibilidad financiera notables. 
Efectivamente, el tributo minero creó una situación que por algunas décadas 
resultó muy favorable para esta institución. No obstante, a medida que la cri
sis de la producción minera avanzó, repercutió también en su hospital al dis
minuir paulatinamente el número de mitayos. Entonces los ingresos del hos
pital estuvieron asegurados hasta el momento en que las recaudaciones del 
tomín quedaron fuera de efecto, para satisfacción de los pobres aportantes. 

Al respecto Bakewell, afirma, sin que esto sea una contradicción con 
lo ya descrito, que: 

... el fin de las contribuciones de los mitayos al hospital, hacia comienzos de la déca
da de 1630, alejó una fuente justificada de quejas, dado su fondo : los españoles eran 
tratados alli sin cargos y, en consecuencia, en alguna medida, a expensas de los indios. 
Aunque el Hospital Real de Veracruz había sido aparentemente fundado para el cuida
do de los indios, y fue ciertamente considerado como un hospital indio por los virre
yes, desde Toledo en adelante, entraban allí gentes de todas las clases, porque durante 
varias décadas fue el único hospital de la ciudad.65 

64 Balcázar, pp. 198-199. 
65 Bakewell, pp. 180-181. 
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j) Otros ingresos 

"Por otra parte, en 1616.IV.9 el cabildo de Potosí aprobó una escritura de 
concierto entre el corregidor Bartolomé Astete de Ulloa y Matías Franco, al
bañil, para hacer un teatro de comedias en el hospital de dicha Villa; y en 
1616.X. 7 autorizó a Juan Núñez de Anaya, mayordomo de dicho hospital, 
para fomentar con ciertas rentas la construcción del coliseo".66 

El Coliseo de Comedias fue fundado en 1616 por Núñez de Ana ya ( en 
donde actualmente se sitúa la Unión Obrera, en el pasaje boulevar) a un cos
to superior a 35.000 pesos; para su construcción se invirtieron 12.000 pesos 
y por el arrendamiento anual se recolectaban unos 9 a 1 O mil pesos, este in
greso fue decayendo a 8. 700 pesos desde 1632, lo que obligó al mayordomo 
Francisco de Lemus y Haller a venderlo a Juan de Padilla en 1687, incluyen
do una pulpería, en 7.600 pesos. Esto no sólo privaba de un lugar de esparci
miento a los pobladores, ocupados en negocios mineros, sino de un ingreso 
muy lucrativo y necesario para el hospital y la atención de sus pacientes.67 

No todo era color de rosas ya que no faltaron las acusaciones de malos 
manejos de su coliseo. "Año 1664. Recurso del hospital de la Veracruz de Poto
sí contra su administrador Nicolás de Egilior sobre cuentas procedidas de ingre
sos de los escaños y aposentos del coliseo de la comedia de dicha Villa".68 

Las órdenes religiosas 

En 1573 no se menciona que los miembros de las órdenes vigentes: francis
canos, dominicos y mercedarios hubieran participado en asuntos hospitala
rios pero, sí se sabe que algunos frailes trataban a los mitayos ·en sus parro
quias y no en el hospital.69 Entre las cuentas de la Real Hacienda encontra-

66 Acuerdos de Potosí, t.16, 202 y 204, en Arzáns, t.II, p. 160. "Después el hospital, apa
rentemente, dependió de las donaciones que en 1629 llegaban a más de 34.000 pesos; y también 
gozó, por regalo de la corona, del ingreso de un corral de comedias". AGI, Charcas 41, Lima 8 de 
marzo de 1627 y AGI, Charcas 55, Potosí 18 de enero de 1692; citado por Bakewell, p. 180. 

67 Cañete, p. 331. 
68 Nota 5 al pie de Mendoza, en Arzáns, t. II, p. 160. 
69 Bakewell, p. 179. "Por ejemplo, el tesoro da cuenta de un registro de pagos de fon

dos regios a los dominicos de Potosi, por la compra de remedios para los indios de Chucuito, 
a cargo de ellos, que padecían viruela". AGI, Contaduría 1801 , Pliego 26 de 1561 ; citado por 
Bakewell, p. 178. Otras cuentas de 1561 , muestran desembolsos de cuatro pesos para un bis
turí y de 3.5 pesos para una jeringa; aunque no estaba claro si eran para el hospital o para al
guna parroquia. AGI, Contaduría 1801 , Pliego 28 de 1561 ; citado por Bakewell, p. 178. 
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mos datos reveladores, ya que las distintas órdenes recibían vino, miel y me
dicamentos para la curación de enfermos seguramente destinados a los encar
gados de las iglesias parroquiales. 

Ya hemos descrito la vida del primer centro hospitalario y las caracte
rísticas bajo las cuales desempeñó sus funciones. En lo que sigue, nos aboca
remos a describir la segunda institución (a partir de 1610) y la continuación 
en la prestación de servicios de la primera (a partir de 1700), ambas, bajo la 
administración de religiosos que continuaban teniendo como patrón al Cabil
do o Ayuntamiento. 

Dos órd~nes se destacan en la vida hospitalaria. En primer lugar, fue
ron los de San Juan de Dios quienes se hicieron cargo no sólo de la atención 
del convento-hospital de la Villa de Potosí ( en la calle de La Pelota, actual 
Millares), sino de otros nosocomios en otras villas dentro de la jurisdicción 
de la Real Audiencia de Charcas. En segundo lugar; ingresaron los religiosos 
betlemitas, y con tradición de gestión de hospitales en muchos otros lugares, 
quienes atendieron el convento de Nuestra Señora del Carmen, anexo al no
socomio situado al frente de la Matriz. 

Al final de la Colonia ambas congregaciones se tuvieron que unir y 
quedaron a cargo del único nosocomio, en el convento de San Juan de Dios. 
Esto quiere decir: el primer hospital de la Villa, desde 1700 a cargo de los be
tlemitas, se fusionó con el de los juandedianos. 

a) El convento-hospital de San Juan de Dios 

El segundo hospital que desempeñó una notable función en Potosí es el 
hospital San Juan de Dios . Los juandedianos se establecieron en la Villa a 
partir de 161 O, fundando jurídicamente también el hospital; la atención 
médica comenzó sólo un año más tarde en forma muy precaria ( capacidad 
de 30 a 50 camas). Con el pasar de los años se fue complementando y am
pliando.70 Una segunda fuente asegura que el ex convento dio paso al hos-

70 Chacón, p. 43 . Los juandedianos "desde 1652 contaban con tres casas conventuales 
y de noviciado: Santa Fe de Colombia, Santiago de Chile y Potosí de Bolivia; y así el conven
to hospital de San Juan de Dios de Potosí, además de haber sido el primero, fue el único en 
nuestro país, que contaba con tal jerarquía, y uno de los seis en el continente; pues los otros 
lugares sólo tenían hospitales juandedianos, y no conventos hospitales de formación religio
sa". Chacón, p. 42. Arzáns, comenta: "pasados algunos años después se fundó el convento y 
hospitalidad de San Juan de Dios ... ". Arzáns, t.I, p. 213. 
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pital y fue fundado en 1611.7 1 La iglesia del mismo nombre, actualmente 
muy desfigurada, se terminó de construir por 1690, 72 no obstante, como 
veremos luego, en 1639 se aseguraba que el hospital contaba con buena 
iglesia y casa. 

La fecha del inicio de las actividades de los juandedianos no está en du
da, ya que Gunnar Mendoza, en la Historia indica: "El hospital de San Juan de 
Dios de Potosí, fue fundado en 161 O por el hermano Francisco Romero según 
él mismo".73 En otro lugar de la crónica, el propio A.rzáns, nos aclara: "conti
nuándose la adornada calle llegaba hasta la plazuela de la nueva hospitalidad 
(que entonces estaba en los principios de su fundación en esta Villa) del gran 
patriarca y padre de los enfermos San Juan de Dios ... ".74 Este comentario del 
cronista corresponde al año 1624 y nos indica que la tarea de construcción tan
to del nosocomio como de su convento, fue relativamente lenta. 

Los documentos identificados permiten seguir cronológicamente la vi
da de esta institución y de su fundador: originalmente el hospital se denomi
naba de "Nuestra Señora de Guadalupe", lo que nos recuerda lo que pasó con 
el primer nosocomio potosino o de "San Bartolomé" y que consta en un po
der a Pedro Costa, hermano mayor del hospital, otorgado por el fundador el 
6 de febrero de 1618, que comienza así: "Sepan cuantos esta carta vieren co
mo yo el hermano Francisco López Romero, patrón y fundador del Hospital 
nuevo del beato Juan de Dios de la advocación de Nuestra Señora de Guada
lupe que está en esta Villa ... ".75 -Este centro de salud estaba situado en la co
nocida calle de la Pelota y conserva su portal tallado, fechado en 1791. 

71 Angélico Martarelli, pp. 28-29 y "La Propaganda", del 28 de julio de 1929. El médico 
director "era nombrado directamente por el Virrey y el puesto era apetecido por sus jugosos ingre
sos. Pero como en todas las épocas y lugares, también los médicos independientes especulaban a 
su gusto con la salud de los potosinos". Baptista, p. 79. 

72 De ella sólo queda la espadaña y la cubierta de artesonado. Mesa y Gisbert, 1978, p. 63. 
73 "Fundación en las provincias de las Indias de los religiosos de San Juan de Dios", sin 

fecha, segunda mitad del siglo XVII (New York Public Library, Rich. 6, 80-81). Nota 4 al pie, de 
Mendoza. En Anáns, t.II, p. 142. 

74 Anáns, t.l, p. 391. Algo podemos saber sobre el predio y sus antiguos dueños: " .. . y una 
noche el traidor Severino Márquez se fue con 50 hombres al cuartel de Francisco Centeno ( que es
taba descuidado y vivia donde después se fundó [más tarde] el convento y hospital de San Juan de 
Dios), entraron y sin poderse defender con el repentino suceso mataron [a muchos] ... ". Anáns, t.I, 
p. 52. En 1564, el corregidor y otros cien hombres fueron al barrio donde estaba situada la casa del 
extremeño Julián de Cúspide, sitio que años más tarde serviría para edificar la iglesia y el hospital 
de San Juan de Dios. Anáns, t.I, p. 125. 

75 ACM, EN 51, 366; citado por Chacón, p. 43. 
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Durante la gran inundación se atendió en este hospital a las víctimas de 
la riada, "en ese día [ domingo, 15 de marzo de 1626) se trajeron al hospital 
[los heridos] que se pudieron hallar, que fueron muchos".76 El caudal de las 
aguas, que en algunos lugares de la Villa ocupaba más de seis cuadras de an
cho, pasó cerca del hospital y de la iglesia que estaban a más de dos cuadras 
apartados de la Ribera, poniendo en peligro su infraestructura. Este brazo o 
avenida de agua, que se había guiado por la casa del contador Garnica, pasó 
por la calle del hospital nuevo y siguió su curso hasta la calle de Santo Do
mingo. 77 

Entre 1631 y 1634 mediante cuatro Reales Cédulas dirigidas a la Au
diencia de Charcas desde Madrid, se pide informe qué hospitales tienen a su 
cargo los hermanos de San Juan de Dios y demás "circunstancias que se re
fieren a ese asunto".78 En otra se pide su parecer sobre todo lo relativo a los 
hospitales que tienen a su cargo dichos religiosos en ciudades, villas y luga
res de su jurisdicción.79 Más tarde, le exige a la Audiencia haga cumplir el 
Auto del Consejo de Indias del 30 de enero de 1632, sobre la forma de la ad
ministración que deben observar los hermanos en los nosocomios a su cargo, 
mientras no se prevea otra cosa. 80 La última, dice: "las justicias de las Indias 
reconozcan un breve de su santidad, ganando a instancia de los hermanos de 
San Juan de Dios, que tienen a su cargo la administración de muchos hospi
tales en estas tierras".81 

Por 1651-1652, varios heridos (por corridas de toros, enfrentamientos 
entre vecinos, diferencias sociales, pendencias por diferente motivo, etc.) 
eran curados o morían en el hospital. En otros casos algunos heridos eran sa
cados de la enfermería y eliminados con alevosía, ante la vista de las auto
ridades. 82 

76 Arzáns, t.II, p. 11 . 
77 Ibídem. t.I, p. 9. 
78 ABNB, ALP, CR 334 334 del 31 de mayo del 631. 
79 ABNB, ALP, CR 335 del 3Jde mayo de 1631 
80 ABNB, ALP, CR 337 del llde abril de 1632. 
81 ABNB, ALP, CR 345, dictada en Madrid (del 7 de abril de 1634) y Hanke y otros, p. 198. 
82 "Quedó Luís de Medina penetrado el vientre de una cruel herida, y Juan tle Villalar y Fran-

cisco Tordesillas con otras mortales heridas, los cuales se fueron a curar al Hospital de San Juan de 
Dios. Fue avisado el general Velarde de lo que pasaba , ... , entró en la enfermería, sacó de ella a Me
dina envuelto en una fraz.ada y de la misma manera a los otros heridos, llevándolos a la cárcel de don
de .. . los colgaron en el balcón". Arzáns, t.Il, p. 135. "Allí luego cayó el alférez, metiéronlo al hospi
tal San Juan de Dios y al punto murió". Arzáns, t.II, p. 142. 
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Encontramos pocas referencias sobre el accionar de este centro en lo 
que respecta a la salud pública en la obra de Arzáns. Este ejemplo, ilustra más 
que todo el carácter literario de ella y la supremacía de lo espiritual sobre lo 
material de los remedios y de la atención (1661): "Pasados dos años volvió 
[de] Chile ya enfermo y viejo a este Potosí, donde a pocos días le dio un mor
tal accidente. Fuese al hospital de San Juan de Dios, recibió todos los sacra
mentos, y estando un día asistiéndole los caritativos religiosos le dio un terri
ble paroxismo ... ".83 

A fines del siglo XVII se efectuaron trabajos de refacción y ampliación 
tanto en el convento-hospital como en la iglesia, gracias a la canonización de 
su santo patrono. 

Los juandedianos cuando había enfermedades y sobre todo epidemias, 
como la de 1715, se contagiaban, ya que levantaban a los enfermos, los saca
ban para sepultarlos, los untaban, en otras palabras, los atendían a pesar de 
no ser un hospital general. Murieron muchos de ellos. Otros que los cuidaban 
también, a tal punto que sólo quedó el prelado. 84 

Este hospital, para su mantenimiento, gozaba de las rentas de sus bie
nes. Tal es el caso presentado en 1751 , donde aparecen fray Gervasio de Chá
vez en su calidad de prior y los reverendos padres predicadores fray Francis
co de La Paz, suprior; fray Manuel de Molleda, procurador, en nombre de los 
conventuales. 85 

Fray Domingo Soriano de Villasante, prior en 1767 y canónigamen
te electo del convento de Nuestro Padre San Juan de Dios, aparece en un 
proceso en representación de su congregación reclamando propiedad sobre 

83 Arzáns, t.Il, p. 205. 
84 Ibídem. t.m, p. 85 . Durante la grnn peste de 1719 muchos religiosos demostraron su 

caridad asistiendo a las numerosas víctimas. Fuera de los juandedianos y betlemitas se desta
ca el accionar de los jesuitas que no fueron contagiados; salían ellos desde el alba de su cole
gio, apenas retomaban para tomar un bocado y retomaban al lado de los enfermos, unos a pie, 
otros cabalgando, en sol, al frío y otras inclemencias hasta altas horas de la noche. 

85 Los firmantes daban fe, cómo el bachiller Luis Carrasco, protomédico de la Villa, 
pretendía comprar a censo por el tiempo de 150 años una casita perteneciente a dicho conven
to, situada en el callejón de Santo Domingo, contigua y lindera a otra vendida a Carrasco y que 
la reedificó desde sus cimientos; y en utilidad de dicho convento ofrecía dar 60 pesos al año, 
monto similar a los arrendamientos que daban otras personas pagando 5 pesos por mes. ~a
rrasco pedía a los juandedianos consideren la posibilidad de efectuar dicha venta. ACM, CGI 
200. Testimonio del 16 de octubre de 1751. 
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una casa en el barrio de Munaipata. 86 Figuran varios firmantes, los cuales 
con seguridad, y como en el caso anterior, dedicaban sus horas y tiempo al 
cuidado de los enfermos, y eran: el prior mencionado, fray Luís de Miran
da, fray Felipe de Contreras y Villar, fray Joseph de Guzmán, fray Antonio 
Macaya, fray Joseph de Alanes, fray Manuel Dávila, fray Casimiro Baldi
vieso, fray Mariano de Arciénega y fray Ildefonso Balderrama.87 

En los últimos años del coloniaje, la situación de los hospitales potosi
nos fue dramática. El rol del Cabildo y el estado del nosocomio se reflejan en 
este otro testimonio del 24 de mayo de 1814: 

Este Ayuntamiento, que no descansa, ni descansara en cumplimiento de su ministerio 
de procurar el alivio de los infelices enfermos, que se hallan abandonados al estado fa
tal de miseria en las casas hospitalarias de la Villa, pasa hoy nuebamente a V.S. en 
cumplimiento del Decreto de 20 del presente de los comisionados, con las razones que 
se acompañan .... 88 

Los síndicos procuradores generales eran de la opinión de que siendo una de 
las obligaciones del Ayuntamiento cuidar los hospitales y demás estableci
mientos de beneficencia, según el Artículo 321 de las Constitución, era nece
saria la designación por tumo de dos diputados para que efectúen la visita de 
las salas y habitaciones de los enfermos, y que se informe puntualmente so
bre su asistencia y alimentos que recibían, pues abandonados sólo al cuidado 
de los religiosos, continuarían los mismos abusos de siempre con escándalo 
y sin la menor intención de solución. Los diputados nominados informaron 
sobre la situación de ambos centros de salud, y con relación al juandediano 
comprobaron: 

... en el San Juan de Dios que hay treinta y tres enfermos de ambos sexos: los me
dicamentos de su Botica casi ningunos a causa de no haberse repuesto desde siete 
años a esta parte; colchones en su actual servicio veinte cinco, aunque asquerosos, 

86 La cual lindaba con la casa del brigadier Joseph de Montes García (conocido mine
ro y azoguero) y otra de Martín Bonifaz (pintor). La misma fue vendida a Ana Lisperguer en 
2.000 pesos corrientes y fue devuelta por sus herederos voluntariamente, como consta en la es
critura otorgada; ésta facultaba a los religiosos y les otorgaba el absoluto derecho de propie
dad que reclamaban. Por hallarse sin dueño acreditado para poderle exigir sus réditos se había 
decidido venderla y no arrendarla debido al monto de dinero citado; efectivamente, la casa fue 
vendida a Juan Antonio Oricain y sus herederos. 

87 ACM, CGI 348, 1-8 y 27. Testimonio presentado el 05 de octubre de 1767 y en trá
mite todavía, el 10 de marzo de 1775. 

88 ACM, CGI 1181 , l . Testimonio de 19 fojas del 24 de mayo de 1814. 
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con más algunos cueros que sirven a falta de colchones: tres sabanillas de bayeta: 
ocho fresadas dobles, y trese sencillas, y treinta y nueve cortinas en sus cobachas. 
El alimento que se les distribuye es un pan cada 24 horas: un perolito de sopa que 
al parecer es de seis panes, y otro de caldo que consta de una pierna de cordero, lo 
que se distribuye a las Onze del día; y por la tarde otra cosa igual a la antecedente: 
poca asistencia y aseo en sus salas, y la desnudes que se denota a mérito de la ra
zón es puesta. 89 

Continúa el informe válido para los dos únicos nosocomios de la Villa: 

Deseosos nosotros de ilustrar en lo posible nuestra comision, hemos tratado con aque
llos prelados sobre el motivo que tengan para que sus Hospitales estén tan descarria
dos; y responden en ambos, que los enfermos de ambos ejércitos se llevaron las fre
sadas, y algunos colchones; y que no les es facil esta reposición por no tener rentas 
para ello en la actualidad: parece que ésta es una poderosa razon segun su caracter e 
institutos: pero de ningun modo es suficiente, si atendemos a lo expuesto por los se
ñores procuradores: a no ser que dichos Religiosos manifiesten prolijamente sus in
gresos e inversión: sin esto tambien vemos que no es embano querer exigir de los Re
ligiosos, mas de aquello que ellos quieran dar: en este estado, y para consultar el 
acierto en este asumto tan interesante; damos a V.S. el presente informe. Potosí y 
Marzo 18 de 1814. 

En este legajo se incluye un detalle de los ingresos mayoritariamente prove
nientes de alquileres de varias haciendas, casas e ingenios de procesamiento, 
y por las cuales nos enteramos que las rentas del nosocomio ascendían a la 
modesta suma de 3.362 pesos, al 6 de marzo de 1811.90 

No cabe duda que las relaciones entre el Ayuntamiento y los juande
dianos como encargados del hospital, no eran las mejores. Los cabildantes 
comisionados alegaban que en sucesivas visitas habían comprobado el aban
dono de los enfermos al último estado de miseria y desprecio, la falta de hu
manismo de los frailes en la atención médica y alimenticia y que al desabas
tecimiento de su botica se sumaba la falta de cobijas, etc. Se los acusaba in
clusive de no socorrerlos espiritualmente y que su indiferencia se reflejaba al 
extremo de permitir un notorio desaseo de las habitaciones y de la enferme
ría, a pesar de las rentas que administraban. Los informantes argumentaban 
sus denuncias alegando que la información fue obtenida de boca de los enfer
mos internados. Sin duda, la denuncia más grave se refiere a la falta de man-

89 Ibídem. 2-2v. 
90 Ibídem. 3-4. Entre las haciendas se citan: El Trapiche, de Oploca, de Tarapaya, de 

Cinti, etc.; el ingenio Pampa, de los Canteros y del Conde de Casa Real de Moneda; las casas 
y casitas estaban situadas en diferentes zonas de la Villa. 
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do en la propia Orden, ya que no había prelado que mande a los frailes, ni 
frailes que obedezcan. Frente a esta situación, en el Cabildo propusieron que 
se efectúen visitas semanales y mejor diarias para mejorar la atención. 91 

No se dejó esperar la nota de respuesta de fray José Corrales, prior del 
convento-hospital, calificando la información de exagerada, llena de odio, ren
cor y epítetos inhumanos y olvidando los consejales el cumplimiento de sus 
obligaciones se dieron "a sus granjerías y deleites increpables". El largo infor
me del prior lo efectuó a pedido del Gobernador Intendente y los juandedianos 
se defendieron alegando notas y documentos de su superioridad y mencionan
do que el Cabfldo pecaba de profanación con lo de las visitas más seguidas.92 

En los últimos años del coloniaje, con la Guerra de la Independencia que 
abarcó tres quinquenios, la situación de los hospitales potosinos continuó dra
mática. Ni qué decir de los frailes. Cursa un expediente evacuado en 1824 y 
que refleja la dificil situación que pasaba el propio prior fray José Clemente 
Gutiérrez, quien alegando haber reparado la infraestructura del convento con 
grandes sacrificios fue obligado a salir de la Villa. Desde ese entonces estuvo 
peregrinando y lleno de miseria deseaba encontrar alguna opción para subsis
tir. Volviendo a Potosí le reconocieron dos pesos por día, monto con el cual es
taba a punto de perecer y por eso solicita poder volver a su convento o caso 
contrario se le asistiese para sobrevivir. Su solicitud fue atendida y un tal Ola
ñeta dictaminó su regreso al convento y permitió restablecer el culto obstruido 
y la asistencia a los pobres enfermos del nosocomio. El prior solicitaba se sir
van ordenar que el ecónomo Andrés Gonzáles del Ilustre Municipio, le entre
gue "en el acto y sin la menor excusa ni réplica" el convento, la iglesia, los 
utensilios de enfermería, los paramentos y demás especies, las rentas anexas y 
las fincas en los mismos términos y bajo inventario de lo que recibió.93 

En este expediente encontramos interesante información a cargo de Andrés 
Gonzáles, regidor del Ilustre Ayuntamiento y ecónomo de los dos únicos centros 
de salud. En relación con el San Juan de Dios, el ecónomo informa que: 

91 ACM, CGI 1181 , 6-7. 
92 Jbídem., 12-15v. El prior hace mención a su Santidad Urbano Octavo y el decreto 

expedido el 9 de julio de 1738, mediante el cual se dispone que los obispos de ninguna mane
ra se entrometan en lo tocante a conventos y hospitales a cargo de los religiosos de Nuestro 
Padre San Juan de Dios, en los que hubiese doce religiosos. 

93 ACM, CGI 1071, 1-2. "Expediente promovido acerca de la instancia que hace el 
Padre Prior de San Juan de Dios, para que se le devuelva el convento y sus bienes". Poto
sí, 1 O de marzo de 1824. Podemos en el mismo legajo, conocer la opinión del ecónomo: 
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... encontro su enfenneóa sin colchon, ni los utiles necesarios para atender a la curación de 
los pobres enfermos que entravan a buscar el remedio a sus males, y solamente encontraban 
la muerte mas pronta, por el abandono con que se les beia siendo preciso las mas [ de las] ve
ces, que de la calle se les llebe un poco de caldo, y asi el que no moria por falta de medicinas, 
las que no se conocían, si los deudos del enfermo no las proporcionaban, al fin concluian con 
sus dias de necesidad, y mas bien se podia llamar dicho Hospital, lugar de sacrificio de la hu
manidad, que de asilo para la curación de los males; esta conducta, y la ninguna contracción 
en el cumplimiento de su instituto de aquellos Religiosos, sin duda obligo al Ayuntamiento a 
proveer de remedio a tamaños males, ¿y será posible que el Gobierno permita buelban estos 
a entromisarse en perjuicio de la humanidad? no de ningun modo: El Cabildo es un patrono 
que a su tutela y cuidado esta el remedio a semejantes abusos criminales, el Goviemo Monár
quico absoluto, que felismente se halla restituido de ningun modo pennitira el mal uso d!! las 
rentas hospitalarias; tiene Leyes sabias, que castigan a los delincuentes, y diques que estorban 
la total ruina de estas rentas, las que no son patrimonio de los Religiosos, y Prelados, sino de 
los infieles pobres; en cuya virtud; estando pronto como estoy a sesar en la Economia entre
gando lo que se halla a mi cargo a quien US, determine, solo me resta hacer presente que el 
Combento material estando, como esta existente no necesito de que yo haga la entrega La 
Y glecia con sus paramentos fue entregado por orden del señor Govemador Eclesiástico, al cu
ra Rector de la Iglesia Matriz, ygnoro que la enfenneria halla tenido utensilios, y paramentos, 
y no puedo calificar esto de mejor modo, que haciendo presente, que quando los Religiosos 
Betlemitas pasaron a aquel Combento a atender a los enfermos, fue preciso que llebasen has
ta las ollas, y si esto es cierto, no se que espacios, y utencillos reclame el Padre Prior sobre to
do agregando esta mi representación al expediente ... ".94 

Y así, con altibajos transcurrió el tiempo hasta 1820, fecha en que el hospital 
de San Juan de Dios no fue afectado por las disposiciones reales, como tam
poco por el decreto republicano· de 7 de marzo de 1826. Los juandedianos 

\ 

permanecieron hasta 1828, luego pasó al Municipio, después a la Sociedad 
Humanitaria y, finalmente, a las Hijas de Santa Ana.95 

"que las rentas del dicho Hospital por disposición del Excelentísimo Señor Virrey, se hallan 
destinadas para la curación de los enfermos militares, a causa de no ser suficiente el Real y 
medio de hospitalidad con que contribuyen, en cuyo supuesto y a solicitud del Cabildo se me 
nombro por Ecónomo, y solo de este modo puedo atender en adelante a subvencionar con lo 
necesario para la curación de los militares que se han trasladado al Combento de Belén, cuyas 
rentas unidas con las del San Juan de Dios, y el Real y medio con que contribuyen los entran
tes, podrán ser suficientes para atender a los enfermos, ... El Cabildo como patrono de ambos 
Hospitales, después de varias gestiones que hicieron sus síndicos, hubo a bien pedir que el Go
vierno me nombre por Ecónomo, a causa de que sus rentas no las inbiertan los prelados en los 
fines a que se hallaban destinados: mis cuentas calificaran las inberciones que tengo hechas en 
el desempeño de mi comision y lo mucho que se me debe ... ". ACM, CGI 1071 , 3-3v. 

94 ACM, CGI 11 81, 4-4v. 
95 Ver para el efecto: Carlos Serrano B., "Las Hermanas de la Caridad". Anuario del 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 2001. Editor H. Poppe. Sucre: Editorial Tupac Ka
tari, 2001 , pp. 421-463. 
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b) El convento-hospital de los betlemitas 

El 12 de febrero de 1700, llegaron a Potosí el reverendo fray Rodrigo de la Cruz 
(prefecto general de la congregación) y los religiosos de la orden de los betlemi
tas o de Nuestra Señora de Belén, -la única que nació en el Nuevo Mundo- y tres 
días más tarde se les entregaba el Hospital Real de la Vera Cruz, cuyo edificio se 
encontraba en ruinas luego de casi un siglo de administración por parte de la her
mandad laica del mismo nombre ( de los cuales las últimas décadas correspon
dieron a un período de fuerte decadencia de la minería y depresión económica). 
El tiempo de auge de la minería argentífera había transcurrido y el hospital, lue
go de un período de bonanza económica y financiera, había sufrido muchos pro
blemas. 96 Los betlemitas se encargaron de su administración en plena crisis. "Úl
timamente en estos presentes tiempos [1700], se ha fundado la nueva religión de 
la compañía betlemítica, que es recolección y hospitalarios por ser de su cuarto 
voto, cuya fundación se hizo en el hospital real de esta Villa Imperial".97 

Podemos argumentar más respecto de la infraestructura paralela al no
socomio: "el capitán Francisco de la Rocha, que ya en este año se hallaba en 
tanta prosperidad .. . que en este año de 1645 acabó de obrar la iglesia del hos
pital real que comenzó a su costa y fue una de las buenas obras que durante 
su prosperidad se hizo en esta Villa".98 

96 Parte de la anterior información tomarnos de la carátula: "Libro V. De Professiones de los 
Religiosos Betlemitas de este Convento de Hospitalidad de la Imperial Villa de Potosí. Que habiendo 
entrado en ella ntra Religión Betlemitica el día 12 de Febrero del año ... de l 7<XF Hechosele entrega 
real de este dch Hospital de la Santa Veracruz el día 15 de dho mes y año, por orden del Sor Vrrey de 
estos Reinos en cuya conformidad se tomo posescion de el por parte de dha nuestra Religion el mis
mo dia de la referrida entrega, se formó este Libro en 20 de febrero de dho año de 1700 para que sea 
Original, donde escriban y firmen sus Professiones los Religiosos que profesaren en dho ntro Conven
to de hospitalidad. Vino de la ciudad de Cuzco N. Rrno P. fray Rodrigo de la Cruz, primer prefecto de 
ntra Religion Betlemítica, con otros religiosos de ella a recibir este Hospital en la forma que va referi
da. Consta por el Libro más antiguo de este Hospital, fue el primer origen de fundación dia 1 de Abril 
del año de 1555= Componese el presente Libro de 114 foxas sin esta." ABNB, Rück 214, Libro V, 22. 
Un par de referencias más encontramos en los Libros de Acuerdos del Cabildo potosino: " ... la enfer
mería de las mujeres que corre a cargo de la religión bethlemítica ... ". ABNB, CPLA 41, 56. También 
se habla de la calle de la enfermería de mujer, de Bethlem. ABNB, CPLA 48, 15. 

97 Arzáns, t.I, p. 213. 
98 Ibídem., t.II, p. 103. "Fueron muchos, pero se refiere sólo a dos por ser auténticos y 

estar de buen pincel al manifiesto en la iglesia del real hospital de los padres de la compañía 
betlernítica de esta Villa" (1668). Arzáns, t.Il, p. 247. En otro pasajeArzáns comenta: "ya di
je cómo entre otras buenas que hizo [Rocha] fue una de fabricar la iglesia del hospital real, y 
también mejoró las rentas de los pobres que en él se curan". Arzáns, t.11, p 132. 
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A partir del 19 de marzo de 1700, muchos frailes de la congregación, y en 
nombre de la Santísima Trinidad, hicieron voto solemne según sus normas. Por 
estos cuatro votos: de obediencia, pobreza, castidad y hospitalidad (por esta úl
tima se comprometían ellos atender hasta la hora de su muerte a los pobres en
fermos; aunque sean infieles al cristianismo o se encuentren afectados por cual
quier enfermedad contagiosa) y lo firmaban con su puño y letra. Así tenemos la 
declaración ante el prefecto de los betlernitas fray Andrés de la Cruz, del primer 
fraile Félix de la Natividad, a la cual le siguió la de fray Diego de San Bernardo 
( del 30 de noviembre). Consta además que en esta última fecha se efectuó la re
novación de votos solemnes y en este documento aparece el nombre de muchos 
frailes: Andrés de la Cruz (prefecto), Juan de la Encamación, Juan de la Cruz, Jo
seph de Jesús María, Darnián de San Bernardo, Juan de San Ignacio, Francisco 
de Betlem, Joseph del Rosario, Sebastián del Rosario, Félix de la Natividad y 
Diego de San Bernardo. Todos conferidos en forma libre y de su espontánea vo
luntad. Y así sucesivamente fueron firmando sus votos los subsiguientes herma
nos que decidieron dedicar sus años de vida al servicio de su prójimo hasta la 
muerte. Esto significaba: el voto de permanecer y perseverar perpetuamente en 
la congregación de los betlernitas. 99 Por el número de frailes nos damos cuenta 
de la dedicación que la congregación dispensó a la atención hospitalaria. 

El 23 de marzo de 1700, se vendía un esclavo al Real de la Santa Ve
ra Cruz, más propiamente a fray Rodrigo de la Cruz, Prefecto General; y en 
1715, se menciona textualmente el Convento y Hospital de Nuestra Señora 
de Belén. 100 Vale decir, se toma el nombre de la iglesia y al mismo tiempo se 
designa al centro de salud, lo que nos recuerda el cambio de nombres que con 
el tiempo sucedía con esa institución, volviendo a uno de lo~ nombres con 
que fue conocido en 1555: Hospital de Belén. 

Los buenos tiempos habían pasado y la ciudad confrontaba una tre
menda crisis debido al descenso de la producción argentífera; las sequías y la 

99 ABNB, Rück 214, l-2v. En mayo de 1708 falleció en el hospital "Real", donde estuvo 
enfermo, el Dr. Julián de Cárdenas, clérigo presbítero que excomulgó al padre prefecto fray An
drés de la Cruz, de la orden de los betlemitas, quien no quiso que la cruz de la Matriz entrase en 
su convento. Arzáns, t.II, p. 458. Parece que los religiosos de la Orden no se llevaban bien con 
sus colegas curas " ... y se hizo en el hospital real o iglesia de la compañía betlemítica, y esto por 
el pleito que tenían sobre que los curas bajasen su asiento del presbiterio, que tanto dio decir". Ar
záns, t.II, p. 494. Se realizaron misas de gracias en la iglesia de la compañía betlemítica, ya que 
en 1712 la ciudad padecía de una cruel y mortal peste; atribuyéndose de estas calamidades al sen
sible fallecimiento del padre prior de Santo Domingo. Arzáns, t.II, pp. 499-500. 

100 ACM, EN 148, 385 y ACM, EN 151 , 113; citado por Chacón, p. 52. 
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falta de minerales para su tratamiento paraban la Ribera a menudo y junto a 
las enfermedades ocasionaban la pobreza de sus habitantes. De la misma ma
nera fue afectado el hospital, otrora el más rico: ¿Qué más pobres que los de 
un hospital general como éste en esta Villa, ni qué más pobreza que la que 
una recolección betlemítica profesa? 101 La falta de dinero y otros problemas 
repercutieron en la imagen del nosocomio y su hospitalidad religiosa. 102 

Ya nos hemos referido a la visita ( en 1811) de los dos diputados dis
puesta por el Cabildo; y con relación al hospital se dice: 

Haciendo igual reconocimiento en el Hospital de Belén se vieron quarenta y tres en
fermos en ,sus respectivos colchones, pero sucios, y otros tantos de repuesto, aunque 
destrosados: los citados pobres sin mas abrigo exterior que el que ellos mismos han 
podido recabar; pues aunque en el Almacen de roperia se han visto Diez y medio pa
res de sabanillas de bayeta, 21 y de Tocuyo: algunas camisas de este mismo genero, y 
otras id. de bayeta blanca: y 40 cortinas para cubrir las cobachas; no savemos el moti
vo que tenga aquella comunidad para no distribuyr en lo posible, entre sus enfermos. 
De igual modo hemos visto su cosina y en ella dos peroles de carne con su arros para 
las Onze del día, y otra igual porción por la tarde, un pan por dia, a cada enfermo. Bo
tica la necesaria: aseo en sus salas y camas como se colige de la expuesta razon" .1º3 

Para concluir, vale la pena señalar que ya en el siglo XVII, los betlemitas ad
ministraban en Nueva España y el Perú 32 hospitales; uno de ellos y el úni
co, en lo que fue la opulenta Villa Imperial. Ellos ejercieron su labor carita
tiva y obviamente la atención a los pacientes en el mismo lugar; o sea, en la 
Plaza de las Frutas (hoy 6 de Agosto) hasta 1826. 

Prácticas médicas en los hospitales 

Las fuentes primarias y secundarias identificadas para la realización de es
te trabajo, nos entregan poca información sobre el aspecto que más intere-

101 Arzáns, t.lli, p. 198. 
102 " ... Que oy dia de la fecha be asistido al Entierro que se le ha hecho en el Comvento 

Hospital de Bel en a la finada Doña Anastacia Goycolea, y he advertido que el Licenciado Don Ale
jandro de la Reynaga Teniente de los S.S. Curas de esta Santa Iglesia Matris que ha hecho de Pres
te a conducido dicho cuerpo desde la casa mortuoria hasta la expresada Iglesia de Belen con cruz 
baja en la inteligencia que jamás he visto desde mi Niñez aun con las personas demasiado rnicera
bles el que se practiquen iguales funciones con cruz baja, que es quanto puedo certificar en cum
plimiento a lo pedido y mandado en Potosí y Diciembre 31 de 1804". ACM, EN 170, 64. 

103 ACM, CGI 1181 , 2v-3 . Los ingtesos de este hospital por concepto de alquileres de 
casas, ingenios, haciendas y otros alcanzaban el monto de 7 .155 pesos y válido para el 6 de 
marzo de 1811. ACM, CGI 1181 , 5-5v. 
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saría profundizar en esta sección de la contribución. En efecto, qué tipo de 
prácticas médicas se llevaban a cabo dentro de los hospitales a lo largo de 
los siglos XVI-XIX? ¿ Y quiénes eran los principales actores del proceso te
rapéutico? 

En alguna medida esta misma escasez de información puede ser con
siderada como reveladora de la función que las estructuras hospitalarias cum
plían en el cuidado de salud de la población. El trasfondo de las aseveracio
nes que se realizan a continuación, ha sido ya mencionado: durante todo el 
primer período colonial los hospitales más que sitios de curación fueron lu
gares donde la gente "iba a morir", bajo el cuidado de una asistencia espiri
tual otorgada por las órdenes religiosas. Esto, además, obedecía a una función 
muy importante que tenían que cumplir las estructuras hospitalarias: impedir 
la difusión de los contagios y las epidemias hacia los sectores más ricos de la 
población. En efecto, los indígenas: "llamaban a los hospitales 'casa de la 
muerte' ya que la atención era descuidada, escaseaban los remedios y los mé
dicos españoles no diagnosticaban con propiedad, la cirugía era muy primiti
va y las intervenciones casi nunca tenían éxito". 104 

Los curas y las monjas ofrecían a los enfermos caridad y alivio espiri
tual, según el modelo de la medicina "monástica" que estaba aún vigente en 
toda Europa en los siglos XVI-XVII. Recordemos que el curar se convierte 
en un deber cristiano, que debía cumplirse a imagen y semejanza de Cristo, 
y es una parte esencial del saber médico-religioso occidental. En la medicina 
monástica vigente en la Edad Media, interactuaban las prácticas médicas y 
espirituales de los religiosos, considerando al Christus medicus lo esencial de 
ese saber. 105 

La influencia del componente religioso en la asistencia médica otorga
da en los hospitales fue efectivamente muy importante: según el modelo re
ligioso, la enfermedad (así como las calamidades y pestilencias) era adquiri
da por razones de orden ético y moral; en muchos casos vinculadas con los 
"vicios" y las "malas costumbres" que caracterizaban la vida de los pueblos 
indígenas con los cuales los españoles entraban en contacto. No olvidemos a 

104 Loza-Balsa, p. 143. 
105 "El Salvador, modelo para los médicos", en Crónica de la Medicina, p. 46. Un 

miembro de la iglesia, afirmaba: "Todo lo hallamos en Cristo. ¿Quieres curar una herida? Él 
es médico. ¿Estás ardiendo a causa de la fiebre? Él es manantial". Las oraciones servían para 
pedir ayuda y los santos (a los que atribuyen milagros) eran nada menos que mediadores ante 
el Todopoderoso. 
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este propósito que es en este período cuando el peso de la Santa Inquisición 
hizo sentir su mayor influencia en Europa e Iberoamérica. De la misma for
ma, en la manera cómo podría ser contraída la enfermedad, podía eventual
mente ser resuelta gracias a plegarias, rezos, ensalmos y otros ejercicios de 
tipo religioso que sólo el clero podía garantizar. En este contexto la ciencia 
médica no tenía mucha cabida: buen médico era el sacerdote que acompaña
ba al enfermo como filántropo en el dolor. Las consecuencias prácticas de es
ta medicina llevaron a una reducción del saber médico científico dentro de 
los hospitales y al nacimiento de un nuevo tipo de especialista: el monje mé
dico agente de la medicina "monástica", que compitió en toda Europa (y en 
Iberoamérica) con la medicina secular hasta el siglo XVIII. 106 El desarrollo 
de estas creencias fue tal, que cada mal terminó teniendo un santo especialis
ta que poseía poder de intervención y resolución terapéutica. 

Con ayuda de las rogativas o procesiones se pedía al santo que inter
ceda ante Dios y que la pestilencia se fuera; en otras palabras, que hiciese ce
sar el reinado del mal, que perdone a los pecadores e incluso que haga llover 
para arrasar las enfermedades o se purifique el aire y se dé pan a los necesi
tados. Y si a pesar de ello el cielo se mostraba inclemente, no era raro que los 
devotos protesten contra la indolencia del santo de su devoción, al extremo 
que lo reemplazaban por otro. 107 

Otero, sobre las rogativas escribe: 

Estas procesiones se realizaban con mil motivos,, en las que estaban comprendi
das las rogativas de lluvia, buenas cosechas, alejamiento de pestes y ruegos para 
evitar toda clase de calamidades, como guerras y revoluciones. Las autoridades 
españolas mediante aparatosas rogativas, consistentes en procesiones y cánticos, 
trataron de sostener la moral del pueblo ... A estas procesiones de rogativas asis
tían los niños de las escuelas, los gremios, los funcionarios, las hermandades y el 
pueblo". 108 

En el caso de Potosí y la Audiencia de Charcas, reportamos un interesante 
testimonio al respecto: 

En resumen, ignoradas la higiene y las medidas profilácticas, el dominio de las enfer
medades era fácil. Para contrarrestarles no conocían otros medios que los de apelar a 
la protección divina, previo aislamiento, lejos de la población, de los enfermos quepa-

106 Gonzalo Aguirre, pp. 213-214. 
101 Balcázar, p. 183. 
10s Otero, p. 158. 
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recían ser los sembradores del mal. Y la protección sólo podía manifestarse a ruego de 
los interesados. Organizaban procesiones religiosas, que recorrían las principales ca
lles, y en las que era de rigor para los habitantes, sin distinción de sexo ni edad, parti
cipar en la invocación de los santos predilectos.109 

Obviamente, destaca como protector de todos los enfermos en general el 
santo San Juan de Dios ( el día 8 de marzo se le consagraba fiestas en todos 
los hospitales). No sabemos si todos los santos que se van a nombrar fueron 
honrados en Charcas: San Damián y San Cosme eran los santos protectores 
de los médicos, boticarios, matronas y encargados de los baños (la leyenda 
de la pierna transplantada aparece en una pintura mostrando a ambos); San 
Román Nonato, de las embarazadas; Santa Aguada, curaba a los enfermos 
del pecho y el saratán (neoplasma de las glándulas mamarias); Santa Lucía, 
patrona de los músicos, curaba a los ciegos y las enfermedades de los ojos; 
San Nicolás de Tolentino protegía la vida de los recién nacidos (que lleva
ban su nombre); San Roque (con una herida en el muslo) curaba las llagas y 
úlceras incurables; Apolonia era la santa contra el dolor de dientes y muelas. 
Los principales auxiliadores contra la peste fueron los santos Sebastián y 
Roque. 110 "A veces, a falta de un santo, se hacía un sorteo entre los más mi
lagrosos y se aceptaba como al mejor abogado y protector al que la suerte 
había indicado". 111 

Para Otero, los santos eran: Santa Ludvina, del dolor de cabeza; San 
Hugo, de los ataques epilépticos; Santa Gertrudis, del mal de corazón; Santa 
Tecla, de la boca torcida; San Gregorio, de las enfermedades de los ojos, San
ta Lucía, de la ceguera; San Zacarías, del mal de oído; San A.lipio, de la epis
taxis; San Blas, de la angina; Santa Lucrecia, del asma; Santa Engracia, del 
hígado; San Pantaleón, de las almorranas; San Antioco, del sistema urinario; 
Santa Polonia, del dolor de muelas; San Valentín, del estreñimiento; Santa 
Águeda, de los partos dificiles. "Casi puede decirse que al hombre de la Co
lonia no le interesaba sino la salvación de su alma, teniendo profundo desdén 
por su cuerpo". 112 

109 Balcázar, p. 182. 
11º Ibídem ., p. 183 y en Crónica de la Medicina, pp. 58, 65 y 127. A nivel mun

dial son objeto de culto unos 600 santos a los se les atribuyen oficialmente poderes cu
rativos. "El culto a los santos mártires y a los _ milagros", en Crónica de la Medicina. 
p. 65. 
Contra el dolor de muelas existen unos 20 santos encargados. 

111 Balcázar, p. 182. 
11 2 Otero, pp. 87-88. 
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Con motivo de la epidemia de peste bubónica en el año de 1719, el 

... viernes 19 de mayo se hizo la procesión de San Juan de Dios, al fin de su novena
rio y salió en ella la imagen de San Rafael y la del milagroso San Juan de Dios de la 
enfermería, que no pasa día sin que se experimente las maravillas de Dios por su in
tercesión; y más en los enfermos de aquel su hospital donde lo han visto visiblemente 
asistirlos muchas veces". 113 

Como estas demostraciones de fe en la Historia de Arzáns, se pueden encon
trar muchas y toda clase de santos y vírgenes eran sacados en procesión o se 
hacían rogativas y novenarios por las sequías, inundaciones, hambrunas, epi
demias, etc. 

La muerte era en el fondo el único socorro y bálsamo para las enfermedades. La ex
tremaunción con campanilla y palio, la comunión o un buen testamento para una ca
pellanía o para la construcción de un templo o siquiera de un altar eran remedios efec
tivos, cuando no la medida del santo en una cinta, comer panes de San Nicolás, el mi
lagro de Nuestra Señora de los Remedios. A los mismos evangelios se les atribuían 
cualidades febrífugas, de tal modo que los evangelios de un convento tenían funciones 
refrescantes y; las del otro, cálidas. Se insistía también en estimar que el Credo era 
fresco como el tamarindo o el nitro dulce, y la Salve era cálida como el azahar o el 'ca
bello de choclo'; llamado así al pedúnculo del maíz. Así, pues, la religión maridada 
con la superstición, acudía con sus remedios y con sus milagros en socorro de los en
fermos. La Colonia vivió los siglos XVI, XVII y XVIII en materia de medicina, esa 
época indiferenciada del curanderismo, en que la religión tiene sus puntos de tangen
cia con la brujería precursora de la ciencia. Antes de acudir a los milagros se servían 
del curanderismo y luego del sistema mixto, integrado por la hechicería y la reli
gión. 114 

De esta manera los hospitales, en todo el continente latinoamericano, fueron por 
tanto progresivamente entregados a las distintas órdenes religiosas ( entre las que 
destacan en Potosí, los juandedianos y los betlemitas) que se hicieron cargo no 
sólo de la gestión administrativa de estas estructuras sino del "modelo médico" 
que en ellas se ofertaba. En efecto, todos los hospitales según un Auto del Con
sejo de Indias, dado en Madrid en 1652, y Cédula de septiembre del mismo año, 
debían quedar a cargo de la Orden del beato San Juan de Dios. 115 

La situación de los hospitales en la Audiencia de Charcas no difería 
sustancialmente de lo que ocurría en toda Iberoamérica y en las estructuras 

113 Arzáns, t.III, p. 85. 
114 Otero, p. 90. 
115 Loza-Balsa, p. 144. 
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de la España y la Europa post renacentista de la época. Por otra parte, los 
avances de la ciencia y de la filosofia experimental (Galileo, Descartes) no 
habían aún logrado una aplicación en una medicina basada sobre una expe
riencia clínica exitosa. 

La medicina secular de los hospitales era aún dominada por la teo
ría de los humores. El tratamiento de las enfermedades seguía aún con los 
lineamientos antiguos y había progresado muy poco. Se habían introduci
do unas cuantas drogas útiles que se usaban en forma empírica; pero, en 
general, el tratamiento de las enfermedades a principios del siglo XIX ape
nas estaba un poco más adelantado que en los días de Hipócrates. 116 Esto, 
en un contexto en el cual la revolución industrial y el fenómeno de la ur
banización habían contribuido a generar problemáticas de salud pública de 
gran relevancia. 

Sólo en la segunda mitad del siglo XVIll, los descubrimientos de 
Morgagni sobre la estructura del cuerpo humano llevaron a la conclusión 
que la enfermedad podía ser localizada y que su causa residía en un mal fun
cionamiento de los órganos o células; abriendo con esto el camino a los des
cubrimientos de la anatomía patológica y al desarrollo de la cirugía del si
glo XIX. 117 

El trabajo terapéutico realizado en los hospitales del Nuevo Mundo y 
en Potosí estaba, por tanto, fuertemente influenciado por el estado de los 
avances de la ciencia médica de la época. 

Un aspecto que caracterizó en forma determinantJ el ejercicio de la 
medicina en las estructuras hospitalarias del nuevo continente fue la influen
cia de la tradición médica nativa. Este fenómeno que está documentado en 
muchas áreas de América Latina, también se registró en Potosí y en la juris
dicción de Charcas. En este caso no cabe duda que el sincretismo de las prác-

116 Sigerist, Henry, p. 202. 
117 Giovanni Battista Morgagni ( 1682-1771 ), médico y naturalista italiano, es el pri

mero en hacer hincapié en la patología orgánica. Él era de la opinión que el análisis patológi
co de los órganos conducía a informar sobre las causas y curso de las enfermedades. Su ma
yor contribución radica en la introducción de la relación entre la anatomía y la patología. Con 
ello él pretende averiguar la relación entre los síntomas de las enfermedades, su curso y los re
sultados de la autopsia, partiendo de los daños anatómicos primarios y a partir de ellos dedu
cir las alteraciones orgánicas secundarias; entonces, para terminar analizando los síntomas pa
tológicos que causan los males, "Morgagni; crea la patología orgánica", en Crónica de la Me
dicina, p. 224. 
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ticas médicas no se limitó únicamente a las áreas rurales o a las rancherías 
donde vivían los nativos, sino que llegó a condicionar las terapias otorgadas 
en los hospitales. 

Existen algunos testimonios que es importante reportar. Según Loza
Balsa, "los hospitales, como el de Potosí, han sido los centros más importan
tes para aplicar muchos remedios indígenas y mezclar [los] con los magistra
les".118 Algunos manuscritos de la colonia y de médicos españoles durante 
ella relatan el uso de remedios indígenas ( en particular provenientes de la cul
tura aymara) como sucedáneos de los españoles. Según el médico de la colo
nia, Losa: 

Ultra de esto, está en práctica mia de muchos años a esta parte en el Hospital de Poto
sí, un emplasto de esta Harina que quita toda inflamación, hácese de la dicha harina, 
miel de cañas, Vinagre y sal en cantidad; fuera de ésto, aprovecha la harina del maíz 
blanco si se cuece con agua y si se hace poleadas de ella, a quien llaman en el Perú [y 
Potosi] mazamorra, ... " .119 En otro párrafo se puede leer: " ... ; amasada la harina con 
cocimiento de malvas, Harina de linaza y aplicando caliente sobre las almorranas, las 
ablanda y quita el dolor y el mismo efecto hace ablandando y resolviendo los pechos 
duros y aparentados de las mujeres recién paridas ... 12º. 
Las enfermedades ... eran diagnosticadas como un 'dolor ', cuyo origen era atribuido a 
un aire. La gente se moría víctima de una corriente de aire, que producía dolores de 
cabeza, trastornos graves y hasta congestiones. Igual cosa ocurría con las enfermeda
des del pulmón. Para curar dichos dolores producidos por un aire, era preciso extraer 
este agente pernicioso del cuerpo y para esto el remedio magistral era el azufre.121 

También Loza-Balsa, señala que es posible identificar importantes contribu
ciones indígenas en el campo de la cirugía que fueron utilizadas en los hos
pitales. Esto, porque 

11 8 Loza Balsa, p. 147. Los Qullawa, farmacéuticos itinerantes "aparecen en las ferias 
de Wari, Wiacha y El Alto, donde negocian con las estrellas de mar, conchas, algas marinas, 
quina, mático, waxi de las selvas, wirawira, chachaquma y chukikaylla de los Andes, ... , man
tuvieron en vigencia su medicina poniendo al alcance de la mano los remedios de origen más 
remoto; ... ". Zalles, en DHB, t.Il, p. 175. 

119 Losa, F. 16f.; del manuscrito publicado por Gregario Loza-Balsa, p. 75. 
12º Losa, p. 75. Podemos referirnos a la utilización del maíz y de sus principales pro

ductos en la terapéutica y magia de los callahuaya. Para la adivinación emplean los granos de 
maíz de distintos colores, los cuales se vierten de la mano sobre una superficie blanca. El agru
pamiento de los granos según los colores afines su dispersión y frescura constituyen elemen
tos básicos para la lectura de la suerte, cuya interpretación queda librada a la fantasía y a la pe
netración intuitiva del adivino. Otero, pp. 98-99. 

121 Otero, p. 89. 
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.. . las culturas andinas precolombinas, debieron tener algunos preparados específicos que 
servían de anestesia para realizar las difíciles operaciones de alta cirugía como las trepana
ciones craneo-encefálicas y algunas que se hacían sobre huesos fracturados, en pocos casos 
decidían las amputaciones, muy pocos son los esqueletos que muestran este estado 122 

Según Otero, los medicamentos eran los siguientes: agua de capón, ojos de 
cangrejo, ranas calcinadas, uñas de la gran bestia, espíritu de lombrices, pie
dras de araña, agua de la reina de Hungría, sal de Male de Rivero, Marte Ape
ritivo, bálsamo de María, Serpentaria virginiana, sangre de Dragón, etc.". 123 

Durante la Colonia, en los hospitales de indígenas se ejercían otros méto
dos de asistencia que eran popularmente utilizados por los mineros o naturales 
del área. De acuerdo a la relación de un autor anónimo, se señala lo siguiente: 

... con lo que llaman Colica Pacio es que no poder hacer camara de ninguna manera ni 
con ayuda ni con purgas ni otros laxativos de los referidos en este Cap[itulo] a causa 
de que el intestino a quien llaman Colon ha dado como ñudo o vuelta en tal caso el en
fermo corre gran peligro de muerte por que escapan pocos si el ñudo es muy cerrado 
por que cuando el mal se viene a declarar ya no tiene fuerzas el paciente para medici
nar, ni para sufrir la pena del dolor, así que habiendo hecho de los remedios pasados 
los más eficaces y entre ellos dado el Diagridio o antimonio el enfermo no se provee 
en tal caso como a mal desesperado es remedio que algunas veces aprovecha dar al en
fermo media libra de Azogue por que su peso suele abrir y pasar el camino para que 
salga el estiercol y se note que es remedio seguro y que lo ha mostrado la experiencia: 
por que en la Villa de Potosí suelen los Yndios que trabajan en los Ingenios, beberse 
un buen golpe de Azogue por hurtarlo y por que no salga breve por el intestino recto 
y cieso, tiene los Yndios asi dado de apretarlo como mejor les muestra la malicia que 
a tanto llega la codicia de hurtar. Y finalmente en apartándose (le los ojos del benefi
ciador o Amo se sientan como a proveer y cojeo su Azogue. 124 

Loza-Balsa menciona que en un informe de un hospital de Potosí ha hallado 
la referencia sobre una práctica en caso de oclusión intestinal o empacho: "en 
habitación apartada se colgaba el enfermo de las muñecas para que el mercu
rio pueda ejercer mejor presión; [y] recomiendan 'se les introduzca por el 
gargüero más de 1 libra de Azogue".125 

Podemos concluir, que el ejercicio de la medicina occidental en Char
cas estuvo fuertemente influenciado tanto por las tradiciones médicas indíge
nas como por las prácticas médicas populares de la España renacentista. 

122 Loza-Balsa, p. 149. 
123 Otero, p. 91. 
124 Loza-Balsa, pp. 150-151. 
125 Ibídem ., p. 151. 
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¿EVANGELIZADORES O CATEDRÁTICOS DE INDIOS? 
LOS COLEGIOS JESUITAS DEL CERCADO DE LIMA 

Y DE SAN GREGORIO DE MÉXICO PARA 
INDIOS CACIQUES, SIGLOS XVII-XVIII 

Arturo SOBERÓN MORA* 
asoberon.deh@inah.gob.mx 

Hace más de dos décadas, Ángel Rama escribía - en un ensayo en el 
que ponía a revisión el papel que habían jugado los intelectuales en la histo
ria de América - que los miembros de la Compañía de Jesús tuvieron una ac
tuación privilegiada y de avanzada en la política de ordenamiento social em
prendida desde la segunda mitad del siglo XVI por la corona española, en sus 
recién adquiridas posesiones americanas. 1 El cometido que asignó la corona 
a los ignacianos en ese trance, tenía que ver básicamente con la educación de 
las primeras generaciones de españoles nacidos en América. 

Algunos historiadores modernos, varios de ellos de extracción jesuita 
por cierto, no sólo aceptan sino ponen de relieve la función educadora que de
sempeñó con éxito la Compañía en la América hispana y que tuvo en la for
mación de la juventud criolla su objetivo central. Pero al mismo tiempo su-

• Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 
1 Rama, Ángel. La ciudad Letrada. Ediciones del Norte, 1984, p. 23 . 
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brayan el interés mostrado por los ignacianos en la educación indígena, inte
rés plasmado desde los primeros años de su presencia en los virreinatos del 
Perú y México, a través de la fundación de sendos colegios para la educación 
de los hijos de indios caciques. Ciertamente, la existencia de esos colegios re
fleja el interés de los jesuitas por la educación indígena, sin embargo su nú
mero presente en ambos virreinatos, así como su nivel de organización los 
ubica de manera innegable en un rango muy inferior a sus fundaciones desti
nadas a la atención de la juventud española.2 

En el presente ensayo pondremos en perspectiva el origen y funciona
miento de dos de los principales colegios que crearon los jesuitas para la edu
cación de indios caciques: el Colegio del Príncipe, conocido también como 
del Cercado, en Lima, y el de San Gregorio de México. No fueron las únicas 
fundaciones de esa naturaleza que los jesuitas llevaron a cabo en ambos vi
rreinatos, pero por sus características son los más semejantes. Ambos son 
creados en un periodo muy cercano, se ubican en la capital de sus respecti
vos virreinatos y su funcionamiento responde a las demandas de un entorno 
urbano, civil y religioso de perfil muy similar, como se podrá apreciar más 
adelante.3 

Como se sabe, tanto en Perú como en México, las primeras órdenes 
mendicantes llevaron a cabo denodados intentos por constituir un clero nati
vo. El prolongado proceso de pacificación general que se vivió en el Perú, 
marcado por revueltas civiles y levantamientos indígenas, impidió tanto a 
franciscanos como a dominicos organizar siquiera la fundación de un institu
to que respondiese a tales propósitos; no así en México, en donde los francis
canos, con el nuevo reino tempranamente pacificado y animados por una 
mentalidad absorta en la utopía renacentista de Tomás Moro, guiada por la 
exégesis humanista del pensamiento erasmista -que veía en las comunidades 

2 Por ejemplo, para el Perú, en 1668, los jesuitas habían fundado 15 colegios dé los 
cuales sólo dos estaban dedicados a indígenas. Vargas Ugarte, Rubén. Historia de la Compa
ñía de Jesús en el Perú. Burgos, 1963, t.II, p. 21 O. 

3 En el Perú, los miembros de la Compañía abrieron en 1618 el colegio del Cercado y 
en 1628 el de San Borja en el Cuzco, ambos para indios r.aciques. También en la doctrina de 
Juli, en el Alto Perú, abrieron un colegio para niños indígenas, el cual tuvo la particularidad de 
incluir la educación de las niñas indígenas, pero éste no tuvo la estructura de los dos anterio
res. En la Nueva España abrieron el seminario de San Martín en Tepotzotlán en 1584 y a los 
dos años en la ciudad de México comienzan a operar, reformado, el colegio de San Gregario, 
ambos para hijos de indios caciques. Todavía en 1751 fundan en Puebla el colegio de San 
Francisco Javier a semejanza del de San Gregario de México. 
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indígenas el germen de una nueva actitud cristiana más cercana a la prédica 
original- llevaron a cabo en el año de 1536 la fundación del Colegio de San
ta Cruz de Tlatelolco, dedicado a la educación esmerada de los hijos de la no
bleza indígena.4 

A pesar de un arranque prometedor en el que resalta la capacidad de 
aprendizaje mostrada por los alumnos del colegio, la resistencia de los prime
ros egresados a seguir la carrera eclesiástica mostró a los fundadores y sim
patizantes del colegio la inviabilidad del proyecto; más aun, en un lapso de 
cuarenta años este trascendental ensayo educativo franciscano reveló a la co
rona todo aquello que no necesitaba ni de los indios americanos ni de los frai
les mendicantes: de los primeros requería vasallos y no indios gramáticos, y 
de los segundos evangelizadores en lugar de catedráticos de indios. 5 

De esta forma, en el momento en el que los jesuitas arriban a Perú en 
1568 y a México en 1571, la evangelización pasaba a ser la única prioridad 
del Estado español con relación a la condición cultural de la población indí
gena. En el informe a su sucesor, el virrey del Perú, príncipe de Esquilache, 
no dejaba lugar a dudas: "La más precisa obligación que carga sobre la con
ciencia de S. M. y de su virrey es la conversión y enseñanza de los indios . . . "6 

Luego entonces, la educación destinada a este sector continuaría centrándose 
en los hijos de los indios principales, pero ésta empieza a constreñirse a par
tir de ese momento a la enseñanza de los rudimentos de la escritura, la lectu
ra y la música. 

Los jesuitas y la educación indígena 

Definida la prioridad en torno al perfil de educación que debía recibir la pobla
ción aborigen, importaba ahora centrar la atención en los métodos y prácticas 
que asegurasen los mejores resultados en su conversión religiosa. Atrás queda
ban ya los años épicos de bautismos masivos, que si bien aportaron materia po
lítica suficiente para justificar la conquista, en la práctica los dogmas cristia-

4 Sobre la influencia de Tomás Moro y las ideas humanistas de Erasmo en las prime
ras generaciones de franciscanos llegados a México, véase el estudio clásico de Bataillon, 
Marce!. Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, (Traducción de 
Antonio Alatorre). México: F.C.E., 1982. (Apéndice: "Erasmo y el Nuevo Mundo") 

5 Véase Kobayashi, José María. La educación como conquista (empresa franciscana 
en México) . México: Colegio de México, 1985, cap. IV 

6 Cfr. Beltrán y Rorpide, Ricardo. Colección de las memorias o relaciones que escri
bieron los virreyes del Perú ... Madrid, 1921, p. 268. 
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nos parecían tan lejanos a la comprensión de los indios como las tierras de don
de provenían sus promotores. Los jesuitas, al igual que los franciscanos, vie
ron en los hijos de la nobleza indígena el factor de penetración de largo alcan
ce de las nuevas ideas religiosas entre la población nativa, pero impuestos de 
la experiencia de los años precedentes y con la prioridad puesta en la educa
ción criolla, optaron por una labor de catequesis lo suficientemente sólida y en 
corto número, pero que asegurase que los portadores reprodujesen con éxito la 
extensión del adoctrinamiento en sus comunidades de origen. 7 

Este método procuraron observarlo los jesuitas tanto en el trabajo de las 
misiones como en el funcionamiento de los colegios fundados para la atención 
de los indígenas. Es de estos principios de donde se desprende la iniciativa que 
planteó a Francisco de Borja el padre Menéndez de Avilés, en 1568, de fundar en 
la Habana un colegio de niños hijos de caciques el mismo que fortaleciese el tra
bajo misional que en esos años llevaban a cabo los miembros de la Compañía en 
la Florida. De tal forma que los hijos de los más principales indígenas: "A tres o 
cuatro años que estén en estos colegios les podrán enviar a sus provincias con el 
padre que con ellos anduviere, porque cada uno de estos será un ejército; y estos 
idos y otros venidos, haráse muy grande hacienda en la Florida".8 

La eventual cancelación de la labor misionera de los jesuitas en la Florida, dejó 
en suspenso el proyecto del colegio de la Habana, pero las bases serían puestas 
en ejecución pocos años después en Lima y México. Debe admitirse, sin embar
go, que la fundación de los primeros colegios jesuitas para indios caciques en es
tos virreinatos fue muy posterior al funcionamiento de los colegios por ellos 
creados para la población criolla. De hecho, en sus primeros años de estableci
miento en el Perú, los ignacianos parecían haber olvidado la intención de fundar 
colegios para los hijos de la nobleza indígena, o por lo menos habían surgido vo
ces contrarias al proyecto, como la del P. Juan de la Plaza, quien hacia 1576 era 
de opinión contraria a la creación de los mismos porque: 

7 Tal fue el parecer que Francisco de Borja dejaba ver en las instrucciones que firmó 
en 1567 para el Visitador de la India: "Mírese en el modo que se tiene de probar los que vie
nen al cristianismo y de instruirlos, y el modo que se usa después de cristianos para conservar
los, porque algunos toman atrás ... ", orientaciones que Borja refrendó al visitador del Brasil 
ese mismo año: "primero se consolide y conserve lo ganado, que no buscar nuevos gentiles a 
quienes baptizar . .. ". Citado en Zubillaga, Félix. "Métodos misionales de la primera instruc
ción de san Francisco de Borja para la América española" en Archivum Historicum. Roma: So
cietatis Iesu, 1943, v.XII, pp. 72-73. 

8 Ibídem. p. 81. 
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.. . estos muchachos no han de aprender mas que leer y escribir y contar, porque ni han 
de estudiar gramática ni otra facultad, y siendo de diez a quince años, no tienen tan
ta capacidad para salir muy fundados en la fe, ni muy aprovechados en virtud, espe
cialmente que no han de estar en el colegio más que un año o dos.9 

De esta forma, en sus primeras fundaciones educativas peruanas los jesuitas 
admitieron la presencia de indígenas. En el colegio de San Pablo en Lima, 
por ejemplo, organizado para la educación de la juventud española, en sus 
primeros años de funcionamiento asistían a las cátedras del colegio de huma
nidades numerosos escolares indios. Los jesuitas intentaron ignorar las dife
rencias étnicas entre los alumnos. Así se desprende de lo expresado en la 
Anua de 1570, en la cual se habla de numerosos muchachos indios "estudian
tes de nuestro colegio." 10 Muy pronto, sin embargo, las asediantes pretensio
nes segregacionistas de cqlonos y autoridades convencieron a los ignacianos 
de vedar el acceso al colegio a la población nativa. 

En una suerte de acción compensatoria, por iniciativa del virrey Prínci
pe de Esquilache se fundó en 1618 en Lima, el Colegio del Príncipe para hijos 
de indios caciques, llamado así en honor de dicho Virrey. 11 El nuevo colegio 
tuvo su sede en el seno de la reducción indígena que se había creado en los 
arrabales de Lima desde 1569, conocida como El Cercado, y cuya doctrina pa
rece ser habían aceptado los jesuitas desde esos años por sugerencia del virrey 
Toledo. 12 En la reducción se enseñó canto y música a los indios. Ello explica 

9 "Relación del padre Juan de la Plaza, 1576" en Monumenta Peruana (1576-1580). (Edi
tor Antonio de Egaña, SJ MHSI). Roma, 1958, v. II, pp. 136-137. Las cursivas son nuestras. La opi
nión del padre de la Plaza tenía que ver principalmente con la donación que hizo Diego de Porres 
a la Compañía para la fundación de un colegio para indios caciques. 

10 Véase Martin, Luis. The Intellectual Conquest of Peru. The Jesuit College of San Pa
blo, 1568-1717. New York: Forham University Press, 1968. 

11 Macera, Pablo. "Noticias sobre la enseñanza elemental en el Perú durante el siglo 
XVIII". Revista Histórica. Lima, 1966, LXXIX, p. 339. A la expulsión de los jesuitas, la Real Jun
ta Superior de Aplicaciones determinó, en 7 de julio de 1770, cambiar de sede al antiguo colegio 
del Cercado, trasladándolo a la que ocupó el colegio de San Pablo en Lima y manteniendo su nom
bre original de colegio del Príncipe. Archivo General de la Nación, Lima (en adelante AGNL), 
Temporalidades, 184. En el Cuzco el virrey Esquilache fundó en 1620 otro colegio, llamado de San 
Borja, de propósitos y estructura similar al del Cercado, también manejado por los jesuitas. 

12 Torres Saldamando, Enrique. "El primero y el último provincial de la Compañía de Jesús 
en el Perú". Revista Histórica, Lima, 1906, t. l , pp. 445-465. De hecho, en el mandamiento del virrey 
Toledo para la creación de la reducción, se encomienda a dos jesuitas la responsabilidad de catequizar 
a los indígenas y, dado que buena parte de éstos provenían de encomiendas, se dispuso que los enco
menderos pagasen a los ignacianos del Cercado quinientos pesos anuales para su manutención. Monu
menta Peruana (1565-1575) (Editor Antonio de Egaña, SJ MHSI). Roma, 1954, v.l, pp. 434-437. 
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que aun anteriormente a la fundación del colegio, los religiosos ya enseñasen 
a los residentes del Cercado, de manera sistemática y en forma de clases espe
ciales, actividades que en adelante serían la base de la educación indígena, y 
les permitirían formar capilla de cantores y banda musical, que incluía la eje
cución de instrumentos tales como chirimías, cometas, orlos y otros. Este 
aprendizaje les servía además a los indígenas como medio de sustento - según 
se refiere en una crónica jesuita de 1600 - ya que gracias a su habilidad musi
cal eran contratados para solemnizar los actos litúrgicos que se celebraban en 
los templos de la ciudad."13 

Al nuevo colegio del Cercado, que comenzó a funcionar con doce 
alumnos, acudirían los nativos del arzobispado de Lima y de la provincia de 
Trujillo; se cuidó que todos ellos fuesen mayorazgos o herederos de cacicaz
go. Este cuidado se llevó incluso al extremo de solicitar a los aspirantes sus 
documentos de limpieza de sangre, tal cual era el procedimiento en los co
legios mayores. 14 El tipo de enseñanza que se impartía a los alumnos consis
tió en el conocimiento de los fundamentos básicos de la doctrina cristiana, 
también debían aprender a leer, escribir, así como adquirir ciertas nociones 
de aritmética. Lugar destacado en este régimen de enseñanza lo ocuparon la 
música y el canto, actividades con las que, como se aprecia, se procedió real
mente a formalizar una práctica ya establecida en el seno de la reducción en 
la que quedó enclavado el colegio. 15 En las Constituciones que para su go
bierno le fueron asignadas a la institución se trasluce el otro propósito que 
se perseguía con su creación, y en cuyos contenidos se recalcaba que los 
alumnos indios "en todo procedan políticamente como los españoles". Es 
decir, se pretendía la "españolización de la nobleza indígena para que, una 
vez reincorporados a sus comunidades se convirtieran en agentes eficaces de 
aculturación". 16 

13 Cfr. Historia general de la Compañía de Jesús en la Provincia del Perú. Crónica 
anónima de 1600 ... , (Edición preparada por F. Mateos). Madrid: Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, 1944, v. l , p. 234. 

14 Así se desprende de los documentos probatorios de limpieza de sangre que presen
tó Teódulo Canchas Pillau -cacique principal y gobernador de los pueblos de Cavana, Huan
doval y repartimiento de Apayases- de su hermano Pablo Agapito, para que éste fuese acepta
do en el Cercado. Los documentos constan de testimonios de fe, de bautismo, así como certi
ficaciones de los mismos de varias autoridades de la jurisdicción del pueblo del aspirante. 
AGNL, Jesuitas. Cercado, sis, (3) 72. 

15 Vargas Ugarte, Rubén. Historia de la Compañía ... , t. II, p. 223. 
16 Macera, Pablo, ''Noticias sobre la enseñanza .. . ", p. 341. 
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Mientras esto sucedía en el Perú, el contexto en el que operaron inicial
mente los miembros de la Compañía en México difería del primero en algunos 
aspectos clave. Los religiosos hacen acto de presencia en territorio novohispano 
en un momento en el que franciscanos, dominicos y agustinos ejercen desde ha
ce aproximadamente cinco décadas un control eficaz de la población aborigen -
al menos la del altiplano central- sin necesidad de coerción militar y con un pro
ceso evangelizador consolidado. Asimismo, el colegio de Santiago Tlatelolco ha 
mostrado sus bondades y limitaciones, diluyendo la utopía franciscana y seña
lando sin equívocos a partir de ese momento el papel del indígena en la sociedad 
virreinal. Estas diferencias, sin embargo, no son un obstáculo para que en Méxi
co los ignacianqs pongan en marcha sus planes educativos de manera similar al 
trabajo realizado en el Perú. De tal suerte que, a escasos años de su arribo abren 
en la ciudad de Méx~co dos de sus primeros colegios: el de San Pedro y San Pa
blo, inaugurado a fines de 1573, 17 y el de San Ildefonso en 1588. 18 Ambos cole
gios mexicanos fueron creados -como el de San Pablo de Lima- para atender a 
la juventud española, pero todo indica que, como en la fundación limeña, tam
bién aquí los jesuitas admitieron el ingreso de alumnos indígenas. Las fuentes 
consultadas hasta el momento no son muy claras al respecto ya que las propias 
crónicas y documentos de origen jesuita suelen ser parcos con relación al proble
ma o incurren en contradicciones. Con todo, se tiene noticia de la existencia de 
un novicio indígena, el padre Antonio del Rincón, quien hacia 1573 atiende el 
adoctrinamiento y los servicios religiosos de miembros de su comunidad. 19 En 
ese momento, cuando aún no existe un colegio exclusivamente para indios -y 
tampoco se tiene noticia de la existencia de un seminario para la atención educa
tiva de la población nativa- Rincón no podía ser más que alumno de uno de los 
dos colegios jesuitas ya fundados en el año citado. 

A diferencia de San Pablo de Lima, no queda claro en qué momento los 
colegios mexicanos negaron el ingreso a sus aulas a escolares indígenas. La pri
mera noticia que se tiene acerca de la existencia de un colegio jesuita exclusivo 
para esa población, corresponde a la mención que hace del colegio de San Gre-

17 Florencia, Francisco de SJ. Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de 
Nueva España. (Edición facsímile de la de 1694, prólogo de Francisco González de Cossio). 
México: Editorial Academia Literaria, 1955, p. 164. 

18 Pi-Suñer, Antonia; Soberón Mora, Arturo. México en el Diccionario Universal de 
Historia y de Geografia. México: UNAM, 2000, v.! , p. 94. (Universidad, Colegios y Biblio
tecas) 

19 Cfr. Decorme, Gerard. La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial. 
México: Robredo, 1941 , t.l , pp. 250-253. 
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gorio la Anua de 1586-1587. No sería descabellado pensar que en esos años se 
suspendiese el ingreso de indígenas a San Pedro y San Pablo o San Ildefonso y, 
tal cual sucedió en Lima, los ignacianos decidiesen abrir un colegio exclusivo 
para indígenas, que para el caso de México sería el de San Gregorio. 

En la ciudad de México, como lo hicieron en la de Lima, los españo
les también aplicaron una política segregacionista hacia la población indíge
na. Sin embargo, a diferencia de la capital peruana, en México la aplicación 
de esta medida se dio de manera distinta, debido principalmente a la diferen
cia de condiciones. Mientras en Lima, por ejemplo, los habitantes indígenas 
oriundos de esta ciudad, así como los que allí acudían a trabajar, fueron con
minados a vivir en un área cercada ( de ahí el nombre de El Cercado), en la 
ciudad de México la población nativa habitaba fuera de la traza española, ro
deándola pero invadiendo constantemente sus límites sin que las autoridades 
españolas ofreciesen gran resistencia. Los indios de otros poblados que acu
dían diariamente a la ciudad para laborar o comerciar sus productos, pernoc
taban en los barrios de la periferia con cierta facilidad. Muy probablemente 
la presencia de los numerosos canales que cruzaban la ciudad influyó en el 
modelo disperso del patrón segregacionista que se dio en la capital novohis
pana. Con todo, esta circunstancia no fue un obstáculo para que los jesuitas, 
apenas instalados en la ciudad de México, de inmediato comenzaran a impar
tir los ministerios a la población indígena que habitaba la zona noroeste de la 
urbe, población que formaba parte de la Parcialidad de indios de Santiago, 
área cercana al sitio en donde fue instalado el colegio de San Gregorio. 

Ahora bien ¿en qué momento comienza a operar San Gregorio como 
colegio de indios exclusivamente? La Anua de 1577 nos hace ver que en ese 
año ya existe San Gregorio como colegio, alberga a cerca de cuarenta alum
nos internos, gramáticos y dialécticos, procedentes de Puebla, Tlaxcala, Za
catecas, Jalisco, Guatemala, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, pero no existe la 
certeza de que se tratase de alumnos indígenas. El cronista de la Compañía 
,Francisco Javier Alegre, afirma que San Pedro y San Pablo fue abierto en 
1577 y que debido a su éxito se procedió más adelante a abrir otros tres co
legios - San Miguel, San Bernardo y San Gregorio- que posteriormente serían 
reunidos en el de San Ildefonso. 20 Este dato nos sugiere la probabilidad de 
que en aquel año San Gregorio operase como una extensión de San Pedro y 

20 Cfr. Alegre, Francisco Javier. Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva Es
paña. (F.dición por Emest J. Bwrus y F. Zubillaga). Roma: Institum Histoticum SJ, 1956, v.l, p. 142. 
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San Pablo o de San Ildefonso. Ese mismo año se celebró en México la Pri
mera Congregación Provincial de la Compañía de Jesús, en la cual los reli
giosos todavía consideraban viable la formación de un clero indígena.21 Es 
posible pensar que en ese momento quizá San Gregorio no era totalmente in
dígena pero aceptaba alumnos de ese origen. 

La primera mención de que se tiene noticia de San Gregorio como se
de de alumnos exclusivamente indios - como ya se dijo - corresponde a la 
Anua de 1586-1587 en la que se informa sobre el "comienzo" del colegio. No 
se podía informar sobre el "comienzo" de un colegio que, según Alegre, fun
cionaba desde 1577. Dadas las evidencias, San Gregorio pudo ser objeto de 
una reforma en los años ochenta y por ello se hablaba del "comienzo" del 
mismo, si se considera que precisamente en 1586 se hace referencia al inicio 
del seminario de indios "sin permiso de Roma".22 Con el supuesto cambio de 
régimen, San Gregorio es descuidado por los jesuitas y el colegio, con pocos 
alumnos, cae en un estado de deterioro económico. Hacia 1591 el virrey Luis 
de Velasco solicita al rey la asignación de recursos para San Gregorio y toda
vía insiste en la vieja idea de dar instrucción superior a los indígenas capaci
tados para ello, pero enseñándoles "nuestra lengua y la latina y medicina a 
que cuanto simples son naturalmente inclinados y saben mucho."23 Obvia
mente las sugerencias de Velasco no fueron atendidas ni por el virrey ni por 
los jesuitas. 

Hacia 1613, San Gregorio opera con cuarenta alumnos hijos "de los 
más principales caciques y señores de esta Nueva España", según se informa 
en la Anua de ese año.24 Viven con los internos dos sacerdotes jesuitas auxi
liados por dos hermanos coadjutores. La enseñanza que reciben los primeros 
se reduce a los rudimentos de la escritura y la lectura y música. Esta última 
parece ser más esmerada pues se menciona la existencia de una capilla de 
cantores. La Anua de 1616 es más explícita en este asunto, el documento de
ja ver la existencia no sólo de la capilla de cantores sino de una banda de ni
ños músicos, los que gracias a su destreza, son contratados por todos los tem
plos de la ciudad, fuesen éstos de clero regular o secular, y sus servicios eran 

21 Véase Gonzalbo, Pilar. Historia de la educación en la época colonial. El mundo in-
dígena. México: El Colegio de México, 2000, pp. 155-56. 

22 Decorme, t.! , p. 251. 
23 Citado por Gonzalbo, Pilar. Historia de la educación ... , p. 166. 
24 Carta Anua de 1613, Archivo General de la Nación México, (en adelante AGNM), 

Jesuitas III/29, 15. 
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particularmente apreciados en las lucidas ceremonias de la catedral. Los in
gresos de ambas agrupaciones musicales seguramente no eran nada de~pre
ciables, ya que en aquellos años financiaban la construcción en el templo del 
colegio de un retablo dedicado a San Ignacio.25 

Llegados a este punto, podemos apreciar la forma en la que los jesui
tas aplicaron a los esculapios indígenas de ambos colegios, el Cercado y San 
Gregorio, un patrón educativo muy similar: importa, claro, la enseñanza de 
los rudimentos de la doctrina cristiana, así como de la escritura y la lectura, 
pero el énfasis lo ponen los ignacianos, en ambos casos, en la preparación 
musical de los indígenas. Es claro que los religiosos sacaron partido de la ha
bilidad natural que mostraron los indios para el canto y la ejecución de ins
trumentos musicales, y tendieron a especializar la formación de los nativos 
en ese campo, creando para el caso grupos corales y bandas de música que 
ofrecían sus servicios para solemnizar musicalmente las ceremonias religio
sas que se llevaban a cabo en los numerosos templos que existían tanto en Li
ma como en la ciudad de México, sin tener empacho en cobrar por esos ser
vicios. 

Los colegios y su funcionamiento económico 

Desde el momento mismo de llevar a cabo una fundación, los jesuitas procu
raban asegurar el bienestar económico de ésta solicitando donaciones a par
ticulares e instituciones de gobierno, ya fuese en numerario o en especie. Lle
gado el momento de contar con el capital suficiente procedían a la adquisi
ción de fincas rústicas o urbanas, vincularlas en propiedad a alguno de los co
legios y trabajarlas de forma directa o ponerlas en arrendamiento. Si bien és
ta no fue una fórmula exclusiva de los jesuitas, ya que de manera muy simi
lar fueron incrementando sus bienes franciscanos, dominicos y agustinos, in
cluidos los conventos de monjas, a diferencia de los frailes mendicantes, por 
ejemplo - a quienes sus votos de pobreza llevaba a manejar con desenfado la 
administración de sus bienes - los jesuitas nunca vieron como asunto menor 
el manejo financiero de sus instituciones. Al contrario, afinaron el esquema 
mencionado poniendo énfasis en una eficiente administración como parte de 
una constante para lograr un buen desempeño no sólo de las fundaciones edu
cativas por sí mismas, sino de las empresas económicas que con el paso de 
los años se fueron asociando a las mismas. 

25 Jbidem. También Carta Anua de 1616. AGNM, Jesuitas, II/29, 21. 
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Los colegios de El Cercado y San Gregorio no fueron la excepción a 
esta norma, antes bien, con el paso de los años varias propiedades fueron vin
culadas por los religiosos al funcionamiento de ambas instituciones. 

Los orígenes del Cercado, por ejemplo, se ajustan al esquema descri
to. En 1617, a menos de un año de la fundación del colegio, Domingo Gar
cía y Juan Flores Chumbú, ambos indios residentes de la reducción del Cer
cado, donan a favor del colegio la huerta de San Rodrigo, ubicada entre los 
limites de la reducción y la chacra Santa Ana.26 Hacia 1640, es decir, poco 
más de veinte años después, Juan Clemente de Fuentes donó en testamento 
50.000 pesos a favor del colegio. Esa cantidad, junto con sus réditos, fue usa
da un año después por el provincial de la Compañía para adquirir a favor del 
Cercado, en la cantidad de 76.000 pesos, las haciendas de Vilcahuara y Car
huay, ambas ubicadas en el valle de Huaura, provincia de Chancay. 27 La do
cumentación consultada registra que hacia 1702 el colegio ya tenía en propie
dad una tienda de panadería y casa ubicadas en la calle del Carmen Alto, en 
Lima.28 

Como se aprecia, con el paso de los años las propiedades del colegio 
se fueron diversificando en respuesta a las necesidades crecientes del mismo, 
al tiempo que los religiosos procuraban mantenerlas en un estado de solven
te salud financiera. Esta parece ser la situación que ofrecían las propiedades 
del colegio hacia 1722. La hacienda de Vilcahuara, por ejemplo, contaba en 
aquel año entre otras cosas con: 

280 Esclavos de todas edades 

270 mulas de trajín 

54 yeguas y caballos de vaquería 

24 bueyes de arar 

1054 cabezas de ganado vacuno 

60 burros 

Además, la huerta de San Rodrigo rinde en ese periodo 300 pesos anuales por 
concepto de arrendamiento. La casa y panadería de la calle de Carmen Alto 

26 Cfr. AGNL, Compañía de Jesús, Colegios, 28-NCercado. Patrimonio rural. 
27 Ibídem. '_'Títulos de las haciendas denominadas Vilcahuara y Carhuay, 1641". 
28 Cfr. AGNL, Compañía de Jesús, Colegios, 27/Cercado. Administración. También 

30/Cercado. Contabilidad. 
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también se halla, en arrendamiento y rinden a los jesuitas 200 pesos anuales. 
El propio colegio contaba con 8 esclavos negros para el servicio doméstico 
de sus instalaciones, a los que se les dotaba de ración de tabaco, tal cual se 
acostumbraba para los que trabajaban en las chacras de las haciendas. La die
ta de éstos comprendía carne, potaje de frijoles y seis días de pescado.29 

Desde 1697 el noviciado de San Antonio Abad de la Compañía tenía 
en propiedad la hacienda de panllevar nombrada San Francisco de Borja, ubi
cada en el Valle de Surco, pero hacia 1733 ésta pasa a ser propiedad exclusi
va del colegio del Cercado. Ese año San Borja fue tasada en 55.008 pesos 4 
reales. Las razones que tuvieron los ignacianos para llevar a cabo la opera
ción ponen de manifiesto la mentalidad práctica y de eficiencia económica 
que los caracterizó; para el rector del colegio del Cercado éste adquiere San 
Borja debido a: 

No tener este colegio hacienda de pan-llevar y serle necesario para el abasto de algu
nos géneros que se vería obligado a comprar, como leche, aceite, aceituna, alfalfa pa
ra las mulas de que necesita el colegio habitualmente y las que una o dos veces al mes 
conducen el azúcar y se detienen en Lima 3 o 4 días en cada viaj'e. 

No hallarse donde se pudiese emplear el dinero que tenía el colegio, que debía poner
se en finca para prevenir los contingentes que se padecen en lo temporal en estas par
tes, principalmente, y asegurarse en dicha hacienda si las dificultades de cobranza [así 
lo demandan]3º 

El colegio del Cercado mantuvo en posesión la mayoría de las propiedades 
enunciadas hasta 1767, año de expulsión de los miembros de la Compañía de 
las colonias españolas.· 

El desarrollo económico del colegio de San Gregorio es ·un poco más 
lento que el del Cercado, pero sigue muy de cerca las pautas de acumulación 
que se describieron para el colegio limeño. Hacia 1646, San Gregorio no te
nía por más capital que la paga de dos pesos que le rendían mensualmente los 
padres de los alumnos indígenas, así como los ingresos obtenidos por cobro 
de servicios religiosos: bautismos, misas cantadas y las limosnas que ofrecían 
particulares a la institución. 

En 1651 el colegio obtuvo su primera renta por conducto de Álva
ro Lorenzana, quien le donó un capital de 4.800 pesos, con cuyos réditos 

29 AGNL, Compañía de Jesús, Colegios, 30/Cercado. Contabilidad. La dieta de seis 
días de pescado se entiende a partir de la cercanía de Lima con la costa det océano Pacífico. 

30 AGNL, Compañía de Jesús, Colegios, 28-A/Cercado. Patrimonio rural, 665-68. 
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se había de pagar el salario de 120 pesos anuales al maestro de la escue
la de indios y 120 para vino, candelas y chocolate. 31 La primera donación 
importante la recibe el colegio hasta 1683, año en que el capitán Juan 
Echavarría le donó la hacienda de labor y ovejas de San José Acolman, 
ubicada en el valle de San Juan Teotihuacan, la cual estaba constituida 
por los ranchos de La Palma, de San Miguel y de San Isidro e incluía, en 
el momento de la cesión, además de numeroso contingente de caballos y 
mulas: 

4 

710 

800 
1 16 914 

989 

esclavos 

cargas de trigo 

fanegas de maíz cosechado 

cabezas de ganado ovejuno 

arrobas de lana de trasquila 

Si bien la donación tuvo como objeto que sus "frutos se invirtieran en el sus
tento de los padre lenguas que debían acudir a la instrucción y buena educa
ción de los naturales del colegio", los primeros gastos hechos por los ignacia
nos con las utilidades reportadas por la hacienda consistieron en adquirir ves
timenta y utensilios litúrgicos para la sacristía del templo, obras de reedifica
ción del mismo, gastos de jubileo y otros. 32 

En 1715, es decir treinta y dos años después, con las utilidades que re
portaba la hacienda, a las que se sumaron otras donaciones, el colegio com
pró a Leonardo Ilarregui una hacienda de ovejas ubicada en San Miguel el 
Grande en la cantidad de 15.546 pesos, propiedad que fue arrendada inme
diatamente al procurador de California por 700 cameros lanados cada año. 
Ese mismo año, en sociedad con las Misiones de California, San Gregorio 
compró al capitán de corazas Manuel Femández de Acuña, 70 sitios y 16 ca
ballerías de tierra para agostaderos, ubicadas en la jurisdicción de Guadalcá
zar, en la suma de 14.000 pesos. Más adelante, en 1721, el colegio cambió las 
fincas de Guadalcázar por la hacienda nombrada de Guadalupe, que pertene-

31 Biblioteca Nacional de Antropología e Historia ( en adelante BNAH), Colección Co
legio de San Gregario, v.120, l 13-118v. También Diccionario Universal de Historia y de Geo
grafia. México: Imprenta de Andrade y Escalante, 1853-1856, entrada "Colegio Nacional de 
San Gregorio", t.II, pp. 396-402. 

32 Ibídem. 
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cía a las misiones de California, y en 1729 adquirió las haciendas de Tepex
pa en Ixtapa, Molino de Nexquipayac, venta de Totolcingo y hacienda de San 
Antonio Acolman en la suma de 106.000 pesos.33 

A estas operaciones habría que agregar la adquisición en 1738 de dos 
fincas urbanas ubicadas en la calle de San José de Gracia, en la ciudad de Mé
xico, y otras más compradas en fechas imprecisas, entre las que destaca una 
casa de panadería situada en la calle de Vanegas, también en la ciudad de Mé
xico. Esta casa y comercio, según un avalúo de 1775, tenía un precio de 7.561 
pesos y estuvo arrendada a particulares.34 

A la vista de los datos anteriores, asombra la cantidad de bienes que los co
legios del Cercado y San Gregorio lograron acumular, sobre todo a partir de me
diados del siglo XVIII, en consonancia con el desarrollo económico que alcanza
ron los virreinatos de Perú y México en ese periodo. En una primera impresión, 
pareciera que se trataba de bienes que rebasaban con mucho las necesidades eco
nómicas que significaba la manutención de cuando mucho veinte o cuarenta edu
candos por colegio. El asombro aumenta cuando nos enteramos que en ambos ca
sos los indígenas recibían emolumentos por su servicio musical y que eventual
mente gran parte de los mismos continuaban recibiendo ayuda económica de sus 
padres durante su estancia en el colegio. Aun sin mayor precisión matemática es 
evidente que buena parte de los recursos generados por las propiedades de ambos 
colegios, tenían un destino distinto a la manutención de los colegiales. Existen da
tos que indican que parte de los ingresos económicos que reportaban esos bienes 
eran canalizados, entre otras cosas, en sufragar los trabajos misionales en tierras 
aún conflictivas, así como también financiar la adquisición de nuevas empresas 
económicas o reforzar el funcionamiento de las existentes, inclusQ tratándose de 
empresas asociadas a distintos colegios.35 Es decir, los bienes vinculados a ambos 
colegios no fueron para el beneficio exclusivo de los mismos. 

A la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles de América, 
el destino que tuvieron los colegios del Cercado y San Gregorio fue distinto 

33 Ibídem., También AGNM, Archivo Histórico de Hacienda (AHH) , 100. 
34 AGNM, Colegios 24, 16. 
35 En el año de 1716, por ejemplo, el colegio del Cercado financió los viáticos de va

rios religiosos de la Compañía, provenientes de varios colegios de la misma, entre los que se 
encontraban religiosos de los colegios de La Paz, Potosí, Arequipa, Huamanga, Juli, La Plata, 
Moquegua y otros. En la mayoría de los casos se trata de deudas por más de doscientos o has
ta trescientos pesos cada una y varias de ellas contraídas con el colegio desde hacia más de 
ocho años. AGNL, Jesuitas 65/16, (1717). 
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en cada caso. Los alumnos del Cercado, por ejeme_lo, fueron obligados a 
cambiar de sede en el año de 1770, para dar paso ala fundación, en las ins
talaciones originales del colegio, de un Hospicio de pobres: 

Cuya situación y circunstancias son las más proporcionadas a este fin, así por su ex
tensión y capacidad, como por las aguas de que abunda, campo o huerta que le es ane
xa y destino que mantiene su iglesia, aplicada al cura de los indios residentes en dicho 
pueblo, que antes corría al cuidado de dichos regulares36 

Con el cambio de sede, el Cercado hubo de padecer, asimismo, el remate de 
sus bienes. Se tiene noticia del remate de tres de sus posesiones· más produc
tivas: la haci~nda de Vilcahuara, por ejemplo, ubicada en la provincia de 
Chancay y dedicada al cultivo de cañaverales, fue tasada por los oficiales rea
les en 176,963 pesos y rematada en el año de 1775 a Pedro Carrillo y Albor
noz en la cantidad de 131 ,184 pesos. Descontados seis mil pesos de graváme
nes que pesaban sobre la propiedad, el adquiriente pagó 6,000 pesos de con
tado y el resto a razón de 2,000 pesos anuales, sujetos a un interés del 3%37

, 

la hacienda de San Borja, de panllevar y ubicada en los alrededores de Lima, 
fue tasada en 57,200 pesos y rematada en el año de 1771 a Manuel Gallegos 
Ávila en la cantidad de 50,000 pesos. En este caso el monto fue cubierto al 
contado. La huerta de San Rodrigo, ubicada también en los alrededores de Li
ma, fue tasada en 5,138 pesos y rematada en el mismo año de 1771 a Joseph 
Antonio de Alzaora Urzino en 6,000, quien también cubrió el importe al con
tado. Como puede observarse, la Huerta de San Rodrigo fue la única propie
dad por la que se pagó un precio más elevado con respecto a su estimación 
original por parte de los oficiales reales. 38 

Los alumnos del Cercado fueron trasladados al edificio en el que funcio
nó el colegio, también jesuita, de San Pablo, en Lima. Erradicados del Cercado, 
el colegio hubo de recuperar su denominación original de Colegio del Príncipe -
por costumbre, en la mayoría de los documentos de la época se le conocía como 
del Cercado - y, dado que los bienes del colegio fueron rematados, el sosteni
miento del mismo recayó en los bienes administrados por el juez de la Caja de 
Censos.39 A partir del cambio de sede, la educación y cuidado de los niños caci-

36 AGNL, Temporalidades. Colegios 155. 
37 Aljovin de Lozada, Cristóbal. "Los compradores de Temporalidades a fine's de la co

lonia" en Histórica. Diciembre, 1990, v.XIV (2), ver apéndice. 
38 Ibídem. 
39 AGNL, Temporalidades 171. 
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ques fue encomendada a un rector. De tal forma que en el año de 1776 encontra
mos al colegio manejado por un rector y cuatro maestros seculares, quienes en
señaban a los indios caciques las primeras letras y el "conocimiento de las len
guas" (entiéndese que gramática) castellana y latina.40 Es decir, el cambio abrió 
la posibilidad para los indígenas de aspirar a los cursos del siguiente ciclo, pues 
el virrey Amat mandó que, además de la doctrina cristiana, leer, escribir y con
tar, también estudiasen gramática y "facultades mayores".41 En 1822 el colegio 
es fusionado con el Convictorio de San Carlos, en donde se le asignó la función 
de escuela de primeras letras. A partir de este momento, el colegio del Príncipe 
comienza a desvanecerse de la memoria colectiva peruana. 

El destino que tuvo por su parte el colegio de San Gregorio y sus bie
nes a la expulsión de los jesuitas resulta extraordinariamente atípico en rela
ción no sólo al que le tocó vivir al colegio del Cercado, sino al conjunto de 
los colegios manejados por los ignacianos y las propiedades vinculadas a los 
mismos, tanto en el Perú como en México. Como se sabe, la corona creó la 
Dirección General de Temporalidades con el fin de inventariar y rematar los 
bienes relacionados al funcionamiento de los colegios jesuitas. A su vez, Tem
poralidades designó una junta o comisionado para ocuparse de dicha enco
mienda en cada caso en particular. Los bienes de El Cercado y San Gregorio 
fueron secuestrados e inventariados meticulosamente por Temporalidades de 
la misma forma en que se verificó con los bienes de todos los colegios, hecho 
lo cual se procedió al cierre definitivo de los mismos. Sin embargo, a diferen
cia del conjunto, El Cercado y San Gregorio no fueron cerrados, al menos no 
de manera definitiva. Muy probablemente haya influido en esta decisión el 
hecho de que ambas instituciones se dedicasen a la atención de Ja población 
nativa y fuese políticamente irrelevante para la corona su cierre. El caso es 
que, como ya hemos visto en lo tocante al Cercado, sus bienes fueron rema
tados en los años siguientes a la expulsión de los miembros de la Compañía, 
el colegio cambiado de sede y la manutención de sus colegiales puesta bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Censos. 

San Gregorio tuvo un mejor destino, pues aparte de no sufrir tampo
co el cierre de sus instalaciones ni la muda de fas mismas, logró mantener 
intactas sus propiedades. La fortuita designación de Francisco Javier Gam-

40 Ibídem. 
41 Cárdenas Ayaipoma, Mario. La población aborigen del valle de Lima. Lima: Uni

versidad Nacional Mayor de San Marcos, 1989, cap. "El colegio del Príncipe para hijos de cu
racas", p. 101. 
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boa, un prominente abogado de la Real Audiencia, como comisionado y 
protector del colegio en 1774 fue el factor que permitió ese resultado.42 

Desde el inicio de su gestión como protector de San Gregorio, Gamboa 
mostró un interés real en proteger los intereses de la institución, dando manteni
miento al edificio y cuidando la sálud de los colegiales. Pero su mayor y definiti
va aportación al futuro de la institución tuvo que ver con el recurso legal que es
grimió para rescatar del secuestro de Temporalidades los bienes del colegio. En 
suma, el alegato de Gamboa se basaba en negar que las donaciones hechas al co
legio tuviesen a los ignacianos como sus directos beneficiarios. Se trataba, más 
bien, según su interpretación, de un legado que los donantes hicieron al colegio a 
manera de obra pía perpetua, destinada a la educación e instrucción de los niños 
indígenas.43 En consecuencia, Gamboa solicitó a Temporalidades la devolución 
de los bienes del colegio, la cual se verificó en 1776, año en el que se procedió a 
la reapertura de San Gregorio, en esta ocasión atendido por siete clérigos. El pro
pio _Gamboa, como buen jurisconsulto, redactó las constituciones que debían nor
mar el funcionamiento del plantel; éstas, sin embargo, no serían sancionadas sino 
hasta el año de 1815 por el virrey Calleja.44 En el artículo octavo de las mismas 
quedaron claramente establecidos en su estructura operativa la existencia de un 
seminario de indios, una escuela de primeras letras y una de música; la escuela pa
saba a ser pública, admitiéndose la incorporación a la misma de indios pobres, 
"españoles o de otras castas".45 Como podrá apreciarse, con la sanción de las 
Constituciones se abrían las puertas para la secularización étnica del colegio, ten
dencia que se consolidaría a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. 

Los primeros gobiernos independientes no sólo respetaron la existen
cia y bienes de San Gregorio sino, incluso, los incrementaron al cederle el 
Congreso en el año de 1824 el Hospital Real de Naturales. De esta forma el 
colegio funcionó hasta el año de 1853. 

42 Gamboa se distinguió, entre otras cosas, en su labor en el campo de la minería al re
dactar sus Ordenanzas de 1783. Ver Alzate, Antonio de. Gacetas de Literatura de México. 
(Reimpresa en la oficina del Hospital de San Pedro, a cargo de Manuel Buen Abad). Puebla, 
1831. "Elogio Histórico del señor Francisco Javier de Gamboa, regente que fue de esta real 
audiencia de México.", v.Ill, pp. 375-384. Diccionario Universal de Historia y de Geografia, 
entrada "Francisco Javier de Gamboa" por Mariano Otero, v.9 de la obra y II del apéndice, pp. 
387-398. Esquive) Obregón, Toribio. Biografia de don Francisco Javier Gamboa. Ideario po
lítico y jurídico de Nueva España en el siglo XVIII, México, 1941 , passim. 

43 Galicia Chimalpopoca, Faustino. Apuntes para la historia del colegio de San Gre
gario. Biblioteca Nacional de Antropología, v.254. (Colección Antigua) 

44 AGNM, Justicia e Instrucción Pública 1, p. 45 . 
45 Ibídem. 
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Conclusiones 

En el inicio de sus fundaciones educativas americanas y ante la ausencia de 
una política clara, por parte de la corona española, que indicase la forma de 
ubicar la educación de la población aborigen frente a la de los criollos, los je
suitas admitieron la presencia de indios en sus colegios. Si bien esta toleran
cia funcionó durante un periodo relativamente corto, la presencia indígena no 
pasó desapercibida, tanto en las fundaciones jesuitas limeñas como en las no
vohispanas. La corona, sin embargo, en la práctica definió poco a poco su or
den de prioridades en tomo a la condición cultural del indio, supeditando és
ta a la espiritual, la cual no entraba en conflicto con las tendencias marcada
mente segregacionistas de colonos y burócratas. 

Aclarado el horizonte ideológico, dos de los colegios para hijos de in
dios caciques y "principales" fundados por los jesuitas en las capitales de los 
virreinatos de Perú y México, el del Príncipe y el de San Gregario respecti
vamente, operaron a lo largo del periodo colonial y hasta el momento de la 
expulsión de los ignacianos bajo un perfil de atención educativa apenas ele
mental hacia sus escasos alumnos. No hay comparación entre los 400 ó 500 
alumnos que tuvieron los colegios mayores frente a los 25 ó 30 que regular
mente atendían los de indios. Tampoco la hay en los niveles de estudios. Ca
si podría decirse que mientras los primeros se graduaban en teología o leyes 
a los segundos sólo les era permitido cantar en la ceremonia de graduación 
de los alumnos criollos y españoles. Asombra, por lo demás, que estando am
bos colegios de indios tan alejados geográficamente uno de otro y funcionan
do en contextos por lo demás disímiles, coincidiesen en alto grado en el tra
to y preparación específicamente musical que brindaban a sus alumnos. No 
hay duda de que se trataba de una política clru;amente definida por la Com
pañía de Jesús en el trato educativo que asignaba a la nobleza indígena en sus 
provincias americanas. 

Todo lo anterior no fue un impedimento para que tanto el Cercado co
mo San Gregario operasen en lo económico de forma similar a los colegios 
mayores. Lo jesuitas se ocuparon de buscar cesiones testamentarias, donacio
nes y ayudas oficiales y de particulares a favor de ambas instituciones. Con 
el capital acumulado realizaron adquisiciones de fincas rústicas y wbanas 
que rindieron jugosas utilidades a los colegios, riqueza que para mediados del 
siglo XVIII parecía no ajustarse a un modesto colegio de apenas dos docenas 
de indígenas. En el fondo, estos colegiales no disfrutaban de lo que en su 
nombre se promovía. 
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¿QUÉ SIGNIFICAN "LETRAS" EN EL LIBRO 
. SEGUNDO DE "NUEVO OPHIR" 
DE FERNANDO DE MONTESINOS? 
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En la historiografia andina hay hace tiempo una discusión sobre la existen
cia de una escritura en los Andes llamada qillqa1

• La existencia de una escri
tura hieroglífica con componentes fonéticos en Bolivia es conocida desde 
hace decenas de años, como lo comprueban museos de Sucre, Cochabamba 
y La Paz, además de los trabajos de investigadores como Dick !barra Gras
so2 o Roswith Hartmann3

• Su uso limitado en oraciones católicas ha condu
cido a los investigadores a la opinión de que se trata de un invento de la épo
ca colonial. 

Los partidarios de la existencia de una escritura en la época preco- · 
lonial sufren de la falta de textos tan indudables como un papiro egipcio. 

• Universidad Hebrea de Jerusalén 
1 Escribo todas las palabras de acuerdo a la ortografia quechua cuzqueña trivocálica y 

conservo la diferencia entre las dos silbantes marcadas aquí con s y z. 
2 Tharra Grasso, Dick Edgar. La escritura indígena andina. La Paz: Alcaldía Munici

pal, 1953. 
3 Hartmann, Roswith. "Christlich-religiose Bilderschriften aus dem andenraum -Zwei 

Beispiele". Tribus. Stuttgart, 1984, pp 105-124, núm 33. 
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Disponen de los tuqapu4 cuyas secuencias más largas provienen de la épo
ca colonial y de la palabra qillqa, cuyos significados incluyen también el 
de escritura y escribir5

• La palabra qillqa se refería a varias técnicas para 
conservar y transmitir información. El éronista gallego-cuzqueño, Juan de 
Betanzos, anotó: "[ .. . ] mandó Ynga Yupangue que todos fuesen a cierto 
sitio do las tales tierras estaban pintadas donde como allí fuese dio·y re
partió las dichas tierras dando a cada uno dellos las tierras que les pares
ció que le bastaban"6 [capitulo XII: 55]". 

En este caso la qillqa se refiere a un mapa de contenido desconoci
do. La obra de Betanzos contiene más ejemplos, ya sea de mapas7 o ya de 
otras representaciones gráficas de contenido desconocido8

. Una de las 
menciones presenta preparación de una qillqa-mapa o plano como activi
dad del gobernante: 

[ ... ] y esto ansí acordado se salieron e se fueron ansi todos juntos como estaban a las 
casas del Ynga al cual hallaron que no estaba ocioso el cual les estaba pintando y dibu
jando ciertas puentes y la manera que habían de tener e como habían de ser edificadas 
e asi mesmo dibujaba ciertos caminos que de un pueblo salían e iban a dar a aquellas 
puentes e ríos como esto fuese ajeno de entender de aquellos señores qué quisiese ser 
este dibujo luego que llegaron do el Ynga estaba después de le haber saludado y hecho 
su debido acatamiento le preguntaron que qué era aquello que ansi dibujaba"9

. 

4 Tuqapu son los signos que aparecen en unkus y en qirus de la época colonial. 
5 Santo Thomas, Domingo de, fr .. Grámatica, o Arte de la lengua general de los indios 

de los reynos del Perú. v.I, Esta edición facsimilar es copia del manuscrito original Rl4332 custo
diado por la Biblioteca Nacional de Madrid, ejemplar núm. 304. Madrid, 1560-1994: "Bordar con 
colores quilcani.gui [22r], Debuxar, arte de debuxar quillcani.gui [40v], Debuxador quillca cama
yoc [40v], Emboltorio, como de letras quillca may tosca [50v], Escriuano publico quillca camayoc 
[57r], Escriuano de libros quillca camayoc [57r], Escreuir como quiera quillcani.gui [57r], Escul
pir, cauar en duro quillcani.gui [57r], Hoja de papel quillca [66v], Labrar assi con colores quillca
ni.gui [69r], Letra, carta mensagera quillca [70v], Libro como quiera quillca [70v], Libro de quen
tas quillca quippo [70v], Papel quillca [82v], Pintar quillcáni.gui [85v], Pintor generalmente quill
ca camayoc [85v], Pintor con fuego ninaguan, quillcani.gui [85v], Teñir de color quillcani.gui, o 
tullpuni.gui [99v], Tra~ar quillcani.gui, onancbani.gui [I0lr], Quillca letra, o carta mensagera 
[! 70r], Quillca libro, o papel generalmente[! 70r], Quillcani.gui, o quillcacuni.gui pintar, o escreuir 
generalmente [170r], Quillcani.gui labrar alguna obra con 9olores generalmente [ 170r], Quillca ca
mayoc pintor generalmente [170r], Quillca camayoc escriuano, o debuxador [170r], Quillcamay
tosca emboltorio, como de letras [170r], Quillca quippo libro de cuentas [l 70r]". 

6 Betanzos, Juan de. Suma y narración de los Incas. {Transcripción, notas y prólogo 
de Maria del Carmen Martín Rubio). Madrid: Atlas, 1551-1987, cap.XIl, p.55. 

7 Ibídem. cap. XVI, p.77; cap. XX, p.116. 
8 Ibídem. cap. XXIII, p.121; cap. XXV, p.126. 
9 Ibídem. cap. XVTI, p.81. 
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Sin embargo la cita sólo demuestra la existencia de qillqa-mapa, e indica, que 
un gobernante debería saber pintar y dibujar un mapa. No nos dice nada so
bre el uso de qillqa como escritura. 

Uno de los argumentos utilizados se basan en las menciones de la exis
tencia de escritura, y entre ellas las contenidas en "Libro 2° delas Memo[ri]as 
antiguas Historiales Y politicas del PirU", el cual es parte de "Ophir De es
paña. Memorias Historiales I politicas del pirv. vaticinios de sv descvbri
miento i conversion por los reies chatolicos i singvlares epitetos qve por ello 
se les da en la sagrada escriptvra Al rei N[uestro S[eñor] Philipo IV el gran
de monarca de anbos mvndos avtor el liz[encia]do d. Fernando montesinos 
presbitero natvrál de osuna", fechado para el año 1644, y conservado en la 
Biblioteca Universitaria de Sevilla (Ms. 332-25). 

En su libro segundo Montesinos utilizó un manuscrito redactado por 
un español en Quito probablemente después de 1592 y quizás antes de 1605. 
Sin embargo el español anónimo de Quito había aprovechado un manuscrito 
anterior, redactado antes de la introducción del calendario gregoriano en el 
Perú. Su autor fue un quechuaparlante nativo, quizás de la zona de Cuzco o 
más al sur, ya que pronunciaba la palabra inca como inqa, y no como inka, 
que es la forma quiteña y norteña en general. El autor utilizaba, en las pala
bras quechuas, una ortografia parecida a la de Domingo de Santo Thomás 
(1560). 

Las menciones de escritura dentro del texto de Montesinos, fechado 
hacür--l-644_. pueden provenir del autor quechuaparlante y ser anteriores a 
1585, cuando fue introdl!_cido en el Perú el calendario gregoriano, pero pue
den también originarse en el tfabaj-0_@1 español anónimo o en el de Monte
sinos mismo 10

• 

Para comenzar la discusión sobre si hubo o no una es~ andina 
precolombina, cuyos ejemplos de textos no existen o no se han identificado 
como tales, es necesario primero analizar las referencias sobre su existencia. 
Para este fin he elegido en la obra de Montesinos todas las menciones sobre 
escritura encontradas en el texto. No son muy abundantes. Las presento a 
continuación junto con las posibles explicaciones de su función dentro del 
mismo texto de la obra. 

10 Aquí resumo los resultados de una investigación mía inacabada sobre el manuscri
to del Libro 2° de Montesinos. 
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1. En la descripción del rey tercero, llamado probablemente Wana Kawri 
Pirwa, se encuentran las afirmaciones siguientes: 

"[ 17] di9en los Amautas que salían las cossas destoS tienpos por tradi9iones delos An
tiquísimos comunicadas de mano en mano que quando este prinzipe Reynaua hauia le
tras y hombres doctos enellas que llaman Amautas y estos en Señalan [18] señauan a 
ler. y escriuir y la prin9ipal <;ien9ia hera La astroloJia. alo que e podido alcanzar es
criuian en oJaSS de Platanos Sacauanlas Y luego escriuian enellas dedonde Vino a de-
9ir loan Coctouicto en su itinerario y Hierosolimitano y siriaco [a la margen: Cotoui
to. lib.l.cap.14.f.92 .] 11 [tachado ilegible] que los antiguos esCriuian enestas olas y 
que las Lineas de que oy se ussa enlos pergaminos en Ytalia se deuio de tomar de aquí 
y en chile quando a don Alonsso de Ar9ila Le falto papel para su Araucana. vn indio 
le suplio la nezessidad con oxas de Platano y enellas escriuio muy grandes peda90s co
mo di9e El Padre Acosta Q [a la margen: Acosta §.] 12 tanbien escriuian en piedras ha
llosse. vn español enlos edifi9ios de Quinoa tres leguas de Guamanga vna piedra con 
vnos caracteres. que no Vbo persona que los entendiesse. y penssando que halli estaua 
La memoria dela Guaca escrita. guardo la piedra para mexor entendida estas letras se 
perdieron alos Peruanos por vn sucesso que acae9io en tienpo de Pachacuti serto [sic] 
como veremos en su lugar" 

Uno de los tres coeditores del texto final afirmó que en tiempos del tercer rey 
de la lista (que abarca 100 reyes) había habido especialistas llamados amaw
ta y letras quizás llamadas qillqa. Aquellas letras "se perdieron" en tiempo de 
otro rey llamado aquí Pacha Kuti VI, y más abajo Titu Yupahki Pacha Kuti, 
quien ocupa el lugar sexagésimo segundo en la lista. Uno de los tres autores, 
probablemente el quechuaparlante, afirmó algo que en la redacción final de 
Montesinos, de 1644, acabada en La Campana en Andalucía, se reducía a de
cir que entre el rey 3º y el rey 62° hubo en el Perú antiguo letras y especialis
tas en letras llamados amawta. Otras afirmaciones del texto _no tienen nada 
que ver con el Perú antiguo. La única excepción es la información sobre los 

11 Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum, in quo variarum gentium mores et ins
tituta ; insularum, regionum, urbium situs una ex prisci recentiorisq. saeculi usu ; una cum 
eventis quae auctori terrae mariq. acciderunt, dilucide recensentur. Accessit synopsis reipubli
cae Venetae. - Auctore Joanne Cotovico, . . . M DC XIX, Antverpiae, apud Hieronymum Ver
dussium. 

12 "Todavía las hojas secas sirvieron a D. Alonso de Arcila (como él dice) para escre
bir en Chile algunos pedazos de la Araucana". Historia natural y moral de las Indias en que se 
tratan de las cosas notables del cielo/elementos/ metales/plantas y animales dellas/ y los ritos/ 
y ceremonias/leyes y gobierno de los indios compuesto por el P. Joseph de Acosta, religioso 
de la Compañía de Jesús, Juan de León, Sevilla, 1590, edición preparada por Edmundo O'Gor
man con un prólogo, tres apéndices y un índice de materias. México: Fondo de Cultura Eco
nómica, 1979, libro IV, cap. 21 , p.180. 
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edificios de Quinoa, tres leguas de Guamanga, que puede referirse al sitio ar
queológico llamado hoy Wari, y la mención de la piedra "con vnos caracte
res" que un español había identificado como una inscripción a pesar de que 
"no vbo persona que los entendiese". 

Las conclusiones de la mención presente son simples: Hubo "letras" y 
especialistas correspondientes durante los (62-3) 59 reinados. 

Hubo también a veces piedras cubiertas de signos que un español cre
yó eran inscripciones. Cabe indicar que las letras utilizadas por los amawtas 
no eran de uso común. 

2. En el reinado del rey 5º Inti Qhapaq Yupanki se encuentra una descripción 
de las instituciones imperiales, y dentro de ella, también una descripción 
de los correos. Uno de la trinidad de redactores afirma que: 

[34) en materia delos avissos que imbiauan Los gouernadores al Rey o el Rey alos 
gouernadores a auido muchas Varia9iones como las an tenido Los Suzessos destos Re
yes quando tenían letras y 9ifras o Hierolificos escriuian en oxas de Platanos como 
emos dicho y el vn chasqui daua el pliego al otro hasta que llegaua a manos del Rey 
o de gouernador depues que faltaron Las letras se dauan los chasquis los rrecaudos el 
vno ael otro y los anprehendian[sic ] muy bien y desta suerte en rrela9ion llegaua ala 
perssona a quien Yba". 

Largas descripciones de instituciones imperiales, en muchos casos unidas a 
las de las leyes, se encuentran en la tradición de la historiografia andina des
de la obra de Pedro de Cieza de León 13• Frecuentemente están asociadas con 
el fundador del imperio, Manqu Qhapaq Inqa o con Pacha Kuti Inqa Yupan
ki y sus sucesores. Uno de los tres redactores, probablemente el autor prime
ro y quechuaparlante, asoció a Inti Qhapaq Yupanki con Pacha Kuti Inqa Yu
panki de otras descripciones y quizás esta fue la causa por la cual también 
trasladó al reinado del rey 5º de la lista la descripción de instituciones impe
riales. 

La referencia afirma que los correos transportaban mensajes escritos, 
y no sólo escritos, sino escritos en hojas de plátanos. En la mención anterior 
los plátanos no tenían nada que ver con informaciones sobre el Perú antiguo. 
Nadie duda que los mensajes transportados por los chazki-s tenían que ser co
dificados. Los chazki-s del siglo XVI llevaban khipu-s y no pliegos. El texto 

13 Cieza de León, Pedro de. Crónica del Perú. 1550?-1985, t.II, cap. [X]-[XXX], 
pp.25-93. 
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no menciona a los amawta-s, como en el caso anterior. A mi parecer todo el 
fragmento es una amplificación14 añadida por un español erudito, quizás 
Montesinos mismo. 

3. El rey 40° "Toca Corca" Apu Qhapaq: "[55] Fundo enel Cozco vna 9ele
bre vniuersidad entrellos Respecto de su poca Poli9ia y en su tiempo se
gun di9en los indios hauia letras y carateres en pergamino y oxas de arbo
les hasta que todo Se perdio de ay a 400 años como veremos luego". 

La información sobre un yachay wazi (una escuela) complementa las 
informaciones sobre las letras y los amawta-s. El concepto de pergamino co
rresponde mejor al contexto que las hojas de árboles. La mención sólo acla
ra que las "letras" se enseñaban en un yachay wazi, una institución cuyo ca
rácter la mención misma no permite precisar. 

4. Durante el reinado de Titu Yupanki Pacha Kuti, rey 62° 

"[59] vinieron grandes exer9itos de gentes fero9issiinas asi porlos Andes como porel 
brasil y por ha9ia tierra firme hi9ieron grandes guerras y conellas se perdieron las Le
tras que hastaeste tiempo duraron-

Capitulo 14 dela turbazion que Causso ene! cuzco la entrada de Jentes estrañas ene! pi
ru a cuya caussa se perdieron las letras" 

El texto conecta la pérdida de las letras con unas invasiones, sin precisar cuá
les, fuera de indicar las direcciones: desde el nor-occidente (Tierra Firme) y 
desde el nor-oriente (Anti-s y Brasil). Aparentemente las "letras" duraron tan
to, cuanto duraron los reyes del Cuzco, según el texto de la obra. 

5. El rey 62º Titu Yupanki Pacha Kuti perdió la vida en una batalla de Pucara (po
siblemente en Lampa, departamento de Puno), contra los invasores. Un análi
sis más detallado de la descripción de los invasores revela que se trata de una 
rebelión de yana-s (pero no prietos sino siervos) durante la cual fue destruida 
la infraestructura del imperio. La rebelión fue acompañada de una peste. 

"[6l]y destos los que quedaron Viuos se fueron a tanpotoc donde no llego la peste las 
prouirn;ias del Reyno sa~ida la muerte del Rey se al9aron todas y los de TanpotoC[ co
rregido de: t]o tuuieron muchas disensiones sobre elexir Rey conesto se perdio el 
gouierno de La monarquía Peruana. y en mas de 400 años no Voluio enssi y se perdie
ron las letras". 

14 Llamo "amplificación" a cualquier parte del texto que fue añadida por uno de los re
dactores a una tradición original. 
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Las letras perdidas no podían ser el saber escribir sino los textos mismos, las 
qillqa. La caída de un centro de poder en la mayoría de los casos es acompa
ñada por la destrucción de sus archivos. De la época de la conquista provie
ne un testimonio que quizás explica de qué se trata, a continuación marco con 
itálica las amplificaciones añadidas al cuento original del autor Cristóbal de 
Molina, el cuzqueño: 

[Ir] "Y para entender donde tuuieron origen <SUS ydolatrias porque es assi q[ue] es
tos no usaron de escritura y tenían en vna casa de el Sol llamada Poquen Cancha 
q[ue] es Junto al Cuzco la uida de cada vno de los yngas y de las tierras q[ue] con
quisto pintado por sus figuras en vnas tablas, y q[ue} origen tuuieron, y entre las 
dichas.pinturas tenían assimismo pintada la fabula sig{uien}te [Jv] En lauida de 
mango capac que fue El primer ynca de donde enper;aron A }atarse y llamarse Hi
jos del sol y a tener principio la ydolatria y adoracion Del sol y tuuieron gran no
ticia del deluuio 

y dizen que eneL pares,;:ieron todas Las Jentes y todas Las cosas Criadas De tal mane
ra que Las Aguas _Suuieron Sobre Los mas altos ,;:erros queenel mundo Auian de suer
te que no quedo cossa biuaE,;:epto Vn Hombre y Vna muger que quedaron En Vna ca
ja de Vn atambor y que aL tiempo que Se rrecojiero[n] Las Aguas El uiento Hecho a 
estos en tia Huanaco que sera Del cuzco mas de setenta leguas Poco mas O menos y 
que el Ha,;:edor de todas Las cossas Les mando que alli quedasen por mitimas 

y que alli en tia huanaco El ha,;:edor enpe,;:o hazer Las Jentes y na,;:iones que en esta 
tierra ay Y Haziendo de barro cada nacion pintandoles Los trajes y Vestidos que cada 
Vno Auia de traer y tener y Los que auian de traer cauellos concauello y los que cor
tado cortado El cauello 

y q[ue] Concluydo A cada nacion dio La lengua que auia de hablar y Los cantos que 
auian de cantar y Las simientes y Comidas que auian de sembrar 

y acauado de pintar y Haze Las d[ic]has nas,;:iones y bultos de barro dio ser y anima 
acada Vno por si asi alos hombres Como aLas mugeres y Lesmando se sumiesen De
bajo de tierra cada na,;:ion por si y que de alli cada na,;:ion fuese a salir A las partes y 
lugares que eL Los mandase 

Y asi dir;en que los vnos Salieron dequebas los Otros der;erros y otros de fuentes y 
otros de lagunas y otros de pies de arboles y otros desatinos desta manera y que por 
auer salido y enper;ado a muntiplicar destos lugares y auer sido De alli el prinr;ipio 
desu linaje Hizieron guacas y adoratorios estos lugares En memoria del primero de su 
linaje que de allí pror;edio y assi cada nacion se uiste y trae El traje con que asu gua
ca uestian y dizen que El primero que de aquel lugar nar,;io alli se boluia aconuertir 
enpiedras otros en a/Canes y candores y otros animales y aues y asi son de diferentes 
figuaras lasa guacas que adoran y que ussan. 

Otras nar,;ones ay que dir,;en que quando El diluuio Seacauo por las Aguas la }ente 
er,;epto aquellos que enalgunos r,;erros [2r] quebas arboles se pudieron escapar y que 
estos fueron muy poquitos y que de alli enper,;aron A muntiplicar y que por auer esca
padose y pror,;edido deaquellos lugares en memoria del primero que de alli salio po-
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nian ydolos de piedra dandoles El nombre acada Huaca que ellos entendian auia te
nido aquel de quien de quien Se Jataua pra<;eder y asi Las adorauan y ofre<;ian sus sa
crifi<;ios de aquellas cossas de cada na<;ion Vsaua no obsTante que obo algunas na
<;iones que tuuieron noti<;ia antes que el ynca Los suJetase que auia Vn Ha<;edor de to
das Las cosas al qu[a}l aunque le ha<;ian algunos sacrifi<;ios no heran en tanta canti
dad ni con tanta ueneracion como a sus huacas 

Y prosiguiendo La dicha fabula dizen 

que altiempo que El ha9edor estaua en tia Huanaco 

porque dizen que aquel Hera su prin<;ipal asiento y asi alli ay Vnos edefi<;ios Sobe
ruios y de granDe admiracion En los quales estauan pintados muchos trajes destos 
yn[dio}s y muhcos bultos de piedra de Hombres y mugeres que por no ouede<;er el 
mandado deL ha<;edor di<;en que los convirtio en piedras 

di9en que era de noche y que alli hizo El sol y luna y estrellas 

y que mando al sol y luna y estrellas fuesen ala isla De titicaca que est~ lli <;erca y que 
desde alli suuiesen al cielo 

y que al tiempo que se quería Suuir El sol en figura de vn Hombre muy Resplande-
9iente llamo a los yngas y a mango capac como a mayor dellos y le dixo 

<<tu y tus de9endientes aueis deser señores y aueis de sujetar muchas na9iones 
tenedme porpadre y por tales hijos mios os Jatad y asi me rreueren9iareis como 
apadre>> 

y que acauado de de9er esto a mango capac les dio por insinias y armas el sumptur 
paucar y el champi y otras insinias deque Ellos usauan quees a manera decetro que to
dos Ellos por insinias y armas tuuieron 

y que en aquel punto mando al sol Luna y estrellas Se suuiesen al 9ielo A ponerse ca
da Vno en sus Lugares y así suuieron y se pusieron 

y que luego en aquel instante mango capac Y Sus hermanos y hermanas por mandado 
del ha9edor se sumieron deuajo de tierra 

y uenieron asalir ala queba de paCa [2v ]cari Tambo Donde se }atan pro<;eder aunque 
dela dicha cueba di<;en salieron otras na<;'iones 

y que salieron al puntoq ue el sol El primero día despues de auer diuidodo la noche del 
dia el a9edor y así de aquí les quedo apellido de llamarse hijos del sol y como padre 
adorarle y reuerenciarle 

OJO Tienen tambien otra fabula en que di<;en que El Ha<;edor tuuo dos Hijos " 15 

15 Relacion de las fabvlas i ritos de los Ingas hecha por Christoual de malina cura de 
la parroquia de N[uestra] S[eñor]a de los Remedios de el Hospital delos Naturales de la ciu
dad de el Cuzco dirigida aL reuerendissimo Señor Obispo don Sebastian de el Artaum del con
seJo de su Mag[ esta ]d. Biblioteca Nacional, núm. 3169. No está claro si es copia u original y 
de que fecha. 
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El contenido informativo de las tablas o de una tabla que describía la vida de 
Manqu Qhapaq era bastante grande e incluía no solamente nombres propios 
sino también acciones. He aquí el mismo texto ya sin amplificaciones añadi
das por Molina: 

"y dizen que eneL pares9ieron todas Las Jentes y todas Las cosas Criadas De tal ma
nera que Las Aguas Suuieron Sobre Los mas altos 9erros queenel mundo Auian de 
suerte que no quedo cossa biuaE9epto Vn Hombre y Vna muger que quedaron En Vna 
caja de Vn atambor y que aL tiempo que Se rrecojiero[n] Las Aguas El uiento Hecho 
a estos en tia Huanaco 

y que el Ha9edor de todas Las cossas Les mando que allí quedasen por mitimas 

y que allí en tia huanaco El ha9edor enpe90 hazer Las Jentes y na9iones que en esta 
tierra ay Y Haziendo de barro cada nacion pintandoles Los trajes y Vestidos que cada 
Vno Auia de traer y tener y Los que auian de traer cauellos concauello y los que cor
tado cortado El cauello 

y q[ue] Concluydo A cada nacion dio La lengua que auia de hablar y Los cantos que 
auian de cantar y Las simientes y Comidas que auian de sembrar 

y acauado de pintar y Haze Las d[ic]has nas9iones y bultos de barro dio ser y anima 
acada Vno por si asi alos hombres Como aLas mugeres y Lesmando se sumiesen De
bajo de tierra cada na9ion por si y que de allí cada na9ion fuese a salir A las partes y 
lugares que eL Los mandase 

que altiempo que El ha9edor estaua en tia Huanaco di9en que era de noche y que alli 
hizo El sol y luna y estrellas 

y que mando al sol y luna y estrellas fuesen ala isla De titicaca y que desde allí suuie
sen al cielo 

y que al tiempo que se queria Suuir El sol en figura de vn Hombre muy Resplande-
9iente llamo a los yngas y a mango capac como a mayor dellos y le dixo 

<<tu y tus de9endientes aueis deser señores y aueis de sujetar muchas na9iones tened
me porpadre y por tales hijos mios os Jatad y asi me rreueren9iareis como apadre>> 

y que acauado de de9er esto a mango capac les dio por insinias y armas el sumptur 
paucar y el champi y otras insinias 

y que en aquel punto mando al sol Luna y estrellas Se suuiesen al 9ielo A ponerse ca
da Vno en sus Lugares y asi suuieron y se pusieron 

y que luego en aquel instante mango capac Y Sus hermanos y hermanas por mandado 
del ha9edor se sumieron deuajo de tierra 

y uenieron asalir ala queba de paCa [2v]cari Tambo 

y que salieron al puntoq ue el sol El primero dia despues de auer diuidodo la noche del 
dia el a9edor y asi de aquí les quedo apellido de llamarse hijos del sol y como padre 
adorarle y reuerenciarle" 
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Algunas frases parecen ser resúmenes de informaciones que deberían estar en 
el texto, como la referida a Manqu Qhapaq y sus hermanos. Otras pueden ser 
amplificaciones introducidas por Cristóbal de Molina que no he logrado re
conocer por tales. A pesar de todas las dudas, el contenido de la tabla o de las 
tablas, fuera de la vida de Manqu Qhapaq, incluía las ideas siguientes: 

a cada nación, a cada uno por sí, a la cueva de, a la isla, a la luna, a las partes y luga
res, a los incas, a mango capac, a ponerse, a salir, acabado de hacer, acabado de pin
tar, adorarle, aguas, al cielo, al punto que, al sol, al tiempo, asi a los hombres, cada, 
cada uno, cantos, cerros, champi, comidas, como a las mujeres, como a mayor de ellos, 
como a padre, con cabello, concluído, cortado el cabello, cosa, cosas criadas, de allí, 
de atambor, de llamarse, de suerte, de tal manera, de un hombre, debajo de, del día, del 
hacedor, del sol, desde alli, después de haber dividido, día, dicen que era de noche, di
chas naciones y bultos de barro, dio, dio ser y anima, empezó hacer, en aquel punto, 
en caja, en el mundo, en esta tierra, en figura, en sus lugares, en Tia Huanaco, estre
llas, excepto, fuesen , gentes, habeis de ser señores, hacedor, hecho a estos, hijos, hizo, 
hombre, insignias, lengua, les dio, les mando, les mando se sumiesen, les quedo ape
llido, llamo, los mas altos, los que cortado [el cabello], los que habían de traer cabe
llos, mango capac, muchas, mujer, muy resplandeciente, nación, nacion por sí, nacio
nes, noche, os jactad, otras, Pacari Tambo, pintándoles, por insignias, por mandado, 
por mitimas, por padre, primero, que alli quedasen, que el los mandase, que estaba, que 
fuese, que había de hablar, que había de traer y tener, que habían, que habían de can
tar, que habían de sembrar, que hay, que mando, que no quedo, que quedaron, que se 
queria subir, que subieron, que subiesen, salieron, se subiesen, se sumieron, simientes, 
sobre, sol, sumptur paucar, tenedme, tierra, Titi Caca, todas, trajes y vestidos, tu, vien
to, viva, y a las estrellas, y así de aquí, y así me reverenciareis, y así subieron, y como 
padre, y dicen que en el perecieron, y habeis de sujetar, y haciendo de barro, y le dijo, 
y por armas, y por tales hijos míos, y que acabado de decir esto, y que al tiempo que 
se recogieron, y que allí, y que alli en Tia Huanaco, y que luego en aquel instante, y 
que mando, y reverenciarle, y se pusieron, y sus hermanas, y sus hermanos, y tus des-
cendientes, y vinieron a salir. • 

Dividí el texto en unidades, no de acuerdo al texto castellano de Molina, si
no de acuerdo a la sintaxis quechua, según la cual una expresión "y que al 
tiempo que se recogieron" puede ser una sola palabra. Una revisión de los 
ejemplos sugiere que el lector de la tabla que contenía la vida de Manqu Qha
paq leía en ella nombres propios, adjetivos y sustantivos, verbos en formas 
diferentes. Resulta entonces que las qillqa-s de Puqin Kancha, durante la vi
da de Manqu Qhapaq Inqa, contenían no sólo ideogramas sino también sig
nos fonéticos. Todo esto sugiere que la escritura de Qulla Suyu puede tener 
algo en común con las tablas Puqin Kancha, y quizás con las letras mencio
nadas por Montesinos. 

El cosmógrafo Pedro Sarmiento de Gamboa [1572/1942:9:46-47] ano
tó la información siguiente: 
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Y demás desto habla, y aun agora hay, particulares historiadores destas naciones, que era 
oficio que se heredaba de padre a hijo. Allegóse a esto la grandísima diligencia del Pa
chacuti Inga Yupangui, noveno inga, el cual hizo llamamiento general de todos los vie
jos historiadores de todas las provincial quél sujetó, y aun de otros muchos más de todos 
estos reinos, y túvolos en la ciudad del Cuzco mucho tiempo examinándolos sobre las 
antigüedades, origen y cosas notables de sus pasados reinos. Y después que tuvo bien 
averiguado todo lo más notable de las antigüedades de sus historias, hizolo pintar por su 
orden en tablones grandes, y deputó en las Casas del Sol una gran sala, adonde las tales 
tablas, que guarnescidos de oro estaban, estuviesen como nuestras librerías, y constitu
yó doctores que supiesen entenderlas y declararlas. Y no podían entrar, donde estas ta
blas estaban, sino el inga o los historiadores, sin expresa licencia del inga"16• 

Ambas explicadones permiten entender que lo perdido con la derrota del rey 
62º fueron las tablas de historia imperial y no el saber de la escritura y el leer. 
A la vez las dos menciones sugieren un uso limitado de aquellas qillqa-s a los 
asuntos de herencia del poder real desde el Wira Quchan hasta el rey actual. 
Las tablas se encontraban, según Molina, en Puqin Kancha, que según Sar
miento de Gamboa era una sala en las "Casas del Sol". En los planos del Cuz
co, Puqin Kancha se encuentra en el cerro Picchu. Es improbable que hubie
se dos archivos de qillqa-s, ambos con la tradición dinástica. En la "Relación 
de las guacas del Cuzco" conservada en el libro XIII de la "Historia del Nue
vo Mundo" de Barnabé Cobo, JS, se encuentra la descripción del décimo zi
q 'i de Kunti Suyu: 

"Al decimo Ceque llamauan, Payan; y tenia quatro /f.244vta./ Guacas. 

[Cu-10: 1] la primera era una fuente dicha, Pilcopuquiu, que esta en la guerta de San
to domingo. 

[Cu-10:2) la segunda se decia, Puquincancha, era una casa del sol, que estaua encima 
de Cayocache, sacrificauanle niños" 17 [Rowe 2003:212). 

La cita no deja duda que se trata de una de las casas del sol, lo que concuer
da con la información de Sarmiento, pero diferente de la Iglesia de Santo Do
mingo, lo que coincide con la información de Molina. El hecho que la wak'a 
recibiera ofrendas humanas subraya su importancia y la santidad del conteni
do de la wak'a - las qillqa-s. 

16 Sarmiento de Gamboa, Pedro. Historia de los Incas. 2da. Buenos Aires: Emecé edi
tores, 1572-1943. (Colección Horreo) 

17 Uso la versión paleográfica de John Howland Rowe, publicada en los Incas del 
Cuzco. Siglos XVI-XVII-XVIII. Cusco: Instituto Nacional de Cultura, Región Cusco, John 
Howland Rowe, 2003. 
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En conclusión, la pérdida de las qillqa-s ocurrida durante la caída del 
imperio era una pérdida de textos sagrados que describían la historia de la 
transmisión del poder desde el Hacedor hasta el gobernante actual. 

6. La destrucción de letras que mencionaba en el reinado del rey 78º Tupa 
Kawri Pacha Kuti VIII, en el reino de Tampu T'uqu, tiene rasgos diferen
tes que la anterior: 

[63] este Rey comen90 a al9ar caue9a y cobrar algunas Ciudades y Prouin9ias perol 
obede9ianle Los naturales con muchos conques y estauan tan estragados en materia de 
ReliJion Y costumbres que al90 mano de conquistallos por que de9ia que si aquella 
gente comunicaua con la suya La infi9ionaria en grandes Vizios en espe9ial dela ydo
latria Y sodomía que como Vestias desenfrenadas se hauian dado con todo suauemen
te Ymbio mensaxeros por todas parttes pidiendo alas caue9as quitassen La adora9ion 
o superisti9ion [sic] de tantos dioses y animales como adorauan y no vsasen vnos hon
bres de otros contrae) d[erech]o natural y lo que rresulto desto fue poca enmienda en 
Lo vno y otro y matarlos embaxadores. 

Disimulo Por enton9es el Rey y hi90 grandes sacrifi9ios i consultas al Illati9i Huiraco
cha vna rrespuesta fue que la caussa dela pestilenzia hauian sido las letras que nadie 
los Vsase ni rresultasse porque de su Vsso les hauia de Venir el mayor daño conesto 
Topacauri mando por ley So pena dela vida ninguno tratase de Quilca que heran per
gaminos y 9iertas oxas de arboles en que esCriuian ni vsasen de ninguna manera de le
tras este oraculo Lo guardaron con tanta puntualidad. que despues desta perdida xamas 
los Peruanos vsaron de letras y porque tiempos depues Vn sauio Amauta imbento vnos 
Caratres 

[64]Carateres Lo quemaron Viuo y assi desde este tiempo Vssaron de Ylo y quipos 
conla distin9ion y Quipos con la distin9ion q[ue] Veremos. 

Hi90 tambien en Paucaritambo vn modo de vniuersidad donde los nobles atendían alos 
exer9i9ios dela mili9ia y alos muchachos se les enseñaua el modo• de contar por los 
Quipos añadiendo diuersos colores que siruieron de letras Conlo qual fue ennoble-
9iendo Su pequeña Republica". 

La pérdida de letras asociada a una peste ya fue mencionada en el reinado de 
"Titulos Guamanquicho", rey sexagésimo tercero. Sin embargo aquí hay al
go nuevo, ne "se perdieron las letras" sino se prohibieron las letras, como un· 
modo de parar la divulgación de una pestilencia. El texto no explica de qué 
pestilencia se trataba, ya que en vez de hablar de enfermedades habla de re
beldes, de culto de dioses locales y de prácticas homosexuales. ¿Qué signifi
ca tratar de qillqa? La explicación más simple es la de hablar o conversar so
bre los qillqa. ¿Prohibía el rey aprender a hacer los qillqa-s? ¿A qué se refie
re el autor al afirmar que en vez de qillqa se utilizó el khipu'! ¿Cuál fue la co
nexión entre rebelión, culto de divinidades, pestilencia y qillqa, cuya conse
cuencia fue el uso de khipu? 
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Cierto modelo explicativo podemos encontrar en Taki Unquy de los 
años 1560-1572. El movimiento de Taki Unquy fue llamado unquy - enfer
medad, peste, pestilencia. Fue su rasgo básico el invocar a los dioses locales 
contra el dios o dioses cristianos. En la cita destaca la sustitución de la idola
tría y sodomía con peste - unquy. Resulta entonces que el envío de misione
ros kacha o kachasqa por el rey debe tratarse como un hecho de la narración. 
Su mensaje religioso fue rechazado. 

La prohibición promulgada por el rey obligaba solamente a los vasa
llos del rey y no a los rebeldes, entonces ésta fue dirigida a los que recono
cían su poder y los oráculos de Illa Tikzi Wira Qucha. 

Según el texto las funciones de qillqa fueron recuperadas por el uso de 
khipu. La codificación de mensajes en khipu es completamente abstracta y 
por convención que es necesario aprender. Qillqa, hasta donde se la conoce, 
es más figurativa, lo que su vez la hace más accesible. La prohibición de tra
tar de qillqa-s impedía entonces su uso y la discusión de su contenido, por es
ta razón hoy desconocido. 

En conclusión, es posible aceptar la interpretación según la cual la pro
hibición del uso de qillqa y su sustitución por el khipu era un modo de man
tener el monopolio de cierto saber religioso, inseparable de un saber genea
lógico. Las informaciones sobre pergaminos y hojas de árboles son amplifi
caciones retóricas, y el pobre amawta quemado parece ser parte de una adi
ción erudita, este es un ejemplo que explica el funcionamiento de la prohibi
ción, concluida con un auto de fe. La sustitución de qillqa con khipu no sig
nifica que qillqa había sido usada con los mismos fines que el khipu, sino so
lamente que el uso de khipu fue ampliado a un área anteriormente reservado 
para la qillqa. 

La revisión de los datos sobre las "letras" en el libro segundo del "Nue
vo Ophir" reveló que: 

1) En siglo XVI existía una notación gráfica de tradición dinástica y de mitos; 

2) La notación gráfica fue atribuida a los tiempos de Wari-Tiahuanaco18
; 

18 Sobre las conexiones entre la tradición preservada por Montesinos y Tiahuanaco 
véase mis trabajos: "Los Reyes de Thiya Wanak:u en las tradiciones orales del s. XVI y XVIl" 
en Estudios Latinoamericanos. Varsovia, v.16, 1995, pp. 11-74; "Cómo el pensamiento de los 
investigadores modernos les impide entender las imágenes del pasado [Caso del Imperio In
ca, siglos II-XVIII]" en Actas del 50 Congreso Internacional de Americanistas. Varsovia: 



598 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

3) La notación estaba compuesta de ideogramas y signos fonéticos; 

4) El uso de notación gráfica fue limitado a favor de los khipu. 

La idea general de las qillqa-s, de acuerdo a los datos conservados por 
Montesinos, concuerda con la idea de las tablas de Sarhua, en las cuales se 
suele presentar todas las conexiones de la pareja, dueños de una casa nueva, 
con otras familias y parientes. Al mismo tiempo, los datos sobre el conteni
do de las qillqa-s concuerdan con el uso de qillqa-s hoy en el Quila Suyu, 
donde sirven para anotar oraciones católicas en quechua y en aymara. Tal 
uso confirma la santidad de las qillqa guardadas en el Cuzco en un wak'a es
pecial. 

Universidad de Varsovia, 2001 , pp. 163-177; "Nuevos métodos con que interpretar algunos 
fragmentos del Nuevo Ophir, de Femando de Montesinos" en El hombre y los Andes. (Home
naje a Franklin Pease G., Javier Flores Espinoza y Rafael Varón Gabai, editores). Lima: Pon
tificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2002, pp. 359-374; "De la tradición oral 
como una fuente histórica [Tawantin suyu siglo XVI-XVII]" en Anuario 2002, Sucre: Archi
vo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 2002, pp. 327-354. 



EL CONVENTO FRANCISCANO DE TARIJA 
HACIA EL CUARTO CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN 

Eduardo TRIGO O'CONNOR D' ARLACH 

En los primeros años del siglo XVII, las autoridades y los vecinos de la villa 
de San Bernardo de Tarija se movilizaron para gestionar la presencia en la re
gión de los sacerdotes de la Orden de San Francisco. 

En consecuencia, el 1 O de marzo de 1606, en la Real Audiencia de la 
Plata, se leyó el petitorio que también fue elevado al Cabildo Eclesiástico, ha
biéndose acordado la creación del nuevo convento, fin para el cual llegó a Ta
rija fray Manuel Chirino, encargado de recibir las limosnas que permitirían 
encarar el proyecto, y es así que el 4 de mayo del mismo año se reunieron en 
la Iglesia Mayor las principales autoridades y vecinos de la villa que compro
metieron su aporte en dinero, aunque la mayoría lo hizo en bienes que fueron 
monetizados por el primer síndico Francisco Iñiguez de Arellano. 

Ante el avance de las labores, el Ministro de la Provincia Franciscano 
de los Doce Apóstoles del Perú, fray Pedro Gutiérrez Flores, envió algunos 
religiosos para formar la nueva familia franciscana en lo que luego sería la 
posición austral del virreinato de Lima. Designó al padre Antonio de San 
Buenaventura como primer guardián. 

El primer guardián era una personalidad singular, pertenecía a la fami
lia Sandoval de Valladolid; había llegado al Perú con el virrey Luis de Velas
co e inició así su estada en América; disfrutaba de los placeres de la vida su-
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perficial hasta que, a la edad de cincuenta años, decidió incorporarse a la ac
tividad religiosa, habiendo recibido el hábito franciscano en el Cuzco, donde 
profesó en el día consagrado a San Buenaventura, en cuyo homenaje tomó el 
nombre, en reemplazo del apellido de Sandoval. 

El guardián era un prototipo de virtudes, en Tarija llevó a cabo un in
tenso trabajo para dar inicio a las actividades seráficas que se proyectarían 
a través de los siglos. Era un ejemplo de sacrificio por las mortificaciones 
que llevaba a cabo con cilicios, ayunos y penitencias, pues llamaba la aten
ción de sus hermanos que soportara su decisión personal con tanto rigor, 
como un verdadero himno a Dios y como un anticipo de la vida sacrifica
da que esperaba a los hijos del Santo de Asís en el lugar en el cual acaba
ban de instalarse. 

En el aspecto material, el nuevo convento conmovía por la pobreza de 
sus instalaciones. Estaba constituido por un claustro rodeado de pequeñas 
celdas habitadas por los religiosos, oficinas caracterizadas por sus carencias, 
una huerta donde se hacían pequeños cultivos y el oratorio, al cual se le dio 
el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles de Tarija. Las construcciones, en 
su totalidad, eran de barro y los techos de paja. 

Este lugar, con el paso del tiempo, se convirtió en el principal centro 
de religiosidad de la comunidad tarijeña. Las construcciones fueron levanta
das en el mismo sitio donde actualmente se encuentran. Originalmente se ha
bía adjudicado a los franciscanos otro solar que no agradó a los beneficiarios 
por su proximidad al Guadalquivir, debido a los riesgos que entrañaban las 
crecidas estivales de este río, lo que motivó el cambio de loc!llización para 
dar inicio a la construcción de las obras. 

El convento originalmente estuvo a cargo de religiosos españoles 
que, como todos los misioneros, eran "esencialmente evangélicos. Venían 
únicamente con sus alforjas donde llevaban por toda riqueza sus cosas 
personales y su breviario. Vivían de la limosna diaria que proporcionaba 
la Iglesia o que recolectaban humildes hermanos legos" (padre Gerardo 
Maldini) 

No cabe duda de que en la mente de los moradores de esta casa reli
giosa no estuvo presente la idea de que el Convento de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Tarija llegaría a ser unos de los centros de evangelización más im
portantes de América del Sur por el radio de su accionar y por la decisión in
quebrantable de los misioneros de establecer caminos de perfección en me
dio de las condiciones materiales más adversas que se puede imaginar. Ellos, 
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que poseían una condición verdaderamente heroica, trabajaban sin tregua ni 
desfallecimiento, impulsados por una fe inquebrantable para servir al pueblo 
de Dios en busca del perfeccionamiento humano. 

El Padre Comisario General del Perú, Francisco Soto y Mame, en vis
ta de que la Provincia de San Antonio de los Charcos (Alto Perú) carecía de 
un Colegio de Propaganda Fide, ordenó que el hospicio de Santa Rosa de 
Ocopa (Perú) enviara al Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Tari
ja un grupo de misioneros para la erección del Colegio de Propaganda Fide, 
de conformidad con las bulas del Papa Inocencio XI del siglo precedente. El 
Padre Comisario General suscribió las correspondientes letras patentes en el 
Convento de San Francisco de Lima el 3 de abril de 1755 y nombró a los fun
dadores del nuevo Colegio que vendría a figurar cronológicamente entre los 
primeros de América. Designó a quince sacerdotes y cuatro hermanos legos 
que partieron a su nuevo destino señalado por la Santa Obediencia. 

El 24 de septiembre de 1755 llegaron a la villa de Tarija los primeros 
religiosos destinados al Colegio. El guardián fue el padre Francisco Escriba
no, religioso "docto y devoto" que había sido guardián del convento de Oco
pa; le acompañaban fray Manuel Gil, Predicador Apostólico y Vicecomisario 
de Misiones y otros religiosos. El 19 de octubre del mismo año llegaron el 
padre Antonio Oliver, ex lector de Teología y los padres Mariano Royo y Ma
nuel Mingo de la Concepción, eminente escritor, cuyas obras mantienen vi
gencia hasta nuestros días. Entre los fundadores también se nombra al herma
no lego Francisco del Pilar, figura extraordinaria. Conocido como el "con
quistador evangélico del Chaco Chiriguano", fundó un gran número de mi
siones, sirvió a los neófitos en la forma más humilde haciendo trabajos ma
teriales y curando su salud, al lado de la tarea de evangelización. 

El Colegio tenía la finalidad principal de lograr la conversión de los in
fieles que pertenecían a diferentes grupos étnicos considerados como bárba
ros, que ocupaban la inmensidad del Chaco. 

Si bien los primeros misioneros de la nueva institución de la Iglesia su
frieron una profunda decepción y amargura al llegar a la villa que había sido 
fundada dos siglos antes, por el lamentable estado de las instalaciones del 
Convento de San Francisco, que se encontraba prácticamente en ruinas, con 
la fe puesta en la misión divina que debían enfrentar, tomaron posesión del 
pobre inmueble que desde el 14 de octubre de 1755 adquirió la categoría de 
Colegio de Propaganda Fide. Se encaró la reconstrucción de las instalaciones 
c;;on el apoyo de la colectividad que, en forma generosa, brindó limosnas pa-
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ra este fin. De esta manera se logró construir un edificio con capacidad para 
albergar a algo más de cien personas. Simultáneamente, se dio inicio a la 
construcción de un nuevo templo y las reparticiones conventuales entre las 
cuales se formó una huerta que, aparte de permitir algunos cultivos para la 
alimentación de los religiosos, se convirtió en un espacio destinado al repo
so y al esparcimiento. 

El Colegio de Nuestra Señora de los Ángeles de Tarija asumió la res
ponsabilidad de la evangelización entre fieles e infieles. Para predicar entre 
los primeros, los sacerdotes se desplazaron desde la pequeña villa a casi to
do lo que constituye hoy el territorio boliviano y ciudades de Argentina y del 
Perú. En Moquegua fundaron un hospicio o convento de apoyo, obra de gran 
significación para la cual se trasladaron desde la villa de San Bernardo, entre 
otros, el padre Antonio Camajuncoso. 

El trabajo de conversión de los infieles comenzó con una estada de los 
religiosos en Apolobamba (La Paz) y luego se proyectó desde la villa hacia 
el Chaco y Cordillera, una inmensidad geográfica que parecía no tener con
fines y que comprendió los actuales departamentos de Tarija, Chuquisaca y 
Santa Cruz, más el Norte Argentino. "Los misioneros penetran en ese am
biente -dice el padre Gerardo Maldini- llevando el mensaje evangélico para 
hacer de esos bárbaros (término que más que despreciativo se identifica con 
infieles) un pueblo civil y cristiano. A veces rechazados, a veces recibidos 
con desconfianza, a veces también recibidos con entusiasmo, con paciencia, 
caridad, perseverancia y sacrificios incontables, construyen nuevos pueblos, 
iglesias, escuelas, y casa para el misionero. Organizan talleres y bandas de 
músicos, dan de comer a los hambrientos, curan a los enfermos y organizan 
haciendas de ganado y campo de cultivo para la misión. De improviso, como 
un alud incontenible, la furia de los bárbaros lo incendia y arrasa todo y hay 
que volver a comenzar desde los cimientos. Pero la fuerza del ideal misione
ro, lo supera todo". 

Los conversores ingresaron a una vasta región con poblaciones disper
sas. Los habitantes, nómadas en su mayoría, eran grupos guaraníes que se ca
racterizaban por su rebeldía rayana en la ferocidad; no admitían intromisio
nes foráneas. Los más numerosos eran los chiriguanos, seguidos por los to-
bas, chaneses, matacos, chorotis y tapietes. · 

En el valle central de Tarija, donde se levanta la capital del Departa
mento del mismo nombre, también existían, desde antiguo, grupos poblacio
nales autóctonos relativamente pequeños, formados por chichas y tomatas 
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que padecían los periódicos asaltos de los chiriguanos que no habían sido do
blegados por el imperio incaico. Sus ataques, caracterizados por su ferocidad, 
eran considerados como una permanente amenaza para las autoridades espa
ñolas de Charcas, siendo éste uno de los motivos principales que decidió al 
virrey Francisco de Toledo a disponer el 22 de enero de 1574, encontrándo
se en Chuquisaca, la fundación de la villa de Bernardo de la Frontera de Ta
rixa, encomendando esta misión al capitán Luis de Fuentes, quien cumplió 
este mandato el 4 de julio de 1574, siendo Felipe II rey de España y Grego
rio XIII Sumo Pontífice. 

Los misioneros franciscanos vinieron a trabajar en un medio hostil, de 
condiciones naturales durísimas, siendo enormes las distancias que debían 
cubrir, unas veces en cabalgaduras y otras a pie. 

El Colegio de Tarija fundó numerosas misiones desde Centa, en la ac
tual provincia argentina de Salta, hasta las "puertas de Santa Cruz". Entre 
esas misiones entre infieles se deben citar las de Pilipili, Salinas, Abapó, Pi
ray, Cabezas (Cotoca), Florida, Centa, Tacurú e lgmiri, Zaypurú, y Mazavi, 
lti y Tayarenda, Itau, Pirití, Tapuitá, Tapera, Cuyambuyo, Tariquía y Orán. La 
misión del Piray era la más remota desde Tarija, había que recorrer 150 le
guas para llegar a ella. 

En estas fundaciones tiene descollante actuación el antes mencionado 
hermano lego Francisco del Pilar, verdadero conquistador evangélico del 
Chaco. Había nacido en Zaragoza el 29 de agosto de 1732, pasó al Colegio 
de Tarija en el año 1755, figurando su nombre entre los primeros miembros 
de esta institución. Según el padre Manuel Mingo de la Concepción, "de las 
veintidós misiones a cargo del colegio de Tarija, diecisiete fueron fundadas 
por él". Murió en la reducción de Tapuitá el 19 de marzo 1803. Sus restos 
fueron posteriormente inhumados en el Convento tarijeño, donde recibieron 
múltiples manifestaciones de veneración 

Las misiones estaban expuestas a grandes peligros y, como se ha dicho, 
habían sido varias veces destruidas por los aborígenes y tuvieron que ser re
construidas pese a que, en reiteradas oportunidades, fueron ellos quienes pi
dieron la creación de esos centros de cristiandad. Los pueblos de Parapeti, 
Obaig, Pariti, Iguirapucuti, Tacuaremboti y Tapuita fueron aquellos sobre los 
cuales los aborígenes descargaron una mayor ferocidad para su destrucción. 

El padre Antonio Comajuncosa dice: "como su fin principal y tal vez 
único que tuvieron para solicitar o admitir una misión, no fue otro que la se

. guridad de sus personas en el tiempo de guerras y las comodidades tempora-
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les que se disfrutan bajo la dirección de unos ministros caritativos, faltándo
les esto, retroceden de sus primeros propósitos y se dejan llevar de sus apeti
tos naturales antiguos que fueron arreglados y que siempre conservaron. Es 
decir que siempre aman la libertad, siempre aborrecen la sujeción, o siempre 
miran con indiferencia la religión y siempre miran como más feliz la vida 
suelta y bárbara en que se criaron. Más quieren esto que la salvación porque 
no la conocen y no la quieren conocer ni entender para vivir más tranquilos 
en su barbaridad. Ellos están quietos mientras se les tolere las embriagueces, 
los hurtos y todo género de lascivias y los dejen en su ociosidad, dándoles lo 
mismo que se les daba en el principio para atraerles la voluntad, pero viendo 
que no se les da sino cuando trabajan y que se les reprenden y castigan los 
delitos, aunque sean los más enormes, sacuden el yugo, abandonan la misión 
y dicen a los padres conversores que se vayan porque no quieren ser cristia
nos". En verdad los habitantes de esas vastas regiones carecían de una volun
tad de eternidad y de una meta lejana. Los ataques que se daban entre chiri
guanos y tobas (enemigos irreconciliables) también se caracterizaban por su 
ferocidad, como el ataque que llevaron a cabo estos últimos al valle de Cai
za en 1791 causando gran mortandad, habiéndose llevado mujeres y niños 
chiriguanos para mantenerlos cautivos. 

La labor de los franciscanos dentro de la villa se mantuvo todo este 
tiempo en forma intensa y al lado de las tareas religiosas que se extendían a 
otros ámbitos; el Convento, que siempre gozó de un gran aprecio de la colec
tividad, mantuvo su condición de faro de la intelectualidad. 

Por los claustros de este centro pasaron figuras de notable relieve que 
sería muy largo enumerar; sin embargo no es posible dejar de mencionar unos 
pocos nombres de ese gran conjunto humano cuyos miembros habían llega
do para llevar a cabo la conquista espiritual en ignotas tierras. 

Entre los historiadores se destacaron los padres Manuel Mingo de la 
Concepción, Antonio Comajuncosas y Alejandro Corrado, autores de las 
obras "Historias de las Misiones Franciscanas de Tarija entre Chirigua
nos", "Manifiesto Histórico, Geográfico, Topográfico, Apostólico y Polí
tico de lo que han trabajado entre fieles e infieles, los Misioneros Francis
canos de Tarija" y "El Colegio Franciscano de Tarija y sus Misiones", res
pectivamente. 

El padre Juan Joseph Matraya y Ricci, Predicador Apostólico y Mora
dor Ilustre del Convento Franciscano de Tarija, autor de la obra "Crítica im
parcial"; el arquitecto hermano lego Miguel Mari, que trabajó en la construc-
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ción del nuevo templo inaugurado en 1756, quien es además, el autor del 
claustro e iglesia de San Felipe Neri de Chuquisaca y de la cúpula de San 
Francisco de Salta; el hermano José de Arizmendi que apoyó al Convento de 
Moquegua, fundado en el Perú por los franciscanos de Tarija; el padre Pedro 
León de Santiago que en 1791 escribió un diccionario guaraní-castellano y 
castellano-guaraní. 

Acontecimientos políticos en otras latitudes afectaron a los misioneros 
en la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, en mo
mentos en que se preveía "un hermosísimo porvenir, lleno de esperanzas que 
halagaban el c_elo de los mensajeros de la fe" . 

La revolución italiana que cerró conventos en esa península "había 
destruido el semillero en el que se criaban los héroes de la caridad, que cru
zando los mares venían a irradiar con las luces de la fe y de la civilización a 
estas infelices tribus errantes en las tinieblas" (Corrado ). Los acontecimien
tos en Italia, por esta razón, tuvieron una resonancia negativa en la evangeli
zación de América. 

La guerra de la emancipación americana tuvo efectos más negativos 
aun, pues los religiosos prometían sometimiento al rey de España, que debía 
brindarles apoyo económico a través de los sínodos, cuyo monto para los mi
sioneros era de dos reales al día, similar al jornal que se reconocía a los chi
riguanos. Los sínodos resultaban insuficientes para la incansable labor que se 
llevaba a cabo en inhóspitas regiones. Esta situación de aparente dependen
cia desencadenó en ciertos sectores de los independistas un odio exacerbado 
hacia los religiosos españoles, quienes para venir al Nuevo Mundo habían ju
rado convertir a los infieles para Dios y el rey. 

Tarija, que en 1807, por disposición de la Metrópoli había pasado a de
pender en lo político y en lo religioso de la Intendencia de Salta, jugó un rol 
muy singular en la guerra de la Independencia tanto por la idiosincrasia de su 
gente como por su posición geográfica. Un _contingente de trescientos solda
dos se incorporó al ejército auxiliar enviado por la Junta de Buenos Aires, 
constituyéndose en factor decisivo en la batalla de Suipacha en 1810, primer 
triunfo militar que alcanzaron los patriotas en una contienda que se prolon
garía por quince años. 

El padre Gerardo Maldini dice: "Las guerras y guerrillas de la Indepen
dencia americana habían pasado durante siete años, una y otra vez por estos 
territorios como furioso vendaval, destruyendo la obra paciente y sacrificada 

· de los misioneros". 
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Las misiones habían sido destruidas, los padres conversores, en sii ma
yoría, fueron tomados presos, otros fueron designados capellanes y algunos 
emigraron al convento de Moquegua. Habían subsistido tan sólo dos misio
nes, la de Salinas y la de !tau, protegidas por el héroe de la Independencia el 
coronel Francisco de Uriondo. 

Los realistas, por su parte, también causaron daños enormes y estas dos 
reducciones que subsistían fueron destruidas por las tropas comandas por el 
Coronel Vigil. 

Un estado de dolor y abatimiento por los destrozos dominaba a los po
cos padres que quedaban en el histórico Convento cuando fue fundada la Re
pública de Bolivia el 6 de agosto de 1825. 

El gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre ordenó el cierre de las 
casas pertenecientes a las diferentes órdenes religiosas. El Convento de Ta
rija fue una excepción gracias a la actitud decisiva del General Francisco 
Burdett O'Connor, quien fue encomendado para hacer cumplir la disposi
ción gubernamental en Tarija, pero él hizo una representación en torno a la 
casa de los hijos del Santo de Asís por la obra que habían realizado en la re
gión y por el afecto que recibían de la colectividad con la cual se habían 
identificado íntimamente por su labor espiritual y su apoyo material al pro
greso de la villa. 

Pocos años después se dio un notable resurgimiento del Convento y 
sus misiones, el cual se inició durante la administración del Mariscal Andrés 
de Santa Cruz, cuando aparece la figura providencial del padre Andrés He
rrero, quien es considerado como una figura eminente de la ~vangelización 
en el continente, puesto que logró el reestablecimiento de varios colegios de 
Propaganda Fide. 

El padre Herrero llegó a Tarija en 1828 después de haber pasado va
rios años en Yungas. En 1833 se dirigió a La Paz y entregó al presidente de 
la República un memorial haciéndole ver el estado por el que atravesaban los 
habitantes de las antiguas misiones y le pedía licencia para viajar a Europa y 
traer nuevos misioneros. Santa Cruz acogió con entusiasmo la idea y el frai
le de Tarija se embarcó hacía el Viejo Mundo y llegó hasta Roma, fue recibi
do por el Papa Gregario XVI, quien le autorizó buscar misioneros en los con
ventos de Italia y le confirió el título de Prefecto Apostólico y Comisario Ge
neral de todas las misiones y colegios de América del Sur. Retomó en 1835 
con 12 sacerdotes habiendo quedado 6 en La Paz, 2 en Chile, 2 en Tarata y 2 
en Tarija. 
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Hizo un segundo viaje a Europa con idéntico propósito y en 1837 re
gresó con 83 Franciscanos para restablecer los colegios de la región. Dieci
nueve fueron destinados a Ocopa, diez a Chile y los demás fueron distribui
dos entre Tarija, La Paz y Tarata. Algunos fueron enviados a la Recoleta de 

. Sucre. El Padre Herrero, tras un fecundo trabajo, murió cerca de la misión de 
Salinas, en la cuesta de Mendoza. Sus restos fueron sepultados en Tarija. 

Un nuevo impulso de trabajo caracterizó a la comunidad franciscana 
de Tarija a partir de la quinta década del siglo XIX. La labor va extendiéndo
se a los campos parroquiales, educacionales de servicio humanitario y de fo
mento cultural que, en ningún momento, significaron debilitamiento de la 
prédica del evangelio en una vasta extensión del sur boliviano. 

El Convento se caracterizaba además por albergar a notables persona
lidades que junto a su vida religiosa alentaban obras en las que se distinguían 
en forma sobresaliente. 

Entre muchos se puede nombrar al padre José Giannelli, fundador de 
nuevas misiones en el Chaco explorador del Río Pilcomayo en 1863, pacifi
cador de los Tobas y constructor de caminos. Se lo considera como un misio
nero sobresaliente. 

El padre Doroteo Giannchinni fue una figura notable, autor de un dic
cionario guaraní y miembro de la misión de exploración que salió de Tarija 
con destino a Asunción del Paraguay (1882). Realizó investigaciones históri
cas y etnográficas. 

El padre Buenaventura Lolli, apóstol de las denominadas "Obras An
tonianas" de gran arraigo en la región. En 1896 fundo el órgano de prensa "El 
Antoniano", que durante varios años fue decano de la prensa nacional. Creó 
y alentó las instituciones: El hospital "Pía Unión", la librería e imprenta "An
toniana", "Federación del Trabajo Obreros Antonianos" y organizaciones ju
veniles, culturales y de caridad. 

En la labor misionera del siglo XIX descollaron entre otros los PP. 
Leonardo Delfante, Alejandro Ercole, Dionisio Guerrini, Francisco Sebastián 
Pifferi, nombrado Arzobispo de la Plata en 1906; Mamerto Esquiu, orador de 
la Constitución de Argentina, propuesto para el arzobispado de Buenos Aires 
y más tarde nombrado obispo de Santa Cruz; Columbano Maria Pucetti y Ra
fael Paoli. 

El Arzobispo de la Plata, Mons. Pifferi, hizo una visita pastoral a Tari
ja en octubre de 1907, ocasión en la que, con los nombres de Víctor Ángel, 
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bautizó a un niño hijo de Domingo Paz y de Carlota Estensoro, quien con el 
paso del tiempo llegó a ser cuatro veces presidente de la República y el polí
tico boliviano más esclarecido del siglo XX. 

Un acontecimiento importante en la vida religiosa de Tarija fue la dis
posición del Papa Pío IX, adoptada en 1870, que otorgó al templo de Nues
tra Señora de los Ángeles de Tarija la dignidad de Basílica, confiriéndole las 
armas pontificias que ostenta hasta nuestros días. 

Las labores de educación fueron impulsadas con la fundación de es
cuelas en las diferentes misiones, culminando en el siglo XX con la creación 
en la capital del Departamento de la escuela y luego colegio Antoniano, más 
la escuela de la Tercera Orden Franciscana. 

En el campo de la salud fue construido y atendido por los frailes de Ta
rija un hospital-leprosario en la comarca de Turumayo, que acogía a los en
fermos que padecían el terrible mal y eran marginados dolorosamente por la 
sociedad. Se lo denominó "El Lazareto". 

Cabe destacar aquí la influencia que tuvo el Convento de Tarija en el 
territorio que hoy forma la República Argentina, aparte de los trabajos 
evangelizadores en Centa y Orán. El padre Pedro M. Pelicci, fundador del 
Colegio de Propaganda Fide de Salta, había sido alumno y superior del Co
legio Apostólico de Tarija. El padre Sabatino Verona, también del colegio 
de Tarija, fue el primer promotor e intermediario para la fundación del Co
legio de Jujuy. El padre Mario Bonfiglioli, fundador del Colegio de Río 
Cuarto, había sido alumno y misionero del Colegio de Tarija. Los Padres 
Zacarías Ducci, Juan Battistini y Marcuci pasaron de Tarija ál Colegio de 
Corrientes y trabajaron por varios años en la misión de Tacagale. Para la 
fundación del Colegio de Jujuy, el Colegio de Nuestra Señora de los Ánge
les contribuyó con un préstamo notable que permitió el afianzamiento de 
ese centro argentino. 

Para los franciscanos de Tarija, el siglo XX, junto con los desafíos 
evangelizadores, trajo horas de dolor, persecución e incomodidades, fruto de 
las ideologías que surgían en el ámbito político y corrientes masónicas. 

Durante el gobierno liberal del presidente Ismael Montes, en 1905, el 
Congreso Nacional legisló sobre la secularización de las misiones. No se 
apreció en su cabal dimensión la obra de los franciscanos que, a través de la 
evangelización, atrajeron a la vida civil a un importante grupo poblacional 
del Chaco que había vivido excluido de sus derechos elementales, siendo in-
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corporados a la civilización cristiana. Tampoco se apreció el gran esfuerzo 
que significó la consolidación de la soberanía nacional en una alejada región, 
totalmente desconocida para los poderes públicos. 

En 1918 la Santa Sede creó el Vicariato Apostólico del Chaco y nom
bró Obispo a Mons. Hipólito Ullivelli, cerrando de esta manera las activida
des de Colegio de Propaganda Fide. 

A partir del año mencionado, los franciscanos de Tarija y el Convento 
pasaron a depender de la Provincia Franciscana de Toscana (Italia), al igual 
que los centros de Potosí y el Chaco. Los religiosos ampliaron su trabajo con 
actividades pl:lstorales, culturales, educacionales y de servicio material a los 
fieles, adecuándose a los nuevos tiempos. 

La guerra del Chaco trajo dolor para la patria. Los franciscanos acu
den a cumplir el llamado de ella con su dedicación espiritual y material. Mu
chos concurren como capellanes, apoyan a los diferentes hospitales y brin
dan facilidades en sus misiones al ejército nacional. Concluido el conflicto 
bélico fue grande la destrucción y los religiosos empezaron de nuevo su nor
mal accionar. 

En la ciudad de Tarija se operó un cambio de significación: el Conven
to fue fisicamente reducido por la apertura de calles que, en aras del mejora
miento urbano, creó una dificil situación para los frailes que tuvieron que edi
ficar, en 1936, nuevas instalaciones. Las obras fueron encaradas bajo la con
ducción del padre Julio Franceschini. 

En ningún momento se alteró la presencia del Convento, que se 
mantuvo además como un centro que, como siempre, irradió cultura. Po
see una biblioteca antigua y selecta con más de diez mil volúmenes, cuya 
riqueza la coloca entre las principales del país. La biblioteca nueva, con 
obras modernas, tiene cinco mil quinientas obras. En el archivo se con
servan cuidadosamente algo más de mil documentos, indispensables para 
el estudio del pasado de la región. Un catálogo de ellos ha sido publica
do en Madrid, en 1998, por la Fundación Tavera y el Instituto Ítalo-Lati
noamencano. 

El Centro Eclesial de Documentación ha sido creado por su actual 
Director el padre Lorenzo Calzavarini en 1994. Tiene una biblioteca con 
quince mil títulos, ha auspiciado la publicación de obras de gran interés y 
ha formado una pinacoteca de arte religioso moderno y una colección ar
queológica. 
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El padre Gerardo Maldini ha fundado, a través de una meritoria labor, 
el Museo "Fray Francisco Miguel Marí", que reúne obras de arte que se en
contraban dispersas hasta hace poco tiempo. 

La infatigable obra franciscana en la región tuvo en el siglo XX desta
cados exponentes como los PP. Manuel Lauroua, Pedro Pacciardi, Hipólito 
Ulivelli, Juan Pellegrini, Leonardo Bemachi, Juan Niccolai ( obispo de Tari
ja), Francisco Benedetti, Ignacio Copedé, Gabriel Landini, Gerardo Maldini, 
cuyo nombre se une a los de los ilustres historiadores franciscanos de la re
gión, Pedro Corvera, Bemardino del Pace, Marcos Orseti, Dionisio Polveri
ni, Pedro de Anasagasti, Nazario Neri, Esteban Megliacci y muchos más. Ac
tualmente se destacan en la labor religiosa e intelectual en la ciudad de Tari
ja los sacerdotes Francisco Focardi, Lorenzo Calzavarini, Deodato di Geró
nimo y Quirino Sampolli. 

La Parroquia Franciscana ha sido creada en 1974 abarcando zonas ur
banas y rurales. La comunidad, en 1984, pasó a formar parte de la nueva pro
vincia de San Antonio de los Charcas y continúa siendo la institución con
substanciada con la región y sus anhelos al servicio de Dios y de la patria. 
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EL PROCESO DE LA INTRODUCCIÓN DEL MAPA 
CATASTRAL EN LA BOLIVIA MODERNA 

Y SU (;ONSECUENCIA: ENFOCADO 
AL CASO DE LA PAZ 

Introducción 

Takafumi YOSHIE* 
Yusuke NAKAMURA** 

Este artículo busca estudiar la influencia que la propagación masiva y popu
lar del mapa moderno tuvo en la sociedad rural de Bolivia después de la se
gunda mitad del siglo XIX, desde el punto de vista de la relación entre el me
dio visual de representación y el ser humano. 

Según los cartógrafos ingleses Harley y Woodward, se puede definir el 
mapa como "representaciones gráficas que facilitan una comprensión espacial 
de cosas, conceptos, condiciones, procesos, o eventos en el mundo humano." 
Al parecer, el uso del mapa más antiguo data de la Edad del Paleolítico (30000 
A.C.). Las huellas documentadas del uso del mapa topográfico se han encon
trado en restos antiguos, por ejemplo, en las tablillas de arcilla del norte de 
Mesopotamia (2500 A.C.) o en las pictografias sobre roca de los pueblos agrí-

• Universidad de la ciudad de Hiroshima 
•• Universidad de Tokio 
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colas de los valles de Valcamonica en el norte de Italia (1500 A.C.) (Delano 
Smith 1987: 55-81). Además, se han usado varios tipos de mapas de diferen
tes materias y formas, desde la carta de navegación formada por palos y con
chas hasta el mapa de líneas de metro en Londres en el siglo XX. 

Sin embargo, también se ha indicado que el fenómeno del uso constan
te y la propagación masiva de mapas fue limitado desde la época moderna en 
adelante. Por ejemplo, según Harvey, la cantidad total de los mapas usados 
en cada país europeo antes de 1500 D.C. , es decir en el medioevo, es de só
lo 100 mapas, pero entre 1500 y 1550 se ha confirmado el uso de más de 200 
mapas solamente en Inglaterra (Harvey 1980). 

Comprendiendo el debate acerca de las características del mapa, este 
artículo quiere mostrar una clave para estudiar las condiciones de penetración 
y uso del mapa como un instrumento de representación visual en la sociedad 
humana, rastreando individualmente el proceso de propagación y decaimien
to del mapa en una sociedad y época determinadas. En concreto, se quiere 
analizar el proceso de comunicación entre el Estado que impulsa la propaga
ción del mapa catastral y la sociedad rural, usando el caso de Bolivia. 

l. La reforma fiscal, del sistema territorial y la obra de la revisita 

El presente artículo se circunscribe al mapa catastral distribuido al propieta
rio indígena en la revisita de la década de 1880 en Bolivia. El mapa catastral 
se define como el plano de apeo a gran escala formado principalmente para 
proporcionar datos básicos del sistema fiscal (Binns 1953). 

Se ha confirmado el uso de mapa catastral en Babilonia, pero su difu
sión masiva empieza en Europa desde el siglo XVIII, en base al mejora
miento de tecnologías y técnicas como la triangulación utilizando teodolitos 
modernos y otros. Entrado el siglo XIX llegaron a propagarse popular y 
cuantitativamente en las zonas periféricas de todo el mundo, así como en los 
países latinoamericanos o asiáticos a través de su introducción en la admi
nistración de tierras, convirtiéndose en un instrumento fundamental de las 
técnicas de gobierno del Estado moderno. Pero es también cierto que en el 
fondo de esta rápida expansión de los mapas modernos quedan reflejadas las 
características propias de la sociedad europea de esta época, tales como fa 
tecnología de la imprenta o el apeo moderno. Su proceso de propagación fue 
lleno de peripecias. 

En el caso de Bolivia, como una parte de la política de moderniza
ción impulsada después de la independencia, y sobre todo en la segunda 
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mitad. del siglo XIX, se promocionó la inclusión de la comunidad indíge
na al dominio judicial y se formaron y distribuyeron masivamente los .do
cumentos relacionados con tierras, como por ejemplo el título y el mapa 
catastral etc. 

Bolivia se independizó del dominio colonial de España en 1825 cam
biando a un régimen republicano, sin embargo, en la política dirigida hacia 
los indígenas no hubo cambios significativos. Esa política, bajo el régimen 
colonial, se basaba en el principio del control indirecto, es decir, no se inter
vino directamente en el sistema territorial de la comunidad indígena mientras 
ésta era la mayoría de la población y mientras sustentaban el sistema fiscal 
del régimen cotonial pagando el tributo (tasa) a la corona española. Esta po
lítica continuó después de la independencia ya que los indígenas seguían sus
tentando la base del régimen fiscal de la república. 

Sin embargo, esa política indígena se reorganizó a través de la re
forma fiscal y del sistema territorial promocionado en la década de 1870; 
en especial se promulgó la Ley de Ex-vinculación en 1874 y se desarro
lló la revisita nacional para privatizar las tierras de comunidad indígena. 1 

En este proceso se hizo la primera revisión sistemática del territorio na
cional en base al apeo moderno, se confeccionó el catastro y el mapa ca
tastral como base del sistema fiscal en cada departamento. Se dio al indí
gena el título de propiedad y la copia del plano catastral a cambio del pa
go de impuestos, que fueron legalmente válidos hasta la reforma agraria 
de 1953.2 Pero en realidad, la obra de la revisita, que empezó la segunda 
mitad de la década de 1870, no avanzó como había planeado el gobierno, 
ya que los indígenas, preocupados por la intervención directa del gobier
no en el sistema territorial, se opusieron y resistieron fuertemente. Esta 
acción se dirigía especialmente a la política de la partición de tierras co
munales y su privatización. Entonces el gobierno, para aliviar la resisten
cia de los indígenas, estableció registrar la comunidad indígena existente 
como terreno común de varios propietarios bajo la categoría de "propie
dad proindivisa." La "propiedad proindivisa" se clasificó formalmente 
como terreno común, pero el propietario se registró como individuo en el 
catastro. Se confeccionó el titulo y el plano catastral para toda la comuni-

1 El objeto directo de esta ley eran las comunidades indígenas. Las haciendas se clasi
ficaban en otra categoría en el sistema fiscal , tema que no se trata en este artículo. 

2 Posiblemente estos papeles se mantuvieron hasta 1953 en cada familia y después fue
ron desechados. 



616 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

dad y se distribuyeron sus copias a cada propietario. Así, se puede esti
mar que la "propiedad proindivisa" era una política de doble filo, por un 
lado, aliviaba la resistencia de los indígenas admitiendo formalmente la 
propiedad común y, a la vez, hacía avanzar el sistema de tierras privadas 
individualizándolas en el dominio de documentos (Grieshaber 1991 , Ma
mani Condori 1991 ). 

Esta reforma fiscal y territorial, hecha para la comunidad indígena por 
el gobierno boliviano en la segunda mitad del siglo XIX, constituyó una eta
pa importante en el proceso de documentación de la propiedad de tierras, es 
decir, un proceso en el que se construía un sistema para controlar la propie
dad a través de documentos, sustituyendo todas las otras formas de informa
ción relacionadas con la propiedad de tierras en la comunidad indígena por el 
registro documental. Este proceso, promocionado a través de la reforma fis
cal y territorial, fue el factor que intensificó la exploración de tierras de la co
munidad indígena por los hacendados desde la década de 1880 hasta 1920.3 

Sin embargo, hasta ahora no se ha estudiado cualitativa y cuantitativamente 
el problema, ni hasta qué grado se hizo la revisita y cómo influyó a la comu
nidad indígena. 

Investigando desde julio hasta agosto de 2002, desde junio hasta agos
to de 2004 y desde agosto hasta septiembre de 2005, enfocamos el desarrollo 
de la revisita después de la década de 1870 y su influencia en la sociedad in
dígena, recogiendo principalmente los datos históricos conservados en los ar
chivos de Bolivia, como los mapas catastrales formados y distribuidos a tra
vés de la revisita y los documentos relacionados con ella. Asimismo, encon
tramos datos de los juzgados de la misma época y descubrimos los casos con 
uso de mapas en juicio. Inspeccionamos también la relación entre la política 
de promoción de la propagación del mapa por el gobierno y los indígenas, 
realizando trabajo de campo y entrevistas con los informantes nativos, sobre 
los casos más sobresalientes. 

En Bolivia, hemos trabajado en el Archivo de La Paz (La Paz), el Ar
chivo y Biblioteca Nacional de Bolivia (Chuquisaca), el Archivo Histórico 
Municipal de Cochabamba y el Archivo Histórico de la Prefectura de Cocha
bamba (Cochabamba), pero, hasta ahora no pudimos encontrar la prueba de 

3 Paralelo a la reforma estructural, el ejercicio de los medios violentos por los hacen
dados era otro factor importante de la expansión de la explotación de las comunidades indíge
nas. De este aspecto véase Mamani, 1991 , Choque y Ticona, 1994. 
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la formación del mapa catastral fuera del departamento de La Paz y una par
te del departamento de Potosí.4 Así, los datos tratados en este artículo básica
mente corresponden a los encontrados en el Archivo de La Paz. 

2. El análisis cuantitativo de los datos de mapas 

2.1. El corpús de los datos 

Los datos tratados en este artículo se recogieron en su mayoría en el archivo 
de La Paz que conserva principalmente tres categorías de fondos documenta
les acerca de la revisita de la década de 1880; Padrones y Revisitas Republi
canas, Mapas y Planos y Juzgados.5 

Padrones y Revisitas Republicanos componen los registros de empa
dronamiento y catastro (revisita hecha en la época republicana). Estos datos 
sirven para conocer la revisita y corno base de datos estadísticos. 

Mapas y planos son conservados corno dato administrativo en el archi
vo de la prefectura de La Paz. Principalmente están compuestos de los mapas 
levantados en la revisita de la década de 1880 y sus copias. También están 
mezclados algunos mapas de diferentes procedencias, por ejemplo de Juzga
dos, pero se pueden identificar las procedencias de esos mapas hasta cierto 
punto ya que tienen los expedientes explicativos. En esta investigación se es
tudiaron 680 mapas y se fotocopiaron algunos. 

El fondo documental de Juzgados está compuesto por los registros de 
juicios de cada provincia del departamento de La Paz. Hasta ahora hemos he
cho investigaciones en los de Ornasuyos desde 1826 hasta 1929, de Pacajes 
desde 1860 hasta 1929, de Sicasica e Inquisivi desde 1880 hasta 1902.6 En 
estos documentos se incluyen los mapas usados en el juicio de tierras y he
mos recogido 49 mapas de entre ellos. 

4 En el Archivo de La Paz y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia pudimos 
encontrar unos mapas catastrales levantados en el departamento de Potosí (principalmente 
Nor-Chicha_s), eso quiere decir que se hizo la obra allí; pero no podemos descubrir dónde es
tán conservados otros mapas. También hay posibilidad de que estén, en los archivos adminis
trativos a nivel de, por ejemplo, cada provincia o cantón. 

5 El plano se define como el mapa de un cinco milésimo de escala, es decir, el mapa 
de gran escala. 

6 La cronología de los datos de juzgados conservados en el Archivo de La Paz es como si
gue: Juzgado de Pucarani (Omasuyos) 1816-1941, Juzgado deAchacachi (Omasuyos) 1818-1920, 
Juzgado de Camacho (Omasuyos) 1768-1984, Juzgado de Pacajes (Pacajes) 1857-1980, Juzgado 
de Corocoro (Pacajes) 1857-1970, Juzgado de Luribay (Sicasica y lnquisivi) 1860-1920. 
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Como resultado encontramos 729 mapas en los fondos Administrativo 
y Judicial del Archivo de La Paz, de los cuales, 226 se excluyeron al no ser 
identificados, restando 503 mapas que han sido el objeto de análisis de este 
artículo. De este total, 454 mapas son administrativos y 49 mapas judiciales, 
64 mapas pertenecen la provincia de Omasuyos, 50 Pacajes, 3 Muñecas, 253 
Sicasica, y 133 lnquisivi (Cuadro 1).7 

CUADRONº 1 

EL CORPUS DE LOS DATOS 

Provincias 
Administrativos 

Judiciales Total 
(Padrones y Revisitas) 

Omasuyos 46 18 64 

Pacajes 27 23 50 
. 

Muñecas 3 - 3 

Sicasica 246 7 253 

Inquisivi 132 
t 

1 133 

. 
Total 454 49 503 

f f 

-

No identificados 226 o 226 

Total 680 49 729 

Nota: La cronología de investigación de los datos de juzgados es: Omasuyos 1826-
1929, Pacajes 1860-1929, Sicasica 1880-1902, Inquisivi 1880-1902 

7 Como resultado de la investigación de 2005 hemos encontrado unos 200 mapas 
catastrales, principalmente de la provincia Muñecas. De estos mapas estamos en medio de 
análisis. 
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Según la investigación, se pudo confirmar que la obra de levantamiento del 
mapa catastral del departamento de La Paz se desarrolló en cinco provincias de la 
zona altíplánica en la que se ubican muchas comunidades indígenas, sin embargo, 
se limita la cantidad de los mapas catastrales encontrados hasta ahora8

• Por ejem
plo, en la provincia de Pacajes se pudieron encontrar relativamente muchos mapas. 
Descubrirnos 31 mapas catastrales de 17 comunidades. Según los datos del catas
tro de 1893 se registraban 1743 propietarios en la provincia de Pacajes. Entonces 
la proporción de la cantidad de los mapas catastrales encontrados es muy baja (me
nos de 2%). Aunque no podemos decir claramente si esta baja proporción refleja 
la realidad de la obra o es por otra causa como la conservación de datos. 

2.2. La clasiflcación de los datos de mapas según los itinerarios del mane-
jo de documentos. 

Antes de entrar a examinar los datos colectados en los archivos, explicaremos 
brevemente nuestra perspectiva para estudiar los mapas en este artículo. Par
timos de la premisa que estudiaremos el uso de una herramienta especial: el 
documento. Los documentos son elementos cognitivos especializados en 
símbolos visuales que sirven como instrumento de pensamiento, comunica
ción y representación entre los humanos y el mapa es una categoría especial 
de documento, que juega un rol importante en la historia. Por lo tanto, esta 
investigación se centra en estudiar el proceso del desarrollo/decaimiento de 
la práctica del manejo de los mapas catástrales y otros documentos relacio
nados desde la promulgación de la Ley de Ex-vinculación. Desde esta pers
pectiva, la aproximación teórica a este proceso se puede realizar en base a 
tres enfoques interrelacionados, que son los siguientes: 

Enfoque 1: El aumento o la reducción del documento y la transformación 
de sus formas y contenidos en este proceso. 

Enfoque 2: El aumento o la reducción de hombres para manejar los documentos 
y la transformación de ella de acuerdo con la de los documentos 

Enfoque 3: El desarrollo o decaimiento del sistema /sociedad compuesta 
por los humanos y documentos que compartan la costumbre y 
la moral sobre su manejo. 

8 Según el censo general de 1900 el departamento de La Paz estaba compuesto de 11 
provincias: Cercado, Pacajes, Muñecas, Sud-Yungas, Nor-Yungas, Sicasica, Caupolicán, La
recaja, Loaiza, Inquisivi y OnÍasuyos y más del 70% de la población era indígena (Oficina Na
cional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, 1973, pp.125-132). 
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En hecho, la factibilidad de la investigación de cada enfoque varia de
pendiendo del tema. En nuestro caso es imposible estudiar directamente el nú
mero de usuarios de estos mapas y sus destrezas, ya que están todos muertos. 
Sólo podemos conjeturar en base a los números y las características de los do
cumentos conservados. Estos son las metas principales de nuestro estudio. 

Por otro lado, nuestra ventaja radica en el hecho de poder examinar el cam
bio de la práctica del manejo de mapas de largo plazo, lo que es casi imposible en 
los estudios contemporáneos a corto plazo. Además ya poseemos los conocimien
tos generales sobre la historia del Altiplano de la época en cuestión (Grieshaber 
1991, Mamani 1991). No hace falta decir que el uso del documento es un elemen
to muy importante en la historia de Bolivia desde la época colonial hasta el presen
te (López y Saito 2005). Por ello, se examinará en detalle del cambio del manejo 
de los mapas. Esperamos avanzar nuestro conocimiento respecto a estudios ante
cedentes sobre esta etapa crucial en la historia moderna de la sociedad boliviana. 
(Véase Nakamura y Hisamatsu 2005 para la explicación más amplia y la aplica
ción de la perspectiva del manejo del documento en un contexto moderno.) 

Entonces, vamos a ver el proceso concretamente. Primero, para analizar los 
503 mapas desde el punto de vista del proceso del manejo de documentos, hemos 
clasificado el proceso de la circulación de levantamiento, distribución y uso de los 
mapas conforme al criterio cuantitativo y genealógico (Cuadro 2 y Diagrama 1). 

CUADRONº2 

LAS CINCO CATEGORÍAS DE LOS ITINERARIOS 

Administrativos (Padrones y Revisitas) 

Judiciales 

Itinerarios I II m IV V Total 

Omasuyos 34 6 6 13 5 64 

Pacajes 22 3 2 4 19 50 

Muñecas 2 1 o o o 3 

Sicasica 95 150 1 3 4 253 

Inquisivi o 128 4 1 o 133 

Total 153 288 13 21 28 503 
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DIAGRAMANº 1 

CINCO ITINERARIOS DE LOS MAPAS 

Revisitas 

Pe!ikls 

Jt.idos 
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Genealógicamente se puede clasificar en cinco itinerarios el proceso 
de la circulación de los mapas. 

El itinerario I: indicar la circulación del mapa hecho por la administración 
(principalmente el mapa catastral). Se levantó en la revisi
ta de la década de 1880 y luego se conservó en la Prefectu
ra de La Paz y se trasladó al Archivo en la década de 1990. 

El itinerario 11: indica el itinerario de la copia I (la copia del mapa catas
tral). Se levantó como copia del mapa original en la revisi
ta de la década de 1880 y se conservó en la Prefectura de 
La Paz sin distribuirse al propietario indígena. 

El itinerario ID: indica la copia distribuida al propietario indígena. Se le
vantó como copia original y se distribuyó a dicho propieta
rio. Después se conservó en la Prefectura a través de algún 
trámite administrativo. 

El itinerario IV: indica también la copia distribuida al propietario indígena y usa
da en el juicio. Se levantó como copia del original y se distribu
yó al indígena. Luego se usó en el juicio y se conservó en el juz
gado de cada provincia hasta el traslado al Archivo de La Paz. 

El itinerario V: fue levantado por un perito a petición privada y después del 
uso en el juicio se conservó en el juzgado de cada provin
cia y se trasladó al Archivo. 
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De todos ellos, 153 mapas pertenecen al itinerario I, 288 al 11, 13 al III, 
21 al VI y 28 al V (Cuadro 2). 

2.3. La obra de la revisita y la propagación del uso del mapa 

En el Gráfico l se muestra el cambio cronológico de la formación de 
los mapas catastrales (1) y sus copias (II, III, IV). 

GRÁFICONº 1 

EL CAMBIO CRONOLÓGICO DE LA FORMACIÓN 
DE LOS MAPAS CATASTRALES Y SUS COPIAS 
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Aquí, hacemos un resumen sobre el corriente de la obra del levanta
miento del mapa catastral y su influencia en la sociedad indígena, conforme 
al resultado del Gráfico 1 y Cuadro 2. . 
(1) El levantamiento del mapa catastral hecho por la tecnología moder-

na de apeo a iniciativa del Estado, se practicó principalmente en el 
departamento de La Paz en la década de 1880. 

Conforme a la distribución cronológica del itinerario I del Gráfico 1 y 
Cuadro 2, se puede confirmar el hecho de que el levantamiento del mapa catas
tral a través de la revista se practicó, por lo menos, en cinco provincias (Omasu
yos, Pacajes, Muñecas, Sicasica, Inquisivi) del departamento de La Paz desde el 
año 1881 hasta 1885. No se pudo descubrir los de después de la década de 18909• 

Según confirmado en los datos de Padrones y Revisitas, la obra de la revisita se-

9 La formación de los mapas catastrales después de la década del950 pertenece a las 
obras de la revolución nacional de 1952. 
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guía practicándose después de la década de 1890 sin levantar mapas. De este re
sultado, se puede considerar la posibilidad de que el levantamiento del mapa ca
tastral en el departamento de La Paz se practicara por unos cinco años durante la 
década de 1880 y luego se suspendiera. 

(2) Hay una posibilidad de que la distribución del mapa catastral en el 
departamento de La Paz en la década de 1880, causara el fenómeno 
de gran afluencia de los documentos gráficos reproducidos relacio
nados con la propiedad de tierras, principalmente en la sociedad in
dígena del Altiplano Andino. 

Com9 -5e ve en el Gráfico 1, la gran cantidad de copias de los itinera
rios II, III, IV (308 copias) se distribuyeron en la década de 1880. Conforme 
al análisis de estas copias, se pudo encontrar algunos casos en los que se le
vantaron más de 100 copias idénticas, exceptuando la del nombre del propie
tario en una comunidad. Por ejemplo, se han encontrado 107 copias idénticas 
con diferentes nombres de propietarios de las copias levantadas en la revisi
ta del año 1882 en la comunidad Yaurichambi, cantón Umala, la provincia Si
casica (Foto 1). Según el Padrón del año 1882 se registran 117 propietarios 
indígenas en Yaurichambi, y de ellos, los nombres de 106 propietarios coin
cidieron con el registro de las copias del mapa catastral. 

Foto 1 Las copias idénticas del mapa catastral 
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A la copia del mapa catastral acompañaba el título de propiedad con el 
nombre del propietario. Consideramos que estas copias tenían por objeto ser 
distribuidas al propietario indígena a través del trámite de la revisita y que, 
por causa desconocida, algunas se conservaron en el archivo de la Prefectu
ra y no llegaron al él. Sin embargo, se puede deducir que en algunas áreas se 
distribuyeron realmente las copias 1°, hecho que determina que si hubo circu
lación masiva de los documentos gráficos reproducidos en una parte de la so
ciedad indígena a través de la obra de la revisita. 

Acerca del resultado de esta investigación, un centro de interés desde el 
punto de vista del proceso de la práctica de manejo del mapa catastral sería la re
lación entre el corriente de los itinerarios I, II, ID, es decir, el levantamiento y dis
tribución del mapa catastral practicado a iniciativa del Estado, y la tendencia de los 
itinerarios VI y V como uso real de mapas en el juicio de tierras. Sobre el mapa 
usado en los juicios, los datos de las provincias Omasuyos y Pacajes son más or
denados cronológica y cuantitativamente. Entonces hicimos un gráfico comparan
do las tendencias de los itinerarios I, II, ID con los de VI y V en las dos provincias. 
Identificamos así qué influencia tuvo el levantamiento y distribución del mapa ca
tastral en la década de 1880 en las dos provincias en la sociedad indígena. 

GRÁFICONº2 

EL CAMBIO CRONOLÓGICO DE LA FORMACIÓN Y EL USO 
DE LOS MAPAS (OMASUYOS Y PACAJES) 

so 43 

25 

periodo 

1º Según el reglamento de la Ley de Ex-vinculación, la formación del mapa catastral 
se practicó conforme al consentimiento del propietario indígena. Pero consultando los expe
dientes judiciales, se supone que en realidad habían algunos casos en que hicieron los mapas 
sin reconocimiento de los propietarios. 
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(3) Hay una posibilidad de que el levantamiento y la distribución del 
mapa catastral a través de la revisita haya causado la activación del 
uso del documento gráfico en el juicio de tierras por parte del indí
gena después de la década de 1880. 

Comparando la tendencia de los itinerarios I, 11, m con la de IV y V en 
el Gráfico 2 se puede observar un cambio antes y después de la década de 
188011

• An,alizando los 41 mapas usados en el juicio, encontramos en el grá
fico cronológico que la distribución es solamente de dos mapas antes de la 
década de 1880 y 39 mapas después de 1880. Este resultado señala la posibi
lidad de que el.levantamiento y la distribución del mapa catastral a través de 
la revisita causaron la activación del uso del documento gráfico en el juicio 
de tierras por el indígena después de la década de 1880. 

(4) Sin embargo, observada la tendencia del uso del mapa en los juicios 
determinamos que la influencia de la distribución del mapa catastral 
fue temporal y no se puede sobreestimar. 

Por ejemplo, en la corriente del itinerario IV (Gráfico 2), el porcenta
je de uso de la copia del mapa catastral en los juicios llega a su máxima ex
presión (7) en la década de 1880, luego se reduce gradualmente llegando al 
cero en la década de 1920. El uso de la copia del mapa en los juicios de tie
rras es un fenómeno limitado que aparece solamente en la década de 1880 
hasta 191 O. Por otro lado, en el caso de los mapas levantados privadamente, 
su uso se aumenta en las décadas de 191 O y 1920, pero no podemos identifi
car el patrón después de la década de 1930 ya que no se encuentra ese dato 
en el Archivo. De todos modos, resulta que el fenómeno de la activación del 
uso del documento gráfico en el juicio sigue un patrón complicado y es ne
cesario analizarlo más detalladamente. 

En resumen, ordenamos los resultados del análisis cuantitativo, como 
sigue:-

Enfoque l. Los documentos. 

Como resultado del levantamiento del mapa catastral a iniciativa del Estado 
en la década de 1880, ocurrió un fenómeno sin precedentes: la gran afluencia 

11 En algunos casos, hay diferencia entre los años de la formación y el uso del mapa, 
ya que el objeto de dicha formación en privado no se limitaba al uso en el juicio. Por ejem
plo, algunos mapas se levantaron solamente para la tasación del terreno y después se usaron 
en el juicio. 
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del mapa catastral en algunas provincias del departamento de La Paz. Ade
más se llegó a levantar el mapa privadamente para juicios de tierras en algu
nas áreas. 

Enfoque 2. Los humanos. 

Respondiendo a este aumento de mapas aparecieron algunos indígenas que em
pezaron a usarlos con un diferente objetivo, es decir, juicio de tierras. Además 
se pudieron encontrar algunos individuos que trataron de levantar mapas de 
apeo contratando un perito privado. Es notable constatar que ya existían en al
gunas provincias los servicios privados (seguramente los gerentes no eran in
dígenas) que levantaron mapas de gran escala de acuerdo con el pedido. 

Enfoque 3. El sistema/sociedad 

Sin embargo, la cantidad total de la producción y el uso activo del mapa por 
los indígenas estaban limitadas y muestran un patrón muy complicado. Resul
ta que no se establece automáticamente el desarrollo del sistema/sociedad 
compuesta por los humanos y documentos que compartan la costumbre y la 
moral sobre su manejo. Es precisamente por esta razón que el uso activo del 
mapa por algunos indígenas en los juicios suscita interés. Estos casos segura
mente nos darán oportunidad de observar minuciosamente el proceso delica
do del desarrollo/decaimiento de la práctica del manejo del documento en el 
Altiplano alrededor de 1900. Para avanzar la consideración sobre este asunto 
se necesita analizar concretamente los casos del uso del mapa en juicios. En
tonces, en la sección siguiente, vamos a estudiar atentamente esos casos. 

3. El análisis de la situación del uso del mapa en el juicio de tierras. 

3.1 . La clasificación de los documentos usados en el juicio 

Nos preguntamos ¿cómo se usaron los 49 mapas de los itinerarios IV y V en 
los juicios de tierras? Primero, como premisa para an~lizar los casos del uso 
del mapa en el juicio, explicaremos la clasificación de los documentos usa
dos en el juicio y sus características 12

• Los documentos usados én el juicio se 
clasifican en tres categorías dependiendo de la disposición y la función de los 
signos compuestos. 

12 En el contexto real del juicio, se usaban los diferentes medios de expresión como el 
testimonio oral (en español o aymará), los gestos, etc., pero es imposible reconstruir la situa
ción general del juicio de hace más de 100 años. Así, aquí tratamos de hacer la reconstrucción 
del juicio solamente por los documentos. 
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(A) Texto 

Es el documento principalmente compuesto por las letras alfabéticas 
dispuestas en forma lineal. Representa frases y palabras lingüísticas. 

• En el texto, se explican, por ejemplo, causas del juicio, testimonio 
verbal, sentencia, etc. 

• En la mayoría de los documentos de juicios de tierras, se usa esta 
fórmula de texto. 

Históricamente, el texto se ha usado como la formula del documento 
administrativo. desde la época colonial. 

Un ejemplo de texto 

(B) Matriz 

Matriz es una disposición de letras y cifras en rejilla compuesta de fi
las y columnas. 

• Esta fórmula se usa principalmente para representar el valor de pro
piedad. 
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• Como el texto, así la matriz era fórmula familiar en los documen
tos administrativos y judiciales desde la época colonial. 

Un ejemplo de matriz 

(C) Mapa topográfico 

• Mapa levantado a gran escala. 

• Introducido nuevamente en la comunidad indígena a través de la 
formación del mapa catastral en la década de 1880. 

• En el juicio se usa principalmente para resolver el límite y el dere-
cho de propiedad en disputa. 

3.2. El uso performativo y el uso analítico 

Normalmente se usaría como método de análisis de mapas la comparación 
del nivel de la destreza cartográfica o de la especificación gráfica del ma
pa, sin embargo, en nuestro caso, por la naturaleza del dato como el docu
mento de causa judicial, se supone que la expresión gráfica y el objeto del 
uso exigido variará significativamente en acuerdo con el interés de cada 
juicio. No es posible probar hasta qué punto corresponde el mapa al terre
no real de hace más de l 00 años. Además, consideramos que no sería prác-
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tico dar una respuesta general en base a un número tan limitado de docu
mentos, es decir, 49 mapas. Por consiguiente, en este artículo establecemos 
el criterio de la referencia cruzada entre los documentos de diferentes fór
mulas; criterio que indicará en qué medida se usaron efectivamente los 
mapas en los juicios. 

Al presentarse un mapa en ef contexto del juicio, se acompaña con un 
texto o matriz explicando el propósito de la presentación del mapa. Entonces, 
los analizamos enfocando cómo se aprovechaba el mapa en el juicio, compa
rando la relación de correspondencia entre la explicación o interpretación del 
mapa descrito en el texto o la matriz con los signos visuales inscritos en el 
mapa. Del análisis de los 49 mapas, se pudo clasificar las formas de uso en 
dos tipos: el uso performativo y el uso analítico. 

3.2.1. El uso performativo 

Enfatiza el hecho de la posesión del mapa como objeto de uso y no como 
descriptor del texto. De hecho, en su descripción no se refiere casi nada al 
signo visual expuesto. Da más importancia a la formalidad del documento 
que a su contenido .. Usamos la palabra "performativo" teniendo en cuenta 
la teoría lingüística de "los actos de habla." Consideramos que el termino 
"performativo" es más apto que el "ilocucionario" ya que no sólo estamos 
tratando el acto verbal sino el acto del uso de los instrumentos como docu
mentos. 

Veamos la Foto 2. En este caso se disputan el derecho y el límite de te
rrenos privados en el año 1883. El demandante presentó como prueba de su 
propiedad el mapa concedido por la revisita el mismo año. En este mapa se 
pueden identificar diferentes signos visuales, como la línea del límite, los 
nombres y posiciones de mojones, los nombres de las comunidades vecinas, 
etc. Sin embargo, en el texto, se refiere al mapa con la frase de "Con los do
cumentos que acompaña, pide se le ministre posesión de la sayaña que indi
ca " y no se hace ninguna referencia concreta acerca de los signos visuales de 
éste. Si el texto hubiese referido más información, la potencialidad del mapa 
hubiera podido ser utilizada mucho mejor para fundamentar su reclamación 
sobre el límite del terreno. 
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Foto 2 La copia del mapa de la revisita en 1883. 
(Tamaño original: 33cm x 22cm) 

3.2.2 El uso analítico 

Es el que hace referencia a los signos visuales inscritos en los mapas y tiene 
alguna explicación o interpretación. 

Veamos la Foto 3. Esta es la copia del mapa catastral que se levantó en 
la revisita del año 1883 y se distribuyó al propietario indígena en la provin
cia de Pacajes. Lo presentaron en juicio en el año 1897. En este juicio se dis
putó la pertenencia de los dos terrenos dibujados en el mapa entre la comu
nidad Colque Arriba e Irapi. El primero, como demandante la presentó como 
prueba y la explicó en el texto como sigue. "En este constan que los mojo
nes "Astutillo "y "Sallcatuma " son los puntos que separan nuestras propie
dades de las que corresponden a los de Irapi " 

Este texto se refiere a las 3 partes de signos visuales inscritos en el ma
pa, como los nombres de mojones y lugares. Reclaman el derecho al terreno 
refiriéndose concretamente a estos signos visuales. Así, se puede juzgar que el 
uso del mapa en este caso es analítico. Además, se puede ver que la relación 
de correspondencia entre las partes referidas en el texto y las informaciones 
gráficas inscritas en el mapa es acertada. Resulta que en este caso el uso del 
mapa es analítico y la referencia cruzada entre mapa y texto es apropiada. En 
otras palabras, en este caso el uso del documento gráfico está más refinado y 
complicado, y el discurso sobre el conflicto del límite es más preciso. 
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Foto 3 La copia del mapa de la revisita en 1883. 
(Tamaño original: 22cm x 33cm) 
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3.3. La situación del uso del mapa en el juicio de tierras - La maduración 
del uso del mapa y la diferencia regional 

Se puede considerar que la manera de usar el mapa variará significativamen
te en acuerdo con el enfoque de cada juicio ya que todos los mapas catastra
les analizados aquí son temáticos y el objeto de cada juicio varía dependien
do del contexto. 

El Gráfico 3 muestra el cambio cronológico del uso performativo y el 
uso analítico. Se observa mayor uso en dos puntos culminantes: las décadas 
de 1880 y 1910. Y los dos puntos culminantes corresponden a la diferencia 
de las maneras del uso. El uso performativo llega a la máxima en la década 
de 1880 (7 mapas), justo después de la revisita y va reduciéndose gradual
mente, mientras que el uso analítico llega al punto culminante en la década 
de 1910 (12 mapas). 
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GRÁFICONº3 
EL CAMBIO CRONOLÓGICO DE LAS MANERAS DE USAR LOS MAPAS 
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En los gráficos 4-1 y 4-2 se señala la distribución regional enfocando 
las provincias Omasuyos y Pacajes. Ambas provincias se sitúan alrededor de 
La Paz y se usan activamente los mapas en el juicio de tierras en estas áreas. 
Sin embargo, los patrones de la manera de uso y la distribución cronológica 
son diferentes entre ellas. El caso de Omasuyos muestra más usos performa
tivos justo después de la revisita de la década de 1880 y después éstos van re
duciéndose gradualmente. En la provincia Pacajes se utilizan más analítica
mente y su cantidad llega al auge en la década de 1910. Analizando los Grá
ficos 3, 4-1 y 4-2, se comprende que los dos puntos culminantes de las ma
neras del uso de Gráfico 3 reflejan las diferencias regionales . . 

GRÁFICO Nº 4-1 
LA DIFERENCIA REGIONAL DE LAS MANERAS DE USAR LOS MAPAS 
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GRÁFICO Nº 4-2 
LA DIFERENCIA REGIONAL DE LAS MANERAS DE USAR LOS MAPAS 
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Ambas provincias usaron mapas en el juicio, pero hay una diferencia 
regional debido a diferentes factores: 

(1) Factor geográfico. Los recursos naturales latentes 

- Omasuyos: relativamente abunda la tierra fértil en el altiplano y tie
ne buen acceso con La Paz. 

- Pacajes: prosperaba la capital de la provincia, Corocoro como el 
pueblo notable de mina de cobre y se encontraban las campañas mi
nerales extranjeras desde el siglo XXI. 

(2) Factor cronológico. La presión de la expropiación de tierras 

- Omasuyos: el objeto principal de la privatización de tierras en la 
década de 1880. La extensión de las haciendas de los propietarios
dominantes de La Paz. 

- Pacajes: el comienzo de la obra de establecimiento ferrocarril Ari
ca-La Paz después del año 1906 y sus resultantes conflictos de tie
rras con mucha frecuencia. 

(3) Factor socio-económico. La infraestructura del uso del mapa 

Pacajes: En el pueblo de Corocoro y en las minas avanzaba la presen
cia extranjera de Francia y Chile desde la mitad del siglo XIX y se quedaban 
en el lugar los especialistas cartógrafos, técnicos de levantamiento necesarios 
para la construcción de campamentos y establecimientos de minas y se usa
ban instrumentos de cartografia y apeo. Entre los mapas usados en el juicio 
se encuentran los papeles laminados especiales para la cartografia (Foto 4). 
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Pacajes es la única área en la que se usa tal tipo de materias. Confor
me al resultado de nuestro análisis, se puede considerar que estos factores lle
garon a ser la base para corresponder al conflicto de tierras después de la dé-
cada de 1910. · 

Foto 4 un ejemplo del mapa del papel laminado 

Se puede deducir que hubo diferencias entre las dos provincias superpo
niéndose estos tres factores. La diferencia de ambas provincias no se limita al 
patrón del cambio cronológico de la cantidad del uso del mapa. Entre los casos 
clasificados como de uso analítico, se puede observar la diferencia cualitativa 
de la manera concreta en que uso del mapa en el juicio. Para verla concreta
mente, compararemos el caso del uso analítico de la década de 1870, antes de 
la revisita, con el de la década de 1920, c1,1arenta años después de la revisita, 
ambos de la provincia Pacajes. Como el resultado del análisis, se comprenderá 
que la preparación de las condiciones de Enfoque 1 y Enfoque 2 no necesaria
mente conducen al funcionamiento del sistema/sociedad (Enfoque 3). 

Primero, trataremos el caso de 1878. 

CASO 1 El juicio civil sobre el deslinde entre las comunidades Tigua
gui y Chambi, Cantón Taraco, provincia Pacajes en 1878 
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En este juicio, el demandante de la comunidad Tiguagui y Coacollo, 
Manuel Apaza, demandó al Juzgado de Corocoro por practicar el deslinde ar
bitral contra las comunidades colindantes de Chambi y Chivo en abril de 
1872. El Juez Instructor aceptó la demanda y ordenó la práctica del deslinde 
en julio de 1874, Pero suspendió el deslinde a medio trámite ya que los tes
timonios sobre el límite de ambos lados fueron rechazados. Entonces el de
mandante solicitó nuevamente al juez de partido hacer el deslinde en 1875. 
El apoderado general del demandado,José Bastión, presentó el documento de 
la explicación de los mojones y solicitó practicar la vista de ojos por los pe
ritos de ambos lados. Sin embargo, el demandante no lo aceptó y participó el 
perito nombr&_do de oficio a la vista de ojos. Se la practicó en diciembre de 
1878 y se presentó el mapa 1-1 (Foto 5) y el informe de peritaje formados por 
el perito del demandado Juan Y. Gemio. 

Foto 5 El mapa 1-1 levantado y usado en 1878 
(Tamaño original: 33cm x 22cm) 

El contenido del informe presentado por el perito del demandado Ge
mio conforme a la vista de ojos es el siguiente 13

• 

"se constituyeron en el lugar Hayma mojón esquina, de donde se dirigieron al punto no
minado Hanco Cala Havira Laca esquina , siendo la línea que se dirige de un punto á 

13 En los sigúientes textos citados de los documentos de juicio, las partes que se refie
ren a las informaciones gráficas están subrayadas: p.e. "el lugar Hayma mojón ... " 
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otro, recta, y que manifiesta clara y terminantemente todas las huellas y señales del 
amojonamiento practicado en 1854, por el que fue Juez de Paz D. Bartolomé Cachica
tari por orden de D. Manuel Nallea que por entonces fue Gobernador de la Prov"; mien
tras que la linea o mojón que suponen los contrarios no manifiesta la mas pequeña ni 
remota señal que determine el mojón pretendido. Desde la esquina Hanco Cala Havira 
Laca esquina que divide con el ayllo Chivo, se dirigieron hacia el Norte, hasta el pun
to Chijichiji pampa y tiraron veinte y una cordeladas de á cuarenta varas que hacen cua
trocientas ochenta varas, siendo esta distancia la introducción del lado del poniente. En 
seguida se trasladaron sobre la zanja que separa de la Hacienda Pillapi, y comenzando 
desde Hayma mojona esquina, hasta el punto Lacachijipampa, que los contrarios llaman 
Challacirca, tiraron veinte y cuatro cordeladas de á cuarenta varas cada una, que en su
ma hacen novecientas sesenta varas, formando la parte cuestionada un cuadrilátero tra
pezoide (figura o, n, b, z,). La parte que esta en cuestión y las mismas majadas de los 
de Higuavi y Coacollo, están a distancia del primer ayllo dos leguas y del segundo cua
tro leguas, de suerte que parece un contrasentido que los dos ayllos indicados quieran 
apropiarse de un parte que es una continuación natural de Caracollo Chambi, según lo 
manifiesta el plano adjunto, estando situado el punto llamado Challacirca en el interior 
del Ahijadero de Pillapi; Esta dijeron ser la verdad en fuerza del juramento que tienen 
prestado, firmando ambos peritos conmigo de que certifico." 

En este informe se señalan más de 20 puntos sobre el límite; el nombre de lu
gar, la distancia, la orientación, etc., confirmados por la vista de ojos. Pero com
parando con las informaciones gráficas mencionadas en el mapa 1-1 se puede 
observar casi la mitad (10 puntos) tiene algunos problemas, por ejemplo, 

• No hay ninguna señal en el mapa correspondiente a Chijichiji-pampa. 

• En el informe, la distancia entre Hanco Cala-Havira es 480 varas, 
pero en el mapa es 840 varas. 

• La posición de la letra O no debe estar sobre la línea m-n, sino sobre 
el punto cruzado con la línea punteada oblicua que está'más abajo. 

• No se pueden identificar ¿a qué puntos indican las distancias 2 le
guas y 4 leguas? 

• Tampoco se puede identificar la posición de Challacirca. 

• Sobre las letras M y A descritas en el mapa, no hay ninguna expli
cación en el texto. 

Teniendo en cuenta estos problemas, se puede decir que la relación co
rrespondiente entre los signos visuales inscritos en el mapa y las descripcio
nes del texto es notablemente incorrecta. Resulta que el nivel de la referencia 
cruzada entre mapa y texto en este caso es muy bajo. 

El caso siguiente es de 1921, es decir, unos 40 años más tarde del CA
SO 1 y también del juicio del deslinde eh la provincia de Pacajes. 
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CASO 2 El juicio administrativo sobre el deslinde de la ex-comunidad 
Vichaya, Cantón Caquingora, Provincia Pacajes. 

En este caso los demandantes son 22 indígenas de las estancias Choj
ña Pampa y Umajala de la ex-comunidad Vichaya y presentó un documento 
a la subprefectura solicitando practicar la inspección ocular de los límites con 
la estancia colindante Choque en marzo de 1921 . 

Según el documento, en marzo de 1921 , cuando trabajaban los demandan
tes en un campo que pertenecía a ambas estancias de Chojña Pampa y Umajala 
(se llama Vichuraya o Guichuraya), los vecinos de la estancia colindante Choque 
los perturbaron. Entonces los demandantes solicitaron audiencia de las tres par
tes con la mediación de la subprefectura. Los demandantes presentaron el expe
diente de testimonios con la misma afirmación. El subprefecto solicitó la inspec
ción ocular y nombró a José Gotilla como perito. Se practicó la inspección el 23 
de marzo de 1921 y se levantó el mapa 2-1 (Foto 6). 

Foto 6 El mapa 2-1 levantado y usado en 1921. 

En este caso, se presentó un informe y un mapa levantado por el perito Jo
sé Gotilla conforme a la inspección. El contenido del informe es el siguiente. 

"habiendo practicado la recorrida de los limites entre las posesiones o aillos Choque, Hu
mala y Choque-pampa, se han hecho constar los mojones Chaulliri, Guila-lucana, Quila
lucani, Quellaca, Jacha-guaraca, Culcutaya, Ejra, Pijtiri, Yapu-huma, Llocolloconi, Cho
que-huyu, Casari-collana, Quimsa-chuta, Guallaqueri y Guichuraya que separan de Cho
que-pampa y del aillo Choque, Además se ha recorrido el limite entre Choquepampa y Hu-
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mala, cuyos mojones son Mamalasaya, Irana, lscacopacalla, Jacha-challani, Machaca-pu
jo y Quellguani, que todos ellos están consignados en el plano que acompaño. Habiéndo
se examinado el terreno en la concurrencia de los demandantes, demandados y demás in
teresados se ha tirado la linea divisoria A y B consignada en el plano. Por consiguiente la 
suscrita fija como línea común divisoria, la marcada entre A y B pintada con el color ver
de opinando que los comunarios de Choque-pampa y Choque tienen ese limite común sin 
que puedan alegar derecho exclusivo de propiedad ninguno." 

Comparando estas descripciones con el mapa 2-1 , se puede ver que están ins
critos correcta y completamente todos los signos visuales (punto y círculo) y 
las letras, incluidas sus colocaciones, correspondientes a 23 puntos mencio
nados en el texto. También es acertado el uso de los signos visuales que re
fieren a los nombres del lugar, las posiciones y la línea divisoria. Además, se 
añade color al limite colindante y hace buen contraste en la disposición espa
cial. Resulta que el nivel de la referencia cruzada entre mapa y texto es alto. 

Comparando el caso 1 con el 2, ambos juicios se hicieron en la provincia 
Pacajes. El uso del mapa en el juicio es analítico en ambos casos y el enfoque de 
los juicios es casi el mismo. Ambos tratan del deslinde con la comunidad o la es
tancia colindante y los detalles del levantamiento del mapa son comunes. Se 
practican inspecciones y se llaman peritos, pero sobre el nivel de la referencia 
cruzada entre mapa y texto, el caso 2 es claramente más preciso que el 1. 

Así, en la provincia Pacajes se puede observar un cierto grado de madura
ción del uso analítico del mapa, correspondiente al transcurso de cuarenta años en
tre 1870 y 1920, o sea antes y después de la obra de la revisita. No se puede decir 
que exista la precisión de este caso en todos los que se señalan en el Gráfico 4 y que 
corresponden a la provincia Pacajes. En cuanto a nuestros datos, se pudo observar 
una gradual mejora en la precisión del uso analítico del mapa en la provincia Paca
jes. Es cierto que la cantidad es limitada, pero la aparición del caso refinado como 
en la década de 191 O de Pacajes sugiere la preparación de las condiciones genera
les en el fondo. Por eso el significado de la aparición de estos casos es muy impor
tante. Por otro lado, aumenta la cantidad de mapas de uso analítico en la provincia 
Omasuyos (un caso en la década del880 y 3 casos en la década de 1910), pero des
de el punto de vista del nivel de la referencia cruzada, no se puede observar la ma
duración y el mejoramiento de precisión del uso del mapa como en Pacajes. Se se-, 
guía con el uso de baja precisión como el caso 1 hasta la década de 1910. 

En resumen, se puede ver una cierta diferencia regional en el nivel de re
ferencia cruzada de mapa y texto y el grado de maduración del uso del mapa. So
bre todo, los casos de la provincia Pacajes son sobresalientes por la profundiza
ción del uso analítico y su nivel de precisión de la referencia cruzada. 
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3.4. El caso de la referencia múltiple entre diferentes modos de representación 

Como se ha mencionado antes, se pudo observar el fenómeno de la madura
ción del uso del mapa en un área. Pero para realizarlo era imprescindible el es
fuerzo constante en los aspectos humano y material. En realidad se observa el 
caso del error de la referencia cruzada. En el caso siguiente, veamos concreta
mente tal dificultad en la dimensión humana. El punto importante de este caso 
es que se establece no solamente la referencia entre mapa y texto, como se ha 
visto hasta ahora, sino la referencia múltiple entre documentos de diferentes 
modos de representación: mapa y texto, mapa y matriz, mapa y mapa. 

CASO 3 El juicio civil sobre el derecho de herencia en el cantón Luri
bay, provincia Sicasica 

Juicio civil sobre el derecho de herencia comenzado en 1890 en el Juzgado 
de Luribay. El demandante José Gutiérrez del pueblo del Cantón Luribay como 
apoderado de su esposa Antonia Challco demandó a los hermanos políticos, Ma
nuel, Mariano, Simona Challco en marzo de 1890. Según el sumario, el deman
dante Gutiérrez demandó partición y estimación del valor de la herencia de sus pa
dres políticos y el levantamiento de inventarios a los demandados para ejercer el 
derecho de la herencia común. Entre los bienes dejados por los padres el terreno 
llamado "Calvario" era lo más importante. Conforme a la demanda practicaron la 
peritación de los bienes el juez instructor y los peritos el trece del mismo mes. Se 
supone que el demandado Manuel presentó la copia del mapa catastral entregado 
en 1883 por el revisitador J.M. Peñalanda (Mapa A). Como resultado del peritaje 
levantaron los inventarios y el plano del terreno "Calvario" (Mapa B). 

Sin embargo, el día siguiente de la peritación los demandados Manuel y Ma
riano pidieron la suspensión de la facción de los inventarios y contestaron que ellos 
son herederos reales de la herencia de sus padres, presentando el titulo de "Calva
rio" a nombre de Manuel concedido por la revisita del año 1883 como prueba. 

Manuel Challco murió en agosto del mismo año y el otro demandado 
Mariano Challco se reconcilió con el demandante Gutiérrez. Sin embargo, es
ta vez Manuel Viscarra, el albacea del testamento de Clara Apaza, la madre 
política del demandante, demandó la suspensión de la partición de la heren
cia al Juez Instructor. Según el albacea, Juana Santalla Salazar, la esposa del 
difunto Manuel Mariano había sido excluida de la partición de la herencia y 
por eso el trámite era nulo. Al mismo objeto, Juana, la esposa de Manuel so
licitó al Juzgado la devolución de la copia del mapa catastral presentado por 
su marido Manuel (Mapa A) y lo aceptaron en 1892. 



640 ARCHIVO Y B IBLIOTECA NACIONALES DE B OLIVIA 

Mapa A Mapa B 

MapaC 
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En este juicio se usaron dos mapas diferentes. Uno es la copia del ma
pa catastral de "Calvario" entregado al propietario Manuel Challco en 1883 
(mapa A) y otro es el mapa de "Calvario" levantado por el perito a petición 
del demandante José Gutiérrez en marzo de 1890 (mapa B). Además, en 
cuanto al mapa A, pudimos encontrar el supuesto original de la copia, es de
cir, el mapa catastral a nombre de Manuel Challco levantado por la revisita 
del año 1883 (mapa C), conservado en el fondo documental del Archivo de 
La Paz. 

Considerando la relación de referencia entre los tres mapas tenemos: 
Primero, mapa C, el supuesto original de referencia de todos los mapas: el 
mapa catastral a nombre de Manuel Challco levantado por el revisitador J.M. 
Peñaranda en la revisita de 1883. Comparando con el mapa C, el mapa A es 
casi idéntico aparte de la suscripción de Peñaranda. Resulta que mapa A es la 
copia fiel del mapa C. 

Como ya se ha visto, el mapa B se levantó en privado por el perito 
a petición de José Gutiérrez en marzo de 1890, y comparándolo con mapa 
A y C se puede ver que los tres tienen las mismas características entre sí. 
Por ejemplo, las formas y orientaciones del "Calvario" dibujadas en los 
tres son casi idénticas. Especialmente la manera de dibujar la parte salien
te del lado norte, los ángulos de las líneas y la disposición de la flecha pa
ra representar la orientación son muy parecidos y es dificil pensarlos ca
sualmente. Teniendo en cuenta las situaciones del levantamiento del mapa 
B en 1890, se lo levantó en la práctica de los inventarios del terreno "Cal
vario" y el demandado Manuel presentó la copia del mapa catastral "Cal
vario" al Juzgado en el trámite, se puede deducir que el mapa B se dibujó 
consultando la copia del mapa catastral "Calvario" concedida a Manuel en 
la revisita de 1883. 

Tomando en cuenta dichos puntos, podemos mostrar la relación de 
referencia entre los mapas A, B, C como se ve en el Diagrama 2. Prime
ro, en la revisita de 1883, se levantó el mapa catastral de "Calvario" (ma
pa C: el supuesto original entre los tres) y se distribuyó una copia al pro
pietario Manuel (mapa A). A continuación, en el juicio de 1890, se levan
tó el mapa B como un parte de los inventarios consultando la copia de 
1883. Entonces, resulta que, siendo el punto de partida el mapa C, los tres 
mapas A, B y C tenían la relación de referencia entre sí, repitiendo repro
ducciones. 
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DIAGRAMANº 2 

REFERENCIA MÚLTIPLE DEL TEXTO, MATRIZ Y MAPA 

883: Revisita 
de la tierra 

El 11apa catastral 
1883 

(llapa C) 

1883: Revisita 
la tierra. 

La copla del 11 a 
catastral 
distribuida a 
Manuel Chal leo 

(llapa A) 

--~ .. . . . . . . 
4'-._.:, 

1892: Pedido por Juana Ch l lco 

1890: los Inventarios hechos a 
petición de José Gutiérrez 

E 1 11apa de 1 
Inventario 1890 
(llapa B) 

A continuación, consideramos la relación de referencia entre el mapa 
B, levantado como parte de los inventarios a petición de Gutiérrez en 1890 y 
el texto y la matriz descritos en los inventarios. A los inventarios, acompaña
ban un texto y la matriz de inventarios descritos por el perito explicando la 
propiedad "Calvario" dibujada en el mapa B. Su descripción es como sigue. 

"El inventario" 

"En la sayaña del Calvario á horas ocho de la mañana del día catorce de marzo, de mil 
ochocientos noventa años: los peritos suscritos, continuando con la operación de in
ventariación y justiprecio practicado el día de ayer, dijeron: después de hacer la reco
rrida de los linderos y medir el terreno que la superficie de la sayaña denominada "el 
Calvario" Segunda Sección Luribay, tiene noventa y dos áreas y setenta y un centiárea 
de espacio. Colinda al Norte con los terrenos de Carlos Pérez, al Este con la serranía, 
al Sud con la Sayaña de Benancio Challco y al Oeste con los terrenos de Don Maria
no Solarez y Tomás Estevez; y en seguida procediendo al justiprecio de los árboles y 
frutos existentes de la manera siguiente: 

Sayaña de los Challcos denominado el Calvario 

Noventa y un árboles de peras entre buenos y malos, 

término medio, a dos bolivianos cada uno, importan 

Treinta higüeros id. a 4 Bs. 

182 

152 
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Ciento setenta y un árboles de duraznos, a un boliviano cada uno 
Nueve árboles de limón, a dos volví. Cada uno 
Una paica en buen uso importe 

Dos cuartos grandes 6 habitaciones á ochenta Bs. 
Cuatro cuartos pequeñas a cuarenta Bs. cada uno 
Maizal existente y aún verde todavía que arrojará ocho cargas poco 

643 

171 
18 
30 

160 

160 

Más o menos, á tres pesos la carga 24 
Un tunal pequeño 10 
Carrizal existente parado y á verde todavía 1 O 

El importe total de la Sayaña y otras especies ascienden á la suma de Bs. 917" 

En el anterior texto se describen el nombre de lugar, el del propietario y las 
disposiciones, y en la matriz, los nombres de árboles y frutas y sus cantida
des, en total las 23 partes. Comparando estas descripciones con las informa
ciones inscritas en el mapa B, existen algunos puntos inexactos que son: 

(1) En la descripción del texto, el nombre del propietario de norte es 
Carlos Pérez 
- no hay ningún signo correspondiente a eso en el mapa B 

(2) En la descripción del texto, el nombre del propietario del sur de 
"Calvario" es Venancio Chacolla 
- está inscrito como Carlos Pérez en el mapa B 

(3) 10 ítems de árboles y frutas descritos en la matriz del inventario y 
sus estimaciones de valor 
- no hay ningún signo correspondiente a esos en el mapa B 

(4) Están inscritos los números desde 1 hasta 6 rodeado por el cuadra
do en el mapa B 
- no hay ninguna descripción correspondiente a esos ni en el tex
to, ni en la matriz 

Como lo mencionado arriba, se puede ver que existen partes inexactas 
en la relación de referencia entre texto, matriz y mapa del caso 3. Por consi
guiente, hay pocas referencias cruzadas entre estos documentos. ¿Por qué 
ocurrieron estas inexactitudes? 

Al explicar la relación de referencia entre los mapas A, B, C, hemos 
aceptado la posibilidad de que el mapa B se levantó consultando el mapa A 
(y indirectamente el mapa C), sin embargo, comparando el mapa B más de
talladamente con el mapa A, se puede notar que existen algunas diferencias 
detalladas entre los dos mapas y son: 
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I En el mapa A, el nombre del propietario de norte es Carlos Pérez 
- no hay ninguna descripción en el mapa B 

II En el mapa A, el nombre del propietario de sur es Venancio Cha
colla 
- Es Carlos López en el mapa B 

III En el mapa A, el nombre del propietario de oeste es Julián Narváez 
- Son Mariano Solares y Tomás Estévez en el mapa B 

IV No están las cifras rodeadas por el signo del cuadrado en el mapa A 
- Están añadidas las cifras rodeadas por el signo del cuadrado en 
el mapa B 

Comparando estas partes con las indicadas arriba en las que existen 
errores en la relación de referencia entre texto, matriz y mapa, se puede ver 
que ambas coinciden entre sí. Las (1) y (2) corresponden a las I y II, las (3) 
y (4) a las IV respectivamente. Los errores fueron cometidos en: 

1) El proceso de referencia múltiple entre mapa y mapa o mapa y texto. 

Como indica arriba en (1 ), (2) y I y II, sobre el nombre del propietario del 
norte está inscrito como Carlos Pérez igualmente en el mapa A y el texto. Por 
un lado, en el mapa B no hay descripción sobre el nombre del propietario del 
norte, y está inscrito el nombre del propietario del sur de "Calvario" como 
Carlos Pérez. Suponiendo estos hechos se podría considerar que el nombre 
justo del propietario del norte de "Calvario" es Carlos Péiez y decir que es
te error ocurrió probablemente porque se equivocó el norte con el sur en el 
mapa A cuando se levantaron el mapa B y el texto y se inscrib'ió el nombre 
de propietario consultando el mapa A. En el diagrama 2, el error ocurrió pa
sando de (X) a (Y), es decir, entre mapa y mapa o mapa y texto. 

2) Error de la referencia múltiple entre mapa y mapa o mapa y matriz. 

En la (3) faltan las inscripciones del mapa B correspondientes a los ítems 
descritos en la matriz del inventario, y al contrario, en (4) y IV faltan las 
descripciones en el texto y la lista correspondientes a las informaciones 
inscritas en el mapa. Acerca de la falta de los signos visuales en (3) co
rrespondientes a los ítems de la matriz, se podría interpretar que fueron 
usados separadamente según la necesidad las informaciones del mapa y 
las descripciones de la lista. Aunque sea así, como en (4) y IV, el criterio 
de juicio correspondiente a los cuartos grandes y pequeños y estén omiti
dos todos los ítems descritos en la matriz, es muy arbitrario. 
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Como se ve, este era un caso muy complicado. Nosotros mismos he
mos tenido dificultad para explicarlo claramente y seguro que la tuvieron 
también los lectores. Lo que deseamos enfatizar en este caso es que los que 
vivían hace más de 100 años también compartían la misma condición de di
ficultades. La dificultad del funcionamiento del enfoque 3 ( el sistema/socie
dad) existía ahí mismo. Para usar un mapa catastral dado originalmente por 
el Estado en el contexto del juicio de tierras, hay que revisar los datos (por 
ejemplo, el cambio del nombre del propietario), y añadir informaciones 
(ítems de propiedad, etc.) ajustando al objeto del juicio. Sin embargo, en el 
contexto real de juicio, para revisar correctamente el mapa catastral ajustán
dolo al objeto Y. contenido del juicio, es necesario hacer la referencia cruza
da entre los documentos múltiples con diferentes modos de representación 
como mapa, texto y matriz y era una tarea muy complicada. El uso de mapas 
en juicios estaba obstaculizado. 

Conclusión 

Los mapas catastrales ciertamente tienen la potencialidad de facilitar el trato 
analítico de los asuntos de tierras por sus usuarios, sin embargo, su uso ana
lítico no se desarrolló automáticamente por su afluencia masiva. El uso ana
lítico del mapa constituye un aspecto importante de la referencia múltiple en
tre documentos diferentes. La referencia múltiple se ha convertido en un 
componente de la transformación social multi-dimensional como la indus
trialización y el establecimiento de la regla de ley. Se necesitan algunas con
diciones para realizar la referencia cruzada madurada: industrialización, ur
banización, etc. , en una palabra, la "modernización". Y la comparación entre 
las dos provincias muestra que tal situación se dio solamente a un nivel local 
muy restringido: por ejemplo, el desarrollo de la industria minera de Pacajes. 
Era dificil que desarrollase en otras partes de Bolivia. Sin embargo, como se 
ha visto en el CASO 3, debemos enfatizar que aún el proceso de la "moder
nización local" no garantiza un tratamiento más sistemático y mecánico de 
los asuntos de tierras. Cuantos más documentos, tanto más se complicaba la 
referencia múltiple, y tanto más posibilidad de contradicción, como muestran 
los estudios de casos de los juicios. 
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COLECCIONES BOLIVIANAS 
EN LA UNIVERSIDAD DE PITTSBURG 

Charles W. ARNADE• 

Desde 1966 la Universidad de Pittsburgh es una universidad estatal ( del es
tado de Pennsylvania), con un excelente prestigio nacional e internacional. 
Los bien nutridos fondos económicos de la Universidad son complementados 
con fuentes externas del municipio de Pittsburgh y del estado de Pennsylva
nia, apoyo con el que la institución creció rápidamente en un campus en el 
centro de la ciudad. Al presente tiene 34.000 estudiantes, 3.800 catedráticos 
y un gran número de facultades. Fue fundada en 1787 como academia priva
da en un primitivo edificio de madera, junto al río, con la denominación de 
"PittsburghAcademy"; entre 1819 y 1908 pasó a llamarse "Western Univer
sity of Pennsylvania" y, como señalamos, ahora de carácter estatal. 

La ciudad de Pittsburgh se convirtió en un lugar clave durante el gran 
periodo industrial de los EE.UU., en la que vivían famosos y adinerados mag
nates industriales como Andrew Camegie, Henry Frick, Andrew Mellon, H. 
J. Heinz y otros menores, que impulsaron con sus dineros instituciones edu
cativas y culturales en parte para prestigiar su propia imagen, aunque más tar
de fueron acusados de ser políticos liberales e izquierdistas y fueron sindica
tos como "robber barons". Pittsburgh tiene magníficos edificios ·como la 

• Universidad de la Florida del Sur, Tampa. 
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"Cathedral of Learning" y la grandiosa iglesia "Heinz Chapel"; el centro de 
estudiantes "William Pitt" de la universidad, que fue uno de los más lujosos 
hoteles del pasado (1898), ahora totalmente renovado; a poca distancia, ca
mino a pie, está la otra gran universidad de fama mundial y una de las mejo
res de los EE.UU. (especialmente en las especialidades de ciencias e ingenie
ría), la Carnegie-Mellon University de casi 8.000 mil estudiantes, fundada en 
1900 por el industrial Andrew Carnegie con el nombre de "Carnegie Techni
cal School", amalgamada en 1967 con el" Mellon Institute"; otra universidad 
de renombre en Pittsburgh es la universidad Católica Duquesne University 
fundada en 1878 por los padres de la orden Católica del Espíritu Santo, tiene 
unos 8.000 estudiantes y su campus se halla en un lugar muy atractivo, es 
considerada una de las mejores, entre las muchas universidades católicas en 
los EE.UU. Pittsburgh decayó en las últimas décadas del siglo pasado con el 
cese de sus industrias y la envejecida estructura de la pasada época industrial. 
Desde más o menos hace veinte años comenzó su "renaissance" y hoy día es 
de nuevo una ciudad vibrante y una de las causas de este renacimiento son 
sus renombradas universidades. 

Estas universidades están dotadas de excelentes bibliotecas con toda la 
moderna tecnología y, entre ellas, la biblioteca central de la Universidad de 
Pittsburgh es, sin duda, la más significativa. Cuenta con 4.4 millones de vo
lúmenes y 35.000 revistas y periódicos. En total tiene 7 millones de piezas 
(contado folletos, volúmenes de revistas, monografias y libros). Esta biblio
teca data de 1968 y se encuentra en un edificio moderno, funcional y eficien
te, aunque, según mi parecer, compartido también por otros, no es estético, 
pues, tiene parecido a un enorme cajón. En esta biblioteca central están las 
valiosas colecciones de libros y manuscritos que tratan de Latinoamérica, 
parte de ellas son las colecciones denominadas "Bolivian Pamphlets" y "Bo
livian Monographs" (además de los libros sobre Bolivia colocados en los es
tantes del área de referencia y circulación) que en mi opinión, entre las boli
vianas, son las más representativas en los EE.UU. 

La biblioteca de Latinoamérica de la Universidad de Pittsburgh es lla
mada "Eduardo Lozano Latin American Collection", por su bibliotecario, 
Eduardo Lozano, uruguayo de nacimiento, un septuagenario que continúa co
mo director con gran energía y entusiasmo. Fue él quien estableció las colec
ciones latinoamericanas en 1967 y desde aquel año se d~dica cada día a su 
esmerada preservación y desarrollo. Estas colecciones fueron utilizadas, en
tre otros, por dos catedráticos de la Universidad que llegaron a obtener fama 
por sus estudios y publicaciones sobre Latinoamérica: los profesores Cole 
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Blasier y James Malloy, este último un bolivianista cuyos dos libros sobre la 
revolución de 1952 son bien conocidos. No cabe duda que Malloy apoyó es
pecialmente el continuo crecimiento de las publicaciones bolivianas. 

Cabe agregar que desde 1960 la Universidad de Pittsburgh tuvo como 
objetivo cubrir con sus es.tudios amplios horizontes geográficos. En 1956, el 
presidente de la Universidad, Edward Litchfield, que ocupó el cargo hasta 
1965, estableció los estudios latinoamericanos, asiáticos y orientales de Eu
ropa. Litchfield estaba decidido a convertir la Universidad en una gran aca
demia internacional, sin duda sabía que los EE.UU. necesitaban de tales uni
versidades para complementar su agresiva política internacional de aquel en
tonces. En ese sentido, una de las necesidades era convertir la biblioteca en 
un repositorio de colecciones internacionales como la de Latinoamérica. Por 
otra parte, en 1964 fue establecido en la Universidad el Centro de Estudios 
Latinoamericanos y, tres años más tarde, Eduardo Lozano, como indicamos 
antes, asumió la dirección de la colección latinoamericana de la biblioteca. 
Debo añadir aquí que la llegada de un régimen comunista a Cuba en 1959 to
mó por sorpresa a los EE.UU., y una de las positivas consecuencias de este 
hecho fue que casi todas las universidades, las que hasta ese entonces no te
nían cursos sobre Latinoamérica y el Caribe ya sea de historia, geografia, cul
tura o literatura, introdujeron a partir de ese momento estudios y cursos de 
esta naturaleza. Las más eminentes universidades establecieron verdaderos 
centros de estudios Latinoamericanos y sus bibliotecas aumentaron decidida
mente sus publicaciones referentes a Latinoamérica, en este movimiento aca
démico, fue la Universidad de Pittsburgh la que ocupó la vanguardia. 

Hasta la llegada de Castro sólo la Universidad de Texas, la de Califor
nia en Berkely y la de Florida en Gainesville tenían centros de gran eminen
cia en estudios latinoamericanos, mas, al presente, hay muchas universidades 
estadounidenses con tales centros, incluso hay aquellas donde se dan cursos 
de quechua y aymara. 

Volviendo a las colecciones bolivianas, diremos que la "Bolivian 
Pamphlets", tiene 1.255 folletos publicados desde 1860 hasta 1980, abarcan
do una amplia gama de temas: historia, política, economía, cultura y educa
ción. La "Bolivian Monographs" posee 2.500 monografias, la mayoría del si
glo 20, sobre religión, lingüística y etnología. De estas dos colecciones unas 
3.700 unidades bibliográficas, en especial los folletos, son puestas en circu
lación por medio de la más moderna tecnología en microfilm o microfichas, 
el resto se puede consultar en originales (en su soporte de papel). En adición 
a lo expuesto, hay un nutrido número de libros sobre Bolivia en originales y 
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copias para circulación, como por ejemplo los de Ernesto Finot, Alcides Ar
guedas, Fernando Diez de Medina, los escritos por mi persona y los de casi 
todos los autores bolivianos conocidos. El comienzo de la colección bolivia
n~, contrariamente a los rumores que escuché en el pasado, no se debe a una 
donación particular, según la información del bibliotecario Lozano -persona 
amable y cooperadora- todo se obtuvo por compra, algunas veces de ocasión, 
con ofertas ventajosas. 

En cuanto a revistas académicas y profesionales de Bolivia la bibliote
ca es buena pero no excelente, mencionado algunas: tiene casi completa co
lección de la revista "Kollasuyo", algunos ejemplares de "Signo" e "Historia 
y Cultura." 

No me ha sido posible obtener -parece que no se han establecido- esta
dísticas del uso de las colecciones bolivianas, especialmente el uso para tesis 
de maestrías y doctorado, de las que he tenido oportunidad de ver referencias. 

Los folletos y monografias bolivianos transferidos de los originales a 
microcards o microfilm cubren un periodo del siglo 19 hasta la década de los 
90 del siglo 20. Tengo información que desde entonces se ha seguido 1;1ña
diendo con el mismo ritmo publicaciones bolivianas o sobre Bolivia sin ser 
transferidas de los originales. La conversión que anteriormente se hizo fue 
gracias a una generosa subvención de fondos para la preservación de publi
caciones. 

Como en todas las universidades de los EE.UU. , el catálogo de la bi
blioteca se puede consultar en Internet (http://pittcats.pitt.edu), la búsqueda 
es fácil y las descripciones de las obras siguen las normas estabJecidas -para 
las bibliotecas de los EE.UU., de manera que las dos colecciones bolivianas 
- folletos y monografias - están descritas de acuerdo al modelo de la Biblio
teca del Congreso en Washington. 
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Introducción 

La legislación indiana relacionada con la Iglesia tiene forma y adquiere una 
gran tradición y experiencia sobre todo en el siglo XVII. Es factible creer 
que lo que se escribió como mandato a través de las cédulas reales en el trans
curso del siglo XVI, respondió a una necesidad de ordenar el espacio y la ad
ministración de la Iglesia, en estado puro de ensayo y error que requería de 
una reflexión constante con un espíritu de perfeccionamiento para llegar a la 
unidad de intereses y convenciones respecto a los asuntos espirituales en las 
Indias y a la forma en que debía actuar y mandar ejecutar la Corona para el 
aprovechamiento máximo de ello. 

El caso de las cédulas reales emitidas para la Audiencia de Charcas, 
con negocios de carácter eclesiástico, dio forma a la política del mismo tipo 
en el área. Se debe tomar en cuenta que en la regulación en asuntos eclesiás-

• Universidad Autónoma de Zacatecas (México); Unidad Académica de Docencia Su-
perior. 
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ticos se emitieron dos tipos de documentos: los generales y los particulares. 1 

Los primeros se abocaron a una regulación, como su nombre lo indica, en 
todo el territorio de la España americana; en el segundo caso, se circunscri
be a los asuntos particulares de la Audiencia de Charcas. Ambos tipos docu
mentales en cuanto a su intención y contenido, estructuraron, a través del 
tiempo, y desde el mismo siglo XVI, una Iglesia Indiana, particular, única y 
compleja. Ejemplos de cada uno de esos tipos documentales pueden apre
ciarse, a través de la voz2 de los siguientes documentos: A las audiencias de 
las Indias: sobre la provisión de los beneficios curados ("tipo general"); A la 
Audiencia de la Plata: informe con su parecer sobre lo que piden el obispo 
y la iglesia catedral de esta provincia para que se les haga merced y limos
na de lo que montaron los dos novenos en cuatro años que se les prorrogó 
("tipo particular"). 

J. Una Iglesia nueva 

Hispanoamérica colonial, enorme y fascinante, variada, discordante y acorde des
de muchos aspectos. Territorio ensanchado, a veces con muchas prisas, en otras 
con pausas alargadas y aletargada . Ahí debía de asentarse la misión salvífica y 
mesiánica de la Iglesia a través, primero, de las órdenes regulares, y, después, por 
éste y por el secular,3 ambas con el patrocinio de la Corona española. 

1 Las expresiones "tipos de docwnentos" o "tipos docwnentales", no se refieren a una defi
nición formal desde la Diplomática ("la ciencia de los documentos"), sino a una particular clasifica
ción, en este caso, de los expedientes o las unidades docwnentales relacionadas con el tema que se 
propone en este trabajo. Como una extensión y comprensión del objeto del presente articulo, convie
ne recordar una finalidad de la Diplomática, señalada por Riesco Terrero: "( ... ) la Diplomática se in
teresa por el estudio de aquellos docwnentos cuya característica esencial estriba en su naturaleza y su 
valor jurídico-administrativo e histórico-testimonial, así como en que van revestidos de diversas for
malidades que les dan carácter probatorio y fuerza legal" Véase: Riesco Terrero, Ángel (editor). In
troducción a la Paleografía y la Diplomática General, Madrid: Editorial Síntesis, 1999, p. 194. (Le
tras Universitarias) 

2 Expresión utilizada en la actividad paleográfica para designar el contenido, condensado, de 
un expediente o de una unidad docwnental. Por razones de un posible interés por parte de estudiosos 
en el tema eclesiástico y en otros afines para el área de la Audiencia de Charcas, en el presente arti
culo se señala, cada vez que se hace referencia a una cédula real, la voz, íntegra, como aparece al fi
nal de la misma. 

3 Para hacer frente a los problemas de los dos primeros virreinatos, el de Nueva España y el 
del Perú, La Iglesia incrementó sus esfuerzos. Esto motivó que un clero tomara ventaja sobre el otro. 
Es decir, cuando los obispados cubrieron una buena parte para suministrar los servicios religiosos, la 
utilidad de los frailes en las actividades de la parroquia fue más limitada. Cfr. Haring, Clarence H. El 
imperio español en América. México: Patria, 1990, p. 247. (Colección Los Noventa, 12) 

I 
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En un panorama tan "lleno de novedades", todas las actitudes diversas de 
los agentes del cambio y la ruptura -los conquistadores y los colonizadores- ges
taron una nueva visión del mundo. Tres fuerzas pugnaron por hacer valer su ra
zón de ser: la Corona como poseedora de las tierras descubiertas y conquistadas 
y de una relativa obediencia de sus súbditos; los súbditos entramados en la na
ciente sociedad -con los colonizadores a la cabeza- como usufructuaria de esas 
tierras y sus riquezas; la Iglesia como administradora de la vida espiritual de las 
almas (de toda esa sociedad que se convertía en la clientela o la feligresía). La 
primera entidad, jalonada en bastantes ocasiones por sus intereses, se situó en 
medio de eclesiásticos y feligreses para buscar equilibrio de fuerzas y sacar el 
mejor partido para sí como consecuencia de su poder y su influencia mediado
ra.4 La Iglesia representó, entonces, un poder paralelo a la gobernación efectua
da por la Corona. 5 La colonización hispanoamericana tuvo dos autoridades, la 
eclesiástica y la real. La primera tuvo una enorme influencia a partir de un ori
gen religioso y social: la vida transcurría en tomo a la Iglesia y sus preceptos. En 
la educación, la economía, la moral, la convivencia social y en otros aspectos se 
tenía la intromisión o una constante presencia religiosa a partir de un principio 
ordenador: la regulación de las relaciones existentes entre la Corona y sus súb
ditos. La influencia del rey para mantener el control sobre sus posesiones se ejer
cía a través de la esfera religiosa. Es posible que exista una tasación para calcu
lar la medida o el grado de influencia que se ejercía sobre los territorios domi
nados. Lo notable fue la fuerza con que esto sucedió, una fuerza con implicacio
nes trascendentales que dieron forma al Imperio español en América. 6 

4 Esta posición le pennitió obtener el mejor partido de la situación con base en una po
lítica de enfrentar y luego conciliar a las elites económicas y a la Iglesia, alrededor de un com
plejo sistema retributivo que le favorecía: "La estructura de la Colonia fue dominada por la 
Corona con el complicado sistema tributario que recayó sobre el indígena y también sobre el 
español. De esta manera, la Corona entraba en todo ( ... ) La Iglesia se ocupó de construir una 
sociedad cristiana una sociedad y los caciques procuraron recobrar la autoridad y el prestigio 
en todo lo posible, aun cuando sólo se alcanzara en el ámbito local". Bosch García, Carlos. la 
polarización regalista de la Nueva España. México: Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, 1990, pp. 34-35. (Serie Historia Novohispana, 41) 

5 "Al estudiar la Iglesia, a menudo se impresiona uno ante su apariencia monolítica. 
De hecho, hay divisiones importantes dentro de la institución que proceden de siglos pasados. 
En el Nuevo Mundo, la división administrativa más importante era entre las órdenes religio
sas y la jerarquía episcopal nonnal" Schwaller, John Frederick. Orígenes de la riqueza de la 
Iglesia en México. Ingresos eclesiásticos y finanzas de la Iglesia 1523-1600. México: Fondo 
de Cultura Económica, pp. 15-16. (Sección de Obras de Historia) 

6 Farris, Nancy M. la Corona y el clero en el México colonial 1579-1821. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 14-22. (Sección de Obras de Historia) 
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2. La cédula real como instrumento de gobernabilidad en las Indias 
Occidentales. 

El camino natural para la legislación y la gobernabilidad en la Iglesia de las 
Indias, era a través de las audiencias reales. En estas entidades jurídicas se 
conocía de todos los asuntos y negocios que competían a los intereses de la 
Corona y a al buen gobierno de los intereses de los súbditos americanos. 

Las audiencias reales en la América española tuvieron como modelo 
las reales audiencias y chancillerías de Valladolid y de Granada, pero se dife
renciaron pronto de estos precedentes peninsulares. Las distancias, las difi
cultades de las comunicaciones y la desconfianza de los monarcas reflejan la 
complejidad de atribuciones de que gozaron las audiencias. Aunque estaban 
sujetas también a la autoridad de los virreyes, compartieron con estos las fun
ciones gubernamentales. La comunicación del rey y su real consejo de Indias, 
predeterminaron las acciones y ejecución de órdenes que debían de seguirse 
en las jurisdicciones de las audiencias.7 

Los cuerpos de documentos (cedularios) que reúnen precisamente a las 
unidades documentales tipo cédula real, son, en cuanto a sus características, 
oficiales, auténticos, fidedignos y fehacientes desde el momento que agluti
nan en sus folios una disposición o una voluntad del rey a través de su Con
sejo de Indias, con miras a una actitud gubernativa, un ejercicio o ejecución 
del poder en virtud de las necesidades de la Corona y de los súbditos. Una de 

1 

las mayores características de los cedularios indianos, en este caso, es que 
son oficiales, atendiendo a que su origen, formación, redacción, conservación 
y custodia obedecen a una reglamentación de las propias ordenanzas del Real 
y Supremo Consejo de Indias.8 

La legislación indiana es muy clara sobre el aspecto y el criterio reco
pilatorio que se debe asumir respecto a la generación de disposiciones reales. 
La Recopilación de Indias de 1680 señala en la ley 40, título VI del libro se
gundo, que los secretarios deben tener un libro en el que debe ser asentado lo 
que se despache por parte del rey y del Consejo de Indias. Felipe II reguló es
ta actividad compilatoria con su ordenanza 72 del Consejo. Los libros, resul
tado de la compilación de provisiones, cédulas y títulos de oficios, debían te-

7 Ots Capdequi, J.M. El Estado español en las Indias. México: Fondo de Cultura Eco
nómica, 1941, p. 58. (Sección de Obras de Historia) 

8 Muro Orejón, Antonio ( edición y estudio). Cedulario Americano del siglo XVIII. Se
villa: Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1956, p. VIII. 
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ner una carátula con el día, mes, año y lugar en que se comenzaron; acaba
dos los libros debían ser firmados, autorizados, numeradas sus hojas y colo
cado, al principio, el índice de materias contenidas. Las resoluciones que apa
recen en los cedularios están de forma íntegra, de tal manera que se pueden 
saber los motivos y sus causas, la formación, las disposiciones, penalidades, 
transgresiones de normas, etc. El valor compulsorio, auténtico y legal de los 
cedularios radica en que se podía acudir a ellos como fuentes puras para di
lucidar cualquier controversia sobre el texto, las resoluciones dadas y las dis
posiciones que eran estimadas con carácter único, fidedigno y fehaciente. La 
prolijidad de consulta de los libros cedularios por parte de los burócratas del 
Consejo para,dirimir situaciones varias, dan idea de la importancia de lasco
lecciones de esta naturaleza Era lógico que en la metrópoli donde radicaba la 
gobernación de las Indias Occidentales, el asentamiento de las disposiciones 
legales se encontrara ahí. En los territorios americanos existía otro tanto en 
cuanto a los documentos que les afectaba asimismo en la vigencia general, 
como de obediencia. 9 

Además de la cédula real, para la comunicación de una política ecle
siástica en la Audiencia de Charcas 10 y en las Indias en general, se utilizó la 
real provisión, "uno de los documentos más solemnes emanado de la autori
dad soberana" 11

, un documento que surge en la baja Edad Media y que tiene 
como antecedente directo al mandato real. Cuando se utiliza en las Indias, ya 
está plenamente fijado en la diplomática real española. El documento abre 
con la fórmula invocando su origen, desde el mismo poder real, señalando el 
nombre del soberano y todos sus territorios dominados. Para el caso del siglo 
XVI en la Audiencia de Charcas, las provisiones son emanadas, en su mayo
ría, primero, de Carlos I (1516-1556)' 2 ("por la divina clemencia, emperador 

9 Cfr. Ibídem., pp. VIII-XV. 
10 La Audiencia de Charcas fue creada por decreto real en junio de 1559, con sede, dos años 

después, asentada en la comarca conocida como La Plata, antigua Chuquisaca y actualmente la capi
tal constitucional de Bolivia, Sucre. Antes de esta creación jurisdiccional, la región, como la mayor 
parte del territorio sudamericano conocido hasta entonces por los españoles, estaba en la competen
cia de la Audiencia de Lima (1544). Las primeras ordenaciones de la Corona española dirigidas al te
rritorio charqueño fueron mediante el gobierno de la audiencia real y provincias del Pe1ú. 

11 Real Diaz, José Joaquín. Estudio diplomático del documento indiano. Madrid: Di
rección de Archivos Estatales, 1991, p. 147. 

12 Carlos I es uno de los monarcas que quedó plenamente marcado, no sólo por el 
reino imperio español. Carlos I de España y V de Alemania, como indicativo de que su do
minio iba más allá de España, solemnizó la expresión "en mis dominios no se pone el sol". 
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semper augusto, rey de Alemania etc.) y, después, por Felipe II (1556-1598) 13 

(por la gracia de dios, rey de Castilla, de León, de Aragón," etc.) 

La real provisión, para el caso de los territorios ultramarino indianos, 
emanaba a nombre del soberano y fue validado por el Consejo de Indias, un 
virrey o las audiencias indianas. La fórmula completa de Carlos I queda así: 

Don Carlos, por la divina clemencia, emperador semper augusto, rey de Alemania, 
doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la gracia de dios, reyes de Casti
lla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, condes de Flandes, de 
Tiro!, etc.14 

Su divisa "Plus Ultra" que quiere decir más allá, en referencia al relato de las columnas de 
Hércules, simboliza el abrir nuevos caminos que sobrepasan lo que todavía, desde la anti
güedad, era el límite de todas las cosas. Carlos I nació en Gante, el 24 de febrero de 1500. 
Duque de Borgoña en 1515. En 23 de enero de 1516, rey de España (Carlos I). A partir del 
28 de junio de 1519, elegido "Rey de Romanos". El 23 de octubre fue coronado en Aquis
grán. El 24 de febrero de 1530 fue su coronación como Emperador por el Papa Clemente 
VII (Carlos V). El 16 de enero de 1556 abdicó como rey de España. El 5 ó el 7 de septiem
bre de ese mismo año, abdicó como emperador. Murió el 21 de septiembre de 1558 en el 
monasterio de Yuste. Carlos I fue hijo de Felipe El Hermoso (1478-1506), duque de Bor
goña, rey de España (1504-1506). La madre del emperador fue Juana La Loca (1479-1555). 
Carlos casó con Isabel de Portugal (1503-1539) con quien tuvo como hijos legítimos a Fe
lipe II y a otras dos hijas, María y Juana. De su unión con Catalina de Gheynst, tuvo a Mar
garita de Parrna; de su unión con Bárbara Blomberg tuvo a Juan de Austria. Kholer, Alfred. 
"Carlos I", en Bernecker, Walter L.; et al., (editores). Los reyes de Españd. Dieciocho re
tratos históricos desde los reyes católicos hasta la actualidad. Madrid: Siglo Veintiuno 
Editores, 1999, pp. 25-26. 

13 "Felipe II de España, nació el 21 de mayo de 1527 en Valladolid; el 25 de julio de 
1554 se convirtió en rey de Nápoles; el 25 de octubre llegó a ser gobernador de los Países Ba
jos y del Franco Condado, el 16 de enero de 1556 asciende al trono de Castilla, León, Grana
da, Navarra, Aragón, Valencia, Cerdeña, Mallorca y Sicilia; el 1 de febrero de 1580, se con
vierte en rey de Portugal. Fue hijo de Carlos I rey de España 1516-1556, Sacro emperador ro
mano (1530-1556) y de Isabel de Portugal (1503-1539). Felipe II casó cuatro veces: la prime
ra con María de Portugal (1527-1545); la segunda con María de Inglaterra (María de Tudor) 
reina de Inglaterra (1516-1558); la tercera con Isabel (de Valois) de Francia (1545-1568); la 
cuarta con Ana de Austria (1549-1580) con quien tuvo a Felipe III (1578-1621). Murió el 13 
de septiembre de 1598. Felipe II, al igual que su padre es una de las figuras históricas más im
portantes de España. Estuvo en el cargo durante 55 años. Kramer, Ferdinand. "Felipe II", en 
Dieciocho ... (Bernecker .. ), p. 51. 

14 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
ABNB, ALP; CACh 1 "Para que no se saquen indios por la mar". 
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Una forma de titulación más completa que poco aparece en las reales provi
siones emanadas de la autoridad de Carlos I para la Audiencia de Charcas, se 
confirma en algunas de Felipe 11: ' 

Don Felipe, por la gracia de dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Is
las y Tierra Firme del Mar Océano, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Mo
lina, duque de Atenas y de Neopatria, marqués de Uristán y de Gociano, archidu
que de Austria, duque de Borgoña y de Brabante y Milán, conde de Flandes y de Ti
ro), etcétera. 15 

La real provisión como documento legislativo en el ámbito indiano tuvo 
dos grandes vertientes en cuanto a su destinación. La variante más espe
cífica fue la de las ordenanzas. La más amplia se refiere a los títulos pa
ra cargos. Esta variante, a su vez se divide en dos grandes cuerpos. Pri
meramente en títulos para cargos seculares: de virreyes, gobernador, ca
pitanes o comandantes generales; tenientes de rey, sargentos mayores de 
gobernación, presidentes de audiencias, oidores, fiscales, alcaldes de cor
te, escribanos de cámara, de número, de provincia, etc. En segundo lugar, 
los títulos para cargos eclesiásticos ( ejecutoriales de arzobispos y de obis
pos, dignidades y canonjías). Después, las reales provisiones se desgajan 
en una amplia variedad que se refiere a distintos privilegios otorgados por 
el rey a varias entidades públicas o a sujetos en particular: títulos de ciu
dades, títulos de muy noble y leal ciudad, concesión de blasón de armas 
para ciudad, mercedes a villas y ciudades, prorrogación de rentas, facul
tad de fundación de mayorazgos, perdones e indultos, confirmación de 
ventas y composiciones de tierras, legitimación de hijos bastardos, expu
reos o naturales, etc. 16 

La cédula real, como unidad documental perteneciente a una colec
ción más amplia e integradora legislativa o cedulario, tiene particularida
des que la distinguen de otros documentos de la diplomática, en este caso, 
indiana. Este tipo de documento es el más abundante en la actividad legis
lativa real y el menos solemne de entre los documentos de carácter públi
co. Es un documento eminentemente dispositivo, instrumento fundamen-

15 ABNB, ALP, CR 39 "Declaración de los límites que ha de tener la audiencia real de 
la provincia de los Charcas. Guadalajara", 1563. 

16 Real Díaz. Estudio ... , pp. 160-162. 
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tal en la comunicación entre el rey y las autoridades indianas, con un con
notado rasgo gubernativo. Su origen data desde las cartas misivas de En
rique II de Castilla ( 1369-13 79) que transmitían negocios oficiales y asun
tos privados del monarca. La cédula abre con una cláusula intitulativa -yo 
el rey, nos el rey e la reina- luego viene el saludo y la dirección en dativo 
-a Vos ... - Otra parte destacada es la de cláusulas notificativas -hago saber 
a vos o bien sabedes-. La actio de la cédula va de la mano con la conscrip
tio con frases como "por la presente declaramos", "vos mando que veáis", 
"nos, hemos sido informados". La mayor parte de las cédulas durante los 
siglos XVI y XVII fueron despachadas por el monarca pero con interven
ción del Consejo; y su conscriptio se llevó a cabo en las secretarías de la 
institución real. 17 

Cuando se hace referencia al mandato real porque la cédula surge des
de la intervención del Consejo, se cita, con Carlos I, como "por mandado de 
su majestad". La fórmula cambia cuando interviene la reina gobernadora o el 
príncipe o ambos: "por mandado de su majestad, su alteza en su nombre" o 
"Yo el príncipe. Por mandado de su alteza". "Yo la reina. Por mandado de su 
majestad, su alteza en su nombre" Cuando Felipe es rey, se cierra simplemen
te con un "por mandado del rey nuestro señor" 

Es muy notorio que las cédulas de Carlos I, y con mayor énfasis las 
de Felipe II, para el ámbito indiano, se promulgan en muchas ocasiones 
para reafirmar la autoridad y hacer prevalecer la orden sin importar las cir
cunstancias para su cumplimiento. Lo anterior se observa cuando al final 
de muchas de la cédulas se lee por ejemplo: "y los unos ni los otros no fa
gades ni fagan ende al por alguna manera, so las penas en esta mi cédula 
contenidas". 

3. Breve panorama de la Iglesia charqueña en el siglo XVI. 

Como en otras regiones hispanoamericanas, la institución más destacada en tomo 
a la estructuración ideológica en el ámbito espiritual y religioso que conformó a 
la iglesia charqueña, fue la entidad obispal. 18 Para el caso de la ciudad de La Pla
ta, en el distrito de la Audiencia de Charcas, la fundación de la diócesis fue una 

11 Cfr. Ibídem., pp. 177-182. 
IS Draper, Lincoln A. Arzobispos, canónigos y sacerdotes: interacción entre valores 

religiosos y sociales del clero de Charcas del siglo XVII. Sucre, Archivo-Biblioteca Arquidio
cesanos "Monseñor Taborga", 2000, p. 13. 
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acción de la Corona acorde con el avance colonialista y poblacional en la región.19 

El obispado de La Plata fue fundado por ejecutoriales hechas en Madrid, en 11 
de febrero de 1552, aproximadamente catorce años después de la fundación de la 
ciudad; la erección de sede episcopal fue hecha el 27 de junio de 1553. 

El obispo del Cuzco, fray Solano, dominico, propuso al monarca la crea
ción de un obispado en la ciudad de Los Charcas o La Plata para abatir las enor
mes distancias y territorios a administrar por su mitra, ya que se extendía el epis
copado cuzqueño desde Buenos Aires y Tucumán en la parte sur, el Paraguay o 
Río de la Plata y Santa Cruz de la Sierra por el oriente y Chile por el occidente. 

Fue nombrado como primer obispo fray Tomás de San Martín de la Or
den de Predicadores de Santo Domingo.20 Sin embargo, este prelado no llegaría 
a tomar efectivamente posesión de su cargo debido a que la muerte le sorprendió 
en un viaje que hizo a Lima, contexto central de esas tierras peruanas en las cua
les había actuado ampliamente como evangelizador de primer momento históri
co. De esa manera se inauguraba uno de los principales problemas de la iglesia 
de Charcas durante el siglo XVI: los grandes lapsos de tiempo con sede vacante 
en su sede episcopal. Tuvieron que transcurrir diez años para que el segundo 
obispo llegara a la ciudad de La Plata a tomar posesión de su administración es
piritual. Su ejercicio tampoco fue del todo efectivo ya que tuvo que asistir al II 
Concilio Límense. Retomó en 1568 y falleció en La Plata en 1570. 

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que el gobierno eclesiástico del 
obispado de La Plata en la Audiencia de Charcas, tuvo que enfrentarse, en sus 
inicios, a una dirección vacilante que sólo podía ser sostenida con muchos pro
blemas por los pocos clérigos seculares que llegaron y algunos miembros de ór
denes religiosas como los franciscanos, dominicos, mercedarios y agustinos.21 

19 La fundación de los obispados en el virreinato del Perú tiene relación con la dirección de la 
Iglesia en la región o provincia de Los Charcas. Ésta dependió, antes de la erección de su obispado, del 
de Cuzco, fundado en octubre de 1538, y del de Los Reyes o Lima, en la provincia eclesiástica del Pe
rú, en mayo de 1541. El obispado de Quito data de enero de 1545; el de Paraguay, de julio de 1546. 
Posterionnente se dio UDa desmembración del propio obispado de La Plata. Surgió así el de Chile, en 
marzo de 1561 ; el de San Miguel de la Imperial, en el reino de Chile, en marzo de 1564; y el de San 
Miguel de Córdoba de Tucumán, en mayo de 1570. 

20 En Bula del Papa Julio m. 
21 De entre los primeros clérigos seculares figuran don Antonio Vallejo, don Cristóbal de Molina 

Don Francisco González Mannolejo, don Miguel Piz.arro y don Gómez de Atalos. Al parecer, el primer 
franciscano que llegó a la región de Los Charcas fue fray Francisco de Aroca o Daroca para fundar el con
vento de la orden en 1540. Los agustinos se asentaron en 1564, en el convento fundado por fray Pedro de 
Cepeda. García Quintanilla, Julio. Historia de la lg/eyia en La Plata. Sucre: [s.n.], 1964, ti , pp. 15 y ss. 
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Pese a que los primeros obispos no estuvieron en el cargo más que un 
promedio de un poco de más de cuatro años, trataron, primero, de instaurar en 
Charcas el estilo clásico de presentación y simbolismo de la institución obis
pal en las Indias. Otro de sus objetivos fue el de buscar el fortalecimiento de 
la misma. No sólo se trató de cuidar la relación con la Corona y el trato de los 
indios, sino de implantar en la región la reproducción de los valores y las es
tructuras de la sociedad española. La implantación de la autoridad eclesiásti
ca es la suma de esas prioridades en el obispado platense que tratara, a su vez, 
de instalar en la zona una efectiva autoridad real. Ante este enorme reto, lo 
obispos de Charcas tuvieron que asumir una actitud ideológica acorde con 
esos objetivos. La politización real que los embargaba, les tuvo que servir de 
herramienta para promover un sistema determinado en la tarea de propagar la 
fe y definir su función con la autoridad localizada que les daba el rey a través 
de sus mandatos reales.22 Es decir, la gobemabilidad a través de las cédulas 
reales que trataban la pertinencia de gobernar, aunque fuera con un rasante o 
esquema igualitario, a una u otra región dentro de la enorme diversidad que 
representaba cada una de las regiones locales de los Charcas. 

Obispos propuestos para La Plata, siglo XVIª 

Obispo Origen 
Nombramiento/ 

Notas 
Episcopado 

La erección de la Iglesia de Char-
Fray Tomás 

Córdoba (España) 
Junio de 1552- agosto cas la hizo en Madrid, en febrero 

de San Martín de 1555 de 1553. No llegó a su sede. Murió 
en Lima el 25 de agosto de 1555. 

Don Servan 
Oropeza (España) Rechazó el nombramiento. Fa-

de Cerezuela lleció en 1583. 

Preconizado como obispo de 

Fray Pedro 
(sin datos de pro- Paraguay en 1551. Huyó de Pa-
vincia de origen) raguay y se refugió en Santa 

de la Torre 
España Cruz de la Sierra. Murió en San 

Vicente, costa de Brasil. 

ª Tabla elaborada a partir de datos de Julio García Quintanilla, Historia de la Iglesia de la Plata 
t. 1, 1964 

22 Cfr., Draper. Arzobispos ... , p 25. 
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Don Femando (sin datos de pro-
Preconizado en julio de 1561. González de vincia de origen) 

la Cuesta España Murió en el viaje, en Panamá 
l 

Fray Domingo 
Segundo obispo efectivo y pri-

de Santo Sevilla (España) 1562-1570 
mero en gobernar personalmen-
te la diócesis. Falleció en la Pla-

Tomás 
ta, en 1570. 

(sin datos de pro-
Electo por Felipe II y nombrado 

Don Fernando 
vincia de origen) 1574- 1578 

por el Papa Gregorio XII. Falle-
de Santillán ció en junio de 1574, antes de 

' España 
haberse consagrado 

Don Alonso 1 Tercer obispo efectivo. Invirtió 
Ramírez Villaescusa, 

1582-1585 
rentas cuantiosas en limosnas. 

Granero Cuenca (España) Falleció en La Paz, en diciembre 
de Ávalos de 1585. 

Cuarto obispo efectivo. Preconi-
Fray Alonso 

Cáceres (España) 1587-1592 
zado en 1587. No puso asistir al 

de la Cerda Cuarto Concilio Provincial. Fa-
lleció en la Plata en 1592 

Fray Juan de Valladolid o Pa- Agustino, propuesto por Felipe 
Vivedo lencia (España) II. Rechazó el cargo 

Don Alonso Segura de León, Logró visitar su diócesis. Cele-
Ramírez Extremadura 1596-1602 bró un Sínodo diocesano. Falle-
de Vergara (España) ció en 1602 

4. Los mandatos reales: reflejo de una caracterización eclesiástica en Charcas 

La primera cédula real23 que hace alusión a un asunto eclesiástico en Indias 
para el área de Charcas, se refiere a la necesidad de la construcción de iglesias y 

23 Nos basamos en las cédulas reales que están depositadas en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, en la sección Audiencia de Charcas y que en su mayoría están inscri
tas en el Cedulario Real de don Gunnar Mendoza. ABNB, Cedulario Real de la Audiencia de 
Charcas. (Recopilado y catalogado por Gunnar Mendoza L.) Manuscrito. Sucre, 1957. Otra 
fuente documental de consulta para este trabajo es otro fondo de nombre "Colección Rück". 
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monasterios para apoyar la tarea de evangelización. El mandamiento se dio a tra
vés de la audiencia real de las provincias del Perú. Esta cédula ya está firmada por 
"sus altezas", Maxirniliano y la reina. Este hecho refleja la estrategia de la autori
dad real para tratar de restarles poder a los conquistadores, poder que estaban ad
quiriendo con el intento de fundar señoríos al estilo medieval como los que ha
bían existido en la península. La factura que se les debía a los señores y nobles es
pañoles por las luchas de reconquista contra los moros, ya estaba, hasta cierto 
punto, "saldada". Por ello, desde los reyes católicos, la política fue diferente en 
cuanto al trato de los grandes señores y su relación con el poder real. En las tie
rras del Nuevo Mundo, no podía continuar la misma situación de vasallaje extre
mo y de una marcada autonomía de esos señores para con el monarca. 

La cédula en cuestión contradice y reprende la decisión del licenciado 
La Gasea. Éste se tomó la atribución de designar peonadas para la construcción 
de iglesias y monasterios, sin el permiso real correspondiente, debido a que los 
agentes religiosos no habían sido dotados de repartimientos de indios. 24 Los en
comenderos25 fueron obligados a aportar con sus tributos, en mano de obra con 
los indios encomendados, para la edificación de algunas iglesias y monasterios. 
No se sabe a ciencia cierta si esta medida se aplicó a la región de La Plata, pe
ro la prohibición de la práctica del trabajo con peonadas, indicaba su obedeci
miento en todo el territorio de la Audiencia limeña. 

Después de apaciguada "la cuestión de la encomienda", las necesidades 
materiales de las iglesias se presentarían nuevamente y serian constantes a lo lar-

24 De hecho, esta política de prohibición a los clérigos fue escalonada y frecuente. Ya 
en 1551 , para el área andina, se ordenó por real cédula que prelados, clérigos y monasterios en 
general no debían tener repartimientos de indios, entre otras cosas, por el mal trato de que és
tos eran objeto. Ésta es una cédula ci:ucial porque definió la política de la Corona en conse
cuencia: la finalidad que se evocó en el documento señalaba que los indios fueran "puestos en 
la real corona". ABNB, ALP, CR 1 O "Inserta la ley para que los prelados y monasterios y otras 
personas en ella contenidas, no tengan repartimientos de indios para que el virrey del Perú la 
haga guardar y cumplir; y quite a los prelados y monasterios y clérigos, los indios que contra 
el tenor de ella tuvieren". 

25 La encomienda indiana fue una institución originaria y secuencial, emparentada con 
el patrocinio romano, los feudos medievales y más inmediatamente con los señoríos españo
les. Un tratamiento amplio de la encomienda y los encomenderos, se puede encontrar, por 
ejemplo, en algunas obras de Zavala, Silvio. Estudios Indianos. México: El Colegio Nacio
nal, 1948; La encomienda indiana. Madrid: Porrúa, 1945; El servicio personal de los indios 
de la Nueva España 1550-1575. México: El Colegio de México-El Colegio Nacional, 1985; 
El servicio personal de los indios en el Perú (extractos del siglo XVI) . México: El Colegio de 
México, 1978. 
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go del periodo colonial. En virtud de ello, en 1569, el rey solicitó a la Audiencia 
charqueña una relación de informes sobre las condiciones materiales de la Iglesia 
en La Paz. Se sabía que en ese lugar la iglesia era de techo de paja y no con "la 
decencia" que exigía el culto divino, por lo que se presentaban muchos escánda
los y malos ejemplos de los indios del lugar. El rey resolvió ayudar a la edifica
ción de la iglesia con los tributos situados en la cercana provincia de Chucuito de 
donde se transferirían los recursos de poca costa, y designados por el rey. 26 

Otra parte del intento de la Corona por restarle poder a los conquista
dores, va paralela con la de la misma medida restrictiva contra la Iglesia pa
ra que ésta no contara con estipendios de mano de obra indígena. La discre
cionalidad eón que se manejó el asunto de los indios en la vasta área andina 
_incluyendo la charqueña_ indica la cautelosa política oficial en este espino
so asunto que desde temprano preocupó y ocupó al rey, sus consejos, teólo
gos, jurisconsultos e intelectuales de la época. 

La cédula real de 11 de marzo de 1550, sobre la prohibición de reparti
mientos para la Iglesia, ya incluye la preocupación por la defensa de los indios, 
27 política que la Corona tomó para sí como una forma de utilizar el factor indí
gena a su favor, ya para contrarrestar las ansias señoriales de los conquistadores 
o la desbocada e impulsiva política de las órdenes religiosas que al adueñarse de 
la voluntad de los indios podían adquirir un poder inusitado,28 no conveniente pa-

26 ABNB, ALP, CR 84 "A la audiencia de los Charcas, que envíe relación con su pa
recer de la necesidad que· hay de que se edifique una iglesia en al ciudad de La Paz de aquella 
tierra, y en dónde se le podría hacer alguna limosna para ayuda a su edificio". 

27 "La Ley 2da. que se atribuye al emperador Carlos (1526) y a Felipe IV, afirma que 
los naturales de las Indias deben ser ' tratados, favorecidos y defendidos como los otros nues
tros súbditos y vasallos ' . Y este principio de igualdad de trato aparece implícito o explícita
mente en diversos preceptos de la Recopilación, especialmente en cuanto tiene que ver con la 
religión. Cuando aparecen reglas especiales suelen dirigirse a favorecer o proteger especial
mente a los indios, considerados más débiles o menos capaces por sí mismos en determinados 
aspectos, o más pobres" Martínez López-Muñiz, José Luís. "Los derechos de los indios en la 
acción evangelizadora y cultural de la monarquía española en Las Leyes de Indias" en Los de
rechos humanos en América. Una perspectiva de cinco siglos.· (Herrero de la Fuente, Alberto 
A.). Castilla y León: Cortes de Castilla y León, 1994, pp. 51-70. 

28 Esto lo sabían en la metrópoli, por ello la legislación fue una forma de atajar el cre
cimiento del poderío eclesiástico. "La legislación prohibía a los clérigos solicitar a los indios 
que trabajaran para ellos en contra de su voluntad y sin salarios, disponer de artículos inútiles 
para los indios o quitarles cualquier cosa sin el pago justo, o castigarlos con la prisión o azo
tándolos; pero estas recomendaciones frecuentemente eran ignoradas en la práctica". Haring. 
El Imperio .. . , p. 274. 
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ralas autoridades reales.29 La Corona, en este caso dirigida por al reina goberna
dora, haciendo caso de sus consejeros y continuando la pragmática del empera
dor Carlos I, señaló en esta cédula que las iglesias y monasterios debían hacerse 
a costa de los españoles y de l~s estipendios de la misma autoridad real.30 Yapa
ra el área específica de Charcas, trece años después, la autoridad real se preocu
pó por el insuficiente número de monasterios, especialmente por los de la Orden 
de San Francisco. El dilema para la Corona era que por ese motivo la evangeli
zación de los indios era deficiente. Nuevamente, se indicaba que la construcción 
de los monasterios se realizara en donde fuera necesario y a costa del rey, si se 
trataba de pueblo en cabeza de él (bajo su potestad), y a costa del rey y del en
comendero si se ubicaba en una encomienda. Una restricción importante era el 
de no hacer más de un monasterio de una misma Orden en una sola cabecera co
marcana o pueblo.31 

El asunto de la defensa de la integridad física y espiritual del indio se ve 
plasmada a través de una ambiciosa política de reconocimiento del indio como 
ser humano (basta recordar la apasionada defensa que hizo fray Bartolomé de 
las Casas)32 y de una serie de debates que al respecto se produjeron. Para el área 

29 "El Estado español, como la religión católica de entonces, pusieron coto a los desmanes 
de los conquistadores, a quienes se residenciaba de continuo, haciendo menos gravosas las condi
ciones de los indios y sometieron en lo posible al interés general las fuerzas económicas y milita
res que no hubieran querido ver en América otra ley propia ( ... ) Como ni la Corona ni la Iglesia le 
debían su autoridad al consentimiento de la burguesía, sino que, por el contrario, se sentían llama
dos por un destino providencial a ejecutar un mandato divino, ambas procedieron en el ejercicio 
del gobierno con miras al interés colectivo, prescindiendo por completo de la suerte de los intere
ses privados". López Michelsen, Alfonso. La conquista española y sus frutos . tv{adrid: Ediciones 
Cultura Hispánica, 1976, pp. 16 y 17-18. Una de las primeras cédulas reales de muchas que se en
viaron a la región andina en pro de la defensa de los indios, fue la emitida en Madrid, el 16 de agos
to de 1563. En ella se apunta que los indios, al ser obligados a la movilidad para servir en las mi
nas, se desplazaban a más de 50 leguas de sus lugares de residencia, originando entre otros incon
venientes de adolecer de la doctrina cristiana. ABNB, ALP, CR 35 "Al licenciado Pedro Rarnírez 
de Quiñones, presidente de la audiencia real de los Charcas, que vea una cédula (aquí inserta) so
bre que en aquella tierra no haya servicios personales de indios". 

30 ABNB, ALP, CR 5 "A la Audiencia de Lima: no se provean peonadas de indios pa
ra la edificación de iglesias y monasterios, sino que éstos se hagan por la orden que corres
ponde", lf. 

3 I ABNB, ALP, CR 36 "Al licenciado Pedro Ramírez de Quiñónez, presidente de la au
diencia de los Charcas, sobre la orden que se ha de tener en la paga del edificio de los monas
terios de aquella tierra". 

32 Véase, por ejemplo: Salas, Alberto M. Tres cronistas de Indias, Pedro Mártir de 
Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo y fray Bartolomé de las Casas. 2da. México: Fon
do de Cultura Económica, 1986, pp. 175-320; León Portilla, Miguel. La.flecha en el blanco. 
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de Charcas hay una respetable cantidad de cédulas reales en las que se muestra 
la preocupación de la Corona en defensa del aborigen. De éstas, hay muy po
cos ejemplos en los que se señala el delicado asunto de la merma demográfica 
indígena, asunto que fue tratado directamente con la Iglesia, vista ésta como 
una entidad en la que el rey podía confiar para ciertas tareas o informaciones. 
Aunque ese ejemplo es tardío _para el caso de la amenaza de exterminio con
tra los indígenas hispanoamericanos durante el siglo XVI_ es valioso el dato. 
Felipe II manifestó su preocupación ante el obispo de Charcas mediante el en
cargo de que el prelado debía informar las políticas de trato a los indios por par
te de los españoles. El rey sabía _porque así le estaban informando_ que la ley 
y sus disposiciones a través de cédulas y ordenanzas no se estaban cumpliendo 
toda vez que "ha sido causa que se vayan acabando y consumiendo [los in
dios]." Apelaba el rey al hecho de que era obligación de los obispos de ver el 
bien integral de sus ovejas porque habían de dar "estrecha cuenta a Dios". El 
rey quería saber sobre los indios: si recibían buenos o malos tratos, si recibían 
trabajos graves y molestias o vejaciones, si les faltaba doctrina, si los ayuda
ban, si les quitaban o les pedían cosas. 33 El celo real por la defensa de los in
dios incluía la petición de información hecha al obispo para que diera cuenta 
de los hospitales e iglesias de estos y de los españoles. 34 

La política eclesiástica de la Corona en Indias no sólo se concentraba 
en la defensa del indio, 35 sino en el proceso de aculturación36 a través del idio-

Francisco Tenamaztle y Bartolomé de las Casas en lucha por los derechos de los indígenas, 
1541-1556. México: El Colegio de Jalisco-Editorial Diana, 1995; y Vázquez, Josefina Zorai
da. La imagen del indio en el español del siglo XVI. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1991. 
(Biblioteca Universidad Veracruzana) 

33 ABNB, ALP, CR 270 "Al obispo de Los Charcas, se envíe razón al Consejo del es
tado de los negocios de los indios". 

34 Ibídem., CR 274 "Al obispo de Los Charcas, qué estado tienen los hospitales, las ca
tedrales y otras obras pías"; ABNB, Rück l.l, 153v-157v. 

35 Una expresión esporádica de la defensa del indio que hacía la Corona y en una crítica 
abierta contra la política de la Iglesia de pedir constantemente dinero, se observa en la cédula real de 
2 de diciembre de 1578. En ella se ordena a los obispos y clérigos en general de la audiencia de Char
cas que no "carguen excesivamente" a los indios con ofrecimientos gravosos, sobre todo para aque
llos que fueran más pobres (claro que la inmensa mayoría). Se pedía a las autoridades eclesiásticas 
que se permitiera que el indio por voluntad propia, pero no obligado, dar a la Iglesia lo que fuera po
sible. Al contrario, el rey conminaba a la Iglesia particular de Charcas para que ayudara a los indios 
más pobres en lugar de pedirles cosas. ABNB, ALP, CR 134 "Que los indios no ofrezcan". 

36 La complejidad de los procesos culturales en la América española colonial corresponde 
a dificultades de la formación de una sociedad americana con todos sus avatares desde el mismo 
siglo de la conquista hasta el XIX. Hay, en todo este complejo laberinto de relaciones interétnicas: 
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ma. 37 Los primeros intentos de comunicación hablada en el contacto Cristóbal 
Colón-indígenas, fueron inútiles. Fracasó la estrategia del almirante por enta
blar comunicación con los aborígenes, incluso mediante los gestos y las señas. 
Más adelante de estos episodios colombinos, los primeros religiosos misione
ros ya trataban de realizar una enseñanza elemental de las oraciones y el re
parto de los sacramentos, incluida la confesión con ayuda de incipientes intér
pretes. Los frailes se empeñaron en conocer lenguas indígenas e inventaban 
formas de acercamiento. 38 Ante tales obstáculos de la empresa evangelizado
ra, los reyes promulgaron las Leyes de Burgos (1512), parcialmente reforma
das en Valladolid (1513). En ellas se incluían medidas importantes relaciona
das con la difusión de la lengua española, que trataba de respetar, en la medi
da de lo posible, la lengua de los indígenas pero que insistía en el punto de la 
difusión de la religión católica y de una consecuente expansión del Imperio. 
La ley 9'\ una de las más significativas, indicaba que los encomenderos con 
más de cincuenta indios en su haber, estaban obligados a mandar enseñar a ha
blar, leer y escribir a un muchacho indígena para que, a su vez, enseñara a 
otros. En la 16ª se ordenaba que los mismos encomenderos debían edificar una 

desculturación (pérdida total o parcial de valores culturales propios), aculturación (apropiación de 
la cultura de los vencedores por parte de los vencidos), inculturación (replanteamiento de elemen
tos culturales propios y ajenos y adquisición de otros nuevos) y transculturación (intercambio de 
elementos culturales propios y revertidos o adaptados con el otro) 

37 Para Solange Alberro, el tema de la conquista y la colonización lleva inevitablemente al 
asunto de la imposición de nuevas pautas culturales a la población indígena y su consecuente acul
turación, como parte de un proceso brutal y coercitivo. Pero sugiere que se dieron otras vías de 
aculturación dictadas no por el ejercicio de dominación directa, sino por otras vías que surgieron 
de la convivencia y de la necesidad de ambas culturas, la indígena y la europea. En este concierto 
de nuevas pautas de estudio para el fenómeno de aculturación se encuentra implícita a cuestión del 
idioma, no sólo del ''vencedor" sino también del "vencido", Cfr. Solange Alberro, "La aculturación 
de los españoles en la América colonial" en Descubrimiento, conquista y colonización de Améri
ca a quinientos años. (Carmen Bernand compiladora). México: Fondo de Cultura Económica-Con
sejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, pp. 249-265. (Sección de Obras de Historia). 

38 La lengua y la escritura castellanas, pasando por el latín, fueron otras de las importaciones 
de occidente para el Nuevo Mundo. Los colegios indígenas promovieron el culto a una nueva lengua 
que se extendió entre los conquistados por necesidad de supervivencia y convivencia con los ''ven
cedores". Estos impusieron su lengua y su escritura. La extendieron como otro de los adalides de la 
occidentalización y reproducción en el Nuevo Mundo de los esquemas culturales peninsulares. Para 
apreciar mejor dichos esquemas se puede ver, por ejemplo: Gruzinski, Serge. La colonización de lo 
imaginario. México: Fondo de Cultura Económica, 1991 (Sección de Obras de Historia); La guerra 
de las imágenes. México: Fondo de Cultura Económica, 1994 (Sección de Obras de Historia); "Las 
repercusiones de la conquista: la experiencia novohispana" en Descubrimiento ... , (Bernand), pp. 148-
171; y El Pensamiento mestizo. Barcelona: Paidós, 2000. (Biblioteca del Presente, 12) 
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iglesia y enseñar al indio el avemaría, el paternóster, el credo y el salve regi
na, por supuesto, en latín. 39 En la 17ª se indicaba que se entregaran a los fran
ciscanos a algunos hijos de caciques para que, durante cuatro años, les ense
ñaran a leer y escribir, y sobre las cosas de la fe católica. Se nota a través de 
esta legislación que la Corona deseaba la incorporación y la sumisión del in
dígena así como la difusión de la }engua castellana.40 

Una cédula con esos fines, para la extensa área andina, fue la que se 
emitió en Valladolid el 7 de junio de 1550, dirigida a los provinciales de las 
órdenes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín,41 exhortándoles a 
enseñar a los indios la lengua castellana para que tomaran éstos la "policía y 
las buenas costumbres", ya que el principal fin sería "dar orden cómo a esas 
gentes se les ens~ñase nuestra lengua castellana; porque sabida ésta con más 
facilidad podrían ser doctrinados en las cosas del santo evangelio"42

. Un 
mandato similar se emitió desde España para que los religiosos de esas mis
mas órdenes se distribuyeran en el territorio de las provincias del Perú para 
las labores de instrucción y conversión de los indios.43 Todavía, de manera 
tardía en el siglo XVI, el rey emitió una cédula real en la cual se pedía a la 
Audiencia de Charcas que les pusiera maestros de lengua castellana a los in
dios. Sugería el rey que los sacristanes de las iglesias podían ser una buena 
opción para tal fin. Se buscaba hacer que los indios hablaran castellano para 
explicarles los misterios de fe, ya que estos mostrados en la lengua de los in-

39 Una exigencia reiterativa contra el proceder de los encomenderos se observa en otra 
cédula real de 1554, en la que se les conmina, una vez más, que deben instruirlos en la santa 
fe católica. ABNB, ALP, CR 11 "Al presidente y oidores del Perú, sobre lo que toca a la ins
trucción y conversión de los indios". 

40 Hernández Alonso, César. "Política lingüística española en América", en Los dere
chos ... (Herrero de la Fuente), pp. 95-121. 

41 Los carmelitas, al parecer llegaron tarde al área. Apenas en 15 86, Felipe II so
licitó un parecer a la Audiencia de Charcas sobre la pertinencia de enviar a miembros de 
esta orden para apoyar a las otras en la evangelización de los indios. ABNB, ALP, CR 
187 "A la audiencia de Los Charcas. Cédula de su majestad para que se le envíe relación 
si pasaran a estas provincias religiosos de la orden del Carmen y si son menester más re
ligiosos". 

42 ABNB, ALP, CR 6 "Al virrey del Perú, sobre lo que se escribe a los provinciales de 
las órdenes de San Francisco, Santo Domingo y Santo Agustín de aquella tierra, para que se 
enseñe a los indios la lengua castellana". 

43 ABNB, ALP, CR 15 "Al virrey del Perú, sobre el repartir de los religiosos por los 
pueblos de indios y sobre _que clérigos y religiosos enseñen de una manera la doctrina cris
tiana" . 
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dios, presentaban grandes absonos44 Decía el rey que la enseñanza del caste
llano no debía ser suspendida porque aún había una gran variedad de lenguas 
indígenas, dificiles de ser aprendidas por los clérigos. 45 

La distribución de los religiosos podía convertirse en un arma de dos 
filos. No siempre estaban resueltos a servir a su encomienda espiritual de cu
ra de almas de los indios. Podían presentarse equívocos y desvíos de inten
ciones. La documentación real así lo refleja cuando se emitió una cédula real 
general para todas las Indias advirtiendo que muchos de los abnegados cléri
gos pasaban al Nuevo Mundo con el afán de enriquecerse. Cuando lo logra
ban, "procuraban de volver a estos reinos [ de España] con lo que así han ga
nado y tienen". Ganancias no siempre bien habidas.46 En virtud de ello, se les 
pedía a los prelados y a los provisores de las religiones para que emitieran co
municados en los que señalaran la forma en que los clérigos habían vivido en 
las Indias, de cómo habían residido en doctrina de indios o servido en igle
sias. 47 Un problema afin era el del excesivo cobro de aranceles parroquiales 
(por los servicios espirituales y de sacramentos del clérigo a sus feligreses) . 
El rey tuvo noticia de que muchos clérigos de la diócesis .de La Plata cobra
ban derechos a los indios por bautismos y casamientos; enterramientos, an
das, 48 tañer campanas y las posas49 para ir por ellos; les obligaban a mandar 
decir más misas de las necesarias para sus muertos y procuraban que les de
jaran como herederos en sus testamentos. Todo lo anterior contraviniendo los 

44 Discrepancias; con mal sonido; discordancias. 
45 ABNB, ALP, CR 266 "A la audiencia de Los Charcas, los indios hablen la lengua 

castellana y se procure ponerles maestros, que serán buenos los sacristanes". • 
46 En una real cédula enviada en 1588 se vislumbra uno de los métodos de los clé

rigos para hacerse de riquezas: convencer directamente ellos o mediante ladinos sacrista
nes u otros, a los indios ricos, enfermos, a testar a su favor. "( ... ) Y cuando la justicia ya 
viene a atenderlos (a los indios enfermos) ya el difunto está enterrado; y el cura o la Igle
sia apoderada en la hacienda; y que por este camino quedan muchos pobres y defraudados 
de las herencias que les pertenecen, sin saber ni poder ir a seguir su justicia" ABNB, ALP, 
CR 202 "A la audiencia de Los Charcas, acerca de los testamentos de los indios" ABNB, 
Rück 1.1 , 153v-157v 

47 ABNB, ALP, CR 30 "Para que los clérigos que vinieren de las Indias, traigan li
cencia de los prelados de aquellas partes donde hubieren residido ; y con ellas vengan y no 
de otra manera; y que si nos las trajeren, los maestres y capitanes de los navíos no los trai
gan". 

48 Tablero sostenido por dos varas paralelas que sirven para conducir imágenes como 
a personas o cosas. Féretro con varas para llevar a los muertos. 

49 Clamor de las campanas por los difuntos. Parada que hace el clero en los entierros 
para cantar el responso. 
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mandatos del concilio provincial celebrado en la misma ciudad de La Plata. 
Los clérigos llevaban parte de la cuarta funeral5º y les "hacían violencia" a 
los indios para que mandaran decir misas y entregaran ofrendas. Se decía que 
los curas tenían un salario suficiente lo que debía obstar para que no abusa
ran de la pobreza de los indios.51 

Aunado a lo anterior, se presentaba el problema de los clérigos, que en 
busca de fortuna, y al no estar residiendo en lugares fijos, llegaban a conver
tirse en "vagantes" o simplemente, en fugitivos de sus parroquias o conven
tos de adscripción.52 La movilidad en busca de la vida misma, de la supervi
vencia, es ~a de las características de la vida colonial hispanoamericana53

. 

Los clérigos no estaban exentos de caer en la tentación de ir por los caminos, 
las villas, los pueblos, las haciendas o las ciudades en busca de mejores ho
rizontes. Además, esta condición no era privativa del ámbito indiano, sino 
que también se daba en España. 54 El problema de los clérigos vagantes no só
lo tuvo origen en las fugas y abandonos de los centros rectores espirituales, 
en este caso en la Audiencia de Charcas. Otro origen fue el abuso que los clé
rigos cometían a causa de los permisos que sus prelados les otorgaban para 
ausentarse de sus adscripciones, en la mayoría de las veces con el argumen
to de visitar a sus familiares, residentes fuera de sus propios distritos. La de
serción durante el siglo XVI, según una cédula real, se presentaba en todas 
las provincias del Perú, incluyendo, desde Charcas hasta San Francisco de 
Quito. Muchos de los frailes vagantes llegaron a colgar el hábito para irse de 

50 Parte de misas que pertenecen por derechos a la parroquia donde el difunto era fe
ligrés. Por extensión se refiere a otros derechos eclesiásticos. 

51 ABNB, ALP, CR 241 "Al obispo de Charcas, sobre que haga se excusen los exce
sos que dicen hay en de los entierros, misas, ofrendas y otras cosas con los indios". 

52 Un caso concreto de clérigos vagantes, visto a través de las reales cédulas, es la fir
mada en Portoalegre el 5 de marzo de 1581 : "( ... ) se distraen y gastan sus haciendas, y es co
sa indecente al hábito y dignidad sacerdotal andar vagando por tan largos caminos". ABNB, 
ALP, CR 145 "Para que no se permita que vayan clérigos a España a pretender, y se envíe re
lación de los beneficios cada año para les proveer" ABNB; Rück 1.1 , 153v-157v. 

53 Véase, por ejemplo, Sweet, David G.; Nash, Gary B. (compiladores). Lucha por la 
supervivencia en la América colonial. México: Fondo de Cultura Económica, 1987. (Sección 
de Obras de Historia) 

54 Un panorama representativo de los clérigos "desordenados" entre los que se inscri
ben los vagantes, se presenta en: Vizuete Mendoza, J. Carlos. "Eclesiásticos y vida cotidiana 
en la Castilla del Siglo de Oro" en Visiones y creencias Jv. Anuario Conmemorativo del V Cen
tenario de la Llegada de España a América. (José Valero Silva, presentador). México: Univer
sidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 1992, pp. 85-113. 
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clérigos seculares, al saeculum, o ser parte de los clérigos "del mundo" para 
evadirse de la rígida regla del claustro conventual. El rey ordenó que se de
tectaran a aquellos clérigos seculares que habían desertado de alguna orden 
religiosa para prenderlos y llevarlos a España. Esta orden se notificó al obis
po y a los priores provinciales de las órdenes de San Francisco, Santo Domin
go, San Agustín y de la Merced de la ciudad de La Plata para su conocimien
to y ejecución.55 Para la visión del rey, los clérigos debían estar sosegados en 
un solo lugar porque así vivirían más "reformados y quietos y se consegui
rían otros muy buenos efectos."56 Todavía a fines del siglo XVI se envió otra 
cédula sobre los frailes vagantes, pero ahora se refería a las religiones de los 
Trinitarios y Carmelitas, porque algunos de ellos vivían mal y daban mal 
ejemplo. El rey pedía a la audiencia "limpiar la tierra de los que viven mal y 
van apestando la tierra con sus malos actos" y que se cuidara que no se pre
senten a los beneficios frailes de esta calidad. 57 

Había religiosos notorios por su desordenado modo de vida y por su 
habilidad para inventar cuentos con tal de abandonar sus conventos. Llama la 
atención el caso de fray Francisco del Castillo, de la orden de San Francisco 
de la ciudad de La Plata, quien tenía antecedentes de mal comportamiento. 
Dijo que había encontrado una huaca en el valle de Jauja, donde supuesta
mente había una gran riqueza. Pidió licencia para que se le permitiera ir en 
pos del enterramiento, misma que le fue concedida a través del virrey conde 
del Villar y con conocimiento del monarca. Fray Francisco del Castillo, par
tió junto con otros frailes y seglares al supuesto lugar donde estaba el ente
rramiento. Prevenidos de los malos antecedentes del fraile, enviaron a vigi
larle, y él reconoció que había sido una mentira inventada. En Uha oportuni
dad el mentiroso franciscano escapó de la mirada de sus vigilantes y se fue 
por un rumbo desconocido. El rey ordenó, demasiado tarde, que le buscaran 
y aprendieran para llevarle ante el prior franciscano y le castigase como co
rrespondiera para luego ser enviado a España. 58 Este tipo de ríspidas situacio
nes podían terminar en tragedia, como la del clérigo deshonesto que mandó 

55 ABNB, ALP, CR 204 "A la audiencia de Los Charcas. Los religiosos exentos y que 
han sido frailes, sean embarcados". 

56 Jbídem., CR 216 "Acerca de las presentaciones a los clérigos". 
57 Ibídem., CR 284 "A la audiencia de Los Charcas, sobre limpiar la tierra de los que 

viven mal y dan mal ejemplo y que no se presenten a los beneficios religiosos de esta calidad". 
58 ABNB, ALP, CR 214 "A la audiencia de Los Charcas. Fray Francisco del Castillo, 

de la orden de San Francisco sea enviado a España". 
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aprehender el obispo de La Plata; en el lance ejecutado por el alguacil mayor 
del cabildo y el provisor del obispado, el eclesiástico murió de una herida que 
se le dio cuando se resistió a la acción de sus captores. 59 

El problema afectaba hasta a las altas dignidades de las iglesias cate
drales, sus prebendados se ausentaban y en ocasiones ya no regresaban a sus 
asientos catedralicios. No es cierto que la prebenda en una catedral era siem
pre un empleo estable y tranquilo;60 era así cuando los diezmos y las entra
das económicas eran significativas y alcanzaban para sostener decorosamen
te al obispo y a las dignidades de su capítulo catedralicio. Ante tal situación, 
el rey fue tajante y ordenó que si se daban este tipo de ausencias, los trasgre
sores debían perder sus prebendas. Si la licencia era para ir a adoctrinar a los 
indios, el rey ordenaba que dicha licencia no debiera durar más de seis años.61 

Caso similar 
1
representaban los monjes que pasaban a las Indias sin per

miso, obligatorio por su condición espiritual. En 1575 se envió la orden a la 
Audiencia de Charcas para que se buscara en este distrito a un monje del que 
tan sólo se sabía que había pasado a Indias en la flota y armada del verano de 
1574 en compañía de Gabriel de Moya, Francisco Martínez de Pulgar, Alon
so Gallego, Juan Rodríguez Jubetero y un tal Guillén. El religioso había pa
sado encubierto en este grupo y sin licencia.62 

El proceso de aculturación por parte de los españoles fue llevado con 
cautela, cuidando detalles como el de la considerada perniciosa influencia de 
las esclavas y esclavos, berberiscos recién conversos y llegados a las Indias, 

59 Ibídem. , CR 254 "Respuesta a la audiencia de Los Charcas". 
60 Los trasiegos de la vida interior de los cleros, el regular y el secular fueron, durante la 

colonia de alcances insospechados: siempre había problemas, graves o ligeros al interior de las ins
tituciones eclesiásticas de todos los niveles. En Charcas, esta regla no escrita, no era la excepción. 
Por ejemplo, en ocasión de la sede vacante que quedó en el obispado de La Plata por la muerte del 
doctor Granero de Ávalos, se suscitó un pleito entre dos bandos de los prebendados del capítulo 
catedralicio. Se dieron excesos de autoridad y se descuidó el gobierno de la sede vacante del obis
pado. El rey llamó la atención al cabildo de la catedral para que en lo consecuente tuviera más cui
dado con el gobierno de la diócesis si se llegaba a dar otra sede vacante. ABNB, ALP, CR 223 "Al 
deán y cabildo de la iglesia de Los Charcas, sobre lo que se ha entendido por mal gobierno y ban
dos que entre sí tuvieron en la vacante de aquel obispado". 

61/bídem., CR 88 "Al arzobispo y obispos de las provincias del Petú, sobre que se abstengan 
de dar las licencias a los prebendados de las iglesias de aquella tierra para hacer ausencia de ellas. 

62 fbídem., CR 119; "A las justicias de las Indias, que se informen dónde están Gabriel de 
Moya y otros que siendo de los prohibidos pasaron a ellas sin licencia en la flota que el año pasa
do de setenta y cuatro fue a la provincia de Tierra Firme, y los prendan y envíen a estos reinos. 



678 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

sobre los indios. Por real cédula se indicó que todos éstos fueran deportados 
a España para evitar que la fe católica fuera perjudicada con la "publicación 
de la secta de Mahoma"63

• Pero la influencia negativa que veía la Corona, no 
sólo podía llegar del exterior investida de berberiscos conversos, sino de los 
mismos encomenderos, sobre todo si estos no estaban casados. La condición 
de soltería en muchos de ellos, repercutía en daños al buen proceso de la ins
tauración de la fe católica entre los aborígenes. 64 

En este mismo sentido, otra amenaza contra la integridad espiritual de 
los indios y del trabajo de los eclesiásticos en la conversión a la fe cristiana 
y su afirmación, fue percibida por el rey ya muy entrado el siglo XVI. Orde
nó Felipe II, en 1586, que los agentes reales de las audiencias y los obispos 
de las provincias del Perú vigilaran los círculos de convivencia social de los 
indígenas y evitaran que éstos se mezclaran "peligrosamente" con negros, 
mulatos y mestizos. Estas castas fueron entonces consideradas perniciosas 
para el proceso de cristianización indígena. Se pedía al mismo tiempo que los 
miembros de las castas vivieran con cristiandad y tuvieran un oficio útil pa
ra el reino español en las Indias. Se argumentaba que muchos mulatos, ne
gros y mestizos se criaban entre indios, se emborrachaban con ellos y eran 
parte de sus hechicerías, no oían misa ni sermón y estaban ignorantes de las 
cosas de fe. 65 

Un año después de que se creó la Audiencia de Charcas (1559), uno 
antes de que se designara a la ciudad de La Plata como su sede (1561) y ocho 
después de que se fundara el obispado en la misma (1552), es decir, en 1560, 
se emitió una importante cédula real en la que la autoridad del rey atajaba ac
ciones de autonomía de la Iglesia en Indias. Se instruía a los agentes reales 
en el Nuevo Mundo para que no permitieran la celebración de sínodos pro
vinciales sin la autorización del monarca porque podían presentarse casos en 
los que las prelaturas convocaran a estas actividades sin el permiso del Con
sejo de Indias.66 Se especificaba que el primer arzobispo de la ciudad de Los 

63 Ibídem., CR 8 "Sobrecarta de la que se dio para que los esclavos berberiscos se 
echen de las Indias, para que las justicias de ellas la guarden y cumplan. 

64 Ibídem., CR 18 "Para que en las provincias del Perú las personas que tuvieren in
dios encomendados se casen dentro de tres años". 

65 Jbídem., CR 181 "Mulatos y mestizos". 
66 Se consideraba provincial si intervenían los obispos, prelados y determinados pres

bíteros o dignidades de una provincia eclesiástica. Todavía, y con mayor fuerza, en el reinado 
de Carlos III se dieron unas instrucciones a la Junta de Estado para recomendar que también 
el sínodo se reuniera las menos veces posibles y siempre bajo la autoridad de la Corona. 
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Reyes, don Jerónimo de Loaiza, había organizado un sínodo67 en 1552 ha
biendo previamente notificado al rey. Al parecer era una medida preventiva 
de control de la Corona para con la Iglesia en Indias. 68 

El control se expresaba a través del Patronato Real,69 particularmente 
en la facultad del rey para la presentación y provisión de los beneficios en las 
Indias y en todas las iglesias, tanto de dignidades como de otros cargos ecle
siásticos en los niveles de la línea vertical y jerárquica de la Iglesia indiana.70 

La observación se hizo de manera general en diferentes momentos y para to-

67 El n~ero de sínodos diocesanos superó al de los concilios provinciales americanos 
durante la época colonial: se reunieron más de 25 entre 1555 y 1631. En cambio, los concilios 
fueron 11. Los sínodos diocesanos aplicaban la política seguida por un concilio provincial, pe
ro en ellos se tomaban decisiones de carácter particular para cada diócesis en las que se lleva
ban a cabo, Barnadas, Joseph M. "La Iglesia Católica en la Hispanoamérica colonial" en His
toria de América Latina. 2. América Latina colonial: Europa y América en los siglos XVII, 
XVII y XVIII. (Leslie Bethell, editora). Barcelona: Editorial Crítica, 1990, pp. 183-207. 

68 ABNB, ALP, CR 24 "Cédula de su majestad para que el sínodo provincial no se pu
blique ni imprima hasta que se envíe al Consejo". 

69 El Regio Patronato Indiano se constituyó en una serie de normas que se aplicaron en las 
posesiones españolas en América, que quedó consignado en el Título VI, Libro I de la Recopila
ción de Leyes de los Reinos de las Indias. El Regio Patronato Indiano se componía, en resumen, 
de los siguientes elementos: el derecho de la Corona a destinar misioneros para los indios; el de
recho exclusivo para proveer a la construcción de edificios religiosos y su dotación suficiente; el 
derecho de presentar temas ante la Santa Sede para la designación de obispos y para otros cargos 
eclesiásticos; el derecho a percibir los diezmos para cubrir las necesidades de la Iglesia. Se agre
garon otros dos privilegios: la revisión de sentencias dictadas por tribunales eclesiásticos que po
dían, en consecuencia, ser modificadas por el poder civil; y la potestad de exigir el "pase regio" o 
"placef' que era la autorización de la Corona para que los documentos pontificios o conciliares pu
diesen llegar a sus destinatarios. Alvear Acevedo, Carlos. La Iglesia en la historia de México. Mé
xico: Editorial Jus, p. 111. "El 'regium placet 'o 'exequatur 'se puede definir como 'el acto por el 
cual la autoridad civil permite que una Bula o un Breve del Romano Pontífice o también cualquier 
otro mandato del Superior eclesiástico, sea publicado o mandados ejecutar en su territorio'. Algu
nos distinguen entre el 'placet regium ' o permiso para publicar tales documentos y el 'exequatur' 
o permiso para mandar efectuar su ejecución. Pero en el fondo van a lo mismo, puesto que ambos 
se oponen a la potestad legislativa de la Iglesia, toda vez que por medio de ellos la autoridad civil 
se arroga como propia una facultad que exclusivamente compete a la Iglesia. Las circunstancias 
históricas de la introducción (de estas figuras) son el Gran Cisma de Occidente, la Reforma Pro
testante y la rebeldía de algunos príncipes, contra la Santa Sede, incluso católicos, durante los si
glos XVII y XVIII." Corro, Vicente M. Apuntes de Derecho Público Eclesiástico. México: Edito
rial Jus, 1961 , pp. 210-213. (Colección de Estudios Jurídicos) 

70 El rey, solicitaba regularmente a sus obispos informaciones de sujetos idóneos y candida
tos para recibir un beneficio de los que iban vacando para darles la provisión correspondiente, pero 
se aclaraba que las dichas informaciones debían traer la autorización expresa del prelado y que la pro
visión de los curatos vacantes debía ser observando la publicación de los mismos mediante edictos. 
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dos los territorios de las Indias, ya que se estaban haciendo colaciones e ins
tituciones canónicas de los beneficios eclesiásticos71 sin la presentación real, 
se alegaba que esta acción era contra el derecho del rey, a quien le pertenecía 
la facultad de presentación. 72 El encargo para que se corrigiera esa anomalía 
se les hacía a todos los prelados, quienes en situaciones extraordinarias de
bían actuar en consecuencia. Una de esas situaciones se daba cuando en de
terminado lugar se carecía de los servicios espirituales, en este sentido, el 
prelado podía asignar un cargo de cura o clérigo con la licencia para dar los 
sacramentos y administrar el beneficio sin que éste contara con la canónica 
institución. Al término de dos años debía regularizarse la designación presen
tando a los mencionados clérigos ante el Consejo de Indias, que otorgaba la 
colación y la institución canónica. Si no se cumplía con esta condición, se so
licitaba a los prelados que removieran a los sujetos para que fueran sustitui
dos por otros que sí tuvieran la regulación correspondiente. El mismo proce
dimiento se señalaba para quienes accedían a un puesto de ministro en las 

Véase por ejemplo, ABNB, ALP, CR 145 "Para que no se permita que vayan clérigos a Espa
ña a pretender, y se envíe relación de los beneficios cada año para les proveer"; la CR 201 
"Acerca de los pareceres que se dan por la audiencia a pedimento de los clérigos"; la CR 242 
"que se provean por edictos los curatos de españoles como las demás doctrinas, conforme al 
real patronazgo en el ínterin que su majestad provee personas". 

71 Se considera como una entidad jurídica, persona moral no colegiada, erigida y cons
tituida a perpetuidad por la autoridad eclesiástica competente que otorga la facultad de ejercer 
un oficio sagrado o eclesiástico, con el derecho a percibir las rentas ~ejas por la dote de tal 
oficio. Dicho en pocas palabras: es el fondo rentable adscrito a un oficio eclesiástico al que va 
unido de forma inseparable. Puede entenderse en sentido amplio como cualquier cargo ejerci
do legítimamente para el bien espiritual; en sentido estricto el constituido de manera estable 
por ordenación divina o eclesiástica, conferido canónicamente. Para el desempeño del oficio 
eclesiástico se necesita ser clérigo, pero si se lleva consigo la cura de almas, se ha de ser pres
bítero. Se pierde o queda vacante el oficio por renuncia, privación (remoción o destitución), 
traslación (voluntaria, forzosa o por permuta) y transcurso (del tiempo prefijado). En suma
yoría los beneficios curados eran vitalicios o perpetuos llamados colativos o inamovibles. La 
colación se define como el acto de conferir canónicamente (canónica institución) un beneficio 
eclesiástico. Cfr. Terne! Gregorio de Tejada, Manuel Vocabulario básico de la historia de la 
Iglesia. Barcelona: Critica, 1993, pp. 19-23. (Colección Historia y Teoría) 

72 Un ejemplo de la máxima facultad de presentación del rey era el de la elección de 
obispo. En ocasión de la muerte de don Hemando Santillán, Felipe II hizo la presentación del 
doctor Alonso Granero de Ávalos que había sido inquisidor apostólico en la ciudad de Méxi
co. ABNB, ALP, CR 135 "Para que se acuda al obispo de la provincia de Los Charcas con la 
mitad de los frutos pertenecientes al prelado que hubiere valido aquel obispado en el tiempo 
que últimamente ha estado vaco". Posteriormente, se emitió una cédula para investigar los ex
polios (bienes) que habían quedado a la muerte del obispo Granero Ávalos. Ibídem., CR 198 
"Acerca de los expolios del obispo Granero de Ávalos" ABNB, Rück 1.1 , 153v-157v. 
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iglesias catedrales, debiendo cerciorarse los obispos, de acuerdo a cédula 
real, si había en sus jurisdicciones clérigos en esa irregular situación para pro
ceder en consecuencia. Por último, se exhortaba a los fiscales de las audien
cias para que vigilaran el cumplimiento de esta orden en bien del buen cum
plimiento y servicio al rey. 73 

Uno de los elementos del Patronato Indiano, el de la dotación de lo ne
cesario a las iglesias para el culto, se solicitó de forma regular y constante. La 
canalización de recursos para cera, vino, aceite, campanas, cálices, libros, en
tre otros, se dio a través de los dos novenos reales correspondientes al diezmo 
o a las rentas reales fiscales . 74 Cuando la limosna otorgada por el rey para los 
efectos y pJrramentos de la Iglesia de Charcas se acabó en 1562, el obispo so
licitó una prórroga de la misma. La cédula de prorrogación llegó en 1567, en 
consecuencia hubo cuatro años en que la Iglesia de Charcas no gozó de ese be
neficio, aunque se le restituyó retroactivamente. El rey antes de hacer efectiva 
la prorrogación de la limosna, 75 solicitó información del estado de cuentas de 
la fábrica de la iglesia catedral de La Plata para determinar el monto de una 
nueva limosna. 76 Esta clase de requerimientos no eran frecuentes, uno de ellos 
se hizo efectivo a través de una cédula emitida en 1596, en la que Felipe II pe
día a la Audiencia de Charcas que enviara un informe sobre las rentas y los 
diezmos que tenían las iglesias en el distrito, en especial la catedral. 77 

13 Ibídem., CR 77 "A las audiencias de las Indias, que den orden cómo se cumpla lo 
que se ordena a los prelados de ellas sobre la provisión de los beneficios". 

74 Uno de los requerimientos del rey para otorgar limosnas de este tipo era que el con
vento o iglesia que se beneficiaría fuera realmente pobre. Véase, por ejemplo, la real cédula 
269, de 1597; "A la audiencia de Los Charcas, cera, vino y aceite, no se dé a los conventos, 
sino fueren verdaderamente pobres". 

75 Otra variante de las limosnas que el rey otorgaba a las iglesias indianas era la utili
zada en la compra de medicinas para la cura de los clérigos enfermos. En 1588, Felipe II ob
secvó un abuso en este sentido y trató de detenerlo. Algunos conventos de Charcas (no se es
pecifica cuáles) solicitaban de la real hacienda limosnas para ese fin pero sin tener la autori
zación y gracia expresa del rey. El rey se quejaba de que se tomaba dinero para medicinas pe
ro también para otros efectos. Molesto, indicó que los enfermos tomaran "medicina de botica 
y no otras cosas", así como que no gastara demasiado en ese rubro del surtimiento de las bo
ticas. ABNB, ALP, CR 199 "Acerca de las medicinas que se da a los religiosos". 

16 Ibídem., CR 78 "Al presidente y oidores de la Audiencia de los Charcas, que envíen 
relación con su parecer sobre que el obispo e iglesia catedral de aquella provincia, pide se le 
haga merced y limosna de lo que montó los dos novenos en cuatro años que se les hubo dado 
prorrogación". 

77 Ibídem., CR 275 "Qué rentas tienen las iglesias en el distrito, especialmente las ca
tedrales". 
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Otra variante de las limosnas para efectos de aprovechamiento en el 
aumento de la fe católica, la constituyó la edificación de seminarios, de 
acuerdo al lineamiento del Concilio de Trento y al Concilio Provincial de Li
ma. 78 Los prelados, por orden del rey, se vieron obligados a organizar en sus 
diócesis colegios y seminarios para la educación de clérigos criollos y penin
sulares, al mismo tiempo, afrontar la competencia con los regulares. Las au
toridades reales del área andina interpretaron incorrectamente algunas de es
tas órdenes: mandaron que el tres por ciento de las rentas eclesiásticas fueran 
para la edificación de seminario, pero extendieron esta obligación a los hos
pitales de indios, quienes daban tomín para su sostenimiento. Si estos hospi
tales tenían ya tropiezos para sostener una botica, la nueva carga económica 
del tres por ciento a favor de los seminarios fue muy onerosa y dificil de cum
plir. El rey, en conocimiento de esto, mandó investigar sobre el caso, conse
cuente con su política de no permitir que se cometieran abusos con los indí
genas. 79 No obstante, el caso inverso también se presentaba de manera regu
lar. El rey necesitaba del constante auxilio de sus súbditos para sortear los 
gastos que se presentaban, en especial para sostener las guerras contra otras 
naciones. La primera petición de este tipo dirigida a la Audiencia de Charcas 
fue la que se hizo con motivo de las guerras de Flandes, Granada y Turquía, 
a través de una cédula enviada por el Papa Pío Quinto, para la implementa
ción de la Gran Armada española en el mar Mediterráneo que debía defender 
la fe católica de las amenazas de los enemigos y herejes. En una larga expli
cación, Felipe II exponía los beneficios de la guerra que derivaban en la pro
tección de sus súbditos que tenían la ne'cesidad de transitar p0r esas aguas y 
otros lugares en los que existía la amenaza de los enemigos de España y de 
la fe cristiana. A los súbditos españoles, criollos, indios y castas s~ les soli
citaba un empréstito con la mayor suma de dinero, oro, plata "o lo que se pu
diere", a cambio de las consabidas libranzas o documentos que podían ser co
brables en las cajas reales con los oficiales de la Real Hacienda.80 

78 La tradición conciliar en América provenía del Concilio de Trento. En el Nuevo 
Mundo se realizaron durante toda la época colonial 11 concilios provinciales, la mayoría en 
México y Lima. Barnadas, La Iglesia ... , pp. 18-190. 

79 Ibídem., CR 215 "Acerca de lo que en el concilio de Lima se ordenó que se sacase 
para el seminario, y del tomín que el virrey don Francisco de Toledo mandó sacar para los hos
pitales" ABNB, Rück 1.1, 153v-l57v. 

80 ABNB, ALP, CR 108 "Cédula del servicio o empréstito que su majestad manda se 
le haga en este reino, dirigida a esta audiencia"; ABNB, Rück 247, 1591 , 275-277v. Felipe m 

. también recurrió a este recurso en 1598, ABNB, Rück, 264, 1598, 261-263. 
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Con este mismo fin, la Audiencia de Charcas también recibió en 1573 
la Bula de la Santa Cruzada, fechada en El Pardo el 15 de septiembre de ese 
año, solicitando la recaudación de recursos económicos. La concesión de la 
bula por el Papa Pío Quinto, le daba oportunidad al rey de recabar importan
tes sumas de dinero a cambio de la publicación y venta de las indulgencias 
que se originaban por decreto pontificio de la señalada bula. 

Posiblemente la autoridad real percibió un cierto desgaste en este re
curso de la bula de cruzada o recibió quejas de corruptelas, a raíz de lo cual 
se cambió de política. En la cuarta ocasión en que el rey solicitó el recurso de 
la bula en el territorio de la Audiencia de Charcas, señalaba que para las re
cepciones y predicaciones por la bula de cruzada, se suplicaría al papa que 
expidiera un Breve8 1 para que aquella se llevara cada dos años y no cada uno 
como se acostumbraba, en efecto, se procedió así: las indulgencias tendrían 
una vigencia de dos años. La noticia se daría a conocer a la feligresía a tra
vés de los obispos, curas y demás clérigos. 82 

Otra de las expresiones en la política eclesiástica de la Corona para el te
rritorio de la Audiencia de Charcas fue el uso, discrecional o indiscriminado, 
del recurso de la excomunión. 83 Era alarmante para el rey que en sus dominios 
los agentes eclesiásticos, desde obispos y prelados de órdenes religiosas hasta 

81 El Breve es prácticamente una bula pero se diferencia de ésta precisamente en que 
es más breve y además en que el encabezamiento protocolario figura el nombre del Papa con 
su número ordinal, seguido de la fórmula ad perpetuam (o futuram) rei memoriam; en el es
catocolo lleva el inciso sub anulo Piscatoris (sello rojo pequeño) y están refrendados por un 
cardenal. El pergamino utilizado suele ser más tenue y cuando se emplea papel sólo son docu
mentos informa di breve. Teruel Gregoriú de Tejada. Vocabulario .. . , p.189. 

82 ABNB, ALP, CR 133 "Por el rey a su presidente de la Real Audiencia de Los Char
cas. Carta de su majestad sobre la (bula de la) cruzada". 

83 Definida como la acción o declaratoria que proWbe, a quien la recibe, la participa
ción en actos de culto, recibir los sacramentos y desempeñar oficios eclesiásticos, lo que con
lleva a otras consecuencias cuando ha sido declarada por sentencia, recibiendo el nombre de fe
rendae sententiae, mientras que si se incurre en ella por la propia acción considerada delictiva, 
se llama latae sententiae. El código de derecho canónico señala que debe darse en casos de de
litos de extrema gravedad y con la máxima moderación. Se considera como una pena medici
nal, es decir, que se busca el arrepentimiento inmediato de quien comete un delito contra la co
munidad eclesial. Se prohíbe al excomulgado: tener participación ministerial en el sacrificio de 
la misa; celebrar sacramentos o recibirlos; desempeñar oficios o ministerios o cargos eclesiás
ticos. Si la excomunión ha sido impuesta o declarada al sujeto o reo: si quisiera actuar contra lo 
que se prescribe, ha de ser rechazado; realiza inválidamente los actos de régimen espiritual; se 
le proWbe gozar de los privilegios que antes le hubieran concedido; no puede obtener válida
mente una dignidad u otra función en la Iglesia; no hace suyos los frutos de una dignidad u oficio. 
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clérigos presbíteros o religiosos regulares, practicarán de manera descontrola
da esta acción punitiva. La orden de restringir hasta donde fuera posible las ex
comuniones fue comunicada al virrey del Perú, don Francisco de Toledo, quien 
a su vez la reenvió a los provisores y vicarios generales y otros oficiales del ar
zobispado y obispados de las provincias del virreinato peruano. El señalamien
to es más que elocuente: "a nos se ha hecho relación que algunos de vos exco
mulgáis a nuestros súbditos y vasallos que en esas partes residen, por cosas y 
casos livianos( ... ) y que también echáis penas pecuniarias a hombres legos, no 
debiendo hacer". Los inconvenientes que sobrevenían por estas medidas eran 
bastantes. El argumento del rey para frenar ese abuso decía: ''tierra nueva a 
donde se planta ahora la fe, conviene tener gran templanza en cosas de exco
muniones, así por lo que toca a buen ejemplo, como para evitar escándalos", 
indicando al virrey, presidentes y oidores de las audiencias del área, que se vi
gilara el cumplimiento de la orden a fin de que no se excomulgara por cosas ni
mias ni se aplicaran penas pecuniarias contra legos, especialmente indios. Di
rimía el caso el monarca ordenando en la cédula en cuestión que "unos a otros 
(autoridades reales y eclesiásticos) se vigilen para que cumplan con lo ordena
do"84. Contradictoriamente, y porque así convenía a los intereses reales, en 
1596 se dio una orden opuesta a la anterior en la que se solicitaba que se libe
raran las cartas de excomunión contra un grupo de personas que supuestamen
te estaban encubriendo a un ex corregidor de la Villa Imperial de Potosí, quien 
incurrió en la omisión de respetar la tercia parte que le correspondía al rey, a 
través de la caja real, por unas harinas y maíces que había tomado. Los oficia
les reales de Potosí, por orden del rey, pidieron a la sede vacante del obispado 
de La Plata que procediese con censuras contra dichas personas. Sentenciaba el 
rey: "encargo deis vuestras cartas de excomunión tan gravadas como se requie
re y es necesario hasta matar candelas85 para que los encubridores teniendo sus 

Lo anterior se inscribe dentro de las penas y castigos contra los que han atentado contra la Iglesia, en 
lo general o en lo particular; hay otros apartados de este mismo rubro que comprenden las penas ex
piatorias y los remedios penales y asistenciales. Véase Tejada, Teruel, Gregorio de. Vocabulario ... , p. 
434; y Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca Código de Dere
cho Canónico. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2003, pp. 684, 698-705. 

84 ABNB, ALP, CR 91 "Real provisión del virrey, en que se sobrecarta otra en la que su al
teza manda que conforme a la cédula de vuestra real persona aquí inserta, no excomulgut;n a legos ni 
echen penas pecuniarias, especialmente a indios y a los oficiales reales por la orden aquí contenida". 

85 En las excomuniones dadas por causas graves, se hacia un rito público en el que clérigo 
que las realiz.aba tomaba una candela o vela encendida en sus manos, y profiriendo una serie de vo
ces en tono de condenación contra el destinatario de dicha excomunión, mataba o apagaba la flama 
de la vela en un depósito de agua. 
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conciencias manifiesten sus fraudes, de manera que se cobre lo que se debie
re por el mejor camino que se pudiere".86 

Preocupación del rey era asimismo el frecuente enfrentamiento que 
protagonizaban ambos cleros, para cuya solución recurría a la Audiencia ins
truyéndole que procurara la conformidad entre ambas partes87

• En la disputa 
por la supremacía en la evangelización ganó terreno el clero regular, al me
nos durante el siglo XVI. La constante tensión entre ambos cleros tuvo que 
ser dirimida por el monarca, pues, por ser los regulares relativamente inde
pendientes del poder del obispo, incurrían a menudo en desobediencia a és
te. La situación también se presentó en el territorio de Charcas, donde los re
ligiosos se ausentaban de sus doctrinas y los indígenas se quedaban constan
temente sin los beneficios espirituales. Pero estas diferencias no se quedaban 
ahí, sino que también eran protagonizadas por las autoridades reales o por se
glares notables y los clérigos de alto nivel, como los prebendados de la cate
dral de la ciudad de La Plata.88 En este rubro se inscribe la compleja Inmuni
dad Eclesiástica, 89 sobre la cual pocas veces el rey tuvo que señalar a la Au
diencia de Charcas que sus agentes reales observen correctamente este privi
legio, una de esas fue a través de la cédula real del 20 de abril de 1590, en la 
que se hizo notar al presidente y oidores de la Audiencia que cuidaran y guar-

86 ABNB, ALP, CR 268 "Al obispo de Los Charcas, que dé las cartas de excomunión 
que se le pidieron para que se cobre lo que está defraudado de la hacienda real". 

87 Ibídem, CR 96 "A la Audiencia de Los Charcas, que procuren la conformidad del 
prelado y religiosos de aquella tierra". 

88 Uno de los primeros pleitos de este tipo en la cabecera de la Audiencia de Char
cas fue protagonizado por el licenciado Contreras con el arcediano de la catedral. Ibídem, 
CR 102 "Al presidente y oidores de la audiencia real de Los Charcas, que tomen a ver cier
tos pleitos que en ella se trataron entre el licenciado Contreras y el arcediano de la Iglesia 
de La Plata y otros". 

89 La inmunidad personal de los eclesiásticos, a partir de la ley canónica, contaba con 
dos privilegios básicos, el de fuero y el de canon. El primero garantizaba la exención de cual
quier acción judicial si ésta no provenía de un juez eclesiástico; el segundo protegía a los ecle
siásticos de cualquier agresión fisica, ya fuera arresto o tortura y de cualquier forma de casti
go temporal, como la prisión o la pena de muerte. Esto parece ser la exención de cualquier ti
po de sujeción o vasallaje de cualquier soberano temporal. Se estableció en la península ibéri
ca y fue reconocida por los Reyes Católicos. Pasó a América con la aprobación oficial del có
digo de la ley colonial que prohibía a cualquier juez o magistrado proceder judicialmente con
tra un miembro del clero. Aun esto, el poder real no estaba dispuesto a renunciar por comple
to a su autoridad, de ahí que frecuentemente se dieran litigios entre el poder de la Iglesia y el 
de los .representantes de la corona, dando origen a un complejo sistema de control indirecto 
por parte de la Corona para con los eclesiásticos. Farris, Nancy M. La Corona ... , pp. 17-18. 
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daran la inmunidad eclesiástica, pues, se habían dado algunos casos en la ciu
dad de La Plata en que autoridades reales prendieron a personas eclesiásticas 
y requisaron los bienes de éstas. 90 

Por lo dicho, uno de los aspectos fundamentales de la política real, era su 
presentación y representación en las Indias,91 en este caso, a través del poder de 
la Iglesia. Cuando la "Armada Invencible" ganó la batalla contra el "turco" que 
asolaba el mar Mediterráneo, el rey solicitó a sus súbditos de las Indias que ma
nifestaran regocijo por la victoria de Juan de Austria, hermano de Felipe II. La 
propaganda del acontecimiento era una forma de extender la representación real 
en América. Felipe II señaló: "he querido avisaros de ello para que hagáis se le 
den gracias por la merced que en esto y en todo continuamente nos ha hecho y 
hace, suplicando a su divina majestad lleve adelante estos buenos sucesos para 
su santo servicio, conservación y aumento de nuestra santa fe católica."92 

Esa cara de la moneda, la fiesta, fue vista al principio siguiendo la tradi
ción altomedieval: profusión de festividades en el calendario, que cubría la tra
dición festiva cristiana venida de Europa.93 Sin embargo, Felipe II consideró per-

90 ABNB, ALP, CR 224 "A la audiencia de Los Charcas, que se guarde la inmunidad ecle
siástica". 

91 El problema de la representación real siempre fue un asunto de primer orden para los monar
cas españoles. Carlos I tuvo sus problemas debido a la extensión de sus dominios y a la gravedad de los 
asuntos a los que se enfrentaba. Su propio regente era su príncipe heredero. euan40 Felipe II tomó el tro
no, la distancia entre los súbditos y el monarca se amplió. Distancia fisica pero también distancia moral. 
De ahí que aumentara el número de funcionarios o representantes reales. Los problemas que se tenían que 
paliar eran de carácter simbólico, conceptual y de significación ante la ausencia fisica, que no moral, del 
monarca en todos sus tenitorios. En el caso de América la simbología del poder a través de la literatura, 
de las fiestas, los tumultos reales eran parte de las representaciones del poder. Véase: Gonz.ález Enciso, 
Agustín; Usunáriz Garayoa, Jesús Ma (directores). Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias 
públicas en la España Moderna (1500-1814). Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1999. 

92 ABNB, ALP, CR 94 "Aviso de la victoria de la naval". 
93 "El calendario ritual de la Europa tradicional funcionaba a cuatro niveles. En primer lugar, 

los ciclos de la Iglesia de los años de jubileo, el año litúrgico y las temporadas litúrgicas, que tienen sus 
orígenes en una combinación entre los cálculos solares de los antiguos romanos y las festividades luna
res de los judios. El segundo nivel es la institución de la semana, derivada de la concepción del sabbath 
propia de los judios ( ... ) La tercera unidad temporal, el dia, tiene múltiples raíces, teniendo en cuenta su 
evidente regularidad astronómica, aunque sus características rituales distintivas era la singularidad de 
algunos dias, más sagrados que otros. El cuarto aspecto del tiempo, la hora, tiene orígenes específica
mente cristianos en la regla de la Orden benedictina, que llamaba a orar a los monjes a intervalos deter
minados". Para una visión más completa de las fiestas cristianas y paganas, así como del calendario ri
tual en Europa, véase, por ejemplo: Muir, Edgard. Fiesta y rito en la Europa Moderna. (Traducción de 
Ana Márquez Gómez). Madrid: Editorial Complutense, 2001. (La Mirada de la Historia) 
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tinente reducir el número de festividades, aduciendo la pres~ntación de un nue
vo calendario junto con una pragmática de reformación de diez días. Siguiendo 
la política pontificia de Gregario XIlI y añadiendo algunas "maduras delibera
ciones y comunicaciones" de él mismo, y en acuerdo con el colegio de cardena
les, se reformó el calendario para reducir la pascua de resurrección y las "otras 
fiestas movibles" al punto de su origen. Se ordenaba así a la Audiencia de Char
cas ejecutar el nuevo calendario.94 

Los hechos aprovechados para afianzar la representación real en las In
dias, se basaban también en acontecimientos que eran parte de la felicidad de 
la familia real. En la misma fecha de la solicitud de festejo de la Armada es
pañola, se solicitó a los súbditos indianos que hicieran demostraciones de ale
gría en la ciudad de la Plata y en el distrito de la Audiencia de Charcas por el 
alumbramiento de un heredero95 del trono.96 El regocijo de un acontecimiento 
para reforzar la representación real en el Nuevo Mundo incluía acciones como 
la del perdón a reos que estuvieran purgando penas en la cárcel, Al respecto 
fue enviada una cédula en la que se aplicaba dicho perdón a los que hubieran 
perpetrado diversos delitos, entre ellos el de haber cometido reniegos y blas
femias contra Dios.97 Pero este tipo de regocijos que provenían de la metrópo
li se convertían, en algunas ocasiones, en motivos también de luto.98 

94 ABNB, ALP, CR 161 "Al virrey del Perú, sobre guardar el nuevo calendario y la prag
mática de la reformación del año que se le envían. Cédula de su majestad sobre la reformación de 
los diez días". 

95 Que no llegó a ser tal, ya que el príncipe Femando, nacido el 4 diciembre de 1570 murió 
prematuramente. Los hijos de Felipe II que sobrevivieron a la niñez: del primer matrimonio Carlos 
(1545-1568); del tercero: Isabel (1566-1633), casó en 1599 con el archiduque Alberto de Austria; Ca
talina (1567-1597), casó en 1585 con Carlos Manuel I, duque de Sabaya; del cuarto: Felipe III (1578-
1621), rey de España (1598-1621). Kramer, Ferdinand "Felipe 11 (1556-1598)" en Los Reyes de Es
paña. Dieciocho retratos históricos desde los reyes católicos hasta la actualidad. (Bemecker, Walter 
L.; et al editores, traducción de José A. Padilla Villate). Madrid: Siglo XXI Editores, 1999. 

96 ABNB, ALP, CR 95 "Avisa su majestad del nacimiento del príncipe don Femando". 
97 Ibídem, CR 97 "Perdón general a todas las personas que en la provincia de Los Charcas 

hubieren delinquido hasta el día de la fecha de esta cédula, y por ello estuvieren presos, excepto en 
ciertos casos que van declarados". 

98 En el fondo documental analizado no hay una cédula que haga referencia a la muerte 
de Carlos I, quien falleció el 21 de septiembre de 1558. En 21 de noviembre se avisó que en to
das las audiencias americanas no se hicieran demostraciones de luto y "exterior tristeza", sino que 
se hicieran rogativas, oración pública y procesiones para pedir por el alma del príncipe Feman
do, quien falleció el 18 de noviembre de 1578. El rey pedía que cesaran los pecados y las ofen
sas contra Dios para aplacar la ira de éste. Las fallas de los súbditos en materias de fe y compor
tamiento eran, según el rey, la causa de la ira divina que se había llevado al príncipe Femando. 
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Casi en el ocaso de su reinado Felipe II envió una real cédula particu
lar a la Audiencia de Charcas en la que menciona su estado fisico: el rey se 
sentía viejo, cansado y enfermo. Por este motivo señalaba a su presidente y 
oidores que su muy caro y amado hijo, el príncipe Felipe, ya era hombre y 
con buena salud, por lo cual le había conferido el derecho a firmar de.spachos 
reales a fin de que el suministro de ley y justicia no detuviera su curso y a 
causa de los temblores que en una mano tenía el viejo Felipe II.99 

Al filo de su avanzada y precaria salud, Felipe II no resistió más y tu
vo que recibir los santos sacramentos, dejando el mundo el 13 de septiembre 
de 1598, "manifestándose más particularmente en su muerte la grande cris
tiandad con que su majestad vivió y gobernó sus reinos tantos años". Esa fue 
la última cédula de la era de Felipe II, que, habiendo fallecido, fue enviada 
por su sucesor Felipe III. El nuevo rey solicitó a la Audiencia que se hicieran 
demostraciones de dolor, con luto y exequias incluidas. 100 En contraste, el 
mismo Felipe III, ese mismo 26 de septiembre en que solicitaba que se hicie
ran las exequias de su padre, solicitaba a la Audiencia que levantara los pen
dones en señal de regocijo como bienvenida a una nueva era de reinado. 101 

Muerto el rey, viva el rey; o a rey muerto, rey puesto. 

5. Consideraciones finales 

La política eclesiástica de la Corona española en las Indias obedeció a un ré
gimen que llevando a cuestas la obligación y determinación de configurar 
una iglesia cristiana y una misión mesiánica, acudió a diferentes formas para 

ABNB, ALP, CR 132 "Sobre la muerte del príncipe Femando". Otra ocasión de luto fue el de 
la muerte de la reina Ana, esposa de Felipe II, acaecido en 25 de octubre de 1580. Nuevamen
te, este era un castigo más contra el rey por los pecados de la cristiandad a su cargo, o sea, sus 
súbditos. Él mismo se cuenta entre los pecadores. ABNB, ALP, CR 142 "Sobre la muerte de 
la reina". Una más fue la de la muerte del príncipe Diego, el 21 de noviembre de 1582, quien 
había sido jurado como sucesor del trono del reino español. En esta ocasión se excusó el uso 
de lutos y en su lugar se pidieron oraciones, plegarias y procesiones para que Dios " lazara su 
mano de su ira para gozar con serenidad de sus favores y gracia" El rey ordenó que se casti
garan con todo rigor los pecados públicos para aplacar la ira de Dios; que se hicieran oracio
nes meritorias y ayunos. ABNB, ALP, CR 160 "Fallecimiento del príncipe don Diego, nuestro 
señor, y que se castiguen los pecados públicos". 

99 Ibídem., CR 283 "Por el rey. Al presidente y oidores de su real audiencia de la pro
vincia de Los Charcas". 

100 Ibídem., CR 289 "De su majestad, sobre el fallecimiento del rey nuestro señor que 
está en el cielo". 

101 ABNB, Rück 1.1 , 200. 
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estos fines. Una de ellas fue la vía del derecho que de iniciarse con la batuta 
del castellano fue derivando poco a poco en un derecho eminentemente in
diano. Las cédulas reales, como un medio efectivo de comunicación y orde
namiento del territorio y las relaciones humanas, llevaron, hasta los territo
rios conquistados del Nuevo Mundo, el espíritu de una innovación que bus
caba la regeneración del hombre a través del hecho y la práctica religiosa. 

Dicha práctica se rigió en un principio en modelos religiosos que tra
taron de ser calcados al Nuevo Mundo. Sin embargo, las circunstancias de 
encuentro de dos mentalidades diferentes, la española y la indígena, retrasó 
el sistema de Ja práctica religiosa, amen de que los primeros evangelizadores 
y los españoles en general con la cruz siempre a cuestas y sus creencias ori
ginaron, obligada y naturalmente, a crear una cultura religiosa diferente. La 
práctica religiosa se desarrolló de una manera general y otra particular. La 
primera fue el producto de las grandes empresas evangelizadoras de la Coro
na; la segunda se dio con los lineamientos de la primera en regiones más dis
tantes de la metrópoli y de las primeras grandes capitales virreinales, Méxi
co y Lima. Las cabeceras de los obispados fueron centros idóneos donde se 
gestaron las características de ese tipo de práctica religiosa particular, al mis
mo tiempo, esos lugares medios se pueden considerar como encrucijadas o 
fronteras intermediarias entre los flujos comunicantes del modelo general or
denado desde la metrópoli y las entidades más particulares o específicas. Un 
individuo o feligrés pertenecía, al mismo tiempo, a esos dos ámbitos: su per
tenencia social y religiosa general respondían a los requerimientos de la Co
rona, como súbdito de esta; pertenecía al reino español y a la religión católi
ca, la "única y verdadera". También formaba parte de la particular, regida 
también por al Corona y Ja religión católica, pero con rasgos distintivos co
mo creencias particulares a un santo o a una virgen patrona y a una serie de 
actitudes frente a la vida de su comunidad (su correspondencia con una enti
dad social)1º2

. La Corona trató de equilibrar esos dos ámbitos para llevar a ca
bo su misión mesiánica y lograr un estado de tranquilidad en sus reinos del 
Nuevo Mundo. El instrumento, de principio y fin para ello fue la real cédula. 

La Iglesia de la Audiencia de Charcas, como parte de la Iglesia parti
cular en las Indias, no fue la excepción a las acciones y las políticas que em
prendió el rey para tratar de construir una Iglesia a la medida de la grandeza 

1º2 Burciaga, José Arturo. El prisma en el espejo. Clero secular y sociedad en el Za
catecas del siglo XVII. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense, 2002, p. 15. 
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exploradora, descubridora, conquistadora y colonizadora de España. La nue
va sociedad de Los Charcas se formó con dos elementos humanos principal
mente: los españoles y los indígenas. Esto dio origen al mestizaje y a las cas
tas. Las leyes y la educación buscaban mantener la diversidad cultural y ra
cial, pero la religión, el idioma y una patria común actuaron en el sentido de 
unificación. Estos factores también fueron buscados a través de ,las líneas le
gales eclesiásticas expresadas mediante las cédulas reales enviadas a la Au
diencia, ya con directrices generales ( enviadas a otras regiones hispanoame
ricanas) o particulares (para los negocios específicos de la Audiencia char
queña y del obispado de La Plata. 

La política indigenista de los reyes españoles durante el siglo XVI per
siguió dos fines: evangelizar a los indios y someterlos al dominio y amparo 
regio, tratando de respetar su personalidad y sus derechos individuales y co
lectivos. Al mismo tiempo, los reyes pugnaron por reorganizar el pensamien
to religioso del español en la nueva circunstancia de la convivencia con los 
indígenas. Esa política eclesiástica respecto a los súbditos de la Corona, los 
españoles, indígenas y castas, permeó la política eclesiástica general y parti
cular del poder real en el Nuevo Mundo. Para ello se tomó en cuenta el dere
cho de todos los súbditos, derecho de pertenencia a la Corona española, con 
el fin de desarrollar una sociedad si no igualitaria si unificada en torno del he
cho religioso. Este fue el campo de acción y el uso práctico de la real cédula 
como documento normativo de la conducta religiosa, un medio para intentar 
el calcado de la iglesia española en Indias, y en este caso en la Audiencia de 
Los Charcas, obispado de La Plata. 
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LA'DESCRIPCIÓN DE 1LOS FONDOS 
. DE LA AUDIENCIA DE CHARCAS 

EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS 

Vicenta CORTÉS ALONSO 

Ante la invitación de participar en la publicación del Anuario del Archivo Nacio
nal de Bolivia, que tiene como figura emblemática a nuestro colega Gunnar 
Mendoza, al que conocí cuando yo estaba en el Archivo Nacional de Colombia, 
en 1958, y luego volví a encontrar en la Primera Reunión Interarnericana de Ar
chivos,- PRIA, en 1961, me parece que puede ser interesante ver las obras reali
zadas en las dos orillas en materia de descripción de fondos, puesto que él es el 
archivero que más trabajó en la parte producida y archivada in situ, mientras yo 
voy a ocuparme de lo hecho en España en el Archivo General de Indias. Para co
menzar, quiero copiar su definición de lo que es una guía: 

"Una guía archivística no es otra cosa que un dispositivo intelectual concebido y ejecutado 
para accesibilidad de los documentos a que se refiere, o sea: hacer posible su identificación, 
la evidenciación de sus valores infonnativos primarios y secundarios, y la localización inme
diata de esos materiales para su pleno aprovechamiento en los propósitos de control interno y 
servicio de consulta por parte del personal de repositorio, y en la investigación, la infonna
ción, la exposición la publicación, etc. por parte de los investigadores y demás usuarios". 1 

1 Fonna parte del Prefacio a su colaboración en la Guía de las fuentes en Hispanoa
mérica para el estudio de la administración virreinal española en México y en el Perú. 1535-
1700. Washington: OEA, 1980, p. 49 
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La descripción resulta fácil si, como dice Gunnar, los fondos no han sufri
do desajustes ni "reordenaciones", la identificación no presenta problemas, 
como es el caso de su Archivo Nacional. Otra cosa distinta es, por ejemplo, 
el caso de Colombia, en donde yo estaba trabajando entonces, en que a 
cuenta de la Independencia los papeles de la Audiencia de Santa Fe se sal
varon de ser quemados, pero fueron "organizados" por orden alfabético de 
materias (?), sin orden alguno en cada uno de los tomos, protegidos por en
cuadernaciones de cuero ordenados por el general Reyes. Mi descripción 
sobre tales fondos, que hasta hoy siguen igual en su guía actualizada, fue 
incluida en la obra de coordinación de Lewis U. Hanke, antes citada, que 
significó un instrumento muy útil para archiveros e investigadores. Como 
la colaboración y ayuda de los unos y los otros fue la base de esa guía, por
que muchos nos conocíamos y habíamos trabajado alguna vez sobre lo mis
mo, daré al final la lista de mis casi "parientes" archivero-investigadores, si 
puedo hacerlo. 

l. Fondos organizados 

Como la administración de los Reinos de España tenía una tradición de bien 
hacer, tanto en la metrópoli como en las nuevas tierras (virreinatos, audien
cias, capitanías generales, gobernaciones, ayuntamientos, obispados, parro
quias, etc.), los documentos se iban archivando por los dos principios esen
ciales de toda administración: por el de respeto al origen, el autor, y por or
den de llegada o cronológico. Así sucedía en el Consejo de Indias, en la Ca
sa de la Contratación, en la gobernación de las Audiencias y en las dependen
cias que gestionaban la documentación secular y la eclesiástica que llegaba a 
consulta y decisión del rey. · 

De tal manera que cuando en el siglo XVIII se hace el traslado de los 
fondos de Simancas a Sevilla para constituir el Archivo de Indias se conserva 
la división de los fondos, de las series y subseries y así aparece en los inven
tarios. Tal lo dice D. José de la Peña en su Guía, al anotar que para GOBIER
NO, "La recibida y cuajada en el inventario redactado bajo la dirección del je
fe del Archivo, don Aniceto de la Higuera, y que él firma en 1868 ", es la que 
Peña sigue para su propio esquema2 que copiamos en el cuadro nº 1. 

2 Peña y Cámara, José Maria de la. Archivo General de Indias. Guía del visitante. Ma
drid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958. p. 98. Puede verse el cuadro Nº 1, en 
el apartado de Gobierno. 
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. Lo que es una pena, pensamos, es que no siguiera las subdivisiones del 
inventario, pues en ellas se daban, jerarquizadas, las series de las distintas au
toridades, con la denominación tipológica de cada serie, así como las fechas 
tope y el número de volúmenes o legajos. Revisando mis ficheros, precisa
mente en el de los fondos de GOBIERNO, tengo copiadas, de 1955, esas di
visiones que tanto a los archiveros como a los investigadores ( especialmente 
si no son diplomatistas), les pueden crear esquemas reales de la escala fun
cionarial, su producción documental y los aumentos y cambios según el tiem
po y lugar.3 

Eso es lo que hace Gunnar Mendoza en su descripción de los docu
mentos virreinales en Sucre, como podemos comprobar en el cuadro nº 4, en 
que los papeles de la Audiencia de Charcas van seguidos de los Cabildos de 
La Plata y Potosí, el Corregimiento de Potosí, las Cajas Reales de Potosí y 
las de La Paz. Estos organismos locales, naturalmente, no aparecen indivi
dualizados en Sevilla4, sino como "cabildos seculares". 

Las cifras de cantidad de documentos, dejan claro que aquellas tie
rras eran gobernadas por correo (552 piezas de correspondencia) y por di
cha vía llegaban las cedulas reales ( 166) y las cedulas y provisiones virrei
nales (159). 

2. Cuadro de organización de fondos 

La organización de los fondos no es un invento de los archiveros ni existe un 
modelo que pueda servir para muchos archivos. Como el origen y el Orden 
de los documentos van marcando su posición entre los distintos organismos 
productores, los cuadros van a servir para aquellos archivos que procedan de 

3 Doy como ejemplo guia el organigrama de México, que por ser más completo e im
portante puede ser modelo, en el cuadro Nº 2, seguido del correspondiente a Charcas, del que 
no tenía de 1955 más que dos series: Registros de oficio, 415-416, y Expedientes de don Pe
dro Tagle sobre las comisiones que tuvo en Potosí, 606. Pero que he podido construir como 
cuadro, con la descripción mecanizada del Archivo General de Indias, (en adelante AGI) del 
"Alcance y contenido" de la Audiencia de Charcas. Pienso que tal descripción tenía que haber 
sido antecedida por el cuadro nº 3, que permite visualizar fácilmente las autoridades, su jerar
quía y la producción documental en espacio y tiempo, antecediendo a la completa explicación 
de 8 páginas. 

4 He puesto el ejemplo de México, precisamente porque dado el volumen de documen
tación recibida (población y extensión territorial), están los cabildos de México, Puebla de los 
Ángeles, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Michoacán. 
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la misma clase, categoría y tipo de productores, de manera que hemos hecho 
cuadros para los archivos municipales, para los económicos, los parroquiales, 
etc. que tienen una misma legislación y un mismo ámbito de autoridad. Co
mo las instituciones crecen, cambian y desaparecen, estos mismos fenóme
nos tendremos que tenerlos en cuenta para el cuadro. Sobre todo, para las ins
tituciones que siguen funcionando y actuando en los mismos campos: gobier
no, justicia, economía, iglesias, familias, empresas, etc. 

A esto, al cuadro, lo llamaba Gunnar la tabla de contenido, que corres
ponde a la totalidad de los fondos de un archivo, a la de los propios de cada 
ar.chivo,. que nosotros llamábamos secciones, dentro de las cuales se iban co
locando las series y subseries que les sean propias. Este cuadro debe ser el 
principio de toda guía, como lo vemos que aparece en la Guía del Archivo de 
Indias, ya citada, y en la suya propia de los de Sucre. 

2.1. Los cuadros de organización de fondos y la mecanización de la des-
cripción 

La tabla de contenido es, como dice Gunnar Mendoza, "sinopsis sumarísi
ma" sobre la que se van a argumentar las otras tres piezas de la descrip
ción: l. Explicación sobre las documentaciones contenidas en la guía, 11. el 
Catálogo cronológico según periodos de gobierno y III. Índices: Personas, 
lugares, temas .. Por ello, nos parece que los programas que se utilicen pa
ra descripción y almacenamiento de datos deben tener el cuadro como es
pina dorsal, dejando de lado un ordenamiento alfabético de tipos docu
mentales o cronológico de los documentos, como es el caso de las descrip
ciones mecanizadas de los años 80-90 hechas sobre los fondos del AGI, 
hace bastantes años, en que Charcas, por ejemplo, comienza su lista con 
los "Autos de arribadas en naufragio al puerto de Buenos Aires", que no 
corresponde a la jerarquía documental de las consultas, del apartado Secu
lar de Gobierno, Legajo nº 1, 1534. Esto hace que la localización alfabéti
ca haga desaparecer las conexiones originales del expediente, pues sola
mente por el topónimo, Buenos Aires, se ve que es una actuación marginal 
con respecto a Charcas. Es decir, hay que hacer un gran esfuerzo para re
lacionarlo con la explicación de "Alcance y Contenido", en que se van de
tallando los fondos que forman la Sección de la Audiencia• de Charcas, 
dentro de la de Gobierno. 

Como los avances de los programas informáticos significan una adap
tación de los mismos a los materiales que deben describirse, el que se utiliza 
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en el AHN no es el mismo, con lo que se respeta el cuadro de cada sección o 
fondo, de manera que el origen y el orden original establecen su posición en 
el conjunto de miles de unidades, dentro del todo.5 

No puedo cuantificar el tiempo y el dinero que se necesitaría para or
ganizar en un esquema de manera correcta los fondos de Colonia del AGN 
de Bogotá pero, en todo caso sería mucho más fácil entender el valor de las 
piezas y del conjunto al que realmente pertenecen si se tratara de darles el lu
gar que les corresponde en el esquema de México o Charcas, puesto que de 
una Audiencia se trata. Si con los instrumentos que ahora se tienen se mane
jan los fondos, mejor seguimos así. Pero es que hay muchos archivos, no só
lo los de las' Audiencias, que no perdieron su organización original, respetuo
sa de los dos principios básicos, origen y orden original, que pueden servir de 
modelo para los que emprendan áreas de descripción normalizadas. Si se co
mienza con la buena organización, como es el caso de Bolivia y de Indias, 
tanto la de~cripción de las unidades, como el orden cronológico, serán la ba
se fundamental para los índices que, pensamos, son el instrumento más pun
tual y sencillo para la localización de lo que ande buscando el consultante. 
Pero aquí, como veremos luego, también hay que normalizar los términos, 
los descriptores, sobre todo los _de materias, puesto que el campo es amplísi
mo y las nomenclaturas pueden tener variaciones regionales o temporales. 
Pero también en este campo los archiveros han trabajado bastante y en cola
boración, de manera que el consenso se abre camino en los proyectos de dis
tintos archivos y países. 

2.2. Uniformar los cuadros y la descripción: la cronología y la cantidad 

El trabajo de uniformar los cuadros de descripción de fondos no es tarea fá
cil, pues significa un estudio de la institución productora, de la legislación 
que la rige a través de los siglos (pues las hay centenarias) y de la producción 

5 La informatización del AGI, preliminar a la celebración de 1992, se hizo con el progra
maARCHIDOC, en que se primaba la cronología y el orden alfabético. Luego se implantó el sis
tema AER, en el que el Archivo Histórico Nacional, ( en adelante AHN) se ha tratado de reflejar 
una correcta organización de los fondos, puesto que a veces las secciones no habían sido estruc
turadas, como sucedía con Consejos y Clero, p.e. en el caso de Indias, si las explicaciones sobre 
los fondos de Charcas son amplias (aunque sin cuadro) como decimos en la nota Nº 3, para la 
Audiencia de México, el área de "Alcance y contenido" tiene una sola página y ningún cuadro 
de fondos. Por eso, dada la relevancia de la Audiencia de la Nueva España, México, hemos co
piado las notas que reunimos en 1955, que son orientadoras, en el cuadro Nº 2. 
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de documentos teniendo en cuenta el tiempo y el espacio. Solamente la dife
rencia de volumen entre los fondos de las Audiencias de México (1519, 3.204 
legajos) y de Charcas (1558, 737 legajos) ya nos está diciendo que aunque el 
esquema de las secciones y las series puede ser el mismo, el número y distin
ción de obispados, cabildos seculares, provincias, va a significar una mayor 
extensión de los puntos del cuadro. La sola diferencia de fechas , entre 1519 
y 1558, aparte de la amplitud del territorio y la población que lo habita, es 
una demostración de las cifras totales de documentos. Pero el esquema, en 
sustancia, es el mismo según vemos en los cuadros nº 1, nº 2 y nº 3. 

Si de los números totales de legajos pasamos a la cuantía de unas go
bernaciones y otras, de los distintos obispados, dentro de un mismo país, es
tas cifras iniciales pueden inducir a marcar una pauta en los proyectos que el 
archivo dedique a cada uno de ellos, atendiendo al personal que se solicite y 
al tiempo que haya que dedicarles. Para el caso de Charcas (Cuadro nº 3), por 
ejemplo, es natural que haya el doble de documentos de cartas y expedientes 
de Presidentes y Oidores (10) que de Gobernadores (5) y Oficiales reales, (5), 
mientras son muchos más los de personas seculares (23), en una proporción 
semejante en los de la Secretaria del Perú, y lo mismo en las otras secciones 
enumeradas. 

Con estas simples cifras, sin hacer más análisis, nos damos cuenta de 
la importancia de la necesidad de que el cuadro sea orgánico funcional, no al
fabético de cargos o cronológico, sin distinguir cada uno de los productores: 
presidente, oidores, gobernadores, arzobispos, obispos, cabildos, pues la je
rarquía determina el volumen así como el valor del documento. 

Volvemos a insistir en la necesidad de producir una "sínt~sis sumarísi
ma" de todos los fondos , pues cualquier proyecto de descripción, una vez 
conseguida la síntesis, con sus cifras correspondientes será posible calcular, 
de la cabeza a los pies, del Presidente y oidores a las personas particulares, 
de la Audiencia al Corregimiento de Potosí, cual sea el ritmo de trabajo de 
descripción, de digitalización o de publicación de los documentos. Es paten
te la primacía de Potosí, de cuyo Cabildo secular hay 146 piezas, sobre el de 
La Plata del que sólo aparecen 11 piezas en el esquema de Gunnar Mendoza, 
según queda patente en el cuadro nº 4. 

· Estas cantidades quedan mucho más manifiestas, como veremos más 
adelante, cuando hagamos una comparación de las cifras de los asient_os de 
los índices toponímicos, como aparece en el cuadro nº 4, antes citado. Como 
los archiveros son, en principio, los que más saben sobre los fondos docu-
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mentales, de todos los que están bajo su custodia y servicio, son ellos los que 
deben manifestar la totalidad, los fallos de las series, el valor absoluto y re
lativo de cada una de ellas y, en consecuencia, en qué estadio de descripción 
se hallan los fondos, para, de mayor a menor, ir preparando proyectos que los 
hagan accesibles a los consultantes. Porque, por distintas razones, no hay uni
formidad en el tratamiento y atención de los documentos de un archivo por 
razones históricas (mayor estudio de la documentación republicana frente a 
la virreinal), por razones de petición de los mismos (mayor solicitud de los 
conquistadores que los llegados en entradas posteriores), de la documenta
ción de méritos y servicios que la económica (los expedientes de los funcio
narios que los de los oficios vendibles y renunciables). 

Tengamos en cuenta también que muchas veces la descripción de al
gunos fondos se debe a las modas historiográficas que han mostrado un ma
yor interés por los documentos que ya se habían trabajado en otros archivos, 
sin tener en cuenta la totalidad de los demás que, a veces, por no estar siquie
ra descritos ni organizados, no se sabía de ~u valor. Esto se puede reflejar en 
el volumen de documentos en un período dado, en la repercusión en las visi
tas y residencias, en la mayor o menor llegada de pasajeros a Indias en un 
momento dado, etc. Por eso, el estudio y descripción de algunas series clave, 
como las licencias de pasajeros, las consultas, los cedularios, son básicos y 
desde bien pronto se describieron en el AGI. Lo triste es que su publicación 
y circulación no ha pasado del siglo XVI, como en las licencias, o a media
dos del XVII para las consultas. 

Supongo que las muchas descripciones que hizo Gunnar Mendoza, to
davía sin publicar, sean de acuerdos, cédulas, provisiones de la Audiencia, es
crituras públicas6, serán una obra capital cuando puedan salir a la luz, no só
lo de reconocimiento de lo que significó para los fondos bolivianos del Ar
chivo Nacional, sino para la apertura de múltiples caminos si se hacen los co
rrespondientes índices ( en caso de que no los hiciera él mismo). 

Por eso, parece necesario, no sólo que se conozcan estas descripciones 
sino que se calcule cuánto queda por hacer. Hay que dedicar un proyecto pa
ra dar a conocer lo ya hecho, pero con el complemento de los índices, si no 

6 Así puede leerse en la obra de Oporto Ordóñez, Luis. Gunnar Mendoza y la cons
trucción de la Archivística Boliviana (1914-1994). La Paz, 2004. (Colección Biografias, Nº 1 ), 
que enumera 330 trabajos publicados e inéditos (pp. 111-149), de los cuales más de 50 espe
ran su edición. 



704 ARCHIVO Y BLBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

los tuvieran las descripciones inéditas, al tiempo que se van llenando los hue
cos que, por diversas razones no fueron llenados nunca. El trabajo del archi
vero es tan diverso que casi nunca reúne todos los requisitos imprescindibles 
para llevar a cabo los más sencillos planes: tiempo, personal, presupuesto pa
ra la publicación, etc., como es este caso concreto. 

3. Los índices: normalizar los descriptores 

El tercero de los apartados que una guía requiere, para cumplir su misión de 
encauzar las búsquedas de los archiveros, consultantes e investigadores, es el 
de los índices, como cada uno de nosotros puede comprobar en el trabajo de 
cada día. 

La ventaja de las nuevas tecnologías estriba en que los programas que 
se utilizan confeccionan mecánicamente los índices, área en la que antes tenía
mos que pasar muchas horas de labor atenta y aburrida, pero indispensable pa
ra la localización de personas, lugares y materias en el contenido de los miles 
de asientos que pueden contener las descripciones de unidades documentales. 
Mucho más si se trata de series que forman el eje de la administración India
na, como dijimos ya, en series como las licencias, las consultas o las residen
cias. De estas tres series hemos tomado ejemplos para el caso de Charcas. 

3.1. Índice onomástico 

' Para el índice onomástico, casi la única exigencia que apuntaríamos es el 
buen conocimiento de la paleografia, el anotar de las normas que se siguen 
tanto en la trascripción de las distintas lenguas como las variaciones según el 
tiempo en que se escribían los documentos. 

Estos índices son bastante fáciles de concordar, aparte de los nombres 
de los indígenas y la trascripción de las lenguas locales por el amanuense his
pano. Esto me recuerda mi lectura de los nombres africanos en mi trabajo so
bre los esclavos vendidos en Valencia, puesto que los escribanos del Reine 
trabajaban con su propia lengua y el castellano, pero no solían saber árabe ni 
las lenguas de las Canarias ni de Negrería 7. Pero para los nombres propios co
mo para los topónimos locales, por los estudios filológicos de cada zona se 
podrá ir unificando la trascripción por las crónicas y otros escritos. 

7 Puede verse, La esclavitud en Valencia en tiemp0 de los Reyes Católicos. 1479-1516. 
Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 1964; en que en el indice onomástico de los esclavos apa
recen nombres de musulmanes, negros, indios y brasileños, pp. 195-196. 
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3.2. Índice toponímico 

Como decimos, los índices de topónimos tienen dificultades que se salvan con 
lo decidido por la Filología en cuanto a los nombres locales o la especificidad 
del lugar si sólo aparece el nombre de una denominación frecuente, como pue
de ser La Paz, San Francisco, La Plata, que en muchas ocasiones en el propio 
documento se especifica la Audiencia o el territorio de que depende. Esto su
cede en los índices de series generales, como es el caso de las licencias y las 
consultas, que hemos tomado de los antes mencionados catálogos. 

Estos índices nos parecen muy útiles no sólo por la localización de los 
lugares, sirio que dependiendo de su frecuencia a través del tiempo, sólo por 
el número de citas ya dan cuenta de la importancia de los mismos dentro de 
cientos de documentos y variando según las fechas. Podemos verlo en el cua
do nº 5, en como aumenta la aparición de Charcas a partir de la creación de 
la Audiencia (1558), pues en el periodo 1560-1566 sólo hay 6 licencias, que 
aumentan a 25 en los años de 1567-1577, triplicándose en los años 1578-
1585 con 73 licencias y manteniéndose casi igual, con 75, de 1586-1599. 

Si nos fijamos en el índice que Gunnar Mendoza ofrece en su trabajo, 
como vemos en el cuadro nº 4, podemos establecer fácilmente una lista de las 
ciudades y lugares según el número de citas, cuya cabecera ocupa, natural
mente, Potosí ( 441) a gran distancia de La Plata (70), seguida por La Paz 
(60), Santa Cruz de la Sierra (50) y las restantes que no llegan a 30, lo que 
puede dar una pauta sobre la importancia de cada una y, si a las citas se aña
de el año, se podrá marcar también el crecimiento o descenso de actividad ad
ministrativa de la documentación que quedaba en la tierra. 

Algo parecido podemos comparar con los datos de las consultas en el Con
sejo de Indias, como vemos en el cuadro nº 6, pues si el mayor número de citas co
rresponde a Charcas, todo el distrito de lo que será Bolivia, con su Audiencia, lue
go entre las ciudades sigue Potosí y La Paz, seguida muy de lejos por La Plata. 

Si hacemos la misma búsqueda en cuanto a residencias y sentencias se 
refiere, como aparece en el cuadro nº 7, los topónimos siguen un ritmo seme
jante, pues Charcas y Audiencia de Charcas (3 y 21), son las cabezas de lis
ta, seguidas por Potosí (9), La Plata (5) y Oruro (5), Santa Cruz de la Sierra 
(4), La Paz (2) y Sicasica (1), en lo que se refiere a las residencias. Si mira
mos las sentencias, se altera un tanto el orden, pues como las sentencias no 
son generalizadas, no figuran ni Charcas ni la Audiencia, sino que ya se con
creta en lugares como Potosí (23), La Plata (9), La Paz, Oruro y Santa Cruz 



706 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

de la Sierra con 3 sentencias y Sicasica con una. Vemos que es Potosí que va 
a la cabeza de las citas en la metrópoli, pero a distancia muy grande de las 
veces que se cita Charcas en la propia de Gunnar Mendoza ( 441 ). 

Me parece que estas diferencias, comienzos de cita y desaparición, ba
jando a la concreción de los documentos, pueden aclararse con otros estudios 
que hasta ahora han dejado en último lugar a ciudades y pueblos que también 
figuraban en las preocupaciones de los oficiales reales y el Consejo. 

3.3. Índice de materias 

Éste es un índice que hay que tratar con todo cuidado, puesto que la nomencla
tura no ha sido totalmente fijada por los archiveros y los historiadores, de tal 
manera que no solamente hay que respetar las denominaciones de los documen
tos, sino que hay que llegar a consensos en cuanto a la utilización de las pala
bras atento al lugar y al tiempo. De ahí la importancia de las listas o tesauros 
que deben concordarse para los cargos, la tipología documental, los términos 
económicos, los militares, etc. de manera que no haya redundancias, ruidos, co
mo se dice en el lenguaje informático, y los descriptores concordados se gene
ralicen entre todos los usuarios, los que los adjudican y los que los leen. 

Si revisamos los descriptores de la organización administrativa, los tipos 
documentales, los cargos públicos, los eclesiásticos, que aparecen en los cuadros 
de los archivos que hemos consultado, vemos que como se trata de los apartados 
grandes y comunes, no hay falta de sintonía entre ellos. Pero la cosa se hace más 
dificil cuando ya se amplía el campo al mundo del comercio, la economía, la 
cultura, la religión, la familia, etc. Un ejemplo claro lo tenemos en la obra que 
José de la Peña preparó sobre las residencias, que él describió con toda justeza, 
pero que dejó por hacer los índices a fa Biblioteca del Congreso8

• Los índices 
onomásticos y toponímicos no tuvieron dificultad, pero no figuran los de mate
rias, lo que se hace notar cuando el consultante. quiere adentrarse en materias 
concretas y temas específicos. En nuestra búsqueda hemos podido hacer comen
tarios de los topónimos y su panorama en lo que se refiere a Charcas, en el cua
dro nº 4, que ya comentamos anteriormente, y en los nº 6 y 7, el primero para lu
gares y algunas materias y el último sólo para lugares, como decimos. 

Los índices de consultas pueden ser una guía para ampliaciones, así los que 
se están utilizando en el AHN para todas las descripciones significan una muy bue-

8 Se trata de A List of Spanish Residencias in the Archives of the Indies. 1516-177 5. Washing
ton: Toe Library ofCongreso, 1955; de la que se encargó John Finan, de la"Hispanic Divission. 
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na base de ·comienzo, puesto que, han sido hechos atendiendo a varias secciones y 
series de los muchos fondos del archivo, de documentos públicos y privados. 

Una experiencia que me sirve de pauta para estas afirmaciones, es mi 
cercanía al trabajo de los archiveros del Grupo de Archiveros Municipales de 
Madrid, en su primera etapa de la confección de un tesauro de Archivos Mu
nicipales, del que publicaron su primer tomo y están trabajando para comple
tarlo9. La publicación de listas de otros grupos seria sumamente útil para to
dos, pues se evitarían inventos y redundancias. 

4. Reflexiones 

Teniendo en cuenta la tarea muy grande y continuada que los archiveros llevan a 
cabo, que año tras año los fondos bajo su responsabilidad aumenta lógicamente 
en virtud de la producción documental pública y privada, está ahora más aprecia
da en su totalidad, es decir, no sólo como tesoro de la historia sino como testimo
nio de la vida de todos los ciudadanos, pretéritos y presentes. El planteamiento de 
su trabajo tiene que adecuarse a los tiempos y a los medios, sobre todo a los avan
ces en la tecnología, para preparar proyectos que organicen y describan mejor lo 
de cada día, pero también que recuperen lo hecho por nuestros antecesores, que 
llena inmensos ficheros y catálogos que nunca se hicieron públicos. 

Las nuevas y mejoradas normas de trabajo, también los presupuestos 
técnicos y económicos, se deben emplear en las tareas cotidianas, pero sin ol
vidar lo que hemos heredado de nuestros antecesores. Lo que hay que hacer es 
disponer de los medios humanos e instrumentales para tener al día nuestra ta
rea de servicio de los fondos y actualizar los trabajos que esperan ser puestos 
en circulación, pero con las ventajas de que hoy se puede disponer en un archi
vo, que no es el cofre de los documentos, sino el servidor de los mismos. 

Quiero finalizar con dos aseveraciones de Gunnar Mendoza, como hi-
ce al comenzar esta exposición: 

"Para que un mecanismo cualquiera dé todo el rendimiento que se espera de él hay que 
saber usarlo; y esto que parece una gran perogrullada no lo es, porque frecuentemen
te ni el personal de los repositorios ni los estudiosos se informan bien antes de usar una 
guía, sobre cómo usarla, presumiendo que ella debe funcionar automáticamente ... 

Una guía de documentos de archivo es de hecho una computadora ... " (p. 49). 

9 Se titula el libro Materiales para un Tesauro de Archivos Municipales, publicado por la Di
rección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, Consejería de Cultura, Comunidad de Madrid, en 
1999. Desde entonces el Grupo sigue trabajando para completar el trabajo, a ser posible este año. 



708 AACHNO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

CUADRONº 1 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (Guía del Archivo. 1958) 

PATRONATO Años Legajos n' 

2'. Descubrimientos, descripciones, 
población, conquistas, pacificación - Perú 1527-1640 28-29 2 

3ª. Información méritos y servicios 
de descubridores y conquistadores - Perú 1521-1646 90-149 59 

5ª. Papeles y cartas de buen gobierno - Perú 1522-1624 185-192 8 

JUSTICIA 

8". Audiencia de Charcas o La Plata 1563-1579 650:668 19 
1.124-
l.434-
ll-30 

GOBIERNO 

10. Audiencia de Charcas (1558) 1534-1833 137 737 
1ª. Simancas 

Secular y Eclesiástico 1534-1569 l-15 15 
Secular 1538-1703 16-134 ll9 
Eclesiástico 1548-1699 135-153 18 

2ª. Secretaria del Perú 
Secular y Eclesiástico 1577-1759 154-197 44 
Secular 1617-1760 198-369 172 
Eclesiástico 1606-1772 370-414 45 

3ª. Registros 1563-1717 415-420 6 
4ª. Consejo y Ministerios 

Gobiernos y Gracia 1582-1833 421-623 203 
Hacienda 1641-1833 624-715 92 
Guerra 1741-1816 716 1 
Marina, Consulado, Comercio 

1 
1787-1820 717 1 

Eclesiástico 1631-1820 718-733 25 
Papeles para entregar. Varios - - 724-737 4 , 

ESCRIBANÍA DE CÁMARA DE JUSTICIA 
1 

9". Audiencia La Plata o Charcas 1565-1759 843-875 23 

CORREOS ' 

9". Potosí 1772-1821 205-212 8 

ESTADO 

11°. Charcas 1715-1829 76-77 2 
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CUADRONº2 

LISTA DE LOS EN_CABEZAMIENTOS DE SERIES DE GOBIERNO DE MÉXICO 
- AUDIENCIAS DE MÉXICO 

Legajos Fechas 

• Consultas originales del distrito 1-17 1586-1610 . Reales cédulas, testimonios y copia de ellas' 18 1529-1715 . Cartas y expedientes del virrey vistos en el Consejo 19-67 1536-. Cartas y expedientes del presidente y oidores 68-90 1533-. Id. de corregidores y alcaldes mayores 91- 1545-1700 . Id. visitadores y jueces de comisión 92-93 1543-1670 . Id. varios cabildos seculares 94-167 1533-. Libro de cartas escritas a S.M. por sujetos particulares 168 1550-1570 . Id. de personas seculares 95- 1519-. Id. Confirmaciones de oficios vendibles y renunciables 169-202 1526 . Informaciones de oficio y parte 203 1525-. Confirmaciones de encomiendas de indios 242- 1551 . Libro que contiene varias tasaciones de tributos 
de provincias y pueblos de N.E. 256 1570-. Peticiones y memoriales 270-277 1528 . Cartas y expedientes del Tribunal de la Inquisición 278-279 1573-1706 . Cartas y expedientes de personas eclesiásticas 280- 1530-. Id. del Cabildo secular de México 317- 1533-1595 . Id. del Tribunal de Cuentas de México 320-322 1586 . Id. de oficiales reales 323- 1525-1572 . Id. del Arzobispo de México 336-338 1539-. Id. del Cabildo eclesiástico de México 339 1541-1700 . Id. del cabildo secular de Puebla de los Ángeles 340-342 1534-

• Id. del Obispo de Puebla de los Ángeles o Tlascala 343-346 1540 
• Id. del Cabildo eclesiástico de Puebla 347-349 1540-1700 
• Id. del Cabildo secular de Veracruz 350 1547-1700 . Id. de Oficiales reales de Veracruz 351-354 . Id. del Cabildo secular de Guajaca 355-356 1537-
• Id. del Obispo de Guajaca 357 1543-1700 . Id. del Cabildo eclesiástico de Guajaca 358 1543-1700 
• Id. del Gobernador de Yucatán 359-363 1544-
• Id. del Cabildo secular de Yucatán 364 1543-1699 . Id. de Oficiales reales de Yucatán 365-366 1560-1699 . Id. Libro de cartas escritas a S.M. por gobernadores, 

obispos, oficiales reales, caciques e indios de Yucatán 367-368 1554-. Id. del Obispo de Yucatán 369 1573-1699 . Id. del Cabildo eclesiástico de Yucatán 370-373 1588-. Id. del Obispo de Michoacán 374 1561-1700 . Id. del Cabildo eclesiástico de Michoacán 375- 1540 
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CUADRONº3 
CHARCAS 

Simancas. Secular y Eclesiástico. 1534-69 

Consultas 
Decretos 
Juntas 
Minutas de despachos 
Peticiones y memoriales 
- -
Secular. 1538-1703 

Cartas y expedientes de Presidentes y Oidores 
Cartas y expedientes de Gobernadores 
Id. cabildos y seculares 
Id. Oficiales reales 
Id. Personas seculares 
Expedientes confirmaciones de oficios vendibles y renunciables 
Id. confirmaciones de encomiendas de indios 
Informaciones de oficio y parte 
Expedientes y autos particulares sueltos 

Eclesiásticos. 1548-1699 
1 

Cartas y expedientes de obispos y arzobispos 
Id. de obispos 
Id. cabildos eclesiásticos 
Id. personas eclesiásticas 
Id. particulares sueltos 

Secretaría del Perú. Secular y eclesiástico. 1577-1759 

Consultas, originales y minutas 
Decretos originales 
Minutas de despachos 
Oficios de remisión de despachos de las Secretarías del Consejo 
Propuestas de empleos 
Relaciones de méritos y servicios 

Legajos 

1-6 
7-8 
9 

10-13 
14-15 

16-25 
26-30 
31-34 
35-39 
40-62 
63-77 

101-111 
78-100 
112-134 

135-136 
137-139 
140-141 
142-151 
152-153 

154-163 
164-166 
174-190 
191-193 

194 
195-197 

Total leg. 

6 
2 
1 
4 
2 

10 
5 
4 
5 

23 
15 
11 
23 
23 

2 
3 
2 

10 
2 

10 
3 

17 
3 
l 
3 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 711 

Secular. 1617-1760 

Cartas y exp. del Virrey de Lima 198-199 2 
Id. Presidente y Oidores 200-209 10 
Id. Gobernadores ' 210-218 9 
Id. Corregidores 219 1 
Id. Cabildos seculares 220-221 2 
Tribunal de cuentas de Lima 222 1 
Id. Subdelegados de composiciones de tierras 223 1 
Cartas y exp. oficiales reales 224-232 9 
Id. Personas seculares 233-247 15 
Id. Presidente Casa Contratación 248 1 
Exp. Confirmación oficios vendibles y renunciables 249-253 5 
Id. Encomiendas de indios 254-259 6 
Exp. y autos particulares sueltos 260-369 10 
Cartas y exp. arzobispos 370-371 2 

Id. Obispos 372-376 5 
Id. Cabildos eclesiásticos 377-379 3 
Id. Tribunal de Cruzada 380 1 
Id. Personas eclesiásticas 381-386 6 
Exp. y autos particulares sueltos 387-410 24 
Registros de méritos y servicios eclesiásticos 411-414 4 

Registros 1563-1717 

Registros de oficio 415-417 3 
Registros de partes 418-420 3 

Consejo y Ministerios 1582-1833 

Inventario de decretos, consultas y despachos 421 1 
Consultas, resoluciones y nombramientos 422-424 3 

Hacienda 1641-1833 

Oficios de remisión al Consejo, Cámara y Ministerios 425-426 2 
Provisiones de empleos políticos y militares 427-432 6 
Correspondencia con los Gobernadores 433-441 9 
Reales Cédulas y provisiones 442 1 
Cartas y expedientes con Real Audiencia 443-447 5 
Exp. particulares sueltos 448-453 6 
Exp. pendientes de resolución 455 1 
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Exp. de cartas 456-572 17 
Exp. a instancia de parte 573-587 15 
Exp. pendientes de informe 588-590 3 
Exp. particulares sueltos 591-623 33 
Cartas y exp. oficiales reales 624-625 2 

Ordenaciones y juicios de las Cajas 626-675 40 
684-685 2 

698 l 
701-703 3 

Real Hacienda y los particulares 679-683 5 
686-697 12 
699-700 2 
704-715 12 

Guern. 1741-1816 

Exp. fortificaciones y pertrechos de guerra 716 1 

Marina, Consulado, Comercio.1787-1820 

Licencias de embarque 717 l 

Eclesiástico. 1631-1820 

Consultas en materias eclesiásticas 718-719 2 
Títulos de dignidades y prebendas 720-724 5 
Cuadrantes de diezmo del arzobispado 725 1 
Exp. de arzobispos y obispos 726 1 
Exp. del cabildo eclesiástico 728B ' 1 
Exp. Eclesiásticos 729 1 
Tribunal de Cruz.ada 727-728A 4 

730-733 4 
Papeles varios para agregar 734-737 4 
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CUADRdN°4 
AUDIENCIA DE CHARCAS 

ESQUEMA DE GUNNAR MENDOZA 

Piezas 

Audiencia de Charcas 

• Acuerdos 18 
• Cédulas reales 166 
• Correspondencia 552 
• Escrituras públicas 4 
• Expedientes 39 
• Provisiones vicerreales 16 

Total 795 

Cabildo secular de La Plata 

• édulas reales 3 
• Ordenanzas virreinales 3 
• Provisiones 5 

Total 11 

Cabildo de Potosí 

• Acuerdos 55 
• Cédulas reales 2 
• Provisiones de la Audiencia de Charcas 81 
• Relaciones y memoriales 4 

Total 146 

Corregimiento de Potosí 

• Ordenanza virreinales 2 
• Provisiones 159 

Total 161 

Cajas reales de Potosí 

• Cédulas reales 12 
• Provisiones vicerreales 12 

Total 24 

Cajas reales de La Paz 

• Provisiones virreales 41 

Total 41 

TOTAL GENERAL 1.178 

713 
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ASIENTO EN EL ÍNDICE TOPOGRÁFICO 

• Cóchabamba 10 
• Corocoro, Minas 
• Cuyayuru 4 
• Charcas 23 
• Chayanta 5 
• Chichas 4 
• Oruro 17 
• La Paz 60 
• La Plata 70 
• Misque 10 
• Mojos 29 
• Pacajes 4 
• Paria 8 
• Paspaya 4 
• Paucarcolla 3 
• Pilaya 4 
• Porco 11 
• Potosí 441 
• Santa Cruz de la Sierra 50 
• Sicasica 1 
• Tarija 21 
• Tomina I • 12 
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Situación en el mapa del número de asientos que aparecen en el Índice Topo
gráfico, según el esquema de Gunnar Mendoza (cuadro nº 4) 

Charcas 

La Plata 

Potosí 

La Paz 

MAPA DE BOLIVIA 

• 
Cochabamba 
e 10 

Oruro Sucre 
17 e 70 

• Potosí 
441 

O 100 200km 

O 100 200km 

BRAZIL 

Santa Cruz 
ede la Sierra 

50 

CUADRONº5 
LICENCIAS DE PASAJEROS 

Catálogos. 1509-1599 

1560-1566 1567-1577 1578-1585 

6 25 73 

2 2 5 

- 3 2 

3 I -

1586-1599 

75 

7 

5 

I 
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CUADRONº6 
CONSULTAS DEL CONSEJO DE INDIAS 

Catálogo. 1529-16_ 

Consultas 1529 1592 1600 1605 1610 1617 1626 
del Consejo de Indias 1591 1599 1604 1609 1616 1625 1630 

Audiencia de Charcas 30 7 6 16 5 9 8 

La Plata - - 1 - 1 - -

Cajas Reales 1 1 1 - 1 - -

Casa de Moneda 5 2 2 1 de Potosí - - -

Contador de Charcas, 3 1 - 4 2 4 5 La Paz, Potosí 

Corregidor, id. 1 - - 3 4 5 2 

Charcas, los 88 103 23 33 21 25 23 

Escribanía de Potosí 1 - - - 1 - l 

Factor de Potosí - - l - 1· - 1 

Iglesia de Charcas 4 3 2 13 8 26 14 

Minas de Potosí l 3 l 2 5 6 6 

Obispado de Charcas 7 l 3 1 - l 1 

Obispo de Charcas 1 3 4 14 1 2 l 

Oidores, id. 10 2 8 7 4 3 7 

Paz, ciudad de La 7 l 3 6 3 14 19 

Potosí 20 3 15 15 10 10 9 

Presidente Audiencia 6 2 3 6 - - 2 

Tesorero de Charcas, -
Casa Moneda de Potosí 5 3 2 4 3 2 4 

1631 1637 
1636 -

16 32 

- 1 

- 3 

1 1 

- -

7 4 

22 6 

l -

l -

23 39 

• 2 1 

3 -

6 6 

- 3 

- 15 

- 5 

- 1 

- -
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Nº 

Charcas 3 

. 

Audiencia 
de Charcas 

21 

La Paz 2 

La Plata 5 

Oruro 5 

Potosí 9 

Santa Cruz 4 
de la Sierra 

Sicasica 1 

CUADRONº7 
RESIDENCIAS Y SENTENCIAS 

Lista. 1516-1775 

Residencias Sentencias 

Años Nº Años 

1624, 1625, 1638 - -

1610, 1658, 1664, 1669, 
1675 (2), 1678, 1680(2), 
1685(2), 1690, 1694, - -
1700, 1705(2), 171 O, 
1718, 1725, 1745 (2) 

1573, 1624 6 
1620, 1626, 1631, 1642, 
1646, 1650 

1559, 1573, 1622, 1683, 
8 

1579, 1615, 1619, 1631, 
1685 1632, 1671, 1686, 1750 

1658, 1664, 1675, 1680, 6 
1659, 1671, 1672, 1680, 

1685 1692, 1696 

1583, 1585, 1621, 1622, 

1594, 1621, 1636, 1652, 
1626, 1627, 1631, 

1678, 1680, 1683, 1690, 23 1636(2), 1637, 1645, 

1694 
1649, 1650, 1657, 1662, 
1668, 1670, 1671, 1679, 
1683, 1690, 1698(2) 

1599, 1669, 1718, 1745 6 
1606, 1631 , 1648, 1650, 
1737, 1752 

1700 1 1726 
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EL COLEGIO DE TARIJA Y LAS MISIONES 
DE CHIQUITOS SEGÚN LAS CARTAS ANUAS 

DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

Las Cartas Anuas 

Carlos A. PAGE* 
pagehist@arnet.com.ar 

De acuerdo al sistema de gobierno proporcionado por San Ignacio a la Compa
ñía de Jesús, como al sentido comunicacional que los jesuitas tenían entre sí des
de sus inicios, fue necesario crear un método de información no sólo hacia arri
ba, es decir al padre general, sino también horizontal, esto es al resto de los je
suitas. Así lo establecen las Constituciones que escribe el propio San Ignacio, 
donde claramente se exponen, en su parte octava, estas formas de comunicación, 
es decir "de lo que ayuda para unir los repartidos con su cabeza y entre sí". Ob
viamente el vínculo principal será "el amor de Dios". Pero como señala el artí
culo 673 "Ayudará también muy especialmente la comunicación de letras misi-

• Arquitecto (Universidad Católica de Córdoba) y Doctor en Historia (Universidad del 
Salvador). Investigador de Carrera del CONICET- Argentina. Profesor de postgrado y de 
maestrias en la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de Misiones. Beca
rio para realizar investigaciones de su especialidad en Italia y España. Autor de más de 20 li
bros y folletos, además de casi 200 artículos en diarios y revistas especializadas nacionales y 
extranjeras. 
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vas entre los inferiores y Superiores". Luego se presenta la manera de llevarlo a 
cabo, recomendando que los rectores y misioneros deben escribir al provincial 
cada semana y éste igualmente al general, en el mismo lapso si se encuentra pró
ximo, pero si son de otros reinos una vez al mes. Ahora, las buenas noticias, es 
decir aquellas con contenido edificante, debían escribirse cada cuatro meses en 
dos idiomas: el del lugar y en latín. Ambas versiones debían enviarse al provin
cial y éste al general quien autorizaba a realizar tantas copias como fueran nece
sarias para repartir en todas las provincias. Incluso las anuas debían especificar 
una lista completa del personal existente en cada casa. 

En la Segunda Congregación General de la Compañía de Jesús, realizada 
en 1565, se extendió el plazo para el envío de cartas a un año, siendo tal el cre
cimiento de la Orden que se decidió compendiar estos informes e imprimirlos. 
Para ello el Padre General nombró a un encargado que debía reunir las cartas que 
llegaban de todas las regiones del mundo. Era su deber resumirlas en latín con la 
mayor fidelidad, formando un tomo con alrededor de 300 páginas para distribuir 
entre los domicilios de los jesuitas. 

Algunas de las anuas de la provincia del Paraguay fueron impresas, como 
las de 1626-1627 escritas por el padre Nicolás Mastrilli Durán y firmadas en 
Córdoba el 12 de noviembre de 1628. Fueron traducidas al latín por el padre bel
ga Jacobo Ranconniery publicadas enAmberes en 1636 con 168 páginas 1. Otras 
anuas impresas fueron las de 1642 firmadas por el provincial Diego de Boroa, 
correspondiente al periodo 1635-1637, traducida por el belga Francisco de Ha
mel, y las traducidas por el padre Schirmberck y publicadas en Munich en 1649 
con el título de Messis paraquariensis, por ciw sólo las de los primeros años. 

Estas fueron las fuentes iniciales para la redacción de numerosos libros 
que tuvieron como finalidad difundir por el mundo la noticia de la obra de 
Dios en las Indias. El primero de ellos, referido al Perú en general, lo escri
bió el padre Diego de Torres2

, a pedido de los amigos y religiosos que desea- . 
han conocer en Europa lo que estaba sucediendo. Lo hizo durante su estadía 
en Roma cuando la visitó en carácter de procurador y trajo la orden de crear 
la nueva provincia del Paraguay. 

1 Litera annuae Provinciae Paraquariae S. J. ad Adm. R.P. Mutium Viteleschum ejus
dem Soc. Prep. Generalem missae a R. P. Nicolas Duran, Paraquariae Prep. Provinciali. Ejes 
nomine acjussu scripta a P. Jacobo Ronconnier, belga, ejusdem Soc. Auntuerpia, 1636. 

2 Relatione Breve ... circa ilfruto che si raccoglie con gli Indiani di quel Reyno [del 
Perú]. Roma, 1603, p. 92. (Citado Furlong, 1978, p. 772). 
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Sobre la por entonces reciente jurisdicción, fue su primera obra impre
sa la Conquista espiritual, escrita por el padre Antonio Ruiz de Montoya y 
aparecida en una imprenta madrileña en 1639. Fue una obra escrita en base a 
su dilatada experiencia misional que se elevó corno un grito de auxilio ante 
las calamidades que sufrían los aborígenes. 

Las anuas fueron ampliamente utilizadas por los historiadores de la Orden. 
Así dan cuenta de su detenida lectura los padres del Techo, Jarque, Nierernberg, 
Macioni, Davín, Femández, Perarnás, Orosz, que en gran parte construye biogra
fias publicadas en sus Décadas en base a las necrológicas de las anuas. El propio 
Charlevoix dio a las cartas anuas gran utilidad, al no haber estado nunca en estas 
tierras y escribir su obra sobre la historia del Paraguay. Pero el más importante fue 
Pedro Lozano, que en varios de sus trabajos transcribe trozos enteros y lo hizo 
porque él mismo redactó algunas anuas que aquí parcialmente presentarnos corno 
verdaderos textos inéditos de uno de los historiadores más importantes del perio
do colonial. Precisamente él fue el primero que se ocupó de la región con suma 
erudición. Lo hizo corno historiador de la Orden, cargo que ocupó desde 1726, 
luego de completar sus estudios en el Colegio Máximo de Córdoba. Una de sus 
primeras obras fue precisamente la descripción integral del Chaco3

• 

La aclaración que hicimos al comienzo sobre centrarse en las acciones 
edificantes y distribuir las cartas por todas las provincias tenía por objetivo 
atraer a nuevos jóvenes operarios pero también participar a aquellos externos 
que ayudaban a la Compañía y con ello mostrarles la gratitud de la Orden y 
motivarlos a desarrollar su vida espiritual. 

Las anuas eran en cierta forma el instrumento oficial de difusión que 
se sumaba a las cartas que escribían los mismos misioneros a sus padres, her
manos, amigos y a los profesores que los habían guiado en su vocación. Emu
laban las cartas tan leídas en su tiempo del Apóstol de las Indias San Francis
co Javier, muy difundidas en el siglo XVII y que estimulaban el crecimiento 
de las vocaciones religiosas. 

3 Lozano SJ, Pedro. Descripción chorographica del terreno, ríos, árboles y animales 
de las delatadissimas Provincias del gran Chaco, Gualamba, y de los ritos, y costumbres de 
las innumerables naciones barbaras, e infieles que le habitan, con una cabal relación históri
ca de lo que en ellas han obrado para conquistarlas algunos governadores y ministros reales 
y los miksioneros j esuitas para reducirlas a la Fe del verdadero Dios. Córdoba, España, 1733. 
La obra fue reeditada en 1941 por la Universidad Nacional de Tucumán, publicación Nº 288 
del Departamento de Investigaciones Regionales, Instituto de Antropología, con prólogo de 
Radamés A. Altieri. 
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Las otras noticias, las que no eran buenas, tenían un carácter estricta
mente privado y generalmente eran las cartas entregadas en persona al gene
ral por el Padre Procurador, quien era elegido en las Congregaciones Provin
ciales que periódicamente convocaba el Padre Provincial para cumplir con 
ésta y otras funciones como la de reclutar voluntarios y obtener la licencia en 
España para embarcarlos. · 

Es decir que esta clase de documentos edificantes -como señala Hugo 
Stomi SJ- los debemos entender como son: documentos espirituales (Maeder 
1984, p. 15). Pero también son testimonios escritos por humanistas que hicie
ron de ellas un modelo literario acorde a la literatura clásica en boga. 

Las cartas eran redactadas por los secretarios o bien por los mismos pro
vinciales. Las construían con la información escrita que les enviaban desde cada 
colegio y misión o bien en las largas recorridas que hacía el provincial por toda 
la extensión del territorio que gobernaba. En cuanto al recorrido de la provincia, 
bien viene de ejemplo el que hizo el padre provincial Luís de la Roca durante su 
mandato (1713-1717), visitando la misión de Chiquitos. En su viaje estuvo en 
contacto con un grupo de chiriguanos que le rogaron reestablecer las misiones 
entre ellos. Y así lo hizo, creando el pueblo de Santa María de la Inmaculada 
Concepción, a donde envió dos padres. El amplio derrotero por Chiquitos queda 
descrito en la anua de 1714-1720 que posiblemente escribe su sucesor José de 
Aguirre. Allí se destaca la ruta que tomó, el importante recibimiento que le hi
cieron los indios y la muerte de los padres Arce y De Blende, que estuvo vincu
lada con esa visita, extendiéndose el relato a sus respectivas biografías. 

En general las cartas anuas pueden dividirse en dos secciones claramen
te definidas, luego de una introducción a veces breve y otras no tanto. Por un 
lado la parte educativa y por el otro la misional, es decir los dos ejes de acción 
fundamentales de la Compañía de Jesús. De tal forma que en principio habrá 
una descripción de los sucesos de cada colegio y luego de cada misión. En la 
primera sección encontramos casi siempre primero al Colegio Máximo de Cór
doba y luego al resto de los colegios de la provincia. Dentro de cada descrip
ción se hace referencia no sólo a los aspectos educativos, sino también al de
senvolvimiento económico y las permanentes misiones itinerantes por la cam
paña. La segunda sección sólo a veces ocupa más espacio que la primera y des
cribe minuciosamente la acción desarrollada en las misiones del Paraná y el 
Uruguay, a la que se incorpora la de Chiquitos en los albores del siglo XVIII, 
no descuidando otras misiones que a veces son incluidas dentro de la descrip
ción de los colegios por tener ellos ascendencia 'directa sobre ellas. 
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De acuerdo a lo recomendado en las Constituciones se observa que hay 
un predominio en los _temas edificantes, es decir los hechos espirituales que 
irán en desm~dro de lo material o temporal. Incluso este carácter de sucesos 
piadosos se repetirá en el obituario de cada operario, no dejando de consti
tuirse en biografías con un abundante contenido histórico e interesante rique
za literaria. Quizás por su exceso, estas referencias pueden convertirse en 
ocasiones en momentos de lectura tediosa para nuestro tiempo, pero creemos 
sin duda que esos "milagros" del Paraguay deben haber sido leídos con suma 
atención por parte de los lejanos novicios dispersos por el mundo. 

No obstante estas limitaciones, y como escribe Maeder "los Anales 
proporcionan mucha información útil acerca de la historia interna de los co
legios y reducciones, y de la propia sociedad rioplatense" (Maeder 1996, p. 
8), descripciones literarias, características de la población, viajes, relaciones 
del mundo colonial con indios y morenos, con la iglesia y la corona, vida co
tidiana y fundamentalmente los ministerios de la Compañía de Jesús, entre 
otros temas diversos, se constituyen en una fuente indispensable para la his
toria colonial americana. 

Toda la documentación de los jesuitas fue confiscada con la expulsión. 
Los padres apenas pudieron llevar su breviario, mientras gran parte de sus pa
peles fueron remitidos a España, quedando archivados por un tiempo en el 
"Ministerio de Gracia y Justicia", comúnmente llamado de Temporalidades. 
Otros permanecieron en Buenos Aires y algunos quedaron en poder de parti
culares, siendo también un número importante los que se han perdido defini
tivamente, encontrándose entre estos últimos desde simples papelitos de 
cuentas diarias hasta libros inéditos como la famosa, aunque desconocida 
obra sobre la "Historia del Paraguay" del padre Guevara. 

Las cartas anuas permanecieron en Roma en la residencia de los jesui
tas, siendo hoy parte del importante archivo de la Orden. Pero las anuas par
ciales, como las de Chiquitos, que se encontraban en el archivo del provin
cial en Córdoba, corrieron la suerte de todos los papeles confiscados. 

La orden de Bucarelli, gobernador de Buenos Aires, era que los que in
cautaban los manuscritos debían abstenerse de su reconocimiento y enviárse
los a él, quien tomaría a su cargo la tarea de revisarlos y catalogarlos perso
nalmente, de acuerdo a las instrucciones emanadas por el conde de Aranda el 
23 de abril de 1767. Así es como, pocos años después, los papeles se trasla
daron al fuerte de Buenos Aires, quedando desordenados y sin muchos cui
dados. De la engorrosa y no fácil tarea de inspección desistió Bucarelli y re-
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cién durante el gobierno de Vértiz se comisionó la confección de un inventa
rio que igualmente tardó varios años en realizarse y sólo en parte. Así fue que 
se nombró a Marcos Riglos y Martín de Olazábal, con algunos amanuenses, 
para que realizaran dicha tarea. Olazábal se dedicó a hacer un índice de ser
mones y pláticas del colegio de San Ignacio y Riglos formó un índice de los 
colegios de San Ignacio y Belén y el hospicio de Montevideo; pero luego de 
un largo tiempo dejó su trabajo, quedando sin ver los papeles de los 13 cole
gios restantes. Poco después tuvo a su cargo esa tarea y la de catalogar bulas 
y provisiones reales don Luís Zabala, quien en dos años hizo un somero ín
dice. Finalmente en 1778 se nombró a Manuel de Lavardén, con un sueldo de 
cuatro mil pesos anuales que incluía amanuenses y gastos generales (Page 
1999, pp 25-i6). Quien fuera luego el autor de la "Oda al Paraná", menciona 
el mal estado de los documentos producido por traslados y descuidos, catalo
gando igualmente y en siete años, cerca de cincuenta mil documentos que 
formaron un índice de 400 fojas que publica Leonhardt (1926: 35) y donde 
se menciona un apartado con cartas anuas. Por cierto que todos esos papeles 
fueron dispersados y también gran parte perdidos. 

En 1788 llegó la orden de España de remitir los papeles al Presidente 
de la Real Audiencia de Cádiz. Se cumplió, pero muchos documentos perma
necieron en Buenos Aires. En el caso de las anuas parciales pasaron al fondo 
documental de la Biblioteca Nacional que luego los remitió al Archivo Gene
ral de la Nación. 

Los jesuitas comenzaron a revalorizar sus documentos históricos prin
cipalmente cuando el padre general Luís Martín, siguiendo las recomenda
ciones de la Congregación General, formó en 1893 el Colegio de Escritores 
conocidos como Monumentalistas. Su labor estuvo orientada a dedicarse ex
clusivamente a reconstruir la historia de la Orden a través de las asistencias 
y las anuas constituyeron una fuente primordial. Es el caso del padre Astraín, 
quien reconstruyó la historia de los antiguos jesuitas en la asistencia de Es
paña. A su obra se sumaron los trabajos de Pastells y Hemández; luego ven
drá Leonhardt y posteriormente Furlong. Todos ellos fueron celosos custo
dios y a la vez receptores y compiladores de documentos, rec~perando origi
nales o bien haciendo transcripciones, como las muchas que hizo Hernández 
para Astraín. 

De tal manera gran parte de las cartas anuas originales se encuentran 
encuadernadas en trés volúmenes en el Archivo Romano de la Compañía de 
Jesús, mientras que copias y borradores de las mismas, a veces parciales, se 
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pueden encontrar en repositorios de Bruselas, Leeds, Roma, Madrid, Toledo, 
Munich, Río de Janeiro y Buenos Aires. Las cartas inéditas que consultamos 
son las tomas fotográficas que el hermano José Wénzel realizó en Roma en
tre los meses de abril y mayo de 1910 y que se trajeron al archivo de la Or
den ubicado en el Colegio de San Miguel. El padre Leonhartd tradujo las es
critas en latín y nos las legó en una serie de innumerables cuadernillos. Hoy 
se encuentran en la biblioteca del Colegio del Salvador de Buenos Aires, don
de fue trasladada la poca documentación que se conserva del archivo que con 
tanta laboriosidad preservaron jesuitas como Furlong. Luego de su muerte es
te archivo quedó casi a la deriva y sometido a un sistemático expolio. 

Para la provincia jesuítica del Paraguay hemos relevado las 14 cartas 
publicadas por Leonhardt, las 4 de Maeder y las 21 inéditas que se encuen
tran actualmente compiladas fotográficamente. Entre estas últimas están las 
del siglo XVIII que hacen especial referencia al sector de estudio que aquí 
presentamos. 

El primer grupo de cartas, pertenecientes al siglo XVII, fueron feliz
mente publicadas por el Instituto de Investigaciones Históricas que dirigía el 
jurista e historiador Emilio Ravignani (1886-1954). Pero diversas dificulta
des obligaron a la suspensión de una de las empresas más importantes en la 
materia, emprendimiento que tuvo como figura cardinal al padre Carlos 
Leonhardt SJ (1869-1952), quien desarrolló una tarea verdaderamente titáni
ca al traducir del latín y comentar todo el fondo, entre otros trabajos. Este in
cansable jesuita alemán que impulsaba a su superioridad a construir la gran 
Monumeta en 1919, había sido enviado a Chile en 1901. Se trasladó en 1920 
a Buenos Aires donde, al igual que del otro lado de la cordillera, utilizaba su 
tiempo en investigar y escri~ir sin dejar sus tareas sacerdotales, docentes y 
m1s10neras. 

Sin embargo sólo se publicaron en 1927 y en 1929 las cartas del perio
do 1609 a 16374

• El resto de las cartas han quedado parcialmente inéditas y 
sobre todo "lejos de las posibilidades de consulta por parte de los estudiosos", 
acertada afirmación de Ernesto Maeder (1984, p. 7), quien consustanciado 
profundamente con la historia de la Compañía de Jesús reinició la edición de 
las anuas con cuatro tomos publicados por distintos editores, aparecidos en-

4 La edición se compone de dos tomos, el primero con las cartas de los años 1609, 
1610, 1611 , 1612, 1613, 1614 y 1615. El otro tomo contiene las cartas de 1616, 1617, 1618, 
1620, 1628-1631 y 1635-1637. 
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tre 1984 y 2000, luego de las gestiones que comenzara en 1979 con el enton
ces provincial Jorge M. Bergoglio. Maeder dirigió el Instituto de Investiga
ciones Geohistóricas de la Universidad de Nacional del Nordeste, de donde 
fue profesor de Historia Argentina Colonial, destacándose en su dilatada tra
yectoria como investigador superior del CONICET y Miembro de la-Acade
mia Nacional de la Historia. 

De tal forma que con el aporte de Maeder se sumaron a las cartas de 
Leonhardt los periodos 1632-1634, localizadas en dos versiones, una por el 
doctor Leandro Tormo Sanz y otra por Hugo Stomi SJ; las de 1637-1639 y 
1641-1643 (localizadas por el propio Maeder) y las de 1644 depositadas en 
el archivo jesuítico. 

Como vemos, las anuas del siglo XVIIl permanecen inéditas, excepto 
algunas transcripciones parciales como la que realizamos recientemente so
bre el Colegio Máximo de Córdoba (Page, 2004). Específicamente sobre 
nuestro tema, en la monumental obra de Jaime Cortesao, se insertó una copia 
de la Anua del período 1730-1734 de la colección de Angelis de la Bibliote
ca Nacional de Río de Janeiro (Cortesao, 1955: 153-212). 

Notable fue el proyecto que abordó en 1932 el padre Leonhardt, cuan
do intentó publicar la obra Documentos inéditos sobre el Chaco Boreal y an
tiguas misiones de la Compañía de Jesús de indios chiquitos. Pero el trabajo 
entregado al Instituto de Investigaciones Históricas no pudo ser publicado, 
posiblemente debido a la crisis económica por la que transitaba Argentina. In
dudablemente, haber contado con una copia del mismo es una de las motiva
ciones más importantes que nos llevó a concretar este proyecto. • 

Breve descripción de la documentación 

Para una sistematización de los documentos estudiados los hemos dividido en 
dos partes. La primera son las cartas anuas propiamente dichas. Es decir 
aquellas que fueron enviadas al Padre General en Roma. La segunda son una 
serie de anuas parciales, ya sea de informes particulares o de la totalidad de 
las misiones de Chiquitos y del Colegio de Tarija. Con estos textos y por cier
to otros diversos, como cartas personales de los padres misioneros al provin
cial, era como se construían las anteriores. 

La periodicidad de la colección no es la misma y mucho menos cuatri
mestral como esperaba San Ignacio. Al principio fueron anuales, luego bia
nuales y hasta trianuales, aunque en el siglo XVIII el periodo informado pue-
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de llegar a abarcar seis años y basta más de una década. En el caso de la pro
vincia jesuítica del Paraguay y para nuestro periodo de estudio contamos con 
tres vacíos importantes con respecto a las anuas enviadas a Roma. El prime
ro comprende los años 1700 y 1714. Posiblemente esta ausencia se deba a la 
guerra de sucesión (1702-1714) que desencadenó la sustitución de los Habs
burgo por los Borbones. Inmediatamente después de este periodo es cuando 
el padre Tamburini sigue reclamando al provincial que se cumplan sus órde
nes de enviar los informes correspondientes, expresando: 

Las órdenes de escribir los Padres Curas y Compañeros al Superior de las misiones ca
da mes del estado de la doctrina, de si se observan o no las órdenes, y si ocurre algo 
digno de remedio; y los que cuidan de las Doctrinas dar la misma cuenta al Provincial 
cada tres meses; se les intime de nuevo, y les diga que es orden mia, y lo notará entre 
las órdenes de los generales5• 

Se suple un tanto estos años de carencia de información con las anuas parcia
les, aunque escasamente contamos con algunos informes de San Rafael, San 
Javier y San José. Sabemos además de los borradores de ese periodo que se
ñala Leonhardt (1927, p. XX) existentes en la Biblioteca Nacional de Río de 
Janeiro a los que no hemos tenido acceso. 

El segundo periodo de ausencia es el que se extiende entre 1743 y 
1750. Fue el primero el año de la Cédula Grande, aquella apologética visión 
que la Corona dejó sobre las misiones del Paraguay. Igualmente Astraín re
produce en parte y luego Furlong en forma completa, las cartas que el pro
vincial Manuel Querini envió al rey en 1747 y 1750 respectivamente. En la 
primera da cuenta del martirio al que fue sometido por los mataguayos el pa
dre Agustín Castañares (1744). También recuerda a los 16 misioneros que se 
encontraban en los por entonces siete pueblos de Chiquitos (Astraín 1996, p. 
361 y Furlong 1967, pp 116-117). El segundo informe, más extenso, lo rubri
ca en el año en que se cierra el tratado de límites que mantuvo preocupados 
a los jesuitas del Paraguay y que derivaría en una rotunda injusticia. Aquí 
enumera y da una breve referencia de cada una de las reducciones de la pro
vincia, distribuidas en los obispados de Paraguay, Buenos Aires, Tucumán, 
Charcas y Santa Cruz de la Sierra donde se ubicaban las siete misiones cbi
quitanas de entonces (Furlong 1967, pp. 128-130). Para este segundo perio
do de ausencia contamos con siete informes de los pueblos. 

5 Archivo Romano de la Compañía de Jesús 
ARSI, Cartas de los Generales. Tamuburini al provincial 1 de mayo de 1716. 
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Finalmente la última anua abarca hasta 1762 y a partir de allí nos en
contramos con una ausencia de información. Habían pasado siete años hasta 
la expulsión y, de acuerdo a la periodicidad acostumbrada, posiblemente el 
provincial se aprestaba a enviar la anua correspondiente. Pero nunca llegó, 
pues se adelantó el nefasto mandato real. Sólo contamos con tres' documen
tos alternativos de los cuales uno es el informe del visitador Lardín que ele
vó al padre provincial Andreu. 

De tal forma que contamos con ocho cartas enviadas a Roma. La prime
ra es la remitida por el padre Tomás Donvidas y que corresponde al periodo 
1681-1692. La segunda es la del provincial Ignacio de Frías que se superpone 
a la anterior al abarcar el periodo 1689 y 1700, por lo que varios pasajes de su 
texto son muy similares a la anterior. Continúa la extendida laguna menciona
da para retomar el periodo 1714-1 720 que incluso se encuentra incompleto. La 
cuarta carta continúa desde la última fecha hasta 1730, teniendo la particulari
dad de ubicarse su original en el Archivo Nacional de Munich. La siguiente, 
que se extiende entre 1730 y 1735 fue firmada por el padre provincial Jaime 
de Aguilar siendo su texto redactado por el padre Pedro Lozano. De igual au
toría es la siguiente, correspondiente al periodo 1735-1743, aunque se encuen
tra incompleta en la importante sección de las necrológicas. Las dos últimas, 
una del periodo 1750-1756 está firmada por el padre José Barreda y la otra, del 
periodo 1756 a 1762, está firmada por el padre Pedro Juan Andreu. 

Las anuas parciales que componen la segunda parte de este trabajo con
tienen pocos relatos y una gran cantidad de censos que enviaban los sacerdotes 
de cada pueblo o el superior de la misión al Padre Provincial. Los originales de 
esta serie se encuentran en el Archivo General de la Nación (Argentina) en la 
antigua colección de la Biblioteca Nacional, catalogados en 1937 y fotografia
dos en parte en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. La mayoría son pla
nillas de gran valor para estudios demográficos, de las cuales a gran parte se le 
anexa un escueto texto aclaratorio. Podríamos determinar dos tipos de censos 
que aparecen a lo largo del tiempo. Los primeros son más sencillos, haciendo 
una división entre cristianos y catecúmenos, llevando la certificación expresa 
del padre encargado de la misión. Hay un caso en que esta certificación es la del 
mismo obispo de Santa Cruz Miguel de la Fuente y Rojas, que visitó las misio
nes de Chiquitos y Mojos sobre lo cual se explaya la anua 173 5-17 43. 

A comienzos de la década del treinta se unifican los datos de las plani
llas y a fines de ésta ya están perfectamente diferenciadas las columnas con 
viudos, niños, jóvenes, bautizados y difuntos de ambos sexos y además de fa
milias, matrimonios, comuniones y almas en general. 
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Hay censos generales de todos los pueblos y de cada uno de ellos en 
particular. Esta i:nayor atención se debe seguramente a la carta del padre ge
neral Miguel A. Tamburini dirigida al padre provincial José de Aguirre el 17 
de enero de 1711, que expresa: 

Ha mucho tiempo, que n<? viene informe individual de las misiones, de sus estado, pro
gresos y adelantamientos. Si los Padres Procuradores, no trajeron descripción indivi
dual de cada uno de los partidos, con el número y nombres de los Pueblos, resumen de 
bautizados, casados, solteros, niños, etc. , en la forma, que otras veces se ha pedido, ba
ga lustra reverencia que se disponga, y se remita en la primera ocasión. Y también ha
rán anuas de las cosas notables, y dignas de edificación, que se remitirán al mismo 
tiempa6. 

Menos frecuentes aun son las anuas parciales que se refieren específica
mente al Colegio o a las misiones en general. Del caso es la anua adicional 
de 1717-1718 o la anua de Chiquitos firmada en 1753 por el padre Strei
cher, cuando se desempeñaba como superior de las misiones, o bien la del 
colegio del periodo 1757-1761 que, aunque sin firmar, pertenece la última 
fecha al mandato del padre Antonio Miranda. También se incluyen los in
formes económicos del padre Cervantes de 1740 y del padre Bailina de 
1745. Se especifican en el primero la cantidad de lienzo, cañas, cuchillos y 
cera de cada pueblo, además de las estancias, dos tenían San Ignacio, San 
Rafael y San Javier y tres San Juan y San Miguel con vacas, yeguas, caba
llos, mulas, burros y cabras. En el informe de Cervantes no se incluye el 
pueblo de Concepción, mientras que en el informe de Bailina se incorpora 
hierro y se diferencian los lienzos de Milán con la ropa de la tierra, además 
de las ceras blancas y las amarillas. Esta producción era comercializada con 
los españoles de Santa Cruz, especialmente el pueblo de San Javier que era 
el más próximo. 

Algunas de las variadas noticias de las anuas 

El Chaco7 es una inmensa región de América del Sur conformada en el perio
do colonial por las gobernaciones del Paraguay, Tucumán, Río de la Plata y 
Santa Cnp; de la Sierra del virreinato del Perú. Allí se había ido a refugiar una 

6 ARSI, Cartas de los Generales; Miguel A. Tamburini dirigida al padre provincial Jo
sé de Aguirre el 17 de enero de 1711. 

7 El jesuita Pedro Lozano explica el término vinculado con el método de caza practi
cado por los incas. "Cuando salen a cazar los indios, juntan de varias partes las vicuñas y gua
nacos, aquellas muchedumbres se llaman "chacú". 
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gran cantidad de guaraníes a principios del siglo XVI mezclándose con las et
nias originarias de la región, con lo que surgieron distintos idiomas y costum
bres, motivando incluso disputas y muchas veces cruentas guerras. 

Fue el gobernador del Tucumán don Martín de Ledesma Valderrama 
quien emprendió una expedición al Chaco entrando por Jujuy en 1628. Una 

' vez que los españoles se establecieron, el padre provincial Nicolás Mastrilli 
envió allí al padre Gaspar Osorio Valderrábano (1595-1639), quien domina
ba algunas de las lenguas de la región y comenzó a estudiar otras. Estuvo 
principalmente con los tobas, mocovíes y zapitilingas. En su tercera visita fue 
martirizado el 1º de abril de 1639,junto con su compañero el padre Antonio 
Ripari y el escolástico Sebastián de Alarcón, quien fue devorado por los in
dios unos días antes. Le siguieron años más tarde en el camino del martirio 
los padres Pedro Romero (Itatín, 1645) y Juan Antonio Solinas (1683). 

El primer contacto de los jesuitas con los chiquitos se dio en uno de los 
viajes del padre Antonio Ruiz de Montoya, cuando había partido de Villarri~ 
ca hacia los gualachíes del río Piquiri. Estando con ellos los Chiquitos, que 
habitaban el margen opuesto de ese río, habían mandado un hombre para so
licitarle personalmente al padre que enviara sacerdotes que los instruyeran en 
la fe católica. El padre Ruiz asintió con la condición de que juntaran gente 
suficiente para fundar una población. 

Al principio los éxitos fueron vagos y en la Congregación provincial cele
brada en Córdoba en 1637 se pidió formalmente que un grupo de jesuitas fuera a 
conquistar espiritualmente el Chaco. A partir de entonces las expediciones fueron 
múltiples y casi todas tuvieron como objetivo comunicar el oriente boliviano con 
las misiones de guaraníes, tanto por el río Paraguay como por el Pilcomayo. En 
estas expediciones se encontraron innumerables grupos indígenas de los cuales 
muchos se detallan en las anuas, con su ubicación, población, costumbres, etc. 

En el siglo siguiente y luego de la fallida expedición del padre Lascambu
ru en 1691, se suceden varias expediciones con resultados adversos8

, hasta que 
los padres Arce y De Blende remontaron en 1715 el río Paraguay acompañados 
de 30 indios que dominaban la lengua payaguá, a quienes encontraron luego de 

8 En 1702 los padres Hervás y Yegros partieron de Chiquitos, creyendo haber llegado al río 
Paraguay donde plantan una cruz, por lo que al año siguiente los padres Arce, Hervás, Zea y Jiiné
nez salen de Asunción pero no encuentran el mojón señalado. Dos expediciones más, que salen de 
chiquitos rumbo al Paraguay, fracasan en 1704 y 1705. La primera estuvo comandada por los pa
dres Femández y Yegros, la segunda por los padres Femández y Xandra (Furlong. 1938, p. 59). 
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100 leguas de recorrido pidiendo auxilio ante los ataques de guaycurúes y portu
gueses. Llegaron a una isla grande y emprendieron desde allí la búsqueda de la 
comunicación tan deseada. El padre Arce comenzó a buscar la salida de los pan
tanales, mientras el padre De Blende se quedó en el navío con los indios que fue
ron atacados por los payaguás, dando muerte éstos a toda la tripulación. El padre 
Arce llegó a San Rafael, pero inmediatamente regresó a buscar a su compañero, 
encontrando los cadáveres y ninguna embarcación que le sirviera para volver por 
el río Paraguay. Lo intentó con gran desazón en una canoa, pero fue alcanzado 
por los payaguás que terminaron llevando también su vida. 

Las expediciones continuaron por doquier, siendo sus principales prota
gonistas los padres Chomé y Castañares, pero no consiguieron su objetivo a 
pesar de los numerosos intentos y sacrificios. Todo termina finalmente con la 
del padre José Sánchez Labrador que encuentra el camino tan buscado en 
1766. Lo hace luego de renunciar a su cátedra de teología en el colegio de 
Asunción y haber fundado la misión de Belén entre los indios mbayas (1760) 
en el río Ypané del alto Paraguay, a 45 leguas de Asunción. Fue constante el 
estímulo que recibió del padre provincial Pedro Juan de Andreu, principalmen
te en la idea del padre Sánchez de abrir camino a Chiquitos. Al fin lo logró en 
poco más de un mes y en 120 leguas de recorrido, mucho menos de lo que se 
pensaba por entonces, llegando al pueblo del Sagrado Corazón. La noticia rá
pidamente circuló con gran entusiasmo, pues casi dos siglos de frustrados in
tentos se coronaban con este hallazgo cuyo desarrollo frustró la expulsión; el 
mismo fue debidamente detallado en su diario de viaje9 y también por el últi
mo provincial del Paraguay Domingo Muriel, quien escribe la continuación de 
la historia de Charlevoix, y por cierto fue documentado también por nuestro 
contemporáneo padre Furlong al biografiar al padre Sánchez Labrador. 

El padre Chomé, recién mencionado, fue una figura de particular relie
ve. Según su biógrafo y compañero de destierro José Manuel Peramás, escri
bió un diccionario de la lengua chiquitana10

, tradujo varias obras a ese idio
ma, como "La diferencia de lo temporal y lo eterno" de Nieremberg, a fin de 

9 Fue publicado por Samuel Lafuente Quevedo en Buenos Aires, I 910. 
to El padre Leonhardt encontró en Buenos Aires, a fines de 1920 en la biblioteca Dr. 

Pedro N. Arata, un diccionario manuscrito en dos tomos, encuadernado en cuero y con tapas 
hechas con restos de cartas de los padres Mesner y Schmidt. Uno de los tomos era el diccio
nario chiquito-español, el otro el español-chiquito. A pesar de no llevar autor el padre Leon
hardt no duda que esa era la obra perdida de Chomé. La conocía Lafuente Quevedo aunque no 
a su autor. Hoy desconocemos el destino de estos manuscritos. 
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facilitar el trabajo de los padres, y también una historia de los Chiquitos en 
dos grandes tomos que Lardín describe en el informe de 1762 que estaba es
cribiendo en el pueblo de San Javier. Pero casi toda su obra se perdió con la 
llegada de la expulsión, que lo sorprendió en esa reducción, falleciendo ca
mino al destierro, en Oruro, al encontrarse gravemente enfermo. 

Con respecto a los estudios de la lengua chiquitana se encuentran en 
las anuas referencias a las reglas gramaticales del padre Felipe Suárez, quien 
por su época se ganó el mote del Cicerón de la lengua chiquita., Para el mis
mo tiempo también hay referencias a -la discutida relación historial de José 
Patricio Femández, las que reafirman su indiscutible autoría a pesar de las 
manifestaciones del padre Muriel que dieron origen a una polémica aún sin 
resolver del todo. 

De tal manera, el Colegio de Tarija creado por los jesuitas surgió para 
convertirse en el enclave estratégico que posibilitaría ampliar la frontera 
evangelizadora y llegar a los chiriguanos y otras naciones de la región. Apa
rece a fines del siglo XVII cuando la Compañía de Jesús en la Provincia del 
Paraguay tenía a su cargo 8 colegios y 22 reducciones donde se distribuían 
210 sujetos de la Orden11

• El Colegio Máximo se ubicaba en Córdoba, don
de residía el Padre Provincial y se encontraba también el noviciado. Estaban 
concluyendo el actual templo y se prestaban a la fundación del tradicional 
convictorio para el colegio. También es digno destacar que por entonces se 
funda el Colegio de Corrientes y luego la residencia de Catamarca, pero so
bre todo asistimos a un tiempo en que brotaba una renovada actitud misional, 
que se materializó en varios proyectos para nuevas misiones. Los jesuitas se 
extendieron hasta Patagones, donde el padre Nicolás Mascardi pereció en 
1673. Unos años después, en 1686, el padre José Zúñiga intentó reestablecer 
la misión del lago Nahuel Huapi, siendo retirado del lugar por el gobernador 
Garro. Luego, la misión funcionó entre 1713 y 1715 a cargo de misioneros 
de Chile. Cada Colegio se convirtió en un foco de luz que paulatinamente 
amplió su radio de iluminación surgiendo innumerables reducciones por to
do el territorio de la provincia jesuítica. 

11 La Compañía de Jesús llegó a tener en su provincia del Paragüay y para la época de 
la expulsión, el Colegio Máximo o Universidad y 11 colegios menores distribuidos en las ciu
dades de Tarija, Salta, Asunción, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Santa 
Fe, Mendoza y dos en Buenos Aires. Residencias tuvieron cinco, en Jujuy, Catamarca, San 
Juan, San Luis y Montevideo. 
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La relación del Colegio de Tarija con las misiones de Chiquitos será 
cardinal sólo en sus inicios, vinculación que nunca se perderá, en cambio, con 
las misiones de chiriguanos. Aquella dependencia se descongelará rápida
mente a medida que pasan los años y crecen las posibilidades de desarrollo 
de la misión, haciendo que tanto uno como otro alcancen autonomía adminis
trativa, quedando el Colegio dedicado a las misiones de chiriguanos y a los 
pueblos de Tipa y Tacará, ubicados en actual territorio chileno, entre las nu
merosas misiones itinerantes que practicarán los jesuitas a lo largo de su es
tadía en Bolivia, como por ejemplo en las inmediaciones de las minas de Lí
pez. Pero por cierto la evangelización de los chiriguanos en particular no fue 
nada fácil, deslizándose por estas anuas una rica historia cargada de momen
tos gratificantes pero también de dolor ante una serie de fracasos que incluso 
cobraron la vida a varios jesuitas. En cambio las misiones de la región de Ta
cará, promovidas por el vecino José Basilio de Barreda, fueron en pueblos 
más sosegados. 

En casi todos los casos se dedica en las anuas un subtítulo especial tan
to al Colegio de Tarija como a las misiones de Chiquitos. Las noticias que nos 
brindan las anuas son variadas. Así como hay muy detalladas relaciones de 
hechos, también hay escuetas descripciones y hasta omisiones. 

Todo establecimiento de este tipo requería de un fundador, es decir 
aquella persona que auspiciara económicamente la empresa. Generalmente 
donaba una casa o solar en la ciudad y_una estancia para que sus frutos man
tuviesen el colegio. Así lo hizo el noble matrimonio del marqués de Tojo don 
Juan José Campero de Herrera y su esposa doña Juana Clemencia Bermúdez 
de Ovando. El marqués no se limitó a la cesión especificada en la escritura 
de donación sino que continuó colaborando económicamente hasta su muer
te, como lo hicieron también sus descendientes. 

La escritura la otorgó en Jujuy, donde se encontró con cinco padres que 
habían partido de Córdoba rumbo a Tarija. Llegaron acompañados por los do
nantes el 4 de marzo de 1691, luego de recorrer 300 leguas en cinco meses. 
Las dos primeras anuas que señalamos describen cada uno de los personajes 
y lugares por donde pasaron los religiosos. También se dedica un buen espa
cio descriptivo de lo sucedido, en gratitud a Campero, como era habitual con 
los fundadores y bienhechores. 

El grupo de religiosos estaba encabezado por el padre Tomás Donvi
das que había dejado su rectorado del Colegio Máximo para emprender esta 
misión. Especial descripción merece el caluroso recibimiento de la población 
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de Tarija y los pormenores sobre la adaptación de la casa de Campero para 
Colegio, cuya capilla, debidamente ornamentada, se habilitó para la fiesta de 
San Ignacio de ese año. Allí se abrió inmediatamente una escuela de prime
ras letras y luego un colegio de gramática. La base de este último era el latín, 
idioma en el que se estudiaban humanidades y ciencia: geografía, historia, 
matemáticas, filosofia y retórica, constituyéndose en la puerta de ingreso a la 
universidad donde estudiarían filosofía y teología. De allí que unos se llama
sen colegios o estudios menores y universidad o colegios y estudios mayores. 
Había una preparación rigurosa y sumamente disciplinada utilizándose textos 
pedagógicos comunes a todos los colegios en una enseñanza inspirada en la 
Ratio Studiorum. 

En la anua de 1720-1730 se comenta, además de las numerosas dona
ciones recibidas por los vecinos, que se acababa de construir la nueva iglesia 
del colegio donde se sepultó al padre Valdeolivos, al que se le sumó años des
pués el ilustre Juan de Echar Navarro de Alación. Otras noticias del templo 
se inscriben más adelante cuando en 1761 recibe una nueva puerta cancel y 
se construye el pretil. 

En el primer año de estadía de los jesuitas en Tarija se designa al pa
dre José de Arce para ir a los chiriguanos. Varios encuentros se sucedieron, 
además de la ayuda encomiable del maestre mayor Diego Pórcel de Pineda 
y su hijo a quienes se guarda en las anuas especial consideración, pues ellos 
solventaron la expedición e incluso acompañaron a los padres en gran par
te del trayecto, ya que eran bien considerados por los indios. Como resul
tado de estos primeros encuentros con los chiriguanos se fundaron los pue
blos de la Presentación de Nuestra Señora y San Ignacio de Tariquea en 
1691, en la ribera del río Guapay uno y al sur del Pilcomayo el otro. En Pre
sentación quedaron los padres Zea y Centeno, mientras el padre Coco se 
quedó en San Ignacio. 

Una y otra vez los chiriguanos se levantarán en armas como en 1727 o 
en 1733, esta última quizás la mayor, donde destruyeron las misiones y ase
sinaron al padre Julián Lizardi, de lo que se expone una amplia descripción 
en la anua 1735-1743. Y no se contentaron con eso sino que tomaron rumbo 
a Santa Cruz de la Sierra llegando a cinco leguas de ella cuando, aterroriza
do el gobernador, pidió a los padres se armara un ejército de Chiquitos. Las 
huestes llegaron en defensa de la ciudad española el 4 de julio de 1735 y lue
go de un mes de vigilia se decidió ir al encuentro de los chiriguanos para des
truirlos definitivamente.Y así se hizo en medio de verdaderos hechos heroi-
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cos. Algunos años después se agruparon en Tariquea y Maringa, mientras que 
los mataguayos, a los que era imposible juntar con los chiriguanos, fundaron 
un pueblo en las Salinas, donde se levantó una capilla. 

Otro tipo de pleitos tuvieron a los chiriguanos de protagonistas, cuan
do en 1755 los franciscanos les disputaron a los jesuitas la atención espiritual 
de sus pueblos, ya que los jesuitas habían dejado de tener personal estable. El 
caso debidamente descrito fue a la Real Audiencia de Chuquisaca que diri
mió el litigio e hizo demarcar las zonas en que podía actuar cada Orden. 

Una de las mayores complicaciones que tuvieron los misioneros fue
ron las constantes incursiones de portugueses que azotaban la región con sus 
malocas anuales. En una oportunidad el padre Arce viajó a Santa Cruz en 
busca de soldados que ayudaran a defender sus fundaciones. Pero gran sor
presa se llevó cuando vio que allí también los españoles comercializaban con 
las continuas e indiscriminadas incursiones que realizaban, especialmente 
con los Chiquitos. 

Algunos vecinos, incluso los jesuitas que allí residían, veían con buen 
agrado que se hicieran misiones entre Chiquitos y se abandonara a los chiri
guanos. Los misioneros elevaron el pedido al provincial y éste al general que 
finalmente autoriza la entrada vinculando la misión con la provincia jesuíti
ca del Paraguay, quedando la gran región oriental boliviana dividida en dos 
provincias jesuíticas: la del Perú al norte con la misión de Mojos y la del Pa
raguay al sur cpn la de Chiquitos. 

Se encomendó entonces al padre Arce que llegara al río Paraguay don
de se iba a encontrar con otro contingente de jesuitas que salieron bajo el 
mando del padre Pedro Lacamburu. Partió Arce el 9 de diciembre desde San
ta Cruz con rumbo al Paraguay, acompañado del padre Centeno y un grupo 
de guaraníes. Al llegar a las tierras de los piñocas advirtió que acababan de 
pasar una peste de viruela y los indios rogaron al Padre se quedase con ellos. 
Así lo hizo y en vísperas del año nuevo el padre Arce clavó la cruz fundacio
nal del pueblo que dedicó a San Francisco Javier, comenzándose a construir 
una iglesia que se habilitó el 12 de enero. Arce permaneció tres meses hasta 
que una fiebre lo atacó malamente. 

Para fines de 1700 las misiones chiquitanas contaban con 6.000 indios 
reducidos, distribuidos en los pueblos de San Javier, San José, San Miguel, 
San Juan Bautista y San Rafael. Cada uno de ellos era un conglomerado de 
naciones y así como San Ignacio se formó con zamucos y algunos ugareños, 
San Javier contaba con los piñocas y borillos, San Rafael con sorayes y tabi-
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cas, San José con las parcialidades de los borós, penotos, taotos, ugareños, 
caipotorades; San Juan Bautista se fundó en 1699 con las parcialidades de los 
samanas, chamoros, tañipicas, isistines y otras. 

Los éxitos de aquella primera década de permanencia de los jesuitas 
comenzaban a dar sus frutos en una región dificil tanto para españoles como 
para misioneros. Sus selvas cobraron la vida de muchos sacerdotes en mar
cha hacia frustrados intentos evangelizadores que concluyeron en martirios y 
muertes, como los señalados en el siglo XVII. Pero también el siglo siguien
te cobraría la vida de nuevos mártires como el padre Francisco Lucas Cava
llero, quien moría el 18 de setiembre de 1711. Le siguieron los padres Barto
lomé De Blende y José Francisco de Arce, ambos asesinados por los paya
guás, el primero el 18 de setiembre de 1715 y el segundo el 23 diciembre del 
mismo año. Otros como el hermano Alberto Romero el 1 ° de octubre de 1719, 
y los inolvidables padres Julián Lizardi, quien muere el 17 de mayo de 1735, 
Agustín Castañares el 15 de setiembre de 1744 y P,Jitonio Guasp en el pue
blo del Sagrado Corazón el 19 de agosto de 1763. Prácticamente hasta los úl
timos días de los jesuitas en América, éstos siguieron entregando vidas a su 
causa evangelizadora. 

Insignificantes bajas resultan éstas comparadas con las que sufrieron 
los naturales de la región desde que Ñuflo de Chaves pobló Santa Cruz la 
vieja en 1561 y repartió a los habitantes de la región en numerosas enco
miendas "sin más carga que pagarles un ovillo de algodón y algo de comi
da en señal de vasallaje" (Pastells 1923, p. 446). Luego vino' el motín, ge
neralizado cuando el virrey don Francisco Álvarez de Toledo decidió tras
ladar la ciudad de San Lorenzo en 1595, luego la represión y finalmente las 
pestes y guerras entre sí hicieron cobrar miles de vidas que se sumaron a 
las generalizadas esclavizaciones de los bandeirantes paulistas y de los mis
mos españoles. 

Así se fue escribiendo la historia de la región con aborígenes cargados 
de justo encono y desconfianza ante tanta malicia que despertaban las misio
nes militares de españoles y portugueses. 

Pero las anuas son ricas también en otros temas, además de las explo
raciones y martirios, como por ejemplo la vida cotidiana, cargada de una pro
funda espiritualidad. Efectivamente la devoción era tan grande que, como di
ce el padre Streicher "hay que usar más del freno que de las espuelas". Va
rios testimonios presentan las anuas de la vida espiritual que se llevaba en las 
misiones, como cuando había un enfermo y el padre iba a su casa con el San-
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tísimo y se armaban improvisadas procesiones. Los capitanes mandaban a las 
mujeres a limpiar bien las calles por donde pasarían y en no pocas oportuni
dades se sumaba la totalidad de la población. 

Acudían a misa todas las mañanas y por la tarde rezaban las letanías. 
El domingo todo el pueblo rezaba el catecismo, oyendo la plática del padre y 
la misa cantada con gran solemnidad. Gran devoción había para las fiestas re
ligiosas, especialmente Semana Santa. 

Con respecto a los ejercicios de San Ignacio, las anuas hacen mención 
a ellos por primera vez en la de 1730-1735. No obstante, a medida que avan
zamos en los años, las referencias a su práctica se hacen en cada uno de los 
informes. Se realizaban tanto en el ámbito del colegio como en las misiones, 
hombres y mujeres separados y en ocho días todos los años. 

También las congregaciones marianas fundadas en todos los pueblos 
alcanzan un alto grado de importancia, siendo instituidas en la segunda mi
tad de la década del 30. Había muchos aspirantes para constituirlas pero só
lo se elegían celosamente los cinco más sobresalientes y era tal la alegría de 
los agraciados que irrumpían con llantos a la hora de su designación. 

Pero uno de los ministerios más importantes y a los que se dedican es
peciales apartados en las anuas son las misiones itinerantes. Las realizaron 
desde los primeros años desde el Colegio de Tarija por la provincia de Chi
chas y el valle de Cinti hacia Lípez cada dos años. Ya entrado el siglo XVIII 
llegaron hasta las costas del Pacífico. Incluso el obispo Romero nombró a los 
jesuitas del Colegio visitadores de parroquias, honrosa designación de la que 
declinaron, aunque el prelado financió gran parte de las misiones campestres 
de entonces. De las penurias de aquellos viajes se encuentran jugosas des
cripciones en la anua del periodo 1720-1730. 

También desde las reducciones se organizaban regularmente viajes hacia 
cada pueblo una vez al año, costando no pocos sacrificios y privaciones. Era tan 
"ardiente el celo apostólico de los indios" escribe el padre Barreda en 1756, que 
muchas veces salían sin necesidad de que los acompañara el sacerdote de la re
ducción. El objetivo era convencer a los infieles de que vayan a vivir a la misión 
y una vez allí, convertirlos a la fe cristiana. Usaban los recursos que les habían 
enseñado los padres. Antes de salir había confesiones generales, comulgaban y 
partían con rumbo a los pueblos de indios vecinos, caminando más de 100 leguas 
provistos de alimentos y agua, además de los "donecillos" para los indios. Tam
bién llevaban armas, ya que eran necesarias con la experiencia adquirida en tan
tas salidas en que no se sabía como reaccionarían los infieles. 
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En estas salidas hubo varios encuentros armados entre los indios, cristia
nos e infieles, como cuando los del pueblo de Concepción salieron rumbo a los 
puyzocas, quienes habían asesinado al padre Lucas Cavallero. Se cobraron algu
nas vidas pero vencieron los cristianos llevándose a casi un centenar de indios. 

Las expediciones las conformaban entre 100 y 250 indios, como las 
memorables del padre Agustín Castañares descritas en varias anuas. En otras, 
como la que se forma a fines de la década del 50, se reúnen más de mil in
dios de los pueblos de San José, San Juan, Santiago y Sagrado Corazón, di
rigidos por los padres Guasp y Chueca, con rumbo a los peligrosos guaycu
rúes. Y no fue la única, ya que en 1762 el padre Lardín había convocado otros 
mil indios para ir a los guaycurúes y fundar en su territorio un pueblo que se 
llamaría Nuestra Seijora del Buen Consejo. 

Hay casos en que parcialidades de ciertas misiones abandonan la reducción 
como los lugareños del pueblo de San Ignacio, que se fueron en 1750 por falta de 
alimentos. Para esta situación se arma una expedición en San José y parten en su 
búsqueda. Pero hay otros casos como la expedición de 1730 de los del pueblo de 
San Rafael que encuentran en el camino a 13 indios curucanes que hacía 10 años 
se habían escapado y regresan con ellos y una buena parte de los taosios. 

I 

Una vez que arribaban al pueblo los recién llegados eran repartidos en-
tre las familias que los trataban con suma hospitalidad, albergándolos, prove
yéndoles de alimentos y ropa, pero sobre todo impartiéndoles la fe cristiana. 

Así llegamos a la anua de 1761 donde se expresa que "nó hay ya infie
les en estas cercanías a quienes se pueda ir, porque todos los que había en es
tos dilatados montes, por espacio de 100 leguas, los tenemos ya en estos diez 
pueblos". Efectivamente para entonces, las misiones de Chiquitos contaban 
con más de veinte mil almas y aún podían internarse en el Chaco los habitan
tes de los pueblos de San Juan y Sagrado Corazón en busca de los muy pocos 
infieles que quedaban. 

Estos hechos que eran parte de la vida cotidiana tenían otras veces pá
ginas de dolor y angustia. Había males difíciles de controlar como las seña
ladas invasiones portuguesas y otras casi imposibles de evitar como las epi
demias. Hay varios registros de calamidades, desde la disentería que sufrie
ron los habitantes de Tarija en 1726, pasando por la de San Javier en 1736, 
que cobró 200 almas, o la "pestecilla" de San Miguel del año 1741 en la que 
murieron 400 indios zamucos en San Ignacio, azotados en otras oportunida
des como en 1736. Para el caso se hacían sendas procesiones como en San 
Javier luego de que una peste cobrara la vida de 73 indios. 
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Algunos textos redactados en cartas se insertan en las anuas, incluso una 
transcripción de la escritura de donación del marqués de Tojo. Buenas referen
cias a la labor misional de los jesuitas dan testimonio las letras de José de Carta
gena y Herboso, vicario de Tarija, o el arzobispo Pozo y Silva, ambas insertas en 
la anua 1730-1735; el obispo Bemardino de la Fuente y Rojas que visitó las mi
siones o el mismo gobernador don Francisco de Argamasa Cevallos en 173 7. 

Palabras finales 

Los intereses hispanos en la región eran claros. Se debían controlar los ata
ques indígenas, sobre todo de los guerreros chiriguanos, franquear el paso al 
Perú, extender el dominio territorial en un sentido religioso y económico, pa
ra finalmente también crear una barrera contra los persistentes avances por
tugueses (González 1998. p. 262). Para ello se fundaron diversas ciudades 
que actuaron como enclaves estratégicos para el avance conquistador. Pero 
para cumplir aquellos objetivo's señalados la invasión militar no fue una res
puesta, aunque era férreamente defendida por los encomenderos, pues les 
aseguraba la legalidad de la indiscriminada posesión de vidas indígenas. An
te el fracaso, la nueva respuesta fue la pacificación, es decir incorporar la re
gión a través de la persuasión y adoctrinamiento. La Corona inteligentemen
te apoyó en todo momento esta penetración misional porque la consideraba 
el único método viable en desmedro de los intereses de los encomenderos. 

Al fin y luego de casi un siglo de labor misionera, el Chaco y el orien
te boliviano se rindieron al cristianismo que traía en definitiva una nueva for
ma de vida. La amplia región tuvo diferencias acentuadas de acuerdo a las na
ciones aborígenes y al territorio donde se emplazaban. Y fue en el sector del 
corazón americano donde se produjo la evangelización de los Chiquitos, un 
pueblo apacibfe y buen receptor de la cristiandad donde se desarrollaron las 
nuevas reducciones jesuíticas a partir del siglo XVill. Fue una renovada es
peranza para los misioneros que cargaban con la sólida experiencia acumula
da entre los hermanos guaraníes. 

La importancia que cobraron estas misiones bien la advirtió el padre 
provincial Barreda cuando escribía en su informe de 1756 que "a sus Padres 
misioneros parecen estas reducciones de chiquitos un buen reemplazo de las 
reducciones de guaraníes, cuya ruina parece ser cosa resuelta". 

La gran diferencia con otras misiones es que los Chiquitos estuvieron 
apartados del mundo europeo conquistador. La selva fue su aliada y compa
ñera. Pero esto resultó también perjudicial para la penetración evangelizado-
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ra, pues el obstáculo que significaba fue constantemente tratado de superar a 
partir de la navegación de los grandes ríos, sobre todo el Paraguay que los co
nectaría fácilmente con los pueblos guaraníes. A partir de esa premisa se ar
maron varias expediciones para abrir el camino hacia el Alto Perú por el oes
te. Muchas fracasaron, pero la insistencia y perseverancia de los padres fue 
admirable y al fin, en los últimos suspiros de la presencia jesuítica, se consi
gue, descubriéndose muchas nuevas naciones que quedarán casi todas some
tidas al evangelio cristiano. 

La información presentada en las cartas anuas de la provincia jesuítica 
del Paraguay es abundante y a la vez verificable su veracidad con la confron
tación con otros docUipentos. Los hechos se relatan con especial cuidado y 
sin duda este material se convierte hoy en un inestimable aporte a la historia 
de la región. 

Esta riqueza bien fue entendida, sobre todo por Leonhardt y Maeder, 
al dar a conocer parte de este cuerpo documental. Sin embargo la historiogra
fía referida al colegio y las misiones en Bolivia no pudo aprovechar en su ple
nitud la riqueza informativa que contienen y ello se debe fundamentalmente 
a la dificultad de su acceso. 

Creemos que esta documentación se constituye en una fuente de con
sulta importante. No diremos que al dar a La luz estos textos antiguos habría 
que escribir nuevamente la historia de estas misiones, porque cuentan con ex
celentes investigaciones, pero sí el manejo de mucha informaGión aquí inser
ta puede contribuir al esclarecimiento de varios temas pendientes. Pues este 
es entonces nuestro humilde aporte para incentivar y profundizar las investi
gaciones históricas, pero también para recrear una utopía que se convierta en 
esperanza de vida. 

Las inmensas posibilidades de investigación que _presentan los docu
mentos jesuíticos, entre ellos las cartas anuas, como también las cartas de los 
generales, memoriales de los padres provinciales, actas de congregaciones 
provinciales, libros de consultas y de cuentas, además de las cartas particula
res existentes en otros repositorios, nos exceden ampliamente. Por ello inten
tamos abrir el panorama para no circunscribirnos solamente a las fuentes lo
cales conocidas y fundamentalmente en una búsqueda constante por descu
brir la verdad de un pasado que no agradó a muchos pero del que estamos 
convencidos fue ejemplificador en la historia universal. 
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Portada de la Carta Anua del periodo 1681 - 1692 firmada 
por el Padre provincial Gregorio 
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Portada de la Carta Anua del periodo 1714-1 720, trunca 
en el folio 376v. Posiblemente firmada por el viceprovincial 

de entonces el Padre José de Aguirre, 
que lo fue del trienio 1719-1722. 
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BIBLIOTECAS PERSONALES APROXIMACIÓN 
TEÓRICA A SU TRATAMIENTO. 

EL CASO DE LA BIBLIOTECA ALCIDES 
ARGUEDAS EN EL ABNB 

Javier SARAVIA TAPIA 

En las bibliotecas nacionales, cuya función es la de conservar exhaustivamente 
la memoria documental del país, es indispensable dedicar los esfuerzos del rela
tivamente escaso personal, a la elaboración de instrumentos descriptivos (guías, 
catálogos, inventarios) que abarquen la mayor cantidad de documentación en de
trimento de la pro~didad en el análisis del documento, ya que de otra manera 
sería lento el ritmo de la descripción bibliográfica o archivística, provocando una 
gran acumulación de este material no descrito, restándole de esta manera al in
vestigador el acceso a gran parte de los fondos de la institución. 

De esta manera y específicamente en cuanto a la descripción de biblio
tecas se refiere, se elaboran catálogos que se circunscriben a las siete áreas de 
que se compone la descripción bibliográfica aunque de manera muy abrevia
da. Se mencionan a saber: título, autor, edición, pie de imprenta, colación, co
lección y notas; estás últimas bastante escasas. 

Si bien el asiento bibliográfico así constituido, es suficiente para la des
cripción de cualquier publicación que se reciba, el problema surge con el tra
tamiento que se debe dar a las bibliotecas personales, que son donadas o ad
quiridas por las bibliotecas nacionales. 
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Bibliotecas personales 

Las bibliotecas personales deben ser valoradas antes de decidir el tratamien
to a darles. Primero se debe valorar la importancia del que fuera propietario, 
en cuanto a la influencia política o cultural que hubiera tenido sobre su país 
y segundo, se debe valorar los anexos que el dueño hace a los libros. Entre 
estos anexos, tenemos: algunos sellos, autógrafos, subrayados u otras marcas, 
recortes de periódicos, índices manuscritos de pasajes de interés y notas ma
nuscritas; en orden de importancia. Hay algunos añadidos al valor original 
del libro que hace el propietario pero que no son de orden material, como son 
las citas que el propietario hace en los propios libros que él escribe y que co
rresponden a libros de su biblioteca personal. Estos dos criterios de selección 
deberán de cumplirse para que una biblioteca personal sea tratada de manera 
diferente a las demás. 

La biblioteca personal así constituida es una unidad específica dentro de la 
biblioteca, que no puede ser disgregada y que merece una atención particular. 

La Biblioteca Arguedas 

El caso de la biblioteca de Alcides Arguedas es un buen ejemplo de bibliote
ca personal. 

Alcides Arguedas nació en La Paz en 1879 y murió en Chulumani en 
1946. Su aporte a la bibliografia nacional como escritor e historiador, sin ser 
vasto es muy significativo. Entre otras obras de menor importancia escribió 
Raza de Bronce, considerada como la primera novela indigenista de Améri
ca, Pueblo enfermo ensayo sociológico sobre Bolivia, que poco inenos de 
100 años después, aún sigue siendo objeto de estudio y de polémica y La his
toria de Bolivia primer intento por hacer el análisis completo de la historia 
del país, desde su fundación hasta la época contemporánea al escritor. Apar
te de su producción bibliográfica, Arguedas participó en la vida política del 
país por mucho tiempo, fue miembro de la embajada de Bolivia en Francia, 
embajador de Bolivia en Colombia, ministro de estado, diputado y senador. 
Este pequeño resumen de su vida nos lleva a la conclusión de que Arguedas 
sí tuvo y tiene, una influencia marcada en la cultura y en la política bolivia
na. De esta manera el primer criterio de selección ha sido comprobado. 

En cuanto al segundo veremos que los anexos susodichos están presen~ 
tes en la biblioteca Arguedas. Analizaremos a continuación materia por ma
teria los volúmenes de la biblioteca. 
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La literatura forma parte esencial de la biblioteca; novelas, cuentos, 
poesía, teatro, ensayo literario, historia y crítica literaria, llenan gran parte de 
la estantería. Lector asiduo de Baudelaire y sus Flores del mal, además de 
otros poetas malditos. En este libro encontramos pasajes subrayados y recor
tes de periódico convenientemente pegados. Lector de Dostoievski, al cual 
apreció en lo artístico, pero también en la descripción que hace del campesi
no ruso, como parte de su estudio sociológico. Por ejemplo, Dostoievski es
cribe, y subraya Arguedas: «porque el secreto de la existencia humana con
siste no solamente en vivir, si no aun en encontrar un motivo para vivir» ex
plicando el optimista punto de vista del ruso, y Arguedas comenta «estopa
ra el hombre de las estepas rusas, no el de los llanos amazónicos, del altipla
no andino o de las pampas» marcando diferencias con el pesimismo innato 
del indígena americano. En este último caso encontramos conjugados dos 
elementos, el subrayado y el comentario manuscrito del propietario. 

En cuanto a :filosofia observamos El anticristo de Nietzsche, también 
subrayado. El caso de Frarn;:ois René de Chateaubriand es especial ya que de 
las Memorias de ultra tumba, Arguedas extracta el epígrafe para su libro de 
memorias La danza de las sombras, y del que probablemente toma el título. 
El pasaje del libro esta subrayado y el número de página figura en el índice 
que Arguedas elabora en manuscrito al final del libro. 

Los Ensayos de Michel de Motaigne, también subrayados y con notas, 
sobre el cual Arguedas escribe «ese gran señor del espíritu, maestro insupe
rable de sabiduría, templanza y desprendimiento de cosas terrenas». En es
te caso el interés del propietario, por el autor del libro es evidente. 

Y finalmente Henri Frederic Amiel, el filósofo suizo, en el que Argue
das encontró un alma gemela atormentada como la suya, y de cuyo Diario 
Arguedas reunió una colección importante de diferentes ediciones. Dice Ar
guedas del Diario de Amiel. «Desde muy joven me he sentido atraído por es
te breviario de almas atormentadas, porque supe encontrar en él, matices de 
sensibilidad concordantes con el estado general de mi espíritu, que es, por lo 
común, de una exaltación lírica por los espectáculos del mundo en sus ma
nifestaciones de fuerza, de gracia y de belleza, como un paisaje o las líneas 
del cuerpo humano en el apogeo de la juventud». Las diferentes ediciones es
tán anotadas y subrayadas, incluso estableciendo las diferencias entre ellas en 
cuanto a texto y otras características. 

En sociología leyó a Gustave Le Bon y Georges Palante entre otros, 
en estos se vuelve a encontrar este recurso que fue esencial en Arguedas 



750 ARCHIVO Y BIBLIOTECA N ACIONALES DE B OLIVIA 

para estudiar sus libros, el subrayado en diferentes colores de lápices, y 
la elaboración de índices de pasajes importantes al final del libro o en ho
jas sueltas. 

Pasar por sus libros de derecho nos permite hablar de otro tipo de añadi
do con el que el propietario de una biblioteca enriquece sus libros: los sellos. 
Alcides Arguedas estudio derecho y sin embargo muy raras veces su sello llevó 
la inscripción de abogado. Los sellos de Alcides Arguedas llevan una fecha, la 
cual se puede definir como la fecha aproximada de la adquisición del libro. 

En cuanto a política, la biblioteca Arguedas nos presenta un caso inte
resante. La biblioteca de un escritor polémico, conserva a su vez libros polé
micos, en este caso Mi lucha de Adolf Hitler, el cual participa de los subra
yados y notas que ya hemos visto en otros libros. Una razón más para con
servar unida la biblioteca del escritor es el de evitar el deseo de algunos por 
diversos motivos, de hacer desaparecer estas publicaciones polémicas, muti
lando de esta manera el pensamiento integro del personaje en cuestión. 

La colección de publicaciones oficiales por lo negativo, tiene su valor. 
Siendo Arguedas historiador, la colección de estas publicaciones importantes 
para el trabajo histórico, no es grande, si no más bien escueta. 

En historia, Arguedas tuvo grandes maestros: Thomas Carlyle, Hipóli
to Taine, Tácito, entre los más importantes. Leyó la historia de Francia y de 
Inglaterra, la de España y por supuesto la historia de las naciones sudameri
canas. Muchos de los libros que cita en 1~ Historia de Bolivia se encuentran 
en su biblioteca. 

En cuanto a las revistas, se encuentran colecciones de revistas impor
tantes francesas en su mayoría, españolas y latinoamericanas. Muchas de 
ellas han sido citadas por Arguedas en sus libros, y los pasajes correspondien
tes están señalados. Aún más, el escritor practicó el empastado de libros, de 
esta manera pudo coleccionar en volúmenes tan sólo aquellos artículos que le 
eran de interés, estos volúmenes de selecciones constituyen otro valor añadi
do a la biblioteca. 

La agricultura fue una afición importante en Arguedas, lo cual se de
muestra en más de 80 libros sobre la materia. Estos libros no tendrían impor
tancia si no estuvieran también anotados y subrayados. 

Sus libros también cuentan la amistad que cultivó con otros intelectua
les de su época, ya que muchos de ellos sort obsequios de sus amigos escri
tores, y llevan la correspondiente dedicatoria. Otros cuentan anécdotas, como 



ANIJARIO DE E STUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 751 

aquella en que Arguedas habla de lo vacíos y efimeros que resultan los sue
ños de fama en los escritores, cuando al final esos libros, esperanzados de re
conocimiento terminan en los sucios cajones de los libreros de las orillas del 
Sena; y que él mismo rescata de entre la mugre al Ariel de Rodó, candorosa
mente dedicado a Max Nordau (el crítico de moda), para conservarlo en su 
biblioteca como ejemplo de lo vano de la búsqueda de gloria. 

Hablando de las dedicatorias, que son abundantes en esta biblioteca, 
hay algunas que, aparte del valor que tiene el autógrafo de un autor recono
cido o no, tienen el carácter de pequeñas epístolas que sirven para el estudio 
biográfico de aquel que hace la dedicatoria. Es el caso de Rufino Blanco 
Fombona, el escritor venezolano, que le dedica a Arguedas el libro de Nico
lás Heredia, La sensibilidad en la poesía castellana, que forma parte de la co
lección Biblioteca Andrés Bello, que Fombona editaba en Madrid. Fombona 
le hace un pedido en esta pequeña epístola-dedicatoria a Arguedas: «Le man
do, querido A,-guedas, estos volúmenes de una biblioteca de autores ameri
canos, que he fundado en Madrid. ¿ Quiere usted darme una obra de usted 
para ella? gratuitamente eso si; ya el haber puesto en movimiento la colec
ción me cuesta mis buenas pesetas. Hágame/e propaganda por la prensa, a 
ver si tiene vida larga. Su afmo. Fombona. Sic 83, Martín de los Heros Ma
drid» 

La costumbre de Arguedas de escribir en sus libros, nos deja testimo
nios interesantes de su vida. A Arguedas se lo acusa de racista, de despreciar 
a las razas indígenas. Sin embargo es comprobable que en su vida cotidiana 
usaba muy a menudo el idioma aymara. Un ejemplo nos lo trae la biblioteca; 
Arguedas solía subrayar en el sumario de las revistas los artículos que le eran 
interesantes, mas cuando no hallaba ninguno escribía con grandes caracteres 
JANIHUA , que en la lengua autóctona significa nada o no hay nada. 

Las bibliotecas personales conllevan un valor más. 

Documentos extra-bibliotecológicos en la biblioteca Arguedas 

No es de extrañar que los donantes de las bibliotecas, con frecuencia los des
cendientes del propietario, al donar la misma no reparen en ciertos volúmenes 
que no pertenecen en el sentido bibliotecológico estricto a una biblioteca, los 
descendientes a menudo no se toman el tiempo de averiguar el contenido de la 
colección y sencillamente empaquetan los volúmenes y los envían, cuando más 
con un somero inventario. En la biblioteca Arguedas se encuentran cuatro tipos 
de documentos extra-bibliotecológicos (llamémoslos así): cartas personales, si 
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bien no del propietario; fotografias; un libro de recortes de periódico y un volu
men al cual hay que prestarle mucha atención y que quizás sea el más impor
tante hallazgo de la biblioteca. Se trata del Almanaque Hachette 1916, en esta 
agenda Arguedas fue detallando sus gastos diarios, e hizo balances mensuales y 
un balance anual. La importancia de un documento tal es variada: para conocer 
la vida privada del personaje, la vida política, ya que en el se detallan los gas
tos que hizo para asegurar su elección como diputado, y más importante para el 
trabajo del bibliotecario, la compra de libros que fue haciendo. 

Tratamiento de la biblioteca personal 

La biblioteca personal con toda la serie de riquezas documentales que acaba
mos de ilustrar con algunos ejemplos, necesita además de la descripción bi
bliográfica ordinaria, que se da a todos los demás libros, el registro de toda 
la serie de anexos, manuscritos, notas, recortes de periódicos, subrayados, y 
etc. que se puedan encontrar en ella. La inclusión de estos datos aunque limi
tada a hacer evidente la existencia de ellos, sin llegar a la trascripción de los 
datos al asiento catalográfico, tiene importancia para hacerlos disponibles al 
investigador en el catálogo, y además para preservarlos de su desaparición, 
ya que si no estuvieran registrados sería muy fácil perderlos. 

En cuanto a la clasificación y el ordenamiento de los libros, las biblio
tecas personales plantean otro desafio. El simple - en apariencia - ordena
miento de los libros en los estantes es una labor eminentemente intelectual. 
El pensamiento humano, para la elaboración de ideas, teorías, discursos, re
quieren de orden. Una mente desorganizada es incapaz de dar a luz con cla
ridad ni siquiera el concepto más simple. El ordenar y clasificar librqs es bá
sicamente el ordenar o clasificar saberes, conceptos e ideas, por tanto la la
bor del propietario de una biblioteca en este sentido es reflejo del modo co
mo él aprehendía las ideas, las relaciones que establecía entre las diferentes 
formas de arte o ciencia, para finalmente valorarlas y hacer uso de ellas en 
sus propios escritos. 

La biblioteca Arguedas, en este sentido, plantea un problema, el orden 
original se ha perdido, y las etiquetas numeradas que tenían los libros se han 
ido perdiendo en su mayoría con el paso del tiempo. Aun así se logra estable
cer, aunque superficialmente, que los libros de literatura en género narrativo, 
los separaba del resto y ordenaba alfabéticamente por autor, sin hacer dife
rencias por nacionalidades. Otro gran apartado lo constituyen las revistas, y 
del resto confusamente se puede establecer que separo la filosofia, biografias, 
agricultura y jardinería. 
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El mero acercarse a este ideal de tratamiento bibliotecológico propone 
muchas dificultades. Se necesita el personal idóneo para esta tarea, con cono
cimientos de la obra del propietario y de su vida. Se necesita de mayor tiem
po, que el requerido para otras colecciones, para llevarlo acabo. Y como diji
mos al principio las urgentes necesidades de la biblioteca nacional, hacen di
ficil que se pueda disponer de estos dos elementos: tiempo y personal. 

Quede sin embargo esta modesta aproximación teórica al problema de 
las bibliotecas personales como una insinuación que permita en el futuro una 
posible solución. 
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