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PRESENTACIÓN
La amplia diversidad e indiscutible consistencia de las vastas fuentes
documentales que conserva, organiza y difunde el Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia, con sede en nuestra ciudad de Sucre, genera cada vez
más una mayor y extendida atención de los investigadores nacionales e
investigadores extranjeros de diversos centros académicos de los continentes.
Estos investigadores de temas nacionales y aquellos que realizan
similares estudios en otros repositorios, generosamente contribuyen con
textos actuales a las páginas del Anuario, publicación periódica de nuestra
institución qu~, con casi tres lustros de existencia, se convirtió en la más
importante de su género en el país, la más voluminosa por reunir artículos y
alcanzar, algunos, la extensión de libros.
Intelectuales destacados y de gran prestigio, así como noveles
investigadores, se dan cita para ofrecernos sus recientes investigaciones y
estudios novedosos concernientes al acaecer histórico, científico y cultural de
nuestro país. La continuada publicación de nuestro Anuario, debe su
connotada seriedad a investigadores de gran talla que, munidos de rigurosos
instrumentos de análisis y propietarios de mentalidades renovadoras, dan a la
sociedad boliviana una sustanciosa y responsable visión de lo que ésta
requiere en la época actual. Uno de nuestros infatigables colaboradores -y al
referirnos a él queremos reconocer, también, la existencia de muchos otros
que trajinan nuestras páginas- es el infatigable e innovador historiador José
Luis Roca.
Finalmente, subrayar la enorme satisfacción de ver aparecer un
número más de esta importante Tribuna, que exige a su vez insistir en el
substancial aporte de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia,
con cuyo concurso el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia puede
alcanzar estos y otros resultados.

Marcela lnch C.
DIRECTORA
ARCHIVO Y BIBLIOTECA
NACIONALES DE BOLIVIA

PRIMERA PARTE:
TEMAS GENERALES

INDIGENOUS NATIONALISM POST 1952 IN BOLIVIA:
THE CASE OF AMP ACTIVIST-INTELLECTUAL
ANDRES JACH' AQULLU

Waskar T. ARI CHACHAKi*
Waskar.Ari@gmail.com

A history of race in a mining and ayllu region

After the 1952 National Revolution, the history of the AMP (Alcaldes
Mayores Particulares) Indian Law continued evolving, now related to a new
generation of intellectual-activists such as Andrés Jach 'aqullu. During the
1950s and 1960s, indigenous people gradually became transformed into
peasants (campesinos) in official Bolivian discourse, a process that shaped
their everyday lives and those of the AMP activist-intellectuals who were
gradually transformed by the new historical conditions. This last generation
of AMP recreated the discourse of Indian Law centered on Wanuni, an
enclave of mines and of Aymara ayllus,. which produced a singular relation of
the working class with indigenous peoples.
The relationship between mining workers, cholos, Indians and the deep
political transformations between 1920 and 1940s shaped Andrés
Jach' aqullu's racial history. Wilaqullu , Jach' aqullu's village, belonged to the
Aymara Chullpas Nation located between southern Oruro and northern
Potosí, where the most famous Bolivian mines of the twentieth century,
• Ph .D. University ofNebraska-Lincoln.
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Uncia, Qatawi, Wanuni, Llallawa, and Siglo XX, are found . 1 These mines
produced tin for the intemational economy but the region was also the home
of the country's largest ayllus, which depended on an agrarian economy
based on exchange-in-kind between ayllus and regions, something that had
been done for generations. 2
Among these mines, Wanuni, Llallawa, and Q'atavl were the
wealthiest belonging to Patiño Mines, the largest mining company in Bolivia.
Wanuni and Uncia benefited from the mining boom, and during the l 920's to
1940's, Uncia had the best medica! specialists in the country, sorne of whom
were Americans brought in to attend the company's management. Wanuni
Llallawa and Oruro also enjoyed Bolivia's finest entertainment with visiting
circuses, movies and show companies which sometimes passed over larger
cities, such as La Paz and Cochambamba. As enclaves of the intemational
economy, Wanuni and Uncia were for a time, the largest tin producers in the
world. 3
Jach'aqullu was bom to an Aymara family in 1921. His father,
Domingo Jach'aqullu, wanted schooling for his children and Andrés
Jach'aqullu, the youngest of five, walked five hours from his village to his
elementary school in Bombo, the main village of the Chullpas ethnic group.
On weekends he went with his parents to sel! dried potatoes, meat, and com
in the street market of Uncía where they brought sugar, bread, canned food
and school supplies. When Jach'aqullu and his mother sold goods in
Wanuni, they traded frequently with Quechua-speaking cholas who wanted to
buy lndian goods at very low prices, but Jach'aqullu's mother often refused.
These exchanges frequently resulted in the cholas insulting Jach'aqullu' s
mother as an "ignorant Indian", since she did not speak Quechua or Spanish.
Most cholo/as in Uncía and other mining towns did not speak Aymara during
this time and defined themselves as superior to the Indians. 4 They were
originally Quechua speakers from Cochabamba valleys, often ex "piqueras,"
who sometimes had worked in Chilean mines in Antofagasta and Tarapacá in
the 1920s before moving to the Bolivian mines. 5
1

See AISAKA YU, Marcos. Andrés Jach 'aqullu Oruro : AP AJMC: 1984, pp. 4-6.
See KLEIN, Herbert. Bolivia: The Evolution of a Multiethnic Society. New York:
Oxford University Press: 1992, pp. 149-188.
3
Ibídem.
4
See AISAKA YU. Andrés Jach 'aqullu, pp. 13-16.
5
See HARRJS, Olivia; ALBÓ, Xavier. Monteras y guardatojos: Campesinos y
mineros en el Norte de Potosí. La Paz: CIPCA, 1976, pp. 3-23; and AlSAKA YU. Andrés
Jach 'aqullu, pp. 4-6.
0
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Since 1890, Quechua speaking miners from Cochabamba had migrated
to the mining towns of Llallawa, Uncia, Catavi and Siglo XX for work, but
the towns also contained enclaves of Aymara speakers. 6 Later, Quechua not
only gained full hegemony in the mining towns, but gradually spread into the
Aymara ayllus of the whole region, and over decades the whole region's
ayllus became bilingual (Aymara and Quechua), and in other regions,
Quechua became consolidated as a new language in one or two generations.
In addition, Spanish became more widely spoken in tbese regions, making
the language issue in ayllus and mining towns more complex.
The cholo mine workers of Llallawa, Siglo XX, Uncia and Catavi
organized sorne of the world 's most powerful mining labor movements
between 1920 and 1940. The labor unions of these mining centers confronted
the mining companies,
demanding housing and an eight-hour workday; the
1
unions organized severa! general strikes in the 1920s despite severe
repression. The powerful FTMB (Federación Sindical de Trabajodores de
Bolivia) was crucial in creating the COB (Central Obrera Boliviana), the
umbrella organization of Bolivian labor unions which was one of the most
unified in the world. Through the FTMB, the working class of these towns
provided a coherent political agenda to the Bolivian working class by
advocating the Thesis of Pulacayo in 1946, which advocated improved labor
conditions, promoted the state takeover of mines and defined Bolivia as a
primitive capitalist country. The document was also the most radical in Latin
America and its spirit impacted in Bolivian poli tics for many years.7

1t was in that context of strife that Jach'aqullu ' s life developed. The
army and police put down strikes of mining workers in Uncia in 1923 and
killed almost one hundred miners. Zacarías Jach 'aqullu, one of the few Ayllu
members who worked in the mines and Andres' uncle, died in the conflict.
Frequent confrontations between the emerging labor movement and
conservative govemments resulted in constant repression of the workers
during the 1920s and 1940s.8
Jach ' aqullu ' s father wanted his children to be literate, a long-standing
obsession in their family . His grandfather was a nephew of Felipe Beltrán,
who promoted education in Aymara and Quechua in Oruro in the 1870s.
6

See note 4, pp. 19- 2 1 and note 5, pp. 3-IO.
See JACH' AQULLU. Bayetas camisas sabían decirnos!. Oruro: APAJMC, 1977, pp.
33-45; and LORA. La fo rmación de la clase obrera, 1980: pp. 19-83.
8
See JACH' AQULLU. Phichuwawas sabían decirnos. La Paz: Fondo 3APHOA,
1987, pp. 11-17.
7
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Jach'aqullu's father had also sorne schooling, but since he did not practice his
reading and writing skills, he was only partially literate, but wanted his son to
be fully literate. In a time when few Indians from the ayllus had access to
schooling, this family's focus on formal education was unusual. 9

In the early 1930s, Jach'aqullu attended the public school of Uncia for
two years where he was subject to jokes about the Aymara from both the
teacher and the students. From his perspective, these cholos were also
Indians; the only difference was that they spoke Spanish and Quechua and
lived in mining towns. But they considered themselves mestizos and not
Indians. While Spanish was considered most cultured, and Quechua was
accepted, there was no tolerance for Aymara in the mining town's school.
His teacher told him "Aymara is a primitive language" while "Quechua is
sweet and the language of the Inkas." 1º In the mining towns, Aymara was
considered the language of the lowest classes because it was associated with
the indigenous people in the surrounding ayllus. Quechua was considered the
language of the working class who identified themselves with the Inka elite. 11
In 1932 Jach'aqullu returned to his village, Willaqullu, after finishing
elementary school. In his village he farrned and helped his father on trips to
trade dry food for com and wheat in the lowlands of nearby Misk 'i
(Cochabamba). In 1940, when he was nineteen, he sought employment with
the police department of Uncia. However, when he reached the Police
Enrollment Center and had to fil! out his application, he had a challenging
decision to make. 12 Jach'aqullu gave bis name, but the police man in charge
of ID's told him that his "skin was too light to be !odian" and he did not need
to "carry such an Indian last name, which was hard to pronounce" and they
encouraged him to change it. He decided to translate his last name into
Spanish and as it meant high hill, he became "Cerrogrande". In 1939, he got
q national ID that reflected his new name. 13
Between 1939 and 1942, he was posted to Uncia, where he frequently
observed that the policeman's job involved the abuse of indigenous members
of the community. In 1942 Cerrogrande was sent to reinforce a police squad
and protect the Patiño Mining Company from widespread strikes. He
9

See AlSAKAYU. AndrésJach 'aqullu. Fondo 1, APPM, pp. 13-16.
See VlLLCA, José. Muruhuta y Mururata Achachila. Wanuni , Oruro: FPMV, 1989,
p. 5, Fondo 1, FPMW.
11
Ibídem., pp. 5-9.
12
See JACH' AQULLU. Pichuwawas, pp. 21-17.
13
See JACH ' AQULLU . Pichuwawas, pp. 11-15.
10
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witnessed the killing of twenty people and the wounding of one hundred
others, an experience that affected him profoundly. He became critica! of the
white elite's power and requested a transfer to another post. He would have
preferred to leave his job with the poi ice, but he needed the money. 14 He was
sent to Wanuni late in 1942 where he witnessed the gang rape of a woman by
a group of policemen. 15 At other times he observed that indigenous women
were accused of defecating in the main street of Wanuni or they were forced
to pick up garbage that they had not dropped on the street. Ali these
humiliations of indigenous peoples and the working class slowly shaped his
mind by making him aware of the strong inequalities under which Indians
had to live.
During this time he met Matilde Qulqi from Parapiani community, part
of his own ayllu. Matilde shared the same perspectives on indigenous
politics as Jach' aqullu and she was faithful to the Aymara religion (the
highland indigenous spirituality and rites). Her father was an indigenous
priest and Matilde knew a lot about religion and oral history. She was very
persistent in trying to convince Jach'aqullu to leave the police force and
return to the community. To this end she refused to move with him to
Wanuni but despite this, the couple finally married in December 1942. 16
In early 1942 Jach'aqullu/Cerrogrande was sent to Oruro where he was
appointed to a police station on Camacho Avenue and in 1943 he met Toribio
Miranda, who was detained there. This man's thoughts and political ideas
transformed Cerrogrande and he left the police in late 1944 to retum to bis
community where he started to organize for the AMP in his region. To
demonstrate that he had adopted a completely different view, he not only
abandoned his police uniform, but also adopted Indian dress as Toribio
Miranda required, switching to a gray poncho and hand-made pants. 17 In
addition, he started to encourage long hair among AMP members and let his
own hair grow below his shoulders according to the customs of ancient
Aymaras. 18
14

See AlSAKA YU. Andrés Jach 'aqullu, pp. 13-16.
See COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA, Oruro.
Hojas de servicios de Andrés Cerrogrande, 1944. Fondo 4, AP AJMC, pp. 2-4.
16
See QULQI, Matilde. lnkawawas, la Virgina y su camino de Miranda . La Paz:
APHOA, 1981 , and AISAKA YU. Andrés Jach 'aqullu, pp. 13-16.
17
See JACH'AQULLU. Pichuwawa, pp. 21-25, and AlSAKAYU. Andrés Jach 'aqullu,
pp. 15-19.
18
See "Los hijos del Sol". Revista del Trabajo. Fondo 7, APAJMC, 1956, núm. 9, pp.
22-23.
15
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From 1945 to 1957 Jach' aqullu and his wife advocated the ideas ofthe
AMP in the whole region surrounding Wanuni, building on the work already
done for the AMP by people like José Willka and Eusebio Quyu. In 1952
Miranda and Titiriku suggested to Jach' aqullu that sin ce he was on the way
to Chuquisaca and Misk' i, "he should help the activists in those regions."
Since these areas were mostly under the hacienda system, Titiriku and
Miranda thought that Jach'aqullu's experience in the mines and with labor
movements in Wanuni would help the AMP in Chuquisaca. Jach'aqullu
visited the AMP regions of Cochabamba and Chuquisaca in 1951. 19
With his wife's support, Jach'aqullu not only organized the region of the
ayllus ofNorthern Potosi and Southem Oruro, but also worked with the activists
of Chuquisaca. His initiative was the result of living in a region with a powerful
labor movement that taught him the importance of activism. Jach'aqullu had
confronted racial subalternization when he had to change his last name from
Aymara to Spanish in order to obtain a working-class job as a policeman.
Similarly, he long had to confront negative reactions to his Aymaraness from the
cholo working class who considered him a backward lndian. His marriage to
Qullqi, who was a devoted follower of _Aymara religion and his exposure to
AMP ideas, shaped his path in the crucial years ofthe 1950s.
Qullasuyu imagined community and politics of emotion and faith
During the 1952 National Revolution, the leadership of the AMP and Andres
Jach'aqullu perceived their community through a new religious dimension.
This community still revolved around the Indian Law but was modified by the
events of the Revolution, which rejected Indian dress code and emphasized that
Indians were only peasants. In response, the AMP reinforced the dress code as
the core of its indigenous identity and Jach'aqullu believed that militant ethnic
dress was necessary to differentiate indigenous people from the cholos. From a
counter-hegemonic perspective, cholo dress style or western dress was a
signifier of racial inequality, and he wanted to stay away from such a stigma. 20
Jach'aqullu began to promote the return of Aymara religion and the
resumption of widespread and open worshipping of Wak'as. He described
this goal in a letter published by a local newspaper in 1953 as "Gaining an
19
See Carta de Toribio Miranda a Andrés Jach 'aqullu nombrándolo su apoderado, 11
de abril de 1951. Fondo 8, AP AJMC.
20
See VILLCA, Mururata, pp. 11-13; JACH'AQULLU. Phichuwawas, pp. 25-30; and
AYSAKA YU. Andrés_Jach 'aqullu, pp. 19-21 .
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understanding of the Qullasuyu heritage, the true link to nature ... [and] to
recuperate, restore and conserve and protect the Wak 'as2 1".
During this time, Jach ' aqullu forcefully suggested to Miranda and
Titiriku that the AMP must administer Aymara religious rites such as
weddings and baptisms in order to restore the power of the Wak'as. He began
to discourage indigenous people from getting married in the Catholic Church
and instead urged them to celebrate their own baptisms and death rituals
without church participation. 22
As result, Jach'aqullu started to be known as the "Indian Priest in his
region."23 In September 1950 he and his wife Matilde Qullqi performed one of
their first marriages between AMP members Julio Cutrina and Isabel Wari's, in
Misk'i, Cochabamba, next to a Wak'a on the top of the hill known as Waraq
Achachilla (Oruro). 24 They performed four other weddings from December
1950 to May 1952, which caused trouble for Jach' aqullu because the local
priests and the corregidor of Bombo accused him of being a "false priest" and
argued that by using an o:fficially unrecognized religion "he was working against
the government." Wanuni Church o:fficials argued that he "does not follow the
Catholic Religion" and that he wanted to establish schools "to gain influence
among the Indians."25 These denunciations landed him in Wuanuni's municipal
jail in December of 1951, but since his accusers could not prove their case, he
was released in February 1952.26
In the years to come, Jach' aqullu continued celebrating weddings, death
rituals, and baptisms, leading to his jailing in August 1952 and again in April
27
1953. The AMP and Jach'aqullu earned the nicknames Qullasuyus and
bayeta camisas because in his religious activities, he promoted a dress code
and talked about the reviva! of Qullasuyu. 28 During his last detention,
Jach'aqullu was jailed along with his pregnant wife and four of bis children.
21

See, "El Kollasuyu". La Patria. Oruro, 2 de septiembre de 1953, p. 3.
See Circular [impreso] de Andrés Jachaqullu [dirigida a los AMP] pidiéndole
casarse bajo las leyes de indios, 18 de marzo de 1953. Fondo 7, APAJMC, pp. 17-21.
23
See Sumario judicial que inicia el diacono de Bombo contra falsos sacerdotes.
Fondo AJPD, 1945-1958, pp. 9-11.
24
See Certificado de matrimonio bajo la Ley de Indios de Julio Cutrina y Berna
Ledesma, 21 de septiembre de 1950. Fondo 7, APAJMC, p. 45.
25
See note 23 , pp. 9-11.
26
See Acta de libertad del reo Andrés Jach'aqullu, 28 de febrero de 1952. Fondo 1,
APJMC.
27
Ibídem., pp. 14-15.
28
See Declaración del diacono Edgar Silva sobre los Kollasuyus de la loma de
Huanuni, 22 de septiembre de 1953. Fondo 4, APJMC, pp. 5-9.
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Matilde Qulqi did not want to leave her husband alone, and since she was also
accused as a "woman priest" she was also imprisoned. As the children did not
have anyone else to care for them, they were allowed to be with their parents in
jail. The mining unions of Wanuni hired a lawyer who helped to end the
29
detention of the whole farnily based on concem for the children's welfare.
Meanwhile, a new political atmosphere developed throughout the country
as a result ofthe 1952 National Revolution. Peasant unions started to organize in
indigenous communities and haciendas, but in regions where the AMP was
strong, such as in lela, unions were mainly under mestizo leadership and
therefore did not represent the indigenous people. In the rnid- l 950s, requests for
support from Toribio Miranda and Gregorio Titiriku increased dramatically from
the regions of ex- haciendas in Cochabamba, Chuquisaca and Northem Potosi.
Peons and members of the ayllus in lela, Muxuqhuya (Chuquisaca) and Misk'i
(Cochabamba) engaged in bitter conflicts with the MNR peasant union and sorne
AMP members ended up in jaii. 30 Since Miranda was more than 80 years old
and ill, he could no longer march on the front line of activism as he had in the
past. Titiriku also needed to stay in La Paz to keep up the flow of denunciations
of abuse on the haciendas to newspapers and intemational organizations. Under
these circumstances, Miranda asked Jach'aqullu to make a trip to lela, Tarvita
(Chuquisaca) and Miski (Cochabamba), and support the AMP cells in these
regio ns of conflict. 31
In August 1956, Jach'aqullu started the long trip from Chuquisaca to
Cochabamba, finding conflicts with peasant unions and MNR cells everywhere
he went. His elothing marked hirn as an Indian activist, which helped him to
be accepted in the region very quickly. In the Chuquisaca countryside, ethnic
fashion was also a signifier of Indianness and Jach 'aqullu took advantage of
this to promote the AMP goals. 32
29
See JACH' AQULLU. El Kollasuyu, pp. 33-35; QULQI. Jnkawawas, pp. 12-14;
Judicatura de la Prov. Dalence, Sumario judicial que inicia el diacono de Bombo contra falsos
sacerdotes, Fondo 1950-1960. Wanuni, Oruro), pp. 9-11.
30
See Nota de Luciano Negrete dirigida a Gregario Titirico, 1O de mayo de 1954, p. 1;
Nota de Venancia Inturias dirigida a Toribio Miranda, 14 de Junio de 1955, pp. 45-46;
JACH ' AQULLU. El Kollasuyu, pp. 23-25 .
31
See QUEVEDO, Tomás. Su historia de Toribio Miranda y Manuela Quevedo. La
Paz: FPTQ, 1979, pp.23-25; and TITIRIKU, Manuel. Para recordar a los phawajrunas.
Ancoraimes: APPM, 1977, pp. 13-15.
32
See JACH' AQULLU, Andrés. El indio Uru - Murata, Toribio Miranda. Oruro:
APAJMC, 1977, pp. 33-35; and ORIETA, Ezequiel. Tata Toribio Miranda. Sucre:
APHONS, 1982, p. 3.
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In lela, Mariano Mal partida, a former administrator of the hacienda of
Churumatas, had assumed tbe leadersbip of a new peasant union, tbe Central
Agraria of lela. He forced indigenous people to give political support to tbe
MNR cell by baving tbem attend demonstrations in Tarabuco. 33 Wben AMP
members Ezequiel Urieta, Francisco Rivera and Eladio Padilla refused to
follow tbis order, Malpartida jailed a total of 13 people and accused them:
"Ali of tbem are in a conspiracy against tbe National Revolution [for] not
collaborating in tbe production of food supplies for tbe markets in Sucre. " 34
Indeed, the national govemment assigned production quotas to tbe
region of lela and tbe unions were responsible for obtaining tbese goals
between 1953 and 1958. 35
In Muxuqbuya, Chuquisaca, the situation of communities was very
difficult in the mid-l 950s because of tbe power of tbe state-sponsored unions.
Tbe mestizos from the town beaded tbe Central Agraria of Mojocoya and
were hungry to exercise tbeir new power over the ayllus of tbe region. In
1955, Pedro Quispe and Andres Mayta, botb from Qullacbiwanway, bad a
dispute over a piece of land. Mayta did not agree with tbe results of tbe
mediating ethnic authorities, and bis godfatber Claudio Peralta, a mestizo
from tbe town of Muxuqbuya, persuaded bim to seek "tbe justice of tbe
peasant unions." Tbe ayllus of tbe region rejected tbis recourse and resisted
tbe arrival of Peralta and bis people in tbe village of Qullacbiwanway. Otber
communities expressed tbe same attitude by reacting against tbe mestizos'
presence in tbeir villages. At tbe next Muxuqbuya Sunday fair, Peralta
attempted to detain ali tbe leaders of tbe ayllus, ineluding many AMP
members. They were sent to Tarabuco as prisoners and thrown in jail. 36 Tbe
AMP and the traditional leaders of the community assisted eacb otber, and
many AMP indigenous activists were also leaders of the community.

In Misk'i, Cocbabamba, tbe unions led by mestizos entered into similar
conflicts in 1958. In Quiwinal, Tinta and Tipapampa villages, tbe influence of
Zenón lbañez, a rural teacher and a bead of tbe Regional Peasant Union, tbat
33

See Proceso agrario de la hacienda Churumatas, 1954-1962. Fondo Zudáflez,
SNRA, p,.124.
4
See Informe del jefe del Comando del MNR, enero de 1954. Fondo Prefectura] ,
1950-1955, CDHSFX, pp. 23-25.
35
Ibídem., and ANTEZANA, Luis; ROMERO, Hugo. Historia de los sindicatos
campesinos: Un proceso de integración nacional en Bolivia. La Paz: MACA/CNRA,
Investigaciones Sociales, 1979, pp. 145-153.
36
See Expediente agrario de Qullachiwanway, 1953. Fondo Zudáflez SNRA, 1958, pp.
23-45.
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had a vast network stretching from Misk'i to Aiquile, helped expand the role
of large piqueros on land formally part of haciendas by renting and
sharecropping with ex-hacienda peons. 37 This type of arrangement was based
on abuse and domination, using the unions to perpetrate an abusive role like the
haciendas. Similar events occurred in Saqaqa (Northem Potosí), where Pedro
Qarita, a regional chief of the Central Agraria de Saqaqa expanded his farm
holdings in various indigenous communities.38 In 1962, Cardinal Maurer wrote
a letter, in response to the lobbying of the AMP in Sucre, to the communities
urging them to "try to respect each other." 39 This letter stemmed from the
good connections AMP's Tomas Quevedo from Chuki Chuki (Chuquisaca)
had with the Church because his sister was married to a deacon, Elias Sacaca in
Chuki Chuki, who became a close assistant of Cardinal Maurer and who
helped the AMP activist to get the letter of support. The cardinal did not
address his differences with indigenous religiosity, only his concem regarding
violence that the AMP had raised. Frequently this type of letter was used as
protection against the repression of unions and revolutionary orders. Given the
hegemonic nature ofthe MNR in Bolivia during the late 1950s, the Church was
often the only refuge for dissidents.
In this context, Jach'aqullu intensified his activism and discovered a
good environment in which to promote his ideas. He visited the lela region
in June of 1957, Muxuquya in December, and Tipapampa (Cochabamba) in
April of 1958. 40 Throughout this tour he strongly denounced the political
situation, arguing that: "We should follow the "Ley de Indios," and worship
for the protection of the Wak'as Achachilas. We should beg the Pachamama
and Achachilas especially for protection against the forced participation in
peasant unions 41 ".
Jach'aqullu believed that the retum to indigenous gods would liberate
Indians from the suffering that continued after the 1952 National Revolution
in the hands of peasant unions. He argued that these regions had problems
because their regional Wak'as were not worshipped as muchas the Wak'as in
the highlands. He advocated worship on the hills and dressing in the
37
See Demanda contra Zenón lbáñez por compra fraudulenta de un lote, enero de
1956. Fondo 6, APAJMC, pp. 5-7.
38 See Felipe Lima, Mallku Mayor del Ayllu Qillu Qullana quejándose contra Qarita
por apropiarse tierras del ayllu, 1957. Fondo 2, APPM , p. 35 .
39
See Carta Pastoral del Cardenal Maurer, 6 de julio de 1956 . Fondo 2, FPTQ.
40
See Carta de Andrés Jach 'aqullu a Matilde Qulqi. Fondo 7, APAJMC, 4 de mayo de
1958.
41
See Carta de Andrés Jach 'aqullu a Ferrnín Vallejos. Fondo 3, APFV, 3 de enero de 1958.
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appropriate Indian dress as the most effectively way to solicit the
Pachamama's intervention and that of the local deities, or Wak'as.
Furtherrnore, Jach 'aqullu called on everybody to actas good children of the
Pachamama and the Achachilas. 42
An incident marred Jachuqullu's tour of Chuquisaca in late 1957 and
caused controversia) rumors to emerge about the AMP. In Pucara Falda, lela,
two AMP men from Sipiqani, Claudio Villca and Teodoro Martínez, dressed
in the ethnic militant dress with their hair long, died when they fell into a
ravine that they did not see dueto the darkness while they were climbing the
hill to worship their local Wak 'as. 43 Emilio Estrada, the lela Corregidor,
charged Jach 'aqullu with promoting ideas that "caused death in the region," a
charge Jach 'aqullu never responded to. 44 As a result of these events, in the
town of lela, people thought that: "Jesus punished the idolatrous worshipers,"
[and that the] "Qullasuyus" were the weirdest people ever seen. [They
pointed out], for example, [that]: "Qul/asuy us do not send their kids to
school, nor do they want to invest time in building public schools45 ".
On the other hand, indigenous religious believers disseminated a
different version of the events. According to them, Martínez and Villca were
not truly faithful to Pachamama and the .. rites of Qullasuyu:· In their view,
Martínez and Villca were insecure in their beliefs, and the Pachamama and
the Achachilas of Pucara Falda punished them for their lack of faith. These
indigenous adherents urged people to worship and devote more energy to the
Pachamama or other punishments might be doled out. Indeed, the poor
harvest between 1956 to 1958 was associated with the people's lack of faith
in the Pachamama and the lack of power of the Indian Law in the region.
The AMP urged widespread worshiping in the hills and more praying to the
Pachamama for help to end the "bad times that the Revolution brought to
them." 46 As a result, worship in the name of the Andean gods increased.
Cantar Gallo and Nasaqani emerged as new centers of worship for the lela
42

See Expedientes agrarios Sumala, 1961 , p. 87; Soroma, 1959, p. 53; Viscanches,
1958, p. 21 ; Jatun Mayo, 1961 , p. 13. Fondo Zudañes, SNRA.
43
See Sumario informativo contra Andrés Jach ' aqullu, Francisco Rivera y otros
conocidos como hombres voladores. Fondo 1, APTQ, diciembre de 1957, pp. 7-8.
44
Ibídem.
45
See Solicitud de reactivación de proceso contra hombres voladores del Corregidor
de lela, Angel E trada, al Juez de Tarabuco, enero de 1959. Fondo Prefectura! CDHSFX,
1950- 1959, pp. 5-8
46
See Carta de Francisco Rivera, a Fermín Vallejos, 3 de marzo de 1959. Fondo 3,
APH E, I; ORJ ETA . Fondo Kollasuyus, AP EO, 1982, p. 1
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region. From lela, the worship of Wa ' kas expanded to Poxpo, Muxuquya,
Poroma and Inqawasi. 47
As a result of these myths, the belief in the existence of a group of
Chuquisaca Indians who were "flying men" - phawayrunas - began in Sucre
in 1965, feeding the urban center' s collective imagination about indigenous
peoples. These men wore a strange dress style, not proper for the peasants of
Chuquisaca, did not send their children to school, and died when they tried to
take of.
The Chuquisaca media indeed talked about the AMP and the "flying
men" myth, which stemmed from the death of Martínez and Villca, and
many other myths blossomed due to comments on the radio and in the
news that shaped the urban collective imagination about indigenous
peoples. For instance, when sorne AMP converted to the Bahai faith in the
mid 1960s, the Babais had to issue a public statement clarifying tbat the
idea of flying men was " misleading," and that the myth was older than the
Bahai faith in Chuquisaca. The collective imagination of urban peoples
about Indians was racialized, and they were ready to believe that Indians
could do such strange things as " flying. " Although later the media argued
that this was only a fantasy , the way in wbich differently dressed Indians
were perceived in cities helps to understand how people could believe that
Indians were able to fly and disliked schools. Indeed, the Bolivian urban
collective imagination was ready to accept such myths because tbey
identified Indians as opposed to modernity, an identification that was the
result of dehumanizing them. 48
During these events of the .. flying men, the application of the Agrarian
Reform was met in the region of lela with a mixed response. Since
Jach ' aqullu kept promoting adherence to the " ley de Indios," he was accused
of opposing tbe Agrarian Reform. In late 1958, the peasant unions of
Muxuqhuya denounced him as having said that:
[The] true law is the ' Ley de Indios' and that ifthey fo llowed it we would not need
more laws because as 'jallp'a sa ngres' we are the true owners of th e land. Thus he
enco uraged the rej ecti on of the implementati on of the National Commission of
Agrari an Reform. 49

47
See In fo rme de l Subprefecto de Azurduy, Julio Maturana, fe brero de 1960. Fondo
Prefectu ra! 1960- 1973, CDH SF, pp. 2-3.
48
See La Plata, abril de 1960. Fondo 3, APH E, p. I
49
See Expedientes agrarios Qullachiwanway, 1959-1 966. Fondo Zudáfiez, SN RA, p. 67.
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Icla's mestizos were among the strongest supporters of the Agrarian Reform,
as it helped them to consolidate land acquisitions. Therefore, sorne
indigenous activists organized a boycott of the measurement of the land
divisions, when topographers visited every peasant plot and took
measurement of the lots in order to disburse private property titles. Francisco
Rivera, Agapito Ponce and Teodoro Cabezas urged the communities to reject
these measurements in the haciendas of Wisk'anchis, Suruma and Sumala
because the AMP believed that indigenous persons were already the
legitimate owners of the land. Felix Vela Ortiz and Claudia Paye also
organized similar protests. 50 As a result, the topograpbers experienced great
difficulty and could not measure boundaries between many lots. They
reported that:
lt was only \ on the third attempt that we could measure the properties of this
region ... but Marapampa could not be done because of the opposition of indigenous
peoples ... at the last moment the indigenous brought a list of people from the region
and they requested collective property [instead of individual property} . They did not
understand the Agrarian Reform Law ... 51

In the villages of Redención Pampa and Quinua Chaxra, the commissioners
in charge of the application of agrarian reform encountered similar problems,
and always, references to the Indian Law turned up. 52 The peons rejected
agrarian reform in defense of the Indian Law, arguing that as followers of it,
they should not follow other laws. The peons believed that the Indian Law
embodied ali their rights to land, and there was no need of titles from the
Bolivian state. This widespread attitude shows how embedded the AMP
discourse had become in lela.
Jach'aqullu 's discourse and act1v1sm helped to incorporate the
notion of Indian Law into the context of the 1952 National Revolution.
His handling of religious rituals such as weddings and his calls for people
to worship the Aymara gods served as a way to confront the challenges
the Agrarian Reform brought. As in Miranda and Titiriku's time, the ideas
of the Indian Law gained widespread public support because they
dovetailed with local issues, such as the abuse of state-sponsored unions.
50
51

See note 43 .
See Ex pedi entes agrarios Marapampa, 1956-1 967. Fondo Azurduy, SNRA, pp. 98-

103 .
52
See Expedi entes agrarios de Quinua Chacra, 1954- 1969. Fondo Azurduy, pp. 33-35;
Redención Pampa, 1956-1964," pp. 51-53 , Fondo Zudáflez, SNRA; RIV ERA CUS ICANQUI ,
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Jach ' aqullu reshaped the notion of imagined community based m the
Indian Law.

Race and nationalism in the context of post-national revolutionary
Bolivia
In the mid-1960s a new political context began to emerge in Bolivia. After
twelve years of the National Revolution, the MNR disintegrated and a
succession of military regimes governed the country. Sorne ideas initiated by
the revolution, such as private ownership of land, peasant unions and the
right to vote finally coalesced, and was appropriated by the indigenous
peasantry in many parts of the country. A new generation of grassroots
leaders emerged at the local leve! of the peasant unions and gradually
replaced the mestizo ruling elite at the head of peasant unions in Chuquisaca,
Northern Potosí and Southern Cochabamba. These regions gradually became,
like the Aymara highlands, run by their own people. This process started on
the most productive ex-haciendas and gradually extended throughout the
en tire area. 53 In 1964, the sons of ex-peons of Churumumu took control of the
Central of Uyuni, Icla's largest peasant union. In 1967, most of the Central
Agraria of lela was under grassroots control, but the top positions still
remained in the hands of mestizos.
Confrontation accompanied this process of change elsewhere in the
Bolivian countryside. In the valley of Cochabamba, a power struggle
emerged between Clisa and Ucureña. A similar situation occurred in lela
when the Central Uyuni was created by a new generation of peasants as a
way to challenge the mestizo-ruled Central Agraria of lcla. 54 However, it was
not until the Katarista movement of 1979 that the national leadership of the
peasant unions landed in the hands of an indigenous person. 55
Jach'aqullu, who was very active in the countryside of Cochabamba
and Chuquisaca during the 1950s, stayed away from the regions of greatest
activity in the early 1960s due to warrants that different MNR cells and
Central Agrarians had obtained against him. After Miranda died in 1959, the
53

See SALAMANCA TRUJILLO, Daniel. los campesinos en el proceso político
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See ANTEZANA ; ROMERO. Historia de los sindicatos, pp. 35-45;
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AMP started to go through a crucial change and Jach'aqullu was asked to
remain in La Paz. Although Titiriku was still active during the 1960s, he
could not perform many duties, and by the early 1960s, Jach'aqullu emerged
as a central figure in the AMP. Little did he know the end of the AMP was
drawing near. 56
For Jach 'aqullu, the rural elite, made up mostly of mestizos, was still a
key problem, but one that was very difficult to confront. In 1961 , he could
not go to lela because a judge there had issued a warrant against him for the
accidental deaths in 1957. In 1963, a judge in Aiquile issued another warrant
accusing him of "cultivating uprisings." The Subprefect of Misk'i Province
blamed him: "Of giving wrong ideas to the peasants of Laguna Grande [by]
telling them [that] the Revolution was not good for them [and] that they
should follow the ley de indios 57 ".
Jach'aqullu's audiences began to decline in Southern Bolivia, but he
found other ways to carry out his political agenda. His Indian dress helped
him to represent himself as a "true" Indian for the urban imagination,
especially in La Paz which was quickly becoming a city with a largely
Aymara majority. However, most Aymaras had adopted western, workingclass dress, and were known as "cholos". Jach'aqullu dressed in handmade
woolen pants and jackets and wore his hair long, looking like he carne from a
very remote indigenous community, and shocking people when they heard
him speak Spanish fluently. Furthermore, they were surprised that he was
literate. In 1967, Dr. Luis Monje, one of the lawyers of the Intemational
Labor Organization wrote: "We had a labor discussion meeting at the
University of La Paz and [an] Indian from Oruro, Andres carne and he,
surprisingly, spoke Spanish well and he was literate, he was very smart58 ".
During this time, Jach'aqullu broke ali the stereotypes of race
established after the I 952 National Revolution, contradicting ideas such as
that the Indian race dressed only as country folk, were illiterate, and spoke
only in native languages. Due to his command of Spanish, his literacy and his
experience working as a policeman, Jach'aqullu would have been considered
a cholo in La Paz if it were not for his dress style.
56
See JACH ' AQULLU . El indio Uru , p. 33. Fondo 3; ORIETA. Tata Miranda, p. 34;
TITIRIKU. Para recordar, p. 35.
57
See Denuncia ante el juzgado penal de Misk'i del Subprefecto de la provincia.
Fondo 1, APMG, 14 de febrero de 1964, pp. 3-4.
58
See MONJE, Luis. " El Kollasuyu". Revista Andina, 1956, núm. 9, pp. 22-33 . Fondo
7, APAJMC.
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In 1958 Jach'aqullu focused on defending indigenous rights by
requesting the support of Bolivian intellectuals and intemational organizations
based in La Paz, specifically intellectuals and writers such Doctor Juan María
Salles, Gabriel Gonsálvez, Enrique Baldiveso, José Espalda Aguirre, Waldo
Belmonte Pool, Juan Cabra! García, Femando Díaz de Medina and Fausto
Reinaga. J., ch'aqullu's ideas exercised a powerful influence on Fausto Reinaga
and Femando Diez de Medina. In the 1970s, Reinaga was the most influential
writer on Indian nationalism and he remained prominent until the end of the
twentieth century, ;nspiring different indigenous movements. During this time,
Jach'aqullu advocated the right to worship native religions, denounced the
abuses of MNR unions and declared that he considered the "Ley de Indios" to
be the best path for the people to regain their rights. This group of intellectuals
frequently wrote in national newspapers about indigenous issues. José Espada
helped Jach'aqullu connect with intemational organizations such as the United
Nations. Gabriel Gonsávez wrote frequently in defense of "indigenous
culture."59 All of these intellectuals and intemational dignitaries used
Jach'aqullu as a key source of information and inspiration about indigenous
issues and identity, as he spoke Spanish, gave them first-hand information, and
was available at offices and meetings in La Paz.
In the new political context emerged in Bolivia after 1964, the
relationship between the AMP and their audience changed, and activist
Intellectuals expressing subaltem nationalism lost their audience because expeons and their children became gradually empowered by gaining influence in
the peasant unions. These unions ceased being foreign organizations, and ideas
of the revolution were gradually appropriated by indigenous peasants.
Intellectual activists such as Jach ' aqullu continued to insist on their subaltem
nationalism through their mode of dress and their faith in lndian gods, but
without an audience, they became increasingly powerless. As Lomntiz has
asserted, an activist intellectual should perform and speak for a specific
audience for without such a link, his/her representation becomes meaningless.60

The end of the AMP in a time of deep transformations
In November 1973, Andrés Tikuna gave a radio broadcast in Aymara and
Quechua, calling ali Indians to a meeting in Tiwanaku. 61 Tikuna was Andres
59
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Jachaqullu' s mother's maiden name that he took in the 1970s because of his
clandestine indigenous activism. The Banzer dictatorship was very strict and
persecuted activists of all kinds. But by then Tikuna had become a preacher
of the Bahais, which strictly forbade its members involvement in political
activity. This forced Tikuna to handle his activism with extreme care.62
Since the mid 1960s, Tikuna became a Bahai preacher which provided
him an income to support his family. He became traveling widely as an
intemational preacher for indigenous audiences among the Bahais, visiting
Indian comrnunities in the Americas, such as the Mapuche in Chile, the
Navajo in the US, and the Maya in Mexico as well as the Bahai World Center
in Israel. In the late 1960s he became the most famous ludian in the Bahai
intemational arena. While he might have developed a hybrid religiosity,
there is enough 1 evidence to indicate that his faith in the Pachamama and the
good spirits embodied in Wak 'as remained strong.63
His role among the indigenous population, although clandestine and
precarious, was also important. In the 1973 Tiwanaku meeting, the
activists produced an important document in the modero history of civil
rights in Bolivia, the manifesto of Tiwanaku. Regarding the relationship
between non-Indian Bolivians and indigenous peoples, activists argued
that "a nation oppressed by another cannot be free··. Tikuna was one of the
main organizers of the meeting, along with Constantino Lima, Jaime
Apaza, and Luciano Tapia.64 The congress asked him to assume a position
on the permanent board it created, but Tikuna was not able to do so,
because he would have been expelled from his work as a preacher. Instead
he proposed placing his son Rogelio Cerrogrande on board of the
directors .65 He followed a similar strategy iri 1977, when he was also an
organizer of the first Indian party in South America, Movimiento Indio
Tupak Katari, MITKA , and was asked to serve on the board of directors,
but as he had three children at university, he could not risk losing his
source of income as a preacher. This time, Tikuna proposed his wife as a
member, and so Matilde Qulqi became responsible for MITKA women ' s
affairs. 66 Matilde Qulqi was also a candidate for the Bolivian house
62
63
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representative from Oruro Department for MITKA in the 1978 elections,
the first in Bolivia after the military regimes. At the time, the idea of
Indians running for office and the very idea of having an lndian party was
considered more fiction than reality. Matilde Qulqi did not get the post,
but she was very involved with media and party activities. 67
Other indigenous activists of the AMP followed a similar path during this
time. In the 1960s and 1970s, important numbers of AMP members joined
Fausto Reinaga to work silently with him and form a political party, the Partido
Indio de Bolivia (Bolivian lndian party) that he created but disbanded shortly
a:fter the 1978 election. 68 The inter-relationship with the AMP helped Reinaga to
produce a large number ofbooks that set the ideology for the modem stage ofthe
indigenous movement in Latin America. Among the movement's leaders were
Julian Ugarte, Agapito Ponce, Celestino Peralta and Matilde Qulqi. 69 In the early
1970s, this group of activists even raised money in the communities to publish
the book Revolución India in its first edition. 70 Reinaga also installed a facility
for indigenous people coming from other parts of the country to stay in his
house. 71 Most of the people who spent time with Reinaga were also Bahais,
Methodists, Adventists, or involved in earlier versions of community-based
Catholic groups in La Paz, Oruro and Sucre. In 1970, many Indians from Potosi
and Chuquisaca carne to La Paz to attend the Bahai meeting, which paid their
trip expenses, and subsequently attend a meeting with Fausto Reinaga to leam
about the new ideology called "Indianismo ".72 From this experience of
lndianismo, the Katarista movement emerged in the 1980s, which was very
important in giving ethnic and race content to the recently formed Confederación
Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), a national umbrella
of Bolivian peasants. Katarismo also was expressed in two political parties that
had sorne clout in the late 1980s. In 1994 Víctor Rugo Cárdenas, from the
Movimiento Revolucionario Tupak Katari Liberación (MRTKL), became the
first Aymara vice-president of Bolivia. Felipe Quispe, an Aymara from La Paz,
who placed fourth in the 2002 election, took the notion of two republics into the
67

See " Primeros pobladores". Presencia, La Paz, 14 de diciembre de 1978, pp. 1 1-15.
See UGARTE, Ju lian . Los antiguos caminantes. APHOMI 1979, pp. 23-28; and
ORIETA, Tata Miranda , p. 15.
69
See PONCE MAMANI , Agapito. Los poderantes. Ruditayoj , Chuquisaca:
APHE, 1982: p. 23.
70
See UGARTE. Los antiguos caminantes, p. 27 .
71
See PERALTA, Celestino. Fausto Reinaga sabía hablar con nosotros. APHOMI, 1981 ,
p. 11 .
72
See QULQI. Mi religión es la Pachamama y soy hija de los phichuwawa. Fondo
2, APHOA, 1996, pp. 28-32 ; and TITIRIKU. Para recordar, pp. 35-39.
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national arena. Quispe was tightly aligned with the last generation of AMP in
Chuquisaca and organized the Ayllus Rojos, a guerrilla Indian organization
among the 1980s AMP descendants. 73 Evo Morales, an Aymara from Oruro who
represented coca growers in the Chapare region east of Cochabamba, emerged as
the most important politician in Bolivia in the elections of 2002. His thinking is
partially inspired by Fausto Reinaga, who was himself inspired by the AMP in
the early 1960s. 74
The AMP had refused to join the leftist parties because they were too
secular, rejected Indian nationalism, and condemned the Aymara religion, but
these AMP members decided to became Bahais because it offered them legal
protection against the abuses they suffered at the hands of the state-run
peasant unions. In the early 1960s, when the Bahais focused on Latin
America as part of their strategic plan, the AMP were in desperate need of
legal aid. As Andrés Jach'aqullu searched for support, he found a group of
indigenous intellectuals in the Bahais, who he convinced to give legal
defense to AMP activists, and over the years, the activists became believers.
Severa) of the AMP activists joined the Bahais instead of other churches
because of the Baha'is had a syncretic vision, and did not condemn Aymara
religion as the Catholics and Protestants did. The AMP was naturally
attracted to this more open position. 75 For instance, Teodoro Tellez
remembered his conversion to that faith in the late 1960s.
Andrés Jach 'aqullu had said in La Paz to severa! AMP, "I met a
group of very good people and their religion is good, Jet us get into this
religion, they will help us [with our legal problems];· and they will
became our ally. The response was a complete rejection and the AMP
strongly said, "our religion is the Wak'as, our path is the Indian Law, and
our worship is to the Pachamama. The Baha'i comes from the whites and
it is for the Spaniards.
Then, Andrés Jach'aqullu insisted on his proposal and brought the
Baha'is to Chuquisaca. Severa! AMP enrolled, but many of them never
accepted it. Those AMP asked the opinion of the Baha'is about our own
religion. The response was, your religion is good, is truth. After that, various
groups of AMP decided to get into that religion to get protection against the
sindicatos that persecuted us. 76
73

See ARJAS, Juan. Felipe Quispe y los Ayllus Rojos en Chuquisaca. APHOA, 1994.
See" El candidato: Evo Morales." La Nación, 18 de febrero de 2002, pp. 17-19.
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See JACH 'AQULLU. El Kollasuyu, pp. 13-18.
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See PONCE. Los poderantes, p. 23.
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Indeed, when the AMP used the word "get into" to speak about the
conversion, they meant using the organization as a resource to maintain their
counter-hegemonic views. They also left the Bahais after a few years. In 1974
an Intemational Bahai meeting was held in Sucre, and more than two hundred
AMP members carne from the valleys of Chuquisaca. 77 They all carne wearing
the AMP dress, and congregated in the main cinema of Sucre where the
Conference was held. Agapito Ponce requested to speak and was turned down
probably because the conference' s leaders knew the controversia) topics he
would raise. Other members also tried to speak the first day of the meeting, but
to no avail. The second day, Francisco Rivera finally hada chance. 78 The AMP
particularly wanted to speak to Hooper Dunbar, one of the Baha' i leaders who
carne from the World Center in Israel. Francisco Rivera asked if the Indians now
converted to Bahai faith should follow the "Ley de los españoles" which meant
the current Bolivian law, or if now the Bahai faith would enforce the Indian Law.
The response he got was that the Bahais should honor the Bolivian law and obey
the government, wbatever its political affiliation. After Hooper Dunbar's words
were translated into Quechua and Spanish, two hundred AMP members stood up
and interrupted the meeting by talking loudly in Quechua before they left. That
night this group congregated on the Killa Killa hill and decided officially to
found their own religion, which meant that they had to have bylaws in order to
practice without persecution. They then established their own religion, called
Hermanos espirituales [Spiritual brotherhood], and had their bylaws passed in
1969. 79
However, the Baha'i and Protestant churches shaped the AMP, and the
..ley de indios.. became transformed over time. The Hermanos Espirituales, a
branch of the AMP who followed its dress code, created their own Bible with a
narrative of the suffering of the indigenous people in hacienda times, and with
the message of the early AMP. Toribio Miranda, Gregorio Titiriku, Feliciano
Inka Marasa, and other AMP members from the time of the haciendas were
remembered as sacred people with a special message from their God. At the
beginning they spoke about a God called the Sun, but by the 1990s they called
that being only God or the angel Gabriel. 80 In 1970, Hermanos Espirituales built
a temple with colonial and modem elements in Ruditayox, Tarwita, Chuquisaca.
77

See ORIETA. Tata Miranda, pp. 23-28; and QUEVEDO. Su historia, pp. 17-2 1.
See PERALTA. Fausto Reinaga y los Alcaldes Mayores. APHOMI , pp. 14-1 7; and
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See RIVERA, Francisco. Las haciendas eran asi en su tiempo de Villarroel. FPHE,
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See LOA YZA. El Congreso, pp. 5-8; and ORIET A. Tata Miranda, pp. 21 -23.
78

ANUAR IO DE ESTUD IOS B O LI VIANOS, A RCHI VÍSTICOS Y BI BLI OGRÁF ICOS

23

The religion still exists today, albeit in a much more reduced form, in the region
of Tarwita, Chuquisaca. They are still opposed to participation in national
elections, unions, development projects and municipal governrnent. They believe
in the Indian Law, but in a millenarian path and with more Christian elements
81
than before. Thus the Indian Law passed from being a political conception of
society to a type of religious utopia and lost its power to transform peoples in the
name ofwak'as as in the 1940s and 1950s.
These facts show how indigenous activism changed in the years after
the consolidation of the 1952 National Revolution, and how activists acted in
adverse situations. The 1952 National Revolution and its consolidation in the
next three decades slowly made the AMP irrelevant, while indigenous
peoples were gaining greater participation within union leadership. On the
other hand, the racial inequality in a country where a vast majority continued
to be ruled by a minority was still a problem, and more indigenous people felt
the sting of racism due to urban migration. 82 In the end, the AMP did have a
major effect, at least indirectly, on the Bolivian political system, as it helped
not only to invigorate a new type of activism in the late 1970s but also
provided it with ideas and an historical context to fight late twentieth century
racial inequality. Many contemporaneous ideas such as that of "the two
Bolivias," one Indian and other mestizo or white, are actually inspired by
colonial ideas and the idea of the Indian Law of the AMP.83
Conclusion
Jach 'aqullu's life history belps us to understand subaltern nationalism and the
relationship between race (the dominant-racial system) and how the AMP
generated racialized discourses that tben they used as counter-hegemonic
discourse (oriented to revert the dominant system).
For instance,
Jach'aqullu's life shows us how last names are an emblem of subaltern
nationalism and racialized counter-hegemonic discourse. Jach'aqullu used
"Cerrogrande" in order to be accepted by the hegemonic race discourse tbat
rejected Indian last names and considered them primitive. When Jacb' aqullu
wanted to reaffirm his subaltern nationalism, he emphasized his Aymara last
name, thereby using this issue as counter-hegemonic ammunition. Subaltern
nationalism and counter-hegemonic discourse and nationalism sbaped the
shift of identities in Jach'aqullu's life.
81

82
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See ARIAS . Historia de una esp eranza, pp. 177-1 78.
See RIVE RA. Oprimidos, pp. 115-1 73.
See note 12, pp. 23-33.
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The Indian Law continued to be another emblem of the AMP subaltem
nationalism. Ex-peons in possession of land were worried about the fact that
the agrarian reform and the national revolution in regions such as lela and
Tarwita empowered rural mestizos., who controlled state-oriented peasant
unions and reinforced racialized practices against Indians. The ley de indios
became a force to articulate a subaltem nationalism that spoke to the
contradictions created by the National Revolution of 1952. Post-revolution
indigenous activists were able to organize their own nationalism based on the
faith of Wak'as and the narrative of the Aymara past.
This subaltem nationalism was promoted by a network of cells
throughout the western part of the country, and it based its strategies in
gender relationships. For instance, Matilde Qulqi represented Jachaqullu
politically in severa! events over the years, and she acted as co-priest in
various indigenous ceremonies. The type of relationship between Jach'aqullu
and Qullqi fits the notion of gender complementarity of the Aymara world
and is a signifier of subaltem nationalism. In Jachaqullu ' s life, gender
relationships played both religious and political roles.
The practices of subaltem nationalism were expressed through
racialized performance such as dress code, rituals, and the use and change of
last names. This shift of Indian identity was expressed through performed
meanings. According to Trinh Minh, "performing constitutes the very
expressions that are said to be the results." 84 In this case, the emphasis on
dress, and the creation of specific of everyday forms of subaltem nationalism
was embodied in performance. This nationalist identity had a religious
content that aimed at confronting the dominant racial system. According to
the AMP, the republic of Indians became a possibility, and their job was to
achieve it. Similarly, Judith Butler argues that "performance is nota singular
act, but a repetition of a ritual which achieves its effects through its
naturalization in the context of body."85 In the case of Jach 'aqullu, this
meant employing their mode of dress and expanding their discourse of
nationalism. Jach'aqullu used his body to represent this nationalism for over
thirty years, using a mode of dress which Santos Marka Thola developed as a
signifier of ethnicity in the early 1920s, to create and promote a collective
identity govemed by ideas of race, faith, and emotion.
84
See TRINH, Minh. When the Moon Waxes Red: Representing Gender and Cultural
Politics. New York: Rutledge, 1991 , pp. 23-75.
85
See BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of ldentity.
New York: Routledge, 1999, pp. 17-22.
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¿IMPRESOS COLONIALES BOLIVIANOS?
NUEVO PLANTEAMIENTO
DE UNA VIEJA CUESTIÓN 1

Josep M. BARNADAS•
endinyac@supernet.com.bo

l. Antecedentes

El primer punto que hemos de asentar se refiere a uno de los rasgos
distintivos y constitutivos de la tradición bibliográfica hispanoamericana
central: cuando los principales bibliógrafos de la América hispana deciden
recopilar la cultura impresa colonial, lo hacen vinculándola a sus principales
plazas de producción, con lo que - de hecho - la encierran dentro de un
fáctico dogma topotipográfico. 2 En efecto: los repertorios bibliográficos
• Centro de Estudios Bolivianos Avanzados, Cochabamba.
1
Prosigo y adelanto aquí la reflexión empezada hace un afio en estas mismas páginas
(Barnadas 2006). Aunque en este texto no suelo mencionarla, quede entendido que siempre que me
refiero al corpus, al 'repertorio', al 'registro del patrimonio literario', etc., tengo en mente la
Biblioteca Boliviana Antigua (BBA). Valga la ocasión para dejar constancia de que buena parte de
la información y de la reflexión subyacentes a este trabajo es fruto de la beca que la Fundación John
S. Guggenheim me otorgó en 2005-2006, ayuda que le agradezco muy sinceramente.
2
Y dada la mentalidad de la época, resulta comprensible en último término es un
reflejo más de la persistente fragmentación de la oikumene colonial; como también resulta que
no participaran de ella los verdaderos 'padres' de la bibliografia hispanoamericana: ni A. de
León Pinelo, A. González de Barcia, ni Nicolás Antonio, ni Antonio de Alcedo adoptaron la
' topotipografia' (= producción tipográfica de una ciudad) como marco de sus repertorios.
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coloniales de García lcazbalceta (1825-1894) para el siglo XVI mexicano, de
Medina (1852-1930) para todas y cada una de las ciudades tipógrafas
hispanoamericanas, Vargas Ugarte (1886-1975) para el Perú, y Furlong
(1889-1974) para el Río de la Plata, consisten en registrar el producto
tipográfico de determinada ciudad (México, Lima, Buenos Aires ... ); entre
todos ellos es prototípico Medina, con su larga serie de La imprenta en ...
(Medina, 1958; 1965), título que no podía reflejar con mayor elocuencia la
opción en que se apoyaba; opción que se limitó a incluir, muy
' positivamente ', los impresos de la ciudad del caso; y empezando por las
' plazas fuertes ' ya mencionadas de la actividad tipográfica (Medina, 1958),
pero sin plantearse cuestiones de mayor envergadura o de alcance global
sobre el arduo tema de las múltiples relaciones que una sociedad puede
mantener con la cultura impresa, cosa que sí hizo Torre Revello en sus obras
fundacionales (Torre Revello, 1940; 1991 [ 1940]).
Me parece de mucha mayor importancia caer en la cuenta del enorme
peso que ha tenido aquel criterio en la conformación de la tradición ' central '
en materia, no ya simplemente bibliográfica (lo que resultaría tautológico),
sino de la tradición ' literaria' y aún ' cultural ' hispanoamericanas (pues que
una y otra son tributarias, en últimas cuentas, del acervo impreso). Éstas han
ido de la mano de aquélla: es decir, con la aludida ' tipografolatría'
fundacional ; lo que quiere decir que el corpus con que se encontrarán los
historiadores literarios para elaborar sus ' galerías de escritores' procederá, en
primer lugar, de los listados ' tipográficos ' locales ... Aparte de algunos
matices que introduciremos más adelante, ya sin más podemos preguntamos:
¿y qué sucede con aquellos territorios coloniales que no contaron con
imprenta propia (o sólo contaron con ella en fechas más, menos o muy
tardías)? Simplemente, en virtud de aquella opción tipográfica pasarán a
habitar una especie de limbo o engrosar el grupo de ' parientes pobres'; con
sutiles, pero evidentes ' desventaj as relativas'.
Y de una forma casi emblemática, Charcas es uno de estos casos: pues,
sin entrar en nimiedades, podemos afirmar que se trata de un territorio
Tampoco nuestros contemporáneos: José Simón Díaz y Antoni o Aguil ar Piñal han registrado
alfa béticamente la producción hispana desde fi nes del siglo XV hasta comienzos del sig lo X IX
(con un muy vergonzoso - vergonzoso para las autoridades del CS IC edi tor - hu eco de la ' P'
en adelante en el caso de Simón); lo que no ha impedido que en el último siglo y hasta
nuestros días, no sólo se haya mantenido, sino que incluso se pueda hablar de un renacim iento
de la tradición topotipográfica, algunas de cuyas muestras más recientes son J. Martín Abad
para Alcalá de Henares, Y. Clemente San Román para Madrid y A. Domínguez Guzmán para
Sevi lla.
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colonialmente 'atipográfico'. Si nos dejáramos deslumbrar por aquel 'dogma
topotipográfico' y lo aplicáramos a rajatabla o lleváramos el principio a sus
últimas consecuencias, tendríamos nada menos que excluirlo del banquete
literario colonial. 3 Por suerte, tales consecuencias infringen las reglas de la
lógica del razonamiento. Porque, en efecto, para que aquella argumentación
fuera sostenible también debería verificarse el siguiente esbozo de silogismo:
como los habitantes de tal territorio no disponían de imprenta en él, no
imprimieron lo que habían escrito; o, in extremis, ni siquiera escribieron;
hacer equivaler la falta de imprenta a la ausencia de 'literatura/letradura'
equivale a confundir la historia literaria con la contingencia topotipográfica,
con la reducción de la primera a la segunda. 4 No fue así, sino que basta
observar la realidad para poner al descubierto su carácter sofístico: porque la
realidad nos dice (por sus efectos) que los habitantes de determinado
territorio sin imprenta (en este caso, Charcas), no por ello renunciaban a ver
impresas sus producciones 'literarias' (y mucho menos renunciaban a seguir
escribiendo!), sino que acudían a los lugares con oferta tipográfica. 5 En el
fondo, no hacían más que acogerse literalmente a aquella sapientísima norma
árabe (y de todo 'principio de realidad'): si la montaña no viene a ti, ve tú a la
montaña (Bamadas, 1990c, pp. 23-24).
Con esto, si por un lado queda a salvo la posibilidad de 'historias
literarias' de los territorios sin imprenta, por otro pone al descubierto los
débiles cimientos del dogma topotipográfico, invitándonos a cuestionarlo en
sus propios términos. Porque dar por bueno tal dogma equivaldría, por
- ejemplo, nada menos que a negar la posibilidad de 'literatura' a épocas
pretipográficas enteras de Europa o de Asia, cosa que nadie ha osado ni
pretendido. Es que, yendo al fondo de las cosas y apurando los conceptos, el
mentado dogma acaba confundiendo la cuestión de la historia patrimonial
3

Aunque resulta un criterio impertinente, hay que reconocerle las ventajas de todo lo
mecánico, automático o 'material ' : sólo quedan para la discusión los casos de impresos sin
imprenta ni ciudad . ..
4
Y así lo vio, hace ya medio siglo, un distinguido historiador boliviano: " Pero la
ausencia de imprenta, cuando hay materia prima intelectual, no es un óbice para la obra y la
acción misma con todas las limitaciones que dicha ausencia implica. Y así tenemos que en este
nuestro Alto Perú, la cultura florecía y se desarrollaba modesta y calladamente, pero con todo
empeño buscando siempre un camino de superación .. ." , VÁZQUEZ MACHICADO,
Humberto. " El libro y la cultura boliviana" [ 1949], en Obras completas. La Paz, pp. 335-354, .
339, VI
5
Y, al revés, también hay que decir que los manuscritos inéditos no sólo se fueron
acumulando en los territorios sin imprenta, pues la falta de imprenta no era la única causa para
e llo (MOHLER, Stephen C. "Publishing in Colonial Spanish America : An Overview". Revista
lnteramericana de Bibliografia. Washington, 1978, XXXVIII, pp. 259-269.).
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literaria de determinado grupo humano con la cuestión de la actividad de la
imprenta en su territorio; y bastaría parar mientes en este malentendido para
echar a la basura el dogma topotipográfico.
Todavía podemos alegar que los 'padres de la bibliografía
hispanoamericana' descubrieron con mayor o menos claridad que, aun
limitando la producción cultural literaria a la impresa, no podían restringirla a
la impresa en sus respectivos territorios propios; y así, los mismísimos
Medina (Medina, 1958-1962) o Vargas Ugarte (Vargas Ugarte, 1949-1957, 1)
reconocieron la necesidad de recopilar también la producción tipográfica
europea de tema o autoría americanos. Detalle todavía más elocuente: cuando
Medina emprendió la recopilación de la 'literatura' colonial chilena impresa
(Medina, 1963), desde un comienzo tuvo que reconocer que no podía
restringirla a la que se hubiere impreso en Chile (y esto por unas razones que,
a fin de cuentas, resultan muy afines a las aplicables en el caso charqueño: la
tardía introducción de la imprenta); y, con ello, al prescindir en los hechos
del 'dogma topotipográfico', decidía incluir los textos dados "a la prensa en
Europa o América por chilenos o españoles que desempeñaron en Chile
algún papel" (Rovira, 2002, p. 71).
11. Prácticas aberrantes en la historiografía Hispanoamericana literario
/cultural
Ya hemos dejado entender que en nuestro tema lo ' bibliográfico ', lo
' literario' y lo ' cultural' suelen andar bastante de la mano, de manera que
lo mejor es entenderlos como tres sucesivos círculos concéntricos. Esto
justifica que, al hablar de los desenfoques en materia bibliográfica,
también resulta iluminador echar una mirada a algunos extravíos de la
historiografía literario cultural hispanoamericana; procuraré reiterar y
resumir lo ya dicho hace tiempo (Barnadas, 1990b, pp. 7, 43-46),
añadiéndole nuevas consideraciones.
La premisa básica es que las ' historias literarias ' nacen al servicio de
las (id)entidades nacionales republicanas, para las que éstas aportan el marco
identificador; de ahí un uso encaminado a maximizar el censo propio de
'figuras' , pero de tal manera que ese criterio sólo resulta útil cuando permite
' apropiarse ' de la mayor cantidad posible de autores (se supone que una
' literatura' es importante en proporción al número de sus escritores; pero,
además, el uso de aquel criterio acaba siendo aleatorio: si para apropiarme de
determinados autores debo recurrir a otro criterio, apelo a él y me olvido del
utilizado hasta aquel momento; etc.
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Visto en su perspectiva, hemos de reconocer que tal proceder, además
de ser poco defendible, no resulta ni serio ni propio de adultos: ¿cómo podría
serlo un espectáculo en que los ' personajes' son tironeados entre diversos
países? ¿ Y que da como resultado el que, con frecuencia, sean poseídos
' tranquilamente ' por varios dueños, que ni se lo plantean como anomalía y
prefieren ignorarse entre si? Esto, aun dejando de lado los tan numerosos
casos de autores de origen europeo, en los que ya automáticamente queda
entablada la dualidad de pertenencias entre la metrópoli o el país de
nacimiento y el correspondiente territorio americano (varios de ellos). Y aun
entre los nacidos en América surge una selva intrincada de conflictos, de los
que vale la pena mencionar algunos ejemplos.
1) ¿Qué hacemos con la bibliografia de obras (más o menos)
generales (tanto si proceden de autores nacidos en Europa como si
lo han hecho en América)? Pensemos en casos de autores tan
destacados como P. de Cieza de León, D. Femández 'el
Palentino' , A. de la Calancha OSNB. de Torres OSA, D. de
Mendoza OFM, Inqa Garcilaso de la Vega ...
2) ¿O con los autores/obras de materias ' no ubicables' o no ligadas a
un territorio (teología, filosofia, derecho ... ) o ambas cosas a la
vez? Los ejemplos también abundan: J. de Matienzo, J. Solórzano
Pereira, D. de Avendaño SJ, A. de Peñafiel SJ, J. de Aguilar SJ, F.
Carrasco del Saz, F. de Campo y Larrinaga ...
En ambos capítulos la práctica habitual es considerarlos parte del corpus
español o/y del país hispanoamericano en que ha nacido/desarrollado su vida
o del país al que corresponde la temática tratada; o, cuando se trata de
criollos, se los suele apropiar el país 'submetropolitano' (México, Perú, sobre
todo), aunque chirríen las tuercas de la lógica más elemental.
3) La práctica en el caso de los autores de territorios mixtos (= los
que comparten pertenencia a más de una unidad político cultural
actual y, por consiguiente, a más de una ' literatura nacional'),
también ha solido seguir la lógica del ' más fuerte'; con ello se han
preconizado unas apropiaciones que rechazan las literaturas
' excluidas ', abriéndose una grieta creciente entre las versiones de
uno y otro lado. Por otra parte, esto presupone dar por buena la
prepotencia de las literaturas hegemónicas), con una conversación
de sordos y exclusiones recíprocas. La imagen global que llega a
un ' extraño ' tiene que ser por necesidad paradójica, fragmentaria,
incompatible en sus partes componentes.
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4) Aparte de lo que disponga el 'dogma topotipográfico', con las
anteriores premisas resulta dificil construir una normativa de
adscripción en el caso de los impresos de la administración
metropolitana (la central o general, con jurisdicción para todas las
Indias): con los criterios de mayor poder de vigencia en muchos
casos no han sido considerados en los repertorios
hispanoamericanos; cuando han ingresado en aquellos elaborados
al margen de la topotipografia, por lo general se los ha adscrito a
los centros administrativos coloniales (México, Lima); o han
quedado relegados en un espacio 'neutro' , tierra de nadie, como si
porque no se los apropian los poderosos de las Indias, tampoco se
los puedan apropiar los periféricos ... Para que se entienda de qué
materiales estamos hablando, bastarán dos ejemplos didácticos:
Tomás ORTlZ DE LANDAZURI, 1F / INSTRUCCION / DISPUESTA POR
LA CONTAD U RIA / General, con el fin de instruirá los Ofi- / ciales Reales,
Tesoreros, Depositarios y / demás personas que perciben caudales / de la Real
Hacienda en la América, y de / que deban dar cuenta en el modo y re- / glas
que deben observar para la ordena- / cion de las que han de presentar desde 1
/ de Enero de 1768 en adelante en los / Tribunales de México, Lima, y Santa /
Fé, y otros de aquellos dominios. [Madrid, 1767]

y
Garci PÉREZ DE ARACIEL, 1F / HECHO, / Y DERECHO / DE TODO LO
ESCRITO, / SUCEDIDO, Y CONSULTADO / desde el año de 1617. hasta el
presente / de 1737. / SOBRE / LA FAMOSA DUDA DEL PERTENECE[R] /
de las Vacantes Mayores, y Menores de los / Reynos de las Indias,/ EN QUE
SE INCLUYEN / UN EXTRACTO DE LOS PAPELES DE ESTE
NEGOCIO, / que se hallaron en el Consejo de Indias : Una Consulta suya, /
fundada en Derecho, del año de 1617. Una Alegacion Fiscal / de Don Garci
Perez de Araciel : Un Papel Anonymo: Otra / Alegacion Fiscal deDon
Christoval de Moscoso y Cordova: Un Voto del Ilustrissimo Señor Don Fray
Francisco de Solis, / Obispo que fue de Lerida y Cordova, y Electo de Avila,
y / Siguenza: Y un Manifiesto de Don Pedro de Hontalva / y Arze, Oidor de la
Real Audiencia / de Barcelona. / IMPRESSO TODO / DE ORDEN DEL
ILUSTRISSIMO SEÑOR / DN GASPAR DE MOLINA Y OVIEDO, del
Consejo de su / Magestad, Obispo de Malaga, Governador del Consej o Real,
/ y Comissario General de la Santa Cruzada. (Madrid, 1737)

sobre las cuentas de la Real Hacienda (primer caso) y las vacantes
episcopales a raíz de la decisión del Consejo de repartir al
arzobispo de La Plata una parte de la vacante acumulada (segundo
caso). ¿Qué debemos hacer con ellas? El tema administrativo es
panindiano; el autor, el Fiscal del Consejo de Indias; la materia es
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de aplicación general (en el segundo caso la ocas10n es
charqueña). Estamos frente a una prueba fehaciente de los
callejones sin salida en que ha acabado metiendo el dogma
topotipográfico a toda la historia literaria y cultural
hispanoamericana .. .
5) Todavía nos falta prestar atención a otro tipo de piezas: ¿Qué se
suele hacer con las obras total o parcialmente panindianas
(grandes tratadistas geógrafos, cartógrafos, autores de
diccionarios, historiadores ... )? En las bibliografias americanistas
se les suele reservar el apartado de las 'obras generales '; pero no
existen o son muy raros los repertorios de 'bibliografia general
americana' (nuevo efecto del provincianismo prevalente a la hora
de progliamar y financiar la elaboración y publicación de este tipo
de obras). En principio cabría que las impulsara la ex metrópoli;
pero lo malo es que, cuando lo ha hecho y están circulando (aun
en el caso de que sean obra de hispanoamericanos y se hayan
publicado en América), dejan flotando en el aire la incógnita de su
pertenencia hispanoamericana: y así ha de ser necesariamente
mientras no se supere el dogma topotipográfico. A menos que nos
acastillemos en el lugar de nacimiento del autor como único
criterio de adscripción de pertenencia, ¿a qué corpus destinaremos
obras como las historias de A. de Herrera y Tordesillas y J. B.
Munyós, la geografia de Moreri, el atlas de Blaeu, etc.?
Mencionemos una de estas obras:
Jan DE LAET, NOVUS ORBIS / seu / DESCRJPTIONIS / INDIAE
OCCIDENTALIS / Libri XVIII / Authore / IOANNE DE LAET ANTVERP.
/ Novis Tabu/is Geographicis et variis / Animanlium, Plantarum Fructuumque
/ Iconibus illustrati. / CVM PRIVILEGIO / LUGD. BATA V. apud
ELZEVIRIOS . Aº 1633

Lo que en él encontramos dicho sobre la circunscripción audiencia! charqueña
basta y sobra para que figure en el repertorio del patrimonio literario de
Charcas; pero que este capítulo sólo es uno entre los demás, queda claro que la
cuestión de su pertenencia debe abrirse a otra perspectiva de consideración.

111. Sobre un arraigado y persistente 'Olvido' de Charcas
Si acabamos de hablar del 'limbo ' de los territorios sin imprenta y de la
desventaja a que los condena el dogma topotipográfico, no debería extrañar a
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nadie que en la bibliografia no boliviana Charcas - como realidad histórica:
en este caso bibliográfica y literaria - sea objeto de una especie de olvido
(' forzoso' y aun 'de buen tono'). Y hemos de partir cabalmente del
fundamento que lo justificaría o cohonestaría: no habiéndose podido
recopilar desde Medina hasta nuestros días unos repertorios sobre ' La
imprenta en La Plata (o La Paz o Potosí)' o - globalizando - sobre ' La
imprenta en Charcas' , uno podría llegar a pensar que tal olvido es de ley y,
además de justificado, sin remedio. Y así es sólo si nos mantenemos en el
terreno estrictamente topotipográfico; pero no en otros casos siquiera
parcialmente diferentes, a que quiero referirme. Lo haré de la mano de
algunos ejemplos, cuya comprobación está al alcance de cualquiera.
Podemos empezar con el complemento bibliográfico posterior a las obras
de Medina en materia de la tipografia hispanoamericana colonial. Empieza
ofreciendo las fichas de lo publicado sobre el conjunto del imperio hispánico en
las Indias; y sigue con los principales territorios: Santiago de Chile (muy
completo, por razones obvias), Río de la Plata (obras generales, Paraguay,
Córdoba, Buenos Aires, Montevideo), Manila, Lima, Quito, Bogotá, Cartagena,
Caracas y La Habana (pp. CIX-CXXVIII); sigue una sección mixta: si por un
lado ofrece más fichas sobre otras plazas menores de la tipografia
hispanoamericana (Ambato, Angostura, Nueva Valencia, Panamá, Puerto Rico,
Querétaro, Santiago de Cuba, Santo Domingo, Guadalajara, Mérida de Yucatán,
Veracruz), por otro mezcla en ella nada menos que México, Puebla y Guatemala
(pp. CXXIX-CXLI), con lo que uno se pregunta por el sentido del título de la p.
CXXIX ("Notas bibliográficas referentes a las primeras producciones de la
imprenta en algunas ciudades de la América española"), como si las páginas
anteriores no se refirieran a ese mismo tema ... (Zamudio, 1958).
La pregunta, realmente intrigante, que aquí corresponde es por qué ha
ignorado cabalmente Charcas (como consuelo, advertimos la ausencia
también del Cuzco, caso todavía más chocante habida cuenta de que Medina
le dedicó uno de sus trabajos sobre 'La imprenta en . .. '): si ha tomado en
consideración incluso las ciudades menos tipógrafas, ¿por qué no ha recogido
también los trabajos que hablan de los impresos salidos con anterioridad a
1825 de Muxu, Potosí, La Paz, Oruro, Cochabamba? Claro, la única razón
que podría justificar el silencio sería que no existieran tales estudios,
hipótesis que se encarga de desmentir la bibliografia citada y manejada en
este trabajo (y que dista de ser exhaustiva); entonces sólo quedaría la
'escapatoria' de que le era desconocida a Zamudio, excusa de todo punto
inadmisible, ¡salvo que apelemos a aquel 'olvido de buen gusto' y de rigor!
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El segundo caso es un volumito dedicado a sintetizar el fenómeno de la
tipografia colonial hispanoamericana, como diáfanamente informa su título:
Printing in Colonial Spanish America (Woodbridge, 1976). Si repasamos el
índice vemos que está dividido en ocho capítulos, dedicados a otras tantas
' regiones ' americanas; comprobamos también que México se lleva la parte
del león (pp. 1-40), fundamentalmente con buenas razones;6 le siguen, a gran
distancia, Perú (pp. 41-50); Paraguay (pp. 51-59), a todas luces
sobredimensionado; Río de la Plata (pp. 60-77), incomprensiblemente más
' importante' que Perú; Puebla y Centroamérica (pp. 78-90); Nueva Granada
y Quito (pp. 91-105) y Chile (pp. 106-113), también hinchados; y ' Antillas ',
que en la práctica se reduce a La Habana (pp. 114-120). Aparte los
desequilibrios injustificables, uno se pregunta si hay siquiera alguna alusión a
los impresos de Juli y a las tardías impresiones 'altoperuanas ': sobre el
primer caso (cali'ficado de "first-class mystery") se habla de él en el capítulo
peruano (p. 45), pero sin que en los índices respectivos encontremos ni
Bertonio ni los títulos de las obras mencionadas (nuevo "true mystery"). En
cuanto a las restantes tardías impresiones realizadas en Charcas, ni una
palabra. Vale la pena destacar que este ' olvido ', ya de por si plenamente
enigmático, se hace más intrigante a la luz del espacio que dedica a la
imprenta paraguaya, cuya producción no pasaría de 23 piezas (Furlong, 1953,
I, pp. 309-417); o a la del concedido a la chilena, que entre 1780 y 1811 en el
mejor de los casos puede presentar entre 21 (Medina) y 36 (Feliú) piezas,
pero de cuya realidad podemos leer que la "assertion that Chile had no
proper press during the colonial period is essentially corree!" (p. l 07).
Entonces, ¿por qué hablar de ese territorio y no del de Charcas? La respuesta
podría ser que la hinchazón bibliográfica disponible ha dirigido (y
reemplazado, extraviándola) la realidad histórica ... , que también es una
forma de referirse al ' olvido charqueño ' . Esta crítica adquiere su sentido
exacto si añadimos que va dirigida a una obra seria y a unos autores
perfectamente informados en la materia.
El otro caso es más reciente: se refiere al catálogo de una exposición
(Johnson, 1988); el material catalogado está organizado de acuerdo a cierta
estructura administrativa hispanoamericana: virreinatos - audiencias /
capitanías / intendencias (México, Guatemala, Lima, Chile, Paraguay y
Buenos Aires); y un ' resto ' ' amorfo ' (Nueva Granada - como si no hubiese
sido virreinato por más tiempo que el Río de la Plata-, Cuba y Venezuela),
para acabar con Brasil. De nuevo, pues, Charcas resulta ' invisible ' . ¿Está
6

Considero que, en este tema, el úni co parámetro adecuado que dicta el espacio a
dedi car a cada plaza tipográfi ca es el volumen de su producción impresa.
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justificada esta vez? Sólo si acatamos la mentada ley del olvido: de otra
forma ¿por qué corresponderían a la 'Audiencia of Lima' piezas como los
escritos de P. de Cieza o del P. José de Acosta SJ, cuando ni siquiera se
puede aducir el criterio topotipográfico? ¿O en los casos del Catecismo
del III Concilio, de las Ordenanzas del virrey Cañete o del Lazarillo de
Carrió de la Bandera, que - aunque de tipografía limeña - su alcance y
destinatarios son inequívocamente panperuanos/ panrioplatenses?
Estamos, pues, una vez más ante el olvido 'de buen gusto' , que esta vez
adquiere mayor resonancia por dos circunstancias: porque acata las
rutinas ( con sus olvidos!) consagradas sin que nuestro _tema forme parte
explícita de su objeto, lo que garantiza la automaticidad de los tics; y
porque ni la selección del material ni la regionalización introducida son
de carácter topotipográfico (como que hay numerosas muestras de
tipografía europea) . Una exposición que se cobija bajo el lema del 'papel
de los libros' (además del de la imprenta) en el desarrollo de la cultura y
de la sociedad, por un lado estaba obligada a poner ante los ojos toda la
gama de relaciones existentes (además de la tipográfica); por otro, debía
reconocer que en el Virreinato peruano el territorio administrado por la
Audiencia de La Plata constituía un espacio del mismo rango que el
limeño. Que se haya olvidado de Charcas y no de Guatemala, Quito,
Venezuela o Paraguay, permite documentar y medir la fuerza de la fatal
inercia (¿o pereza?) reinantes. Casos como los examinados nos vienen a
ratificar en la necesidad de proponer otros criterios de inclusión y de
análisis, donde el fenómeno de la ' cultura impresa' no siga secuestrado y
empequeñecido por la actividad tipográfica local.
Pasemos a otro tipo de manifestaciones de la ' invisibilización' de
Charcas . Vayamos al fichero de la John C. Brown Library y busquemos
qué contiene del eminente Arzobispo platense San Alberto: además de
aquellos títulos encabezados por su apellido, si buscamos bajo 'La Plata,
Arzobispado de' nos encontramos con nuevas piezas, pero también
caemos en el asombro de que sitúe la sede arquidiocesana en el "Rio de la
Plata" (y entonces, casi ya ineluctablemente, en la Argentina!). Supongo
que podríamos esquematizar el razonamiento de los catalogadores de
Brown más o menos así:
a) ante un impreso en cuya portada, por un lado se dice de J. A. de
San Alberto (o de quien sea) que es 'arzobispo de La Plata' ;
b) que, por otro lado, acredita ser de tipografía bonaerense (aunque, en
rigor, no haría falta que se reunieran con la circunstancia anterior);
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c) cualquier bibliotecario se podría considerar habilitado para
encabezar la ficha del caso como si aquel 'La Plata' formara parte
de la actual República Argentina.
Sin salir de Brown, quien entre en su catálogo en línea (yo lo hice el 22 de
mayo de 2007) y busque fichas del mencionado arzobispo San Alberto, podrá
comprobar este encabezado alfabetizante (y variante de la misma anterior
cadena de aberraciones o falsos supuestos): "La Plata (Argentina)". Y todavía
en esta misma vena, pensemos en aquel otro mecanismo por el que, cuando
en un texto latino hispanoamericano se utiliza el adjetivo toponímico y
gentilicio 'argentinus' se lo interpreta anacrónicamente como 'argentino', en
lugar de ' de La Plata' o 'platense'!
Un ejemplo más: entremos también en la página web de la Lilly
Library (Bloomington) y, entre los catálogos de exposiciones accesibles por
internet, figura uno sobre indios en América "Lilly Library (Indiana
University, Bloomington). Indians of Latín America: An exhibition of
materials in the Lilly Library / by Rebecca Campbell Gibson and Roger E.
Beckman. Bloomington, IN: Lilly Library, [1976]. 55 p.: ill., facsims. ; 28
cm."; en él podremos leer la entrada siguiente:
107.
RAMIREZ DEL AGUILA, PEDRO DE. "Noticias Politicas de indias. Y Relacion
Descriptiba de la Ciudad de la Plata Metropoli de las Provincias de los Charcas y
nuebo Reyno de Toledo en las Occidentales del gran Imperio del Piru. 1639, January
l". Lilly Library: Latin American mss. Bolivia.
lntended to be part of the uncompleted ecclesiastical history of Spain's American
possessions by Tomás Tamayo de Vargas, this manuscript volume is essentially a
history of the La Plata region . It describes in detail the people, mines and minerals,
civil and ecclesiastical govemment, and the condition and administration of the
lndians.

Me pregunto qué entenderá un lector culto no boliviano por "La Plata
region". Podemos asegurar que la mayoría pensarán en el Río de la Plata ... y
no en la ciudad de La Plata, que es a lo que se refiere dicho manuscrito. Y
pensar que Ramírez del Águila al redactar el título tomó todas las
precauciones para evitar cualquier equívoco ... Ya estamos, pues, ante una
nueva forma de ocultación/negación/invisibilización!
Y en el Viejo Mundo, en la ex metrópoli hispanoamericana, existe
asimismo este caso: si buscamos en el catálogo virtual de la "Biblioteca de
Castilla-La Mancha" (ex Biblioteca Pública de Toledo) (yo lo hice el 15 de mayo
de 2007) podremos verificar que han caído en el mismo error, y a propósito del
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mismo autor, que en Brown: en la 'identificación de autoridad ' de obras de San
Alberto, encontramos aquello de "Arzobispo de La Plata (Argentina)".
¿No son, todos ellos, casos antológicos de lo que acaso merecería
denominarse 'etnocidio bibliográfico'? Y nos han salido, no en cualquier
biblioteca provincial, sino en dos de las más afamadas en el mundo por la
cantidad y la calidad de sus fondos americanos antiguos y de las que uno
puede esperar que cuenta con un personal catalogador acorde con su fama;
pensemos en lo que sucederá con las realmente menos calificadas ... ¿Qué
podríamos esperar de una difusión de estos aberrantes ' encabezamientos'
autorizantes?
A pesar de todo (la lista se podría alargar sin mayor esfuerzo), no hay
derecho para pensar que Charcas realmente no existe desde e l punto de vista
literario y bibliográfico. Y para sostenerlo bastaría una obra antigua, pero
pionera en su tema y, además, que mantiene su mérito: Spanish Colonial
Literature in South America (Moses, 1922). Encontramos, para empezar, que
dedica una inesperada atención a autores que en diversa medida son
charqueños (pongo en negrita los más emblemáticos de ellos; y a
continuación de cada uno de ellos, las páginas dedicadas a cada autor): J. de
Acosta (102-112), B. Arzáns (519-520, 522-525), M. del Barco Centenera
(222-240), F. Carrasco del Saz (465-466), A. de la Calancha OSA (304-307),
P. Cieza de León (83-96), B. Cobo SJ (307-312), J. Corral Calvo de la Torre
(481-482), G. de Escalona y Agüero (473-476), J. Escobedo (484-486), J.
Fernández SJ (425-426), T. Haenke (574-579), Inqa Garcilaso (113-125), R.
de Lizárraga OP (428-433), J. de Matienzo (467-471), F. de Montesinos
(328-329), G. A. Oliva SJ (345-346), L. J. de Oré OFM (434-439), N.
Polanco de San ti llana (466-467), J. Polo Ondegardo ( 136-139), T. de San
Martín OP (67-69), P. Sarmiento de Gamboa (125-135), S. de Segurola
(517-522), D. de Torres Bollo SJ (300-303 ; 406-407), G. de Villarroel OSA
(439-446).
Claro que también paga su tributo al tiempo en que escribía: calla, por
ejemplo sobre muchos otros escritores de Charcas, de los que, como ejemplos,
podemos mencionar estos pocos: A. Alonso Barba, A. Comajoncosa OFM, D.
Dávalos y Figueroa, F. J. Eder SJ, D. Mexía de Cabrera, D. Mexía de Fernangil,
L. de Ribera, D. de Santo Tomás OP; lista que cabría alargar notoriamente con
tantos otros que actualmente nos son familiares. También podemos medir las
ocho décadas que separan nuestra situación de la de Moses cuando
comprobamos que ignoraba la Biblioteca Boliviana y la Biblioteca Peruana de
Moreno (de quien, por cierto, sólo cita Bolivia y Perú. Notas históricas).
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Quien tenga conciencia de lo que en 1920 se conocía en materia de
fuentes literarias charqueñas, creo que habrá de rendir homenaje al fino olfato
de Moses; como que el resultado contante y sonante es una presencia de
Charcas nada deleznable; incluso bastante mejor informada y sólida que
muchos otros panoramas posteriores y aun de hoy (a veces, para peor, con
desmedidas ínfulas 'teóricas ')!
La conclusión de esta pequeña revisión puntual es que existe, en
verdad, un arraigado ' olvido ' de lo charqueño como entidad histórica,
literaria y cultural (y por ende, también bibliográfica); y hemos puesto de
manifiesto algunos de los mecanismos que lo alimentan; pero al mismo
tiempo hemos podido detectar que la existencia y la solidez de una
personalidad literaria charqueña viene atestiguada con pruebas inobjetables.
Hay que añadir inmediatamente, sin embargo, que una buena parte de
la 'culpa'/'responsabilidad ' de este olvido reside en (y pesa sobre) los
propios bolivianos: en primer lugar, porque con su conflictivo proceso de
' dominio de: pasado ', manteniendo espesas ambigüedades en sus relaciones
con el pasado colonial (ambigüedades que van desde la negación voluntarista
hasta la ambivalencia utópica y en contradicción con su vida cotidiana), hasta
hoy ha sido impensable que pudiera poner claridad y transparencia en su
identidad identificadora; en segundo lugar, porque con esos antecedentes ya
se puede comprender cuán dificil/improbable era que emprendiera el
' rescate ' de este sector bibliográfico de su herencia colonial; finalmente ,
podrá empezar a comprenderse que, no corriendo los propios interesados con
el peso fuerte de la tarea, tampoco los extraños se sintieran especialmente
interesados, motivados e impulsados a solventar las omisiones (¡olvidos!) de
sus primeros y principales responsables. O que lo hayan hecho en una medida
insuficiente (cuando el dueño mantiene su propia casa destartalada, ¿se la va
a arreglar el vecino o el amigo?). Hay que decirlo sin ambages para eliminar
todo peligro de confusión con aquel género lamentativo o acusatorio (ambos,
tan caros a los ' tercermundistas ') de quienes, no habiendo hecho nada
especial para superar huecos o deficiencias, arremeten contra las ' malicias'
de los ajenos.

IV. Criterio alternativo básico
El caso de Charcas es paradigmático de la necesidad de un criterio alternativo
al 'dogma topotipográfico'. Desde hace más de un siglo en Bolivia el tema se
ha venido planteando (típicamente presos de la dictadura topotipográfica
hegemónica) como búsqueda de la primera impresión realizada en suelo de
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alguna manera charqueño (siempre, claro está, en pos de la fecha más lejana,
para superar de alguna manera el 'complejo de ausencia' o de 'anomalía'). Pero
los resultados son contundentes: o se reivindican las cuatro impresiones del P.
Bertonio en Juli (1612), que a la postre resultan un episodio aislado, exótico y
aun discutido (Vargas, 1953, XXVII-XXXII; Paredes, 1943; 1956-1957 [1898];
Abecia, 1958; Mesa--Gisbert, 1958; Duviols, 1985; Crespo, 1987, pp. 131-132;
Colque, 1989, pp. 56-61; Duchén, 1996, pp. 448-453; Barnaclas, 2002b, pp.
1060-1061); o el debate ha quedado reducido a fijar la fecha, lugar y título del
'primer impreso', pero sin poder rebasar nunca el año 1808 como el del más
antiguo (Abecia, 1898ab; Loza, 1913; 1926, pp. 6-9; Beltrán, 1943; Costa,
1968b; Ocampo, 1978, pp. 25-37; Duchén, 1996, pp. 456-466; Bamadas, 2002b,
pp. 1060-1061), aunque estamos lejos de haberse dicho la última palabra tanto en
lo que concierne al corpus mismo como a la depuración de las confusiones en
que, a veces, ha andado extraviado el debate y aun la polémica. En otras
palabras: o caemos en el episodio de Juli o nos situamos en el siglo XIX; y
ambas cosas equivalen a decir que Charcas no contó con imprenta colonial, de
acuerdo a las premisas que todos se han dejado imponer por el ambiente. 7
En efecto, porque Charcas no tuvo imprenta hasta muy poco antes de la
independencia ( 1825), ¿habremos de admitir que, por ello, entonces
(históricamente) y ahora (historiográficamente) ha de quedar excluido del
banquete literario colonial? Me parece que era/es, por decir algo, pedir
demasiado ... Por tanto, está claro que debemos prescindir, pura y simplemente,
del criterio topotipográfico. 8 Y, de paso, quizás podamos ver aquí una
explicación, entre otras, de la decisión de nuestro Moreno de prescindir de dicho
criterio al plantear sus Biblioteca Boliviana y Biblioteca Peruana.
7

Es sorprendente el comentario que se le escapa a un informado historiador boliviano:
"Después de todo, ¿qué hubiéramos hecho con la imprenta en la colonia? Bien poco, si miramos las
cosas desde nuestra posición actual, pero mucho como elemento de difusión si nos identificamos
con el espíritu del tiempo ... Quizás por un decreto del destino no se quiso que hubiese imprenta en
el Alto Perú antes de la emancipación . .. ", VÁZQUEZ. El libro ... , Op. Cit. , pp. 335-354, 339. Hoy
estarnos en condición de responder la pregunta de Vázquez: pues ni más ni menos lo que hacían con
ella todos los territorios indianos que contaban con imprenta ...
8
El excluirlo metódica y operativamente no significa que no podamos planteamos el
enigma que constituye esta ausencia tipográfica en un territorio del peso social, político y
cultural de Charcas; o que deban ocultarse las reales limitaciones que tal ausencia comportaba
para mil necesidades de la vida cotidiana de aquella sociedad ( de ello ya di cuenta en
BARNADAS. Invitación al estudio de las letras de Charcas. Cochabamba, VIIl/ 1, 1990, pp.
24-25); y no sólo se puede reconocer que la falta de una imprenta cercana impedía la escritura
y la impresión de numerosas obras, sino que hubo gente del siglo XVII que ya dejó testimonio
de ello (Ibídem. , p. 29); pero lo uno y lo otro son cosas absolutamente marginales frente al
criterio topotipográfico rampante.. .
·
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Hace ya bastantes años que me entretuve en elaborar, no sólo una
especie de censo de los escritores coloniales de Charcas, sino - lo que
considero un paso delante de peso mucho mayor - una jerarquización de su
'charqueñidad ' (Barnadas, 1990, pp. 50-63). Considerando que en lo
fundamental los criterios manejados conservan su validez (como que mi
reflexión sobre el tema tiene en ellos su punto de partida), pasaré a
exponerlos una vez más dentro del marco de lo que aquí interesa.
El criterio alternativo al topotipográfico que considero válido para
todos los casos, pero más particularmente para las entidades históricas
indianas sin imprenta, se apoya en la aplicación de los dos criterios básicos
siguientes (combinándolos matizadamente):
1) autoría (nacimiento/residencia)
2) temática (total o en algún grado charqueña)
He mencionado la 'jerarquización' de la 'charqueñidad' : en efecto, mediante
una combinación básica de los factores anteriores tenemos esta gradación
descendente de 'charqueñidad' (en realidad existen mayor posibilidades de la
casuística, en que no entramos ahora):
nacimiento + residencia+ tema (a)
residencia + tema (b)
residencia - tema (c)
tema (sin nacimiento ni residencia) (d)
Antes de seguir adelante en la reflexión, quizás valga la pena dar aquí un
pequeño muestrario con una ficha para cada uno de los cuatro niveles de
pertenencia que acabamos de enunciar:
a) Bernardino de CÁRDENAS OFM, M E M O R I A L, / Y R E L
ACIÓN V E R- / DADERA PARA EL REI / N.S. y su Real
Consejo de las Indias, / de cosas del Reino del Peru, mui im- /
portantes a su Real seruicio, y / conciencia. / POR EL P. F.
BERNARIDNO DE CÁRDENAS / Predicador general de la Orden
de S. Francisco, y Legado / del santo Concilio
Provincial
Argentino ... (Madrid, Francisco Martínez, 1634)
b) Álvaro ALONSO BARBA Pbro., ARTE / DE LOS META
L E S / E N Q V E S E E N S E Ñ A E L / verdadero beneficio
de los de oro, y / plata por ayogue. / EL M O D O D E F UN D

46

J OSEP M . BARNADAS

1 R L O S TO D O S, / y como se han refinar, y apartar / vnos de
otros . ... (Madrid, Imprenta del Reino, 1640)
c) Pedro FRASSO, DE REGIO / PATRONA T V/INDIA R
V M. / A V C T O RE / D. P E T R O F R A S S O / I. C. T V R
R I TAN O. / TO M V S P R 1 M V S. / D E RE G I O / P A T R
O N A T V. / AC ALIIS NONNVLLIS REGALIIS, / REGIBVS
CATHOLICIS, / IN INDIARVM OCCIDENTALIVM / IMPERIO,
PERTINENTIBVS. / QVtESTIONES ALIQVJE / DESVMPTJE,
ET DISPVTATJE, / IN QVINQVAGINTA CAPITA PARTITJE. /
A V C T O R E / D.
P E T R O F R A S S O, / I. C.
TVRRITANO, / M A TRI TEN SI IN C V RIA N V PE R /
ADVOCATO, MOX IN REGIO / G O A T H E M A L E N S I V
M / N O V JE H I S P A N I JE, / NVNC VERO IN ARGENTINO
REGNI PERVANI SENATV, / F I s C I p A T Ro No. / CAR
OLO SECVNDO / POTENTISSIMO / HISPANI
AR V M RE G I, D. N. / DICATJE. / M A TRI TI. / Ex
Typographia Imperiali apud Iosephum Fernandez a Buendia. Ann.
M.DC.LXXVII. / C V M P R 1 V 1 LE G 1 O RE G 1 S.
d) Juan MELÉNDEZ OP, VIDA,/ VIRTUDES Y MUERTE / DEL /
VENERABLE SIERVO DE DIOS, / Y PENITENTE / P. FR.
VICENTE / VERNEDO, / NATURAL DE LA VILLA / DE LA
PUENTE DE LA REYNA EN / EL REYNO DE NA V ARRA. /
Hijo de la Prouincia de España, en su / Conuento de la Madre de
Dios / de Alcala. / PROHIJADO A LA PROVINCIA DE SAN /
Juan Baptista del Peru, en el Conuento / de la Villa Imperial de
Potosi, del / Orden de Predicadores. / A LA MESMA VILLA /
IMPERIAL DE POTOSI. / ESCRIBELA / EL P. M. F. IVAN
ME- / lendez Natural de Lima de la mesma / Orden. / CON
LICENCIA. En Lima, Año de 1675.
A partir, pues, de un ' núcleo duro' (a), llegamos a una 'periferia'
relativamente ' blanda' (d), con los grados intermedios del caso. A propósito
de la trayectoria biográfica del autor, vale la pena llamar la atención que,
frente al criterio tradicional (que sólo tomaba en consideración y absolutizaba
el nacimiento), propongo su desdoblamiento en ' nacimiento/residencia': con
ello quiero dejar atrás aquella 'idolatría de la partida de bautismo ', que pierde
de vista el lugar o lugares de desarrollo del resto de la existencia. Así pues,
no basta con haber nacido en Charcas para formar parte de su corpus
literario, cuando la gran parte de su vida adulta ha transcurrido fuera de su
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territorio, desvinculada de él y, además, se ha ocupado de temas ajenos a su
propia realidad; y al revés: quien ha nacido fuera de sus tierras, pero ha residido
en ellas por un tiempo considerable (incluso hasta su muerte), considero que
tiene todo el derecho a figurar en el censo; y tanto más cuanto la temática de su
producción esté más ligada a la realidad charqueña. Con este conjunto de
variables queda abierto, naturalmente, un segundo abanico de casuística.
Por lo que toca al tema (segundo criterio básico), también creo
necesario introducir algunos matices o aclaraciones en el enfoque alternativo
y que, básicamente, podemos resumir en estos tres puntos: en el corpus
literario colonial hay que hacer espacio
1) a la categoría de la ' pertenencia compartida o simultánea' entre
dos o má~ sujetos literarios (países actuales): se aplica a todos los
escritos cuya realidad tematizada abarca (o se aplica a) más de una
unidad territorial 'en competencia'
2) a la categoría de las obras de temática panindiana (caso,
particularmente, de los escritos jurídicos; y de una parte de los
teológicos y filosóficos) , en las que
a) o se aplica prioritariamente el criterio básico de la trayectoria
biográfica del autor
b) o se convierte en propiedad común de todas las entidades
afectadas
3) a la categoría de las obras sin especial connotación territorial
intrínseca (p. ej. de Filosofía, Teología, Derecho ... ); en ellas
debería prevalecer la consideración de la trayectoria biográfica del
autor (pero, antes que el nacimiento, los lugares de actividad
profesional a que anduvo ligada su escritura: por lo general , en el
marco de la enseñanza universitaria); a menos que se las quiera
derivar también a una pertenencia panindiana.
Ya me he ocupado hace tiempo (Barnadas, 1990b, pp. 43-50) de los
callejones sin salida y permanentes contradicciones que se pueden percibir en
la historiografía literaria hispanoamericana a la hora de establecer los
respectivos censos de autores; pero ahora daré este nuevo muestrario de tal
casuística:
1) ¿a qué ' literatura nacional ' pertenecería un Diego Rodríguez
Delgado, peninsular por nacimiento, cura en Panamá, Canónigo en
La Plata e Inquisidor en Lima?
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2) ¿Y en el caso de Gaspar de Villarroel OSA: nacido en Quito, prior
en Cuzco, predicador en Madrid, obispo en Santiago de Chile y
Arequipa, arzobispo en La Plata?
3) ¿Y qué decir de F. de Alfaro: europeo de nacimiento, fiscal/oidor de
La Plata y de Lima, para acabar de consejero de Indias en Madrid?
4) ¿Y qué hacer con B. de Cárdenas OFM, nacido en La Paz,
predicador y extirpador de idolatría en Charcas, obispo en
Asunción y, finalmente, de S. Cruz de la Sierra?
5) ¿O con Tadeo Haenke, que nace en Bohemia, estudia en Viena,
participa en la Expedición de Malaspina por el Pacífico y acaba
afincándose en Cochabamba (donde investiga, escribe y acaba sus
días)?
6) ¿Y en el caso del criollo A. de la Calancha OSA, platense por
nacimiento, vivió la mayor parte de su vida en conventos de la
costa peruana; pero como cronista escribe la historia de su
Provincia, que abarcaba tanto el territorio limeño como el
charqueño?
Y podríamos añadir las docenas de funcionarios civiles y eclesiásticos
que, nacidos en cualquiera de las dos orillas del Atlántico, van
recorriendo los ascensos del escalafón que los lleva a lo largo y ancho de
las Indias castellano españolas. ¿Qué legitima el privilegio de su lugar de
nacimiento o muerte o de cualquier de los sucesivos lugares de residencia
para ' poseerlos'? ¿No es, más bien, un caso privilegiado de aquel criterio
de 'propiedad compartida'? Porque resultaría demasiado chistoso
embarcarse en una tabla de contabilidad de los años de residencia en cada
lugar. .. Alguien, en pro de la precisión, querrá asignar a cada lugar los
escritos (¿redactados? ¿publicados?) durante su permanencia allí : ¿pero e·s
que disponemos de la cronología de su redacción? Así, las dudas
proliferan ad infinitum ...
V. Criterios alternativos sectoriales
Hasta aquí sólo hemos presentado la combinación de criterios principistas y
generales aplicados a la solución de los problemas que plantea la
organización de un corpus. A continuación me extenderé sobre una serie de
criterios sectoriales, buscando la respuesta que me parece más sensata y
pertinente para cada uno de ellos.
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1) Oratoria

Más que el lugar de nacimiento del orador y más que la materia (en ella hay
una absoluta predominancia de la poco o nada ' ubicable'), lo verdaderamente
relevante es el lugar donde se produce el sermón. En este sentido, el corpus
oratorio charqueño estará configurado, en primer lugar, por las piezas
pronunciadas en algún punto de Charcas; y sólo muy secundariamente por las
piezas pronunciadas en otros lugares cuyos autores (o sus 'temas') estén
biográficamene ligados de forma prioritaria con Charcas. Ya sabemos de
antemano que no se ha guardado la inmensa mayoría de piezas pronunciadas
(que se han evaporado en su misma realización oral o a la muerte del orador);
pero entre aquéllas de las que se conserva el texto, el sermonario de Charcas
debe incluir por derecho propio las que tuvieron probadamente un auditorio
charqueño. Porque en dichas piezas se produjo el circuito comunicativo
(emisor/mensaje/receptor); en ellas podemos apreciar los temas que los
predicadores consideraban pertinentes tocar; y en ellas podemos encontrar las
huellas más o menos numerosas y amplias de conexión con el ambiente. En
ellas también podemos analizar las modalidades lingüísticas (léxico; sintaxis;
usteo/tuteo/voseo; el patrimonio de pertinencias alusivas; la ejemplística local
o circunstancial; las grandes devociones; los grandes modelos). No se puede
excluir, sin embargo, la posibilidad de que predicadores de Charcas lo sean
también (sobre todo) de Lima o de Arequipa o Cuzco. Aun con estas
cautelas, podemos hablar de un grupo de oradores charqueños: J. de Aguilar
SJ, F. X. Salduendo SJ, D. l. Carrasco de Saavedra Pbro. , J. A. lbáñez de la
Rentería Pbro. , J. A de San Alberto OCD, M. Terrazas Pbro. ; en tomo a ellos
les hacen compañía una guirnalda de otros predicadores cuya producción
conservada es más escasa.
2) Legislación

Considero que, según el primer criterio de pertenencia, estas piezas 'pertenecen'
a la unidad territorial a que fueron destinadas y en las que, por tanto, tuvieron
vigencia; así, la legislación de vigencia más o menos general debe tratarse de
acuerdo al criterio básico de la 'propiedad panindiana' ; o 'panperuana'; o
'panrioplatense', etc. (todas, por definición 'compartidas'). Preguntémonos ¿qué
hacer con las disposiciones emanadas de la Junta bonaerense entre 1810 y
1815/1816? No dudo que existen piezas de adscripción discutible (tanto por la
incertidumbre del ámbito de destinatarios, como por la indeterminación que, en
determinado momento, había acerca del dominio militar en tierras charqueñ.as).
A pesar de ello, en muchos casos podemos y debemos orientamos por el propio
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tenor de aquellas disposiciones: en efecto, explicitan el ámbito de vigencia o de
sus destinatarios. He aquí un ejemplo: en la
ORDEN DE ESTA JUNTA SUPERIOR. / Los mismos motivos que obligaron á
sostituir una auto- / ridad colectiva á la individual de los vireyes, debieron tambien /
introducir una nueva forma en los gobiernos subalternos. El / justo temor ... [Buenos
Aires, Expósitos?, 1811]

encontramos, no sólo una nítida voluntad de consolidar su base política
reproduciendo el modelo juntista en todo el ex virreinato, debiéndose
copiar en cada provincia su modelo, sino que en su propio texto se hace
transparente la inclusión de Charcas. Por tanto, también ahora debería ser
ésta la inclusividad patrimonial bibliográfica... (que debe seguir
taxativamente a la histórica).

3) Literatura devota
Aparte de la consideración biográfica del autor (factor que no se da siempre, pues
abundan las piezas anónimas), ésta no anula la que adscribe cada una de estas
piezas a cada lugar de práctica de cada devoción (lo que tampoco siempre se
puede verificar); pero habría que comenzar por aquellos textos que se relacionan
con determinada práctica devota específica situada en su perímetro territorial
(Qupakhawana, Guadalupe en La Plata, Virgen de la Asunción en Oruro, Cristo
de la Columna en La Paz, Virgen del Rosario en Potosí...). Cuando la devoción
(y la literatura vinculada a ella) no es específicamente charqueña, está claro que
su uso puede ser causa suficiente de inclusión; y para ello la detección de
ejemplares de sus textos-base puede ser el hilo de Ariadna.

4) La 'visibilidad' de Charcas
Aplicación sectorial del criterio básico de 'propiedad compartida' o
'paniandiana', pero bajo ciertos contextos y significaciones bastante
específicas. Existen, en efecto, piezas y temas en que ni el autor es charqueño
ni el tema le interesa y afecta en exclusiva; pero documentan la normalidad
con que Charcas se hacía presente en debates o acciones de presión de
alcance panperuano o, incluso, panindiano. Podemos mencionar, como
ejemplos, la 'literatura' provocada por el pleito de las órdenes religiosas
contra las iglesias catedrales por el pago de diezmos; o el debate sobre el
trabajo forzado, la mit 'a, la perpetuidad de las encomiendas; la preferencia de
candidatos criollos a las prebendas y oficios civiles indianos; los debates
sobre la aplicación de la 'alternativa' en las órdenes conventuales; etc.
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Fijémonos por un momento en un ejemplo que me parece emblemático por
más de una razón:
MEMORJAL / DEL PLEYTO, QVE EN / gouierno, y justicia siguen el señor
Fiscal, y / las Iglesias Metropolitanas, y Catedrales / de las Indias Occidentales. / C O
N / LAS RELIGIONES DE S. DOMINGO, / S. Agustin, N. S. de la Merced,
Compañia de le- / sus, y las demas que tienen haziendas de labor, / y ganados en
aquellos Reynos, y / Prouincias: / S O 8 R E / QVE LAS DICHAS RELIGIONES
PAGVEN / diezmo de las dichas haziendas, que han adquirido,/ y que en adelante
adquirieren . [Madrid], [c 1650].
>I< /

En realidad no tiene autor (es la Fiscalía del Consejo de Indias); su tema
es panindiano (el contencioso entre las Catedrales y las órdenes religiosas
por el pago o no pago de diezmos por parte de las principales órdenes
religiosas). La so)ución fácil sería derivar la pieza al cajón de sastre de la
'bibliografía general'; el problema surge cuando uno se pregunta: y ésta
¿de ' quién' es? Y no es nada baladí observar que, en estos casos, la
tradición suele inclinarse por los 'pesos fuertes': en primer lugar, la
propia metrópoli (que no se hace problema de casi nada!); luego,
México/Perú ; por supuesto, que a nadie se le ha ocurrido pensar en
Bolivia (¡si ni siquiera contó con imprenta!). ¿Puro desvarío de
campanario? Nada de ello; pero ¿a quién se le habría ocurrido, antes de
dictaminar, analizar el contenido de este enorme alegato de 800 folios?
De haberlo hecho se habría encontrado con que ... ¡una cuarta parte tiene
su origen en Charcas! Nos referíamos a casos como éste cuando
hablábamos de normal presencia charqueña en asuntos y encrucijadas
panindianos. Cuánta labor de rescate y readscripción tenemos por
delante ... ¿O acaso no forma parte destacada de las enseñanzas de la
historia el que los actuales bolivianos podamos descubrir que los
charqueños, nuestros antepasados, se hacían presentes sin complejos, con
absoluta normalidad, a aquellos debates?
5) La (exportación de) imagen como criterio de inclusión
Debemos atender, todavía, a otra fuente de adscripción de materiales al
acervo literario charqueño. En realidad, se trata de un caso sectorial del
criterio básico 'tema': en efecto, existen algunos temas inequívocamente
charqueños por su propia realidad (por supuesto, al margen de quien se
ocupe de ellos o del enfoque que se les dé o del lugar donde se
publiquen). Podemos hablar de la exportación de la imagen de Charcas .
Veamos algunos ejemplos.
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a) La Virgen de Qupakhawana. La difusión de su devoción por
América y Europa dio lugar a la publicación, no sólo de textos
devotos, sino de relatos más o menos históricos del inicio de su
culto, de su santuario y de los numerosos 'milagros' entre sus
devotos; hubo resúmenes de textos más extensos; hubo
traducciones; hubo piezas oratorias; hubo piezas teatrales (de P.
Calderón de la Barca) y hubo poemas sacros (de F. de Valverde
OP); etc. Todo ello ha de figurar en el registro de la literatura
colonial charqueña, a título de la expansión o exportación de una
realidad de Charcas y en inmediata e intrínseca dependencia de
ella.
b) Hay por lo menos tres prelados platenses (Liñán y Cisneros,
Morcillo Rubio y A uñón, y San Alberto) cuya actuación en unos
casos (los dos primeros, virreyes peruanos interinos) o cuya fama
literaria en otros (San Alberto) dieron lugar a una considerable
producción impresa; también, con ocasión de sus muertes; y no
sólo en América, sino también en Europa (en forma de sermones
fúnebres). Parece legítimo que Charcas reclame la ' propiedad
literaria' de esos escritos (si no a título exclusivo, por lo menos
compartido).
c) La actividad y las figuras destacadas de las órdenes religiosas que
trabajan en Charcas también 'emiten' o exportan imagen en forma
de presencia en las crónicas generales de la orden del caso; o
generan incluso biografias personales (mencione;nos las de V. de
Bemedo OP; D. Martínez SJ; J. de Lizardi SJ); esto se aplica
siquiera a los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Se
trata de un caso más de exportación de realidad y de imagen (a
través de la narración o de la ' fama de santidad ' de determinados
miembros de la orden).
d) El tema de la Villa Imperial de Potosí ofrece un caso clásico de
exportación de imagen: instantánea, contundente, persistente,
mitificada. Y que llegó hasta los rincones menos imaginables de
América y Europa. En este caso el mayor problema consiste en
fijar la línea divisoria entre verdadera 'expansión ' o 'presencia de
imagen' y las simples menciones o alusiones sin peso específico
(y a la postre, ya estereotipadas).
e) Otro caso sectorial de ' exportación ' de realidades, datos, fuentes ,
anécdotas, episodios puede ser también un tema panindiano como
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el de la hipotética protoevangelización americana de un apóstol
Santo Tomás o San Bartolomé: en efecto, Charcas se hace
presente por más de una vía en los textos clásicos que han tocado
el tema (G. García OP, A. de la Calancha OSA, A. Ruiz de
Montoya SJ, A. Ramos Gavilán OSA ... ) y que pasa a Europa (T.
Maluenda OP, P. de Ribadeneyra SJ, J. E. Nieremberg SJ; ... ). En
este caso el hilo de la pertenencia es el tema ( de propiedad
charqueña sólo compartida o, en varios casos, más bien
panindiana).

VI. Un poco más de casuística
Debemos volver a los casos concretos, pues tienen la virtud de hacernos ver
los problemas con sus rasgos concretos y nos permiten ir perfilando las
complejidades de nuestra propuesta alternativa.
1) Luis Usoz del Río: con los criterios hegemónicos bajo el brazo, le
deberíamos conceder ciudadanía literaria boliviana, pues nació en
La Plata en 1805 y en este tono se ha escrito alguna vez (Vázquez,
1989b); pero ¿basta esto?, ¿es verdaderamente convincente?
Cuando sabemos que dejó Charcas y aun América antes de 1825 y
que pasó el resto de su vida en España, Gran Bretaña y Francia
(Lois, 2004), la conclusión debe ser negativa.
2) Examinemos el caso de la: "~ RELACION DE LAS
VIO(.,ENCIAS QVE han padecido, y padecen los Religiosos de San
Agustin de la / Provincia del Peru., [Madrid, 1679/ 1680], 24 ff."
Sin autor visible; es el criterio de 'pertenencia temática' lo que
puede orientarnos: toda la Provincia agustina peruana (que incluía
a Charcas). ¿Qué abona su atribución exclusiva a una ambigua
literatura 'peruana' y no, también, a la boliviana? Y no olvidemos
que en este caso ni siquiera se puede alegar el criterio
topotipográfico peruano (ya de por si aberrante) ... Vale la pena
subrayar que la pretendida 'novedad' de un criterio en si mismo
obvio sólo puede proceder de la fuerza de la rutina (con
predominio de la repetición frente a la argumentación, como si los
errores quedaran legitimados mediante su simple repetición
indefinida ... ). En este caso se trata de una pieza de propiedad
compartida entre Bolivia y Perú (caso concreto del criterio básico
de la 'pertenencia compartida').
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3) Fijémonos por un momento en la abundante bibliografía
generada por el juicio, sentencia y apelaciones, alegatos y
contra alegatos derivados de la sedición de los hermanos
Salcedo, dueños de las minas de Layqaquta (años 1670s1680s ). Dando por sentado que el escenario original de los
acontec1m1entos formaba parte de la Gobernación de
Chukiwit' u, hemos de preguntarnos por la pertenencia
administrativa de dicho territorio: ¿entraba dentro de la
jurisdicción de la Audiencia de La Plata o de la de Lima? Más
en concreto, ¿la intervención judicial de la Audiencia limeña
fue originaria y ordinaria o sólo en segunda instancia? Pero de
lo que no cabe duda es que Chukiwit' u quedaba dentro de la
jurisdicción eclesiástica del Obispado de La Paz. Por otro lado,
gran parte (si no la totalidad) de ese papel impreso surgió en
Madrid, en la fase del último recurso ante el Consejo de Indias;
o como fenómenos concomitantes anexos (p . ej. las defensas
que de los vascos nacieron en Navarra y los señoríos
vascongados:
al
hacerlo
interpretaban
el
conflicto,
supuestamente provocado por los Salcedos, como una rediviva
de la potosina guerra civil entre vicuñas y vascongados, lo que bajo esta perspectiva - vendría a conferirle una nueva y
exclusiva relevancia charqueña, aparte de muchas otras,
indiscutibles y que son detectables desde el primer momento).
Por todo ello, me parece bastante claro que podemos apelar a la
categoría, por lo menos, de ' pertenencia compartida'.
4) La literatura generada por otros dos conflictos: el del obispo
asunceno Bernardino de Cárdenas con los jesuitas y otros sectores
sociales paraguayos, con derivaciones lejanas y persistentes por
más de un siglo en Europa; el del Fiscal de la Audiencia de La
Plata, José Antonio de Antequera (incluyendo alegatos a favor, no
sólo del inculpado, sino también en torno a la inmunidad
eclesiástica de los dos franciscanos limeños condenados a muerte
por el presunto delito de haber salido en defensa de Antequera
después de su ejecución). ¿Hasta dónde llega la charqueñidad
histórica y bibliográfica de esa literatura? ¿Qué autoriza a
considerarlo un tema exclusivamente paraguayo o limeño? ¿O
sólo ' peruano' (entendido como del Perú actual)? Desde cierto
punto de vista, es un caso particular del macroproblema general
que plantea la aceptación/negación de la legitimidad de la
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existencia histórica e historiográfica de Charcas como sujeto
histórico colonial dentro de los sucesivos macroespacios
virreinales del Perú y del Río de la Plata ... Pero no se puede perder
de vista que también presenta ribetes propios específicos
5) Ampliando lo ya dicho a propósito del criterio sectorial de
pertenencia en el caso de la legislación (vigencia), fijándonos en la
abundante producción impresa originada en Buenos Aires, Lima y
Europa entre 181 O y 1820, quisiera hacer alguna nueva precisión.
No podemos perder de vista ni la desintegración del Virreinato
rioplatense, ni la simultánea decisión política del Virrey peruano
Abascal de reintegrar a Charcas en la jurisdicción peruana; pero
durante aquella década en Charcas se produjeron repetidos y
sucesivos avances y retrocesos del dominio militar y civil de cada
bando contendiente; lo importante aquí es que, ante cada impreso,
hay que refinar el criterio básico de 'vigencia' de la legislación (de
acuerdo a la fecha de la disposición y al ámbito que manifiestan de
sus destinatarios). En la: "Exposicion/de los/trabajos del gobierno
supremo/de las Provincias Unidas/de/S u d a m e r i c a/ ... ,
[Buenos Aires], Imprenta de la Independencia, 1817]", suscrita
por Juan Martín Pueyrredón, no encontramos la menor mención de
las ' Provincias Internas (alto)peruanas' y, por ello, podemos ver
en esa pieza el punto de inflexión del gobierno rioplatense en que
renuncia al control de Charcas; en este caso, por su significación,
también puede incluirse en el patrimonio literario charqueño (pues
es una especie de acta de defunción de los vínculos charqueño
rioplatenses).
Desde el lado peruano, en las disposiciones dadas también puede observarse
la casi sistemática precisión del ' ámbito de vigencia' . Así, el 20 de febrero de
1812, al promulgar el Virrey Abascal una declaración de las Cortes de Cádiz,
publicada en la GACETA DEL GOBIERNO/DE LIMA/Sabado, 29 de
febrero de 1812. Lima: Huérfanos por D. Bernardino Ruiz, 1812, pp. 136138, tiene la precaución de definir su ámbito de aplicación con la frase
siguiente: "... imprimiendose competente número de exemplares, que se
circularán á quienes corresponde en todo el distrito de este vireynato, y
provincias del alto Perú ... ". Y esta práctica persistió durante la etapa del
virreinato cuzqueño de Serna, como podemos verlo en esta pieza: "Cuzco 23
de Julio' de 1822.- Visto este expediente con lo res-/pondido por el Señor
Fiscal menos antiguo de esta Audiencia Constitu-/cional, y con el dictamen .. .,
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[Cuzco, 1822]", donde leemos: "y circulese sin tardanza a las Audiencias del
Cuzco y Charcas, y a los señores Gefes politicos de provincia ... ".

VII. Una muy significativa intuición de Moreno
A propósito del criterio sectorial de 'vigencia' aplicado a los materiales
genéricamente legislativos (particularmente en los casos cuyo ámbito de
aplicación va mucho más allá del contorno charqueño ), viene a cuento una
muy interesante intuición de Gabriel René Moreno: tanto en numerosas
piezas de ese carácter, conservadas en su colección como en la Biblioteca
Boliviana (que es su catálogo), anota con frecuencia que se trata de
ejemplares encontrados por él en el archivo de la Audiencia de La Plata o en
otras dependencias administrativas; todavía más: muchas veces deja
constancia que en él figura el auto de su obediencia o acatamiento por parte
de dicha Audiencia u otra repartición pública charqueña. ¿No estamos ante
un verdadero anticipo de lo que acabo de definir como uno de mis criterios
sectoriales de pertenencia: el de vigencia? He aquí el detalle (que de ninguna
manera pretende ser exhaustivo):
88, 54, nº 228 ("Ejemplar auténtico de la Audiencia de Chárcas, con la toma de razón
en la contaduría general de Indias")
88, 96, nº 369 ("Ejemplar auténtico perteneciente al cedulario de la Audiencia de
Chárcas, por donde consta el obedecimiento del presidente Joaquín del Pino en
octubre 23 de 1797")
88, 187, nº 644 ("Ejemplar con señales de haber pertenecido a la presidencia de
Chárcas i encontrado el año 1875 en una recámara de la suprema corte de Bolivia")
88, 214-215, nº 750 (" ... encontrado entre otros muchos más en el archivo de la
presidencia de Chárcas.")
88, 299, nº 1148 ("Ejemplar encontrado con otros de su especie en el archivo de la
presidencia de Chárcas")
88, 3 1O, nº 1192 ("Ejemplar legalizado que perteneció a las antiguas cajas principales
de La Plata")
88, 346, nº 1338 ("fue obedecida en Chárcas por el presidente Joaquín del Pino en 22
de agosto del propio año, según diligencia estampada en los ejemplares origjinales del
cedulario")
88, 400, nº 158 1 (transcribe el art. 4 de la p. 54 donde se define explícitamente la
vigencia de las medidas adoptadas, " no so lamente se entienda para esta capital y
provincias de este virreinato, sino también para las del Alto Perú y demás agregadas á
su gobernación")
88, 421, nº 1675 ("Ejemplar auéntico que perteneció a las oficinas del estanco en La
Plata")
88, 488, nº 1925 ("Ejemplar legalizado i que perteneció a las cajas principales de La
Plata")
88, 489, nº 1928 ("Ejemplar de la Audiencia de Chárcas")

ANUAR IO DE ESTUD IOS BOLIVIANOS, ARCHIVÍSTI COS Y BIBLIOGRÁFI COS

57

88, 489, nº 1929 (" Ejemplar legalizado i que perteneció a las cajas principales de La
Plata")
88, 489, nº 1931 ("Ejemplar de la presidencia de Chárcas")
88, 540, nº 2133 ("Ejemplar simple encontrado con otros más en el archivo de la
presidencia de Chárcas")
600, nº 2406 ("perteneció a la oficina del estanco en Chuquisaca")
88, 88, 601-602, nº 2412 ("Ejemplar simple de las cajas de La Plata")
88, 652, nº 2643 ("Ejemplar. .. , adjunto a documentos orijinales sobre la organización
del ramo en Chárcas. Este legajo perteneció al archivo de la superintendencia de
cruzada, que era ejercida por el presidente")
88, 723-724, nº 2967 (" Ejemplar lega lizado por el presidente de Chárcas José Pasqual
de / Vivero, con copia de la dilijencia de obedecimiento en el Alto-Perú, el cual se
estendió en julio I 2 de 1817")
88, 724, nº 2968 ("Ejemplar encontrado en e l archivo de la presidencia de Chárcas")
88, 747-748, nº 3098 ("Ejemplar que perteneció a la presidencia de Chárcas")
88, 749, nº 3106 ("Ejemplar ... encontrado en el archivo de la presidencia de Charcas").
\

El número de casos registrados excluye toda posibilidad de que se tratara de
un dato pasajero o circunstancial, sino que sólo puede interpretarse como el
resultado del descubrimiento que había hecho: la necesidad de probar la
vinculación administrativamente orgánica de determinado impreso con la
vida de Charcas; y lo hace a través del 'criterio de vigencia' (aunque sin
formularlo abstractamente ). Como que podemos deducir que, sin tales
advertencias y tratándose de medidas de alcance panindiano o panvirreinal ,
para Moreno no habría quedado justificada su inclusión en un repertorio
boliviano.
Pero todavía hay más: después de la publicación de su Biblioteca
Boliviana (1879) Moreno siguió anotando a mano, en los ejemplares de su
colección bibliográfica, el mismo tipo de observaciones. He aquí una muestra
(identifico cada pieza por su signatura en la Colección Moreno de la
Biblioteca Nacional):
BNB, M 554/11 (nº 3), "Sr. Administrador Tesorero de Cruzada de [añade a mano:
"Charcas"] y anota: "Oficio del secretario del Tribunal de Cruzada en Madrid a l
tesorero de la misma en Chárcas, para que remita estados demostrativos de los
sumarios existentes en esta capital".
BNB, M 856/XIX, anota: "Ejemplar encontrado por G.R-M entre los papeles de la
Presidencia de Chárcas".
BNB, M 856/XXI anota en la hoja de guarda: "Ejemplar que perteneció a la
Presidencia de Chárcas".
BNB, M 878/Xlll: anota que esta vez figuran, no sólo las rúbricas de la Audiencia de
La Plata obedeciendo la Real Cédula (y el Breve), sino el auto de escribano (La Plata
23-X- 1797) en que da fe del acatamiento de Joaquín del Pino, Presidente de Charcas.
BNB, M 878N111: anota que se trata de un ejemplar recibido y acatado en la
Audiencia de La Plata, conservado en su archivo.
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Una vez más, Moreno nos muestra un camino esclarecedor. Aunque en honor
a la verdad he de confesar paladinamente que lo he descubierto cuando un
privilegiado contacto directo con las piezas mismas ya me había puesto en
marcha, tampoco tengo ningún empacho en reconocer que, al detectarlo, me
he sentido muy bien acompañado. Y dice muy bien del olfato moreniano que,
hace más de cien años, ya llegara tan lejos en la resolución de algunos de los
problemas que van ligados a la constitución del corpus literario de Charcas,
en todas sus dimensiones.

VIII. Más dudas por resolver
1. El caso de las diversas ediciones de la: "Relatione breve (Roma,
1603)", del P. Diego de Torres Bollo SJ permite plantear si un
censo del patrimonio impreso de Charcas debe recoger todas las
ediciones de los textos pertinentes (sólo para 1603-1604 hay
registradas hasta nueve traducciones!) (Alden, 1980-1997, 11, p.
930): y no sólo si todas las ediciones, cuando las haya, sino
también si todas las traducciones (fieles o ' manipuladas ' en algún
sentido) o adaptaciones (abreviadas, traducidas o no) de obras del
corpus charqueño. En este contexto, todavía cabría preguntarse si
el registro debe incluir todas las traducciones o solamente la
primera (naturalmente, para cada lengua): aquí también cabe la
referencia a los casos de las obras de A. de la Calancha OSA y J.
P. Fernández SJ. Pero, volviendo al caso del P. Torres, nos sale
todavía al paso otra variable: no conociéndose ni el manuscrito
español ni ejemplar alguno de edición original española,
probablemente fantasma (aunque Medina la cree probable y la
afirma sin pruebas el reciente diccionario histórico de la Compañía
de Jesús, mientras Streit se abstiene de toda opinión), parece de
buen sentido afirmar que, en estos casos, está más justificado el
registro de las traducciones (pero aun entonces, ¿también de todas
las que dependen directamente de la primera, siendo puras
reproducciones o reimpresiones de ella?). Al respecto, acaso
también haya que cuestionar los conceptos mismos de ' simple
traducción ' / ' traducción manipulada', pues por aquellos siglos era
casi inevitable la intervención y presencia - consciente o
inconsciente - de uno o varios factores de comparabilidad
(intercultural, no menos que inter lingüística), lo que confiere un
interés propio a casi todas y cada una de las reediciones o
traducciones.
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Parece que estamos ante aquel género de cuestiones que no
admiten respuestas simples, especialmente cuando se dan en
abstracto; y que deben resolverse con un sentido del matiz: puede
aspirarse a la exhaustividad de lo justificado, pero reconociendo
grados de significatividad e importancia en cada caso
(distinguiendo, por ejemplo, entre lo que ' debe ' y lo que ' puede'
entrar, sin equiparar lo segundo a lo primero).
2.

Y a la hora de distinguir y de separar lo que puede y lo que debe formar
parte del repertorio charqueño, también cabe preguntarse si pueden o
deben entrar las ediciones facsímiles de piezas de las que existen
impresiones dentro de las fechas pertinentes para la BBA. Podría
suponerse que la materialidad informativa es básicamente la misma,
aunque1 no es raro que en el facsímil se añadan otros textos
(introducción, índices, ilustraciones ... ); más grave es el problema de la
edición facsímil en la que se han suprimido algunos elementos (en
general, pertenecientes a los preliminares), pues entonces lo que queda
en entredicho es su integridad y, por consiguiente, su confiabilidad.
Tomemos el ejemplo de la Gazeta de Buenos-Ayres, de la que, después
de reseñar su primera edición, un autor da la de una reedición facsímil
de 1910 (Furlong, 1953-1975, m, pp. 314-317). ¿Qué pensar? Hay que
empezar reconociendo que este facsímil no entra con la numeración
correlativa del repertorio, lo que ya deja claro su carácter no sustantivo;
llama más la atención que el bibliógrafo estampe, en su descripción:
"Con buen acuerdo eliminaron de la colección de la Gaceta todas las
hojas sueltas y folletos, sólo remotamente vinculados con el texto e
índole de esa publicación periódica". Estamos doblemente
sorprendidos: que no sólo no se rechacen aquellas mutilaciones, sino
que se las quiera justificar como de 'buen acuerdo' ! Y lo decimos con
todo el respeto que nos merece la obra bibliográfica del P. Furlong.
Planteada la cuestión desde un punto de vista ' historicista' , se
impondría una respuesta negativa, por lo menos con carácter
principista; otra cosa será si se trata de una presencia excepcional
o complementaria (por ejemplo, cuando no se ha podido examinar
las ediciones sustantivas9) . Y aun así, ¿puede uno fiarse de ella a
efectos de descripción? O se tiene seguridad de su integridad o
habría que preferir una descripción confiable ajena.

9
Como puede deducirse del contexto, llamamos 'sustanti va' a una edición reali zada
dentro de los límites de ti empo definidos como pertinentes.
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3.

Ya hemos mencionado anteriormente las 'infracciones'
observables entre algunos de los mismos practicantes del 'dogma
topotipográfico'. Veamos algunas más. El propio Furlong incluye
a sabiendas en su repertorio dos impresos cariocas, caso en que
nuevamente nos sorprende con la justificación dada de tal
proceder: "los ponemos aquí, ya que es posible que algunos creen
que se imprimieron en Buenos Aires" (Furlong, 1953-1975, IV,
pp. 65-66, nº 2150). Si su práctica contradice sus premisas,
podemos reconocer en ella una 'lógica' superior, según la cual la
temática manda o debería mandar sobre la topotipografía. Y no es
el único caso: también la encontramos en la proclama: "A los
españoles vasallos de Femando VII... ", de la que se conocen dos
ediciones: una gaditana de 181 O y otra limeña de 1811, como lo
reconoce paladinamente ("Impreso en España y reimpreso en
Lima: en la Real Casa de Niños Expósitos") (Furlong, 1953-1975,
IV, p. 124, nº 2203). Y esta vez ni siquiera busca una excusa. Y
aún tenemos un tercer caso: "Don Femando VII, por la gracia de
Dios ... (¿Cádiz?, 1810)", del que dice que "No es porteña, sino
impresión española, como se deduce de la tipografía" (Furlong,
1953-1975, IV, p . 132, nº 2205): a pesar de ello tampoco se siente
obligado a justificar su inclusión; pero quien quiera responder la
pregunta tendrá que acudir a los criterios de 'pertinencia', de
'circulación' y de 'vigencia' ...

4.

Pasando a otra área, ¿debería entrar (aunque no fuera más que a
título de propiedad compartida) en nuestro repertorio el: "Arte y
bocabulario de la lengua guaraní . . . (Madrid, 1640)", y el :
"Catecismo de la lengua guarani .. . (Madrid, 1640)", ambas
piezas del P. Antonio Ruiz de Montoya SJ, simplemente a título
de que también en Charcas se hablaba esa lengua? La respuesta
debería compatibilizarse con la que se haya dado a otros títulos
tocantes a la lingüística andina (qhishwa/aymara). Quizás
podríamos recurrir a otra versión del criterio sectorial de
'vigencia': en este caso, no se trataría del ámbito de aplicación
de una ley, sino del territorio establecido por los ' dominios
lingüísticos' en que participa Charcas, que serían compartidos.
En efecto, si para el qhishwa podemos incluir las obras de los
PP . González de Holguín, Torres Rubio (aunque en este caso
hay una larga residencia charqueña del autor) o Prado ¿por qué
no habríamos de poderlo hacer para el guaraní con las
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mencionadas de Ruiz de Montoya? Otro criterio subsidiario
podría venir determinado por el criterio de ' uso' o 'circulación'
(punto éste, sujeto a verificación).
5. ¿Y qué decir del: "Itinerario para parochos de Indios ... (Madrid,
1668)", de Alonso de la Peña Montenegro, obispo de Quito?
¿Bastará la existencia de una problemática pastoral más o menos
común, siquiera, a los Andes? En este caso, sin continuidad
territorial ni vinculación personal del autor, me parece exagerado
aplicarle el criterio de la 'pertenencia compartida'.
6. Ya hemos mencionado la literatura 'porcona' 1º de las órdenes
religiosas; plenamente dentro de ella está la que alega a favor o en
contra de la 'alternativa' entre chapetones y criollos. ¿Han de entrar
todas esas piezas? Y si no todas, ¿es que no ha de entrar ninguna? En
este caso me parece claro un deslinde fundamental: una cosa son las
piezas de carácter panindiano o en las que están representadas
explícitamente las provincias de territorio charqueño, y otra las piezas
de provincias ajenas a Charcas. Las primeras sin duda deben entrar (a
título de los criterios, básico (tema) y sectorial (vigencia, 'propiedad
compartida'); no así las segundas.
7.

¿Qué pensar de una edición europea de alguno (o todos) los tres
primeros concilios limenses? Si en nuestro repertorio tiene
acogida una edición limeña del mismo texto (en virtud de los
criterios básico (tema) sectorial de 'vigencia'), ¿por qué no lo va a
tener por haber salido de una imprenta europea? Los criterios
pertinentes aquí son el básico (tema) y el sectorial (vigencia),
ambos con una pertenencia compartida.

8. Tomemos el: "Saggio sulla storia naturale della provincia del Gran
Chaco ... (Forli, 1781)", de Josep Jolís SJ: lo chaqueño ¿de quién
es 'propiedad'? y ¿hay un propietario único? ¿Del Paraguay? ¿De
la Argentina? ¿De Bolivia? ¡De todos ellos! Basta apelar al
criterio básico (tema), sin que haga falta apelar a criterios
subsidiarios (jurisdicción administrativa). De lo contrario, ¿sería,
también literaria y culturalmente, una no man 's laná?
10

' Porcón' , término técnico introducido en fechas relativamente recientes por la
archi vísti ca española: se refiere a los alegatos procesales, en cuyas carátulas y dentro de títulos
a veces kil ométricos, fi guran y destacan las palabras ' por' (fulano de tal) ' contra' (zutano de
ta l); constituye una rica beta del patrimonio literario (también en el caso de Charcas).

62

J OSEP M. B ARNA DAS

9.

Veamos el
>!</ Reglamento/para el gobierno/del Monte Pío/de Viudas, y Pupilos/de
Ministros de Audiencias/ fribunales de Cuentas, y Oficiales/de Real
Hacienda de la comprehen-/sión del Virreynato .. . , Buenos Aires, [1785?]
(Furlong, 1953-19765, 11, pp. 16-17, nº 258)

Aplicando el criterio sectorial (vigencia), el tenor de la propia
portada delimita su ámbito de aplicación ('de la comprensión del
Virreynato'); con todo, quedaría por comprobar (1) si en Charcas
había funcionarios como los descritos en el título (punto al que de
toda evidencia hay que dar una respuesta afirmativa); o (2) si en
las frases pertinentes del propio reglamento o de su promulgación
se explicita el territorio de aplicación. Por cualquiera de las dos
vías se llega al mismo punto: que aquella legislación tenía
aplicación o vigencia en Charcas, quod erat probandum.

IX. No a la prestidigitación y a las veleidades: sí a la realidad
Ya en otra ocasión hemos procurado argumentar la trascendencia ' histórica'
del proyecto (Bamadas, 2006, pp. 46-49); pero con la explicación que nos ha
permitido este trabajo, aquélla ahora quizás aparezca con mayor nitidez y,
sobre todo, fundamento ; a pesar de ello, acaso no esté demás deshacer un
malentendido más.
Es un hecho que hasta ahora prácticamente no existía ( en el sentido
de que no tenía un explícito y articulado reconocimiento) nada parecido a
una ' literatura colonial boliviana'; también lo es que ahora cada vez
hablamos con mayor naturalidad de ella; y lo hacemos como de una cosa
obvia, innegable; es decir, el hecho de hacerla visible, podría dar pie a
que más de uno pensara que ahora 'existe' lo que antes no 'existía' ; y que
con ello legitimáramos el subjetivismo ' constructivista', en el que las
metas del 'conocimiento débil ' quedan al alcance de las simples
veleidades. Paradójicamente, podría acabar siendo otra maniobra para
seguir cohonestando aquel arraigado 'olvido ' de las cosas charqueñas . Me
siento obligado a distanciarme con todo énfasis del paradigma que no
sabe presentar el conocimiento sino como una 'construcción '; como el
prestidigitador que se saca de la manga o del sombrero o del pañuelo
conejos, palomas o lo que sea, de manera que ahora 'hay ' lo que hace un
momento no ' había'; pero con lo que otro también podría ' construir' otra
cosa; todo , al ritmo y a los altibajos de los deseos.
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Frente a esta ' teoría ', he de decir que si ahora se puede hablar de
bibliografía y literatura coloniales de Bolivia, no es simplemente efecto de
que alguien se lo haya propuesto. Aquí lo que cuenta son los hechos
'positivos ' (es decir, contantes y sonantes); y éstos son algo absolutamente
diferente del wishful thinking: si cada vez es menos lícito seguir practicando
el ' olvido ' de marras, se debe únicamente a que se está en condiciones de
hablar de centenares de piezas impresas en muchas y muy diferentes
ciudades; y subrayando que esos centenares y centenares de impresos han
existido realmente en alguna biblioteca desde que fueron impresos, esperando
que llegara quien los ' ensartara' en su unidad histórica charqueña (no
pequeña diferencia ésta: una cosa es la 'operación ' de ensartar títulos y otra
la existencia real de lo ensartado). Los argumentos para cada caso (autor,
materia, contexto, vigencia, imagen, ámbitos de aplicación compartida ... )
deben valer por lo que valgan; y nunca dentro de 'operaciones genéricas ',
sino caso por caso. Y, además, cada una de esas argumentaciones ha de ser y
es controlable, como lo debe ser y es su correlato objetivo: la pieza guardada
en una o varias bibliotecas o archivos del mundo (de las que se conoce y se
da su referencia catalográfica).
Decía Moreno que la bibliografía es una 'ciencia positiva', y que sus
razones tenían la frialdad del hielo y la dureza del diamante, cabalmente
porque no se basan en imaginaciones, deseos o ' buenas intenciones ' del
género que sean. Ésta es nuestra bandera y nuestra causa.
Visto desde la perspectiva del camino recorrido y de la cosecha
acopiada, el proyecto de 'visualización' de los impresos coloniales bolivianos
está en condiciones de presentar un territorio indiano con una presencia
literaria historiográfica fluctuante (y por debajo de ella, con una identidad
colectiva oscilante); pero que ahora queda poblado de nombres y textos que
le dan perfil, es decir: rostros con nombres y apellidos. Y no sólo hay textos y
nombres sueltos, sino que grupos de unos y otros quedan configurados dentro
de algunas áreas con sentido de comunidad y de continuidad, dando origen a
' escuelas ' (por el momento me contento con aludir a la oratoria, a la
espiritual, a la jurídica y a la poética). En este nuevo panorama, nadie debería
sorprenderse que en este conjunto haya un bloque de figuras de primera línea
aureoladas por otras, más numerosas pero también más apagadas.
El resultado global es que aquel territorio (Charcas) empieza a
aparecer ahora como una formación histórica normal: sin problemas mayores
de vivir su identidad (hacia dentro) ni de irradiar/presentarse (hacia fuera)
como tal. Esto, particularmente en el nivel prepolítico, preadministrativo (a
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veces, aun en contra de la marcha de lo político administrativo): en el de la
vivencia individual y colectiva de la sociedad colonial. Esto no debería hacer
pensar, sin embargo, que Charcas tuviera desde el primer momento una idea
de si mismo plena y explícitamente articulada (aunque llama poderosamente
la atención que, desde muy temprano, ha dejado huellas de una conciencia
definida de su territorio); ha sido el efecto del secular proceso de vivir en
unas condiciones simultáneamente dificiles y prometedoras, buscando
soluciones, superando obstáculos, rehaciendo lo destruido, volviendo a
comenzar. A la vista de esta identidad 'semienterrada' y reflotada, los
bolivianos reciben un regalo invalorable: 300 años de pasado con los que
pueden reconciliarse tranquilamente, sabiendo que problemas la Humanidad
siempre los ha tenido, los tiene y los tendrá (no siendo éste el criterio para
discernir las historias y los pueblos 'sanos' de las historias y los pueblos
'enfermos' !); lo que cuenta y discrimina a unos de otros es la voluntad de no
dejarse aniquilar por los problemas. Y para ello es una sólida inyección de
energía el sentirse, no sólo antecedido, son también acompañado, por una
cadena de generaciones que no han cesado de dejar sus múltiples huellas en
el entorno natural y en el entorno cultural. No hace falta que todos sean unos
héroes ni unos santos: basta que entre ellos haya habido una cantidad
suficiente de vidas humanamente ejemplares.
X. Definición final

A la vista de las delimitaciones fundamentales y de las sucesivas
concreciones sectoriales que hemos ido avanzando, el lector podría sacar la
impresión de que el conjunto de criterios establecidos lo han sido al servicio
de una maximalización del censo del patrimonio bibliográfico colonial de
Charcas. Entendido en estos términos, diremos sencillamente que nunca ha
estado en juego la cantidad en cuanto tal (a menos que se nos acuse de haber
confundido el corpus charqueño con el peruano, rioplatense o ... el indiano!);
pero tampoco tenemos vergüenza de decir que sí se trata de superar todos los
complejos y timideces que desde hace muchas décadas han venido
imponiendo las 'plazas submetropolitanas' sobre los 'parientes pobres' del
tablero hispanoamericano. No sólo por sus fines inconfesables, sino también
por los medios burdos de que se han valido (entre ellos, no deberíamos
extrañarnos que probablemente haya jugado también su parte el 'dogma
topotipográfico').
En este sentido, podemos declarar que, en último término, el
supercriterio que nos viene guiando en el trabajo de inclusión/exclusión de
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las piezas impresas es éste: en el repertorio del patrimonio bibliográfico de
Charcas tienen su lugar propio cuantas piezas necesite conocer el interesado
por Charcas/Bolivia. Reconozco que no siempre es fácil la aplicación de tal
criterio; y que por consiguiente, nada tiene de raro que algunas veces se
pueda discrepar de la decisión tomada (tanto si es de inclusión como de
exclusión). Al respecto sólo puedo alegar que:
a) siempre que hace falta procuro ofrecer al lector, en nota, la
información necesaria para comprender las razones por las que se
ha incluido la pieza del caso;
b) la principal fuente de argumentación procuro sacarla de lo que se
dice en la propia pieza (nadie habría de confiar a ojos ciegos en las
portadas); y
c) habida cuenta del periodo de descuido, olvido y acomplejamiento
que nos ha antecedido, he preferido siempre pecar por exceso que
por defecto, aunque - como ya he dicho - siempre con argumentos
(que sólo explicito cuando no son obvios o, incluso, el silencio
podría levantar resistencia). Finalmente, considero que con la
instrumentación de las categorías ' pertenencia compartida' y
'pertenencia panindiana' (o afines) ofrezco una herramienta
suficientemente 'irénica'.
Quien tome en cuenta cuanto antecede en estas páginas describiendo,
informando y argumentando, podrá responderse la pregunta abierta en el
título con un rotundo: sí, sin duda existen los ' impresos coloniales
bolivianos ' ... pero replanteando los términos de la cuestión.
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LA REPRESENTACION
TERRITORIAL Y LA CIUDADANÍA
EN EL SISTEMA DIRECTO E INDIRECTO
(BOLIVIA, 1825-1880) 1

Rossana BARRAGÁN ROMANO
rossanabarragan2003@yahoo.com

¿Leyes modernas y sociedad tradicional y estamental? ¿Individuos votantes
como sujetos de la representación o cuerpos y corporaciones? ¿Vecinos o
ciudadanos o ciudadanos vecinos? ¿Indígenas ciudadanos o ciudadanos versus
indígenas? Estas son algunas de las preguntas que podemos plantear, a partir de
diversos trabajos que se han realizado fundamentalmente en la última década, y
que permiten abrir nuevos escenarios y debates sobre la sociedad que se fue
construyendo a lo largo del siglo XIX en un país andino como Bolivia.
2

Guerra y Demélas indudablemente estaban entre los pioneros, en la
historia política de la última década, al señalar la paradoja de las sociedades
1

Este artículo se basa en nuestra tesis de doctorado El Estado Pactante. Gouvemement et
Peuples. La configuration de I'Etat et ses frontieres, Solivie ( 1825-1880), Eco le des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, 2002 y en una investigación en curso que está profundizando algunos aspectos
de esa tesis en el Archivo Nacional de Sucre en Bolivia. Quisiera aprovechar para agradecer a todo
el personal de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, particularmente a María del Cannen
Martínez y Leonor Ferrufino. Finalmente mis agradecimientos también a la directora, Marcela Inch.
2
GUERRA, Francois-Xavier. Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las
revoluciones hispánicas. España: Editorial MAPFRE; Fondo de Cultura Económ ica, 1992;
DEMELAS, Marie Daniele. L'invention politique. Bolivie, Equateur, Pérou au X!Xe. siecle.
Paris, 1992. (Recherche sur les Civilisations).
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latinoamericanas en su modernidad en el siglo XIX; por cuanto coexistirían
formas constitucionales, legales y políticas modernas con una sociedad no
moderna, estamental y tradicional. Para Demélas, la adopción de la política
moderna y democrática, es decir representaciones fundadas en la igualdad de
los hombres, dentro de un sistema de gobierno representativo, fueron
importados y no creados3 • Este alineamiento moderno alógeno coexistiría,
entonces, con una sociedad de órdenes más que de clases, estructuradas en
parentelas y familias donde las relaciones personales tenían un rol
determinante 4 • Guerra, por su parte, si bien coincide en remarcar la dicotomía
entre sociedad tradicional/estructuras políticas modernas, sostuvo que las
revoluciones de independencia fueron revoluciones culturales de la
ilustración y la modernidad: es decir cambios en las ideas, el imaginario, los
valores y los comportamientos 5 . Sin embargo, no serían simplemente
"importados" porque habrían sido realizados por las elites, esencialmente
modernas. Se trataría, en otras palabras, de la modernidad como "invención
del individuo", individuo desligado además de los vínculos de la antigua
sociedad corporativa, de una sociedad concebida por la yuxtaposición de
individuos iguales y homogéneos vinculados por lazos de tipo asociativo, es
decir por la voluntad y no por la ley o la costumbre, conformando
precisamente la nación o el pueblo6 • Esta modernidad, bagaje exclusivo de
las elites - ya que sólo ellas habrían interiorizado la cultura democrática
moderna 7- , coexistiría, sin embargo, con un entorno no moderno, con una
sociedad de tipo antiguo, corporativo; es decir que se habría dado un
verdadero "abismo cultural" entre ambas 8 • Las elites y la modernidad se
3

DEMELAS, M.D. l'inventionpo/itique ... Op. Cit., p. 13
Ibídem., pp. 35 , 46
5
GUERRA, F.X. Modernidad ... Op. Cit. , pp.31 , 85 , 14.
6
Ibídem. , pp. 85, 89, 91.
7
" Los únicos ciudadanos, en el sentido moderno de la palabra, son los miembros de
las elites que han interiorizado su condición de ciudadanos, es decir la cultura democrática
moderna". " Esta mutación cultural que es la modernidad" se limitaba a una minoría restringida
mientras que el pueblo, "en cuyo nombre ejercían el poder, pertenecía por sus imaginarios y
sus sistemas de va lores a un universo diferente; un,iverso que estas elites calificaban .. . de
oscurantista, ignorante o bárbaro" (GUERRA, F.X . Modernidad .. . Op. Cit. , pp. 361, 372
respectivamente). Esta distancia explicaría también el control que tuvieron las elites en las
elecciones, las manipulaciones y el fraude. La contradicción se dio entonces entre el supuesto
voto autónomo y el de una sociedad compuesta por "actores colectivos de tipo anti guo"
(Ibídem., pp. 360-361). Esta posición contrasta radicalmente con la de Murillo Carvalho que,
para el caso del Brasil, se preguntaba quién estaba mejor preparado para la democracia: si las
elites o el pueblo (CARVALHO, José Murillo de. Desenvolvimiento de la ciudadanía en
Brasil. Fondo de Cultura Económica y Colegio de Mexico, 1995).
8
Ibídem., pp. 52-53 , 359
4
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opondrían, entonces, a una sociedad arcaica; de tal manera que la paradoja
fue que estos países tuvieron una estructura moderna pero una sociedad de
ancien régime.
Los últimos trabajos muestran mayores matices a la oposición y
dicotomía entre sociedad tradicional y estructuras políticas modernas. Annino
señaló, por ejemplo, que en la propia constitución de 1812, los fundamentos
de la representación no fueron los individuos sino las corporaciones, ya que
una de las unidades de base fue el pueblo como un cuerpo (1995)9. Clavero
planteó, por su parte, que en el primer acápite y en uno de los más
importantes de la Constitución de Cádiz (el de "La Nación Española"), la
"Constitución de la Nación" precede a los derechos individuales y no a la
inversa 1°. En otras palabras, la Nación es la constituyente 11 y ella es
compleja, plura~ y colectiva (Del Territorio de las Españas). Los individuos
aparecen, pero para ser sujetos de derecho "deben ser constituyentes de la
Nación y no al contrario". La Nación - esa sociedad política - no la
componen todos los individuos, sino que sólo son individuos aquellos que
integran la Nación 12· Finalmente, señaló que el término que más se utiliza es
persona, que no es sinónimo de sujeto humano sino, en términos
tradicionales, de sujeto de derecho por lo que no es individuo, no es átomo
sino condición social y capacidad jurídica 13 • Habría además un lenguaje aún
corporativo, aunque poco explícito, que se expresaba justamente con el
término de "cuerpos" 14 En otras palabras, habría una continuidad de la
sociedad y las visiones tradicionales y del "antiguo régimen", tema que
9
Decía también que las Cortes trataron de destruir los privilegios pero no los cuerpos y
que "quizás, para un liberal francés de la época, privilegios y cuerpos eran la misma cosa, pero
para un liberal español había una fundamental distinción : los primeros cabían en la esfera
política, los segundos no, hacían parte de la sociedad natural pre-estatal .. .". ANNINO,
Antonio. "Voto, tierra, soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano", en
Revoluciones Hispánicas. independencias americanas y liberalismo español. (G uerra, F.X.)
Editorial Complutense, 1995, pp. 284.
1
CLAVERO, Bartolomé. "Cádiz como constitución", en Constitución Política de la
Monarquía Española. Sevilla, 2000, pp. 89, 2 v.
11
CLAVERO, Bartolomé. "Cádiz como constitución", en Constitución Política de la
Monarquía Española . Sevi lla, 2000, pp. 89, 2 v.
12
ibídem., pp. 2 14-215
13
i bídem., p. 2 17.
14
"Cuerpo constituiría la Nación", "Cuerpo de Provincia" las Diputaciones, Cuerpo el
Ayuntamiento, etc. "El propio lenguaje de personas e individuos no significando los seres
humanos ... este uso de la misma constitución, cobra mayor sentido en un contexto más
explícitamente corporativo". Cuerpo se decía de la sociedad política (ibídem., p. 223) y antes
la cabeza era la Monarquía. La imagen sería la de un conjunto de Cuerpos de Provincia
(ibídem., p. 225).
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reaparece también en el análisis del sujeto de la representación: el del vecino
y el ciudadano.
Guerra señaló también la oposición conceptual entre vecino y
ciudadano, porque el primero significaba un estatus que dispone de
privilegios y fueros en función de pertenencia a una colectividad, una
concepción corporativa o comunitaria de lo social que implica la desigualdad
en oposición al principio de universalidad e igualdad, en la medida en que el
jefe de familia era el representante natural, el superior que representaba a los
inferiores 15 • El vecino, como representante de un cuerpo político inscrito en
una vida comunal y barrio, implicaba la pervivencia de una concepción
comunitaria de la sociedad; en la cual el individuo no era el componente
básico, ya que su identidc1d dependía de su integración a un colectivo: era jefe
o cabeza de familia, como lo señaló también Clavero. Es decir que, más que
en una sociedad formada por individuos, se pensaba una sociedad en la que el
componente era la familia 16·
Para México, Annino ha remarcado, en cambio, que la oposición, entre "la
ficción individualista de la política moderna y la lógica corporativa no moderna y
estamental" no es útil porque finalmente se dio una articulación entre ambas.
Articulación de las jerarquías a partir precisamente de los niveles de voto que
planteaba la carta liberal gaditana, por ejemplo. Esto no significó continuidad
colonial, ya que finalmente la difusión de los ayuntamientos y municipios
provocó una crisis del gobierno colonial 17• Además, se tendría un proceso que no
estuvo lejos de ser controlado por las elites criollas. Una de las expresiones más
concretas y palpables de la articulación, entre lógicas aparentemente opuestas, se
encontraría en el ejercicio del voto a partir de la definicióri del ciudadano de
Cádiz que fue el vecino y que incluía a los indígenas. La enorme ampliación de
los municipios, a principios del siglo XIX 18 (de un número reducido a más de
630 en Nueva España en 1820) 19 - dotados de una gran autonomía política
15
GUERRA, F. X. "El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano
en América Latina", en Ciudadanía política y .formación de las naciones. Perspectivas
históricas de América latina. (Sabato, Hilda, coord.). México: Fondo de Cultura Económica,
1999, pp. 41-42.
16
CLAVERO. "Cádiz ... " Op. Cit., p. 143 .
17
ANNINO. "Voto, tierra, soberanía . .. " Op. Cit. , 1995, pp. 283,286 .
18
Se debían instalar nuevos ayuntamientos en las poblaciones que tenían hasta 1.000
almas (Art. 31 O). Los electores eran todos " los ciudadanos avecindados y residentes en el
territorio de la parroquia". Parroquia, Ayuntamiento y Provincia eran los 3 ámbitos donde se
debían aplicar las medidas (Ver MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. " La Constitución de
Cádiz y el ocaso del sistema español en América", en Constitución ... Op. Cit., pp. 125- 126).
19
ANNINO. "Voto, tierra, soberanía ... " Op. Cit., p. 274.
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porque implicó la transferencia de la soberanía del estado a los pueblos y por ende
la increíble extensión del régimen representativo de corte liberal - explica por qué
Annino habla de una "revolución silenciosa"2º. Junto al autogobiemo se habrían
apoderado, además, de uno de los atributos mayores de la soberanía como es la
justicia21 · En el mismo sentido, Carmagnani y Hemández remarcaron que la
calidad de vecino y de pertenencia a un territorio fue fundador de la condición de
ciudadanía22 . Finalmente, como señala Marchena, la importancia de ese
municipalismo radica también en que se ponía fin a las dos repúblicas ya que no
deberían existir cabildos de indios y españoles sino uno solo: el constitucional 23 .
Annino, Carmagnani, Hemández y otros afirmaron que la ciudadanía
en base a la vecindad fue clave a pesar de su carácter pre liberal, porque
estuvo estrechamente ligada a la vida de los municipios y a su impresionante
multiplicación. En otras palabras, la ciudadanía en base a la vecindad, tenía
indudablemente rasgos corporativos porque el vecino era del pueblo, como
institución con derechos y privilegios; porque ser vecino era tener estatus y
porque el vecino aparentemente era el jefe de familia o aquel que tenía la
patria potestad 24 . Sin embargo, y a pesar de ese carácter no liberal, el vecino
ciudadano introdujo la elección de autoridades civiles y judiciales en los
múltiples municipios que se crearon; municipios que correspondían, en
muchos casos, a las comunidades indígenas. De ahí que se hable incluso del
voto para el autogobiemo. lrurozqui se inspiró indudablemente en las
consideraciones realizadas para México cuando sostenía, para Bolivia, que
los conceptos de vecino y ciudadano lejos de oponerse se articularon 25 . Su
20

ANNINO. "Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexica nos, 1812-182 I ".
en Historia de las eleccione.,· 1tn lberoamérica, siglo XIX (Annino, coord.) México: Fondo de
Cultura Económica, 1995, pp. 177 y ss.
21
" Los ayuntamientos . . . no tenían que ser ni órganos políticos ni mer ns aún de
autogobierno, y sin embargo pasó exactamente esto. Por medio de los ayuntamientos
electivos, los pueblos lograron una forma de autogobierno como posiblemente nunca ?. ntes:
contribuciones, justicia, bienes comunales ... " (Ibídem., p. 290).
22
CARMAGNANI, Marcelo; HERNANDEZ, Alicia. "La ciudadanía orgánica
mexicana, 1850-191 O", en Ciudadania ... (Sábato, H. , Coord.) Op. Cit.
23
MARCHENA. Op. Cit., p. 129
24
Para un análisis de la patria potestad como principio articulador de diferencias y
jerarquías, ver BARRAGAN, Rossana. Indios, mujeres y ciudadanos. Legislación y ejercicio
de la ciudadanía en Bolivia (s iglo XIX). La Paz: Fundación Diálogo; Embajada del Reino de
Dinamarca en Bolivia, 1999; y, para su relación con los conflictos de género, "Miradas
indiscretas a la patria potestad: articulación y socia l y conflictos de género en la ciudad de La
Paz, sig los XVII-XIX", en Más allá del silencio. Las fronteras de género en los Andes
(Arno ld, Dense, comp.). La Paz: ILCA/CLASE: I 997, t.l. (Research Series Nº27).
25
Plantea que la conversión en la República de Bolivia con llevó el abandono
institucional de las representaciones corporativas del antiguo régimen a favor de la concepción
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afirmación parte indudablemente de la constitución de 1812, sobre la cual ya
diversos autores señalaron que los indios o indígenas eran vecinos: es decir
ciudadanos. Irurozqui sostiene, de manera general, que los ciudadanos eran
los vecinos, que los vecinos eran también los indígenas, ergo, que los
indígenas eran y podían ser ciudadanos. El tema es crucial porque se trata de
uno de los países andinos con mayor población indígena y porque la
categoría vecino en Bolivia se oponía y aún se opone a la de indígena.
Expliquemos entonces sus argumentos. La autora recurre, en primer lugar, a
un diccionario de la época (publicado en España), en el cual se ve que el
término vecino hacía referencia al sujeto que vivía con otros en un mismo
pueblo y contribuía a las cargas. De ahí señala que lo importante no era tanto
el ser originario de un lugar, sino ser parte de él y que ésa fue la experiencia
en la patria26• Afirma, en segundo lugar, que los independentistas entendieron
vecino como ciudadano. El diario del Tambor Mayor Vargas señala que el
término vecino es un concepto inclusivo y que en el texto, aunque se habla de
indios y vecinos, como de dos colectivos paralelos en importancia, "de esa
división no puede inferirse necesariamente que el término vecino no
incluyese a miembros de la población indígena" porque en el texto la mayoría
de los patriotas aparecen como "natural y vecino del pueblo de ... " 27 o
avecindado, independientemente de que luego fuesen presentados como
indios, cholos, mestizos o españoles. Sostiene, por tanto, que "ser indio y
vecino no era incompatible". Afirma también que la condición de tributario
del indígena, en lugar de aislado y de marcado, le dio la condición de su
ciudadanía28, plantea que se fue de una "nación cívica a la nación civilizada",
individualista del ciudadano. ·e¡ IRUROZQUI, en PERALTA ; Yictor; IRUROZQUI , Marta.
Por la concordia, !afusión y el unitarismo. Estudios sobre el caudillismo en Bolivia, 18251880. Madrid: CSJC, 2000, pp. 141-142.
26
Un argumento que retoma de un trabajo mío, pero que lo he utilizado para un
momento y contexto preciso de luchas intra elites en vísperas de 1809. Ver BARRAGAN ,
Rossana. " Españoles patricios y españoles europeos. Conflictos intra-elites e identidades en la
ciudad de La Paz en vísperas de la independencia, 1770-1809", en Entre la retórica y la
insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, Siglo XV/11. (Walker, Charles,
comp). Cuzco, Perú: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1996.
27
IRUROZQUI. Por la concordia ... Op. Cit. Otro trabajo en el que aborda el tema es
" La vecindad y sus promesas. De vecino a ciudadano, Bolivia, 180-1830", en Anuario del
Archivo{s Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre, 2000.
8
" En suma, la posibilidad de que los indígenas quedaran englobados en la categoría
de ciudadanos dependía de que demostrasen un arraigo local, en calidad de no dependientes,
que quedaba probado, a nivel local , mediante lazos de parentesco y clientela, y a nivel oficial ,
mediante su categoría tributaria y el pago del tributo". IRUROZQUI. Por la concordia .. . Op.
Cit ..., p. 218. En el mismo trabajo tiene otras aseveraciones discutibles. Plantea que lo que se
estigmatizó y estereotipó fueron las categorías de indio o de cholo pero no a los sujetos
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es decir de una nación en la que la población indígena era ciudadana por su
condición tributaria y por tener tierras, a una noción que los vio como indios
rebeldes y no ciudadanos29 • Irurozqui se enfrenta así a las visiones de otros
autores que remarcaron que los indígenas fueron excluidos de la ciudadanía
por las condiciones exigidas para su ejercicio 30 De manera muy concreta, el
tributo, lejos de considerarse como marca de ciudadanía podía ser más bien
sinónimo de no ciudadanía. Así sucedió por ejemplo en 1826 cuando
algunos representantes sostuvieron que los ciudadanos no pagaban tributo y
que los indígenas no podían llamarse ciudadanos 3 1.
El debate está planteado y no está resuelto por 3 razones:
l. ¿Vecino significaba realmente ciudadano en Bolivia? Tres precisiones
son necesarias. Metodológicamente es importante tener en cuenta, en
primer lugar, los significados variantes y múltiples de todo término.
El significado más extendido nos remite a tres acepciones: de origen,
residencia y ciudadanía. En su acepción de origen y residencia,
ampliamente utilizado 32 , se incluyen, obviamente, a indios/indígenas,
cholos y otros grupos y categorías. De ahí también que las propias
mujeres sean calificadas de vecinas y avecindadas pero
indudablemente ello no significa que fuesen ciudadanas en el sentido
político y concreto de elegir y poder ser elegidas. En su acepción de
indígenas o cholos que pudieron ascender socialmente y cambiar de condición según fuese su
posición en las redes de poder local. Señala también que el pueblo soberano admitía a indios y
mestizos siempre y cuando "no perteneciesen a universos diferenciados" por lo que "la
solución" no fue exclu irlos de la ciudadanía sino señalar que era la fa lta de civilización la que
les hacía vulnerab les (p. 156). Siguiendo esta lógica se podría decir que la propia conquista y
dominación colonial no se realizó hacia los sujetos que las aceptaron sino solamente hacia
aquellos sujetos que no querían aceptar una situación dada.
29
" ... el ambiguo estatus de ciudadanía adquirido por la población indígena por su
condición de tributaria y poseedora de tierra fue desdibujándose, apareciendo en su lugar la
imagen de un indio rebelde". IRUROZQUI. Por la concordia ... Op. Cit ... , p. 208.
30
DEMELAS. l 'lnvention ... Op. Cit; RIVERA , Silvia. " La raíz: colonizadores y
colonizados", en Violencias encubiertas en Bolivia. Cultura y Política J. La Paz, CIPCAARUWIYIR.I, 1993 ; PLATT, Tristan. " Liberalismo y Etnocidio", en Autodeterminación.
Análisis histórico-político y teoría social. La Paz, 1991 , núm. 9 . BARRAGAN , Rossana.

Indios, mujeres y ciudadanos. l egislación y ejercicio de la ciudadanía en Bolivia (siglo XIX).
La Paz: Fundación Diálogo; Embajada del Reino de Dinamarca en Bolivia, 1999.
31
Redactor de la Asamblea ... Op. Cit., pp. 274-275.
32
En casi todas las actas en los espacios judiciales se empezaba señalando el nombre,
apellido, lugar de origen y/o lugar donde reside (vecino de ... ) y la ocupac ión. Otro ejemplo,
proveniente esta vez del Poder Legislativo ilustra también el sentido de origen/ residencia: "Si
algún individuo fuese nombrado Diputado por dos provincias o departamentos, lo será por el
de su vecindad" (Redactor del Congreso Nacional del año 1839, t. 11, p. 212).
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ciudadano, en cambio, es preciso establecer quién (es) lo utiliza (n),
en qué contexto y qué atributos se busca o qué atributos se califican incluyen y excluyen - con el término. Es posible, por ejemplo, pensar
en el término ciudadano como algo genérico que remite a los
términos de la época pero no necesariamente a derechos específicos.
Es posible igualmente, que si un indígena se denomina a sí mismo
como ciudadano, esté de hecho reivindicando derechos sin que ello
signifique necesariamente que los tenga.
En segundo lugar, es crucial tomar en cuenta la propia
historicidad: ¿estamos hablando de las décadas post 1812, de
1825-1826 o de 1850? En tercer lugar, es preciso profundizar en
el mapeo de la utilización de los términos, los contextos y
significados precisos. Si alguien se denomina ciudadano sin serlo,
implica que en su afirmación se encuentra un desafio, una
pretensión e incluso una "osadía" frente al poder.
2.

33

La relación vecino/ciudadano. Esta articulación, ligada a la
ciudadanía de la Constitución de 1812 de Cádiz adquiere singular
importancia en el caso de algunos países, especialmente México, no
sólo por la definición vecino/ciudadano sino por la elección de
munícipes en los cientos y cientos de municipios y ayuntamientos
que emergieron y que implicaron el fin de las dos repúblicas. A pesar
de ello Marchena señala que si bien la creación de ayuntamientos dio
lugar a actividades nunca antes vistas, tampoco puede olvidarse que
la condición de vecino/ciudadano era muy reducida. En Puerto Rico,
por ejemplo, de casi 183.000 personas, sólo 12.000 eran electores33 .
Para el caso de Bolivia, lrurozqui señaló que la homogeneización de
la
organizac1on
política
local
mediante
ayuntamientos
constitucionales supuso también la desaparición de las repúblicas de
indios y españoles y la "mezcla de las dos repúblicas (la de los indios
y la de los españoles) en una sola comunidad"34 . ¿Pero cuántos

MARCHENA. " La Constitución ... " Op. Cit., p. 128.
IRUROZQUI. Por la concordia . .. Op. Cit., pp. 152, 156 respectivamente. La autora
se refiere también a la homogeneidad legal de toda la población bajo los principios de igualdad
lo que implicaba la abolición de cuerpos y estatutos privilegiados. En nuestro trabajo de 1999
(Indios, Mujeres... Op. Cit. planteamos precisamente que se puso fin a una legislación
diferencial a partir de la promulgación de un mismo cuerpo de códigos. Sin embargo, sólo los
indígenas pagaban contribución, fueron en gran parte los " pobres de solemnidad", no tuvieron
la total propiedad de sus tierras y estuvieron sujetos además a una serie de trabajos obligatorios
para el ejército y el estado. En síntesis y en la práctica, no hubo una "homogeneidad" legal y lo
34
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Ayuntamientos constitucionales se tuvo y cuánto duraron?
Aquí radica la gran diferencia con México. En este sentido es
necesario puntualizar que una de las primeras medidas de la
Asamblea de 1825 y 1826 y que definió la emergencia del
nuevo país Bolivia fue abolir los Cabildos y Municipios 35 . La
historia de los municipios fue, a partir de entonces, de
reinstauración y abolición y es a partir de la década de los 60 y
70 que empezaron a tener continuidad. Pero además, el
municipalismo fue siempre restringido a las capitales de
departamento y a algunas otras ciudades.
Recién con la
Participación Popular de 1985 es que se crearon los más de 300
Municipios que hoy existen.
3.

La conceptualización de ciudadanía. ¿El indígena era realmente
ciudadano, es decir votaba y participaba en las elecciones? ¿Si
hubo indígenas ciudadanos y ciudadanos que votaban, quiénes
eran y cuántos eran? ¿O estamos hablando de ciudadanía en un
sentido amplio de participación política indirecta? ¿ Y qué era
ser ciudadano para los actores de la época? ¿Fue un término
presente?

Es indudable que, al no haberse encontrado las actas de votación y sufragio,
parte de las respuestas a las preguntas y tensiones planteadas se hacen más
difíciles. En este artículo nos interesa continuar anteriores reflexiones sobre
las tensiones que tuvo que enfrentar la construcción de la sociedad
postcolonial - igualdad versus desigualdad y jerarquías, por ejemplo 36 - y
contribuir al debate a partir del análisis de la ciudadanía política y las
Nos
elecciones, especialmente en la primera mitad del siglo XIX.
preguntamos ¿qué tipo de representación se dio en las diversas elecciones?
¿Cómo se organizó el país para el voto y cómo se articulaba? Es decir,
¿Cuáles fueron las circunscripciones que participaban de las elecciones? ¿Es
posible pensar en tensiones y articulaciones entre las viejas prácticas y

mínimo que se puede decir es que hubo un largo proceso en el cual las tensiones entre
igualdad/desigualdad fueron cruciales.
35
El proyecto de supresión de los ayuntamientos se presentó en junio de 1826; ver la
discusión al respecto en Redactor de la Asamblea Constituyente. La Paz, 1826- 1917, pp. 77, 150-153.
36
Ver nuestros trabajos citados en la nota 24 y también BARRAGAN, Rossana. " La
igualdad ausente: Patria Potestad, violencia legitimizada y sus continuidades en Bolivia en el siglo
XX", en Ciudadanía, Cultura Política y Reforma del Estado en América latina. (Calderón, Marco
A.; As ies, Willem; Salman, Tom, eds.). México: El Colegio de Michoacán, 2002.
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representaciones y las nuevas o como lo nuevo va conjugando y modificando
lo viejo y lo nuevo simultáneamente? 37
Es fundamental precisar que el sistema electoral fue utilizado, antes
que para la elección presidencial, para la elección de los diputados y
representantes; que hubo 13 Asambleas y Congresos antes de la primera
elección presidencial de 1840; y que las elecciones de diputados fueron las
más frecuentes a lo largo de todo el siglo XIX, prácticamente una por afio o
por bienio. De ahí que las elecciones del siglo XIX no puedan comprenderse
al margen de las que se dieron para el parlamento, como instancia no sólo de
elección sino también de organización de la representación. El análisis que
realizamos de estas elecciones (gracias a las actas de sufragio que las
encontramos, para algunos niveles del sistema electoral, en el Archivo
Nacional de Sucre) y de la evolución del voto en las elecciones presidenciales
nos han conducido a una reevaluación del ejercicio de la ciudadanía política
entendida en su acepción más estrecha como el proceso de votar y la
posibilidad de ser elegido. El análisis más detallado de todo este proceso nos
permite plantear, en primer lugar, que las normas electorales no sólo fueron
instrumentos de negociación entre las elites sino normas cambiantes no
siempre bien comprendidas y cuyas consecuencias han sido o ignoradas o
subvaloradas. La dinámica eleccionaria muestra entonces un complejo
entramado entre requisitos de ciudadanía y sistema de elecciones, directas o
indirectas, para una triada que no debe confundirse: la de representantes,
senadores y presidente. Su estudio y análisis nos permite plantear que un
sistema indirecto, para las tres instancias, combinado con una1ciudadanía más
abierta (y no letrada), permitió una esfera electoral mucho más restringida
que un sistema directo con ciudadanía letrada. El incremento de los
sufragantes a lo largo del siglo XIX y hasta 1880 es, por tanto, más un
resultado de ese proceso, en estrecha relación a la participación de actores
antes más excluidos, y no tanto así de las ambigüedades de la ley o del
aumento ilegal de votantes38 . Finalmente, que para la elección de los
diputados - expresión máxima del principio de representación poblacional predominó una lógica territorial, y de alguna manera corporativa, que marcó
37
Ver los trabajos de CHIARAMONTE, José Carlos. " Vieja y Nueva Representación :
los procesos electorales en Buenos Aires, 1810- 1820" y de TERNA VASIO, Marcela. "Nuevo
régimen representativo y expansión de la frontera política. Las elecciones en el estado de
Buenos Aires: 1820- 1840", en Historia ... (Annino, Coord.). Op. Cit.
38
Contrariamente a la aseveración de lrurozqui que planteaba que el sufragio
masculino alfabeto y sujeto a renta restringió la participación significando, por tanto, una
depuración del voto (IRUROZQUI. A bala, piedra y palo. Op. Cit., p. 151 ).
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también todo el sistema, la dinámica de elecciones y las estrategias de
relacionamiento con el Estado.

El sistema de elecciones indirecto, la ciudadanía no letrada y la
representación territorial: la Asamblea de Representantes del Alto Perú
(1825), la primera Asamblea Constituyente (1826) y la Asamblea de
Diputados de 1831-1832
Las dos primeras Asambleas - la "Asamblea de Representantes del Alto
Perú" llevada a cabo en 1825 y la Asamblea Constituyente de 1826 - fueron
convocadas por Antonio José de Sucre 39 , y por Simón Bolívar
respectivamente. ¿Qué sabemos sobre la manera y forma en que se buscó la
representación y delegación de la soberanía? Muy poco. El trabajo de Charles
Arnade sobre la "creación" de Bolivia, publicado en los 60, constituye aún
una de las pocas referencias; aunque se limita a señalar que se estableció un
sistema electoral en tres instancias que él consideraba - equivocadamente ya
que está en relación con la constitución de Cádiz - que había sido impuesto
por los "tránsfugas" políticos, fundadores de Bolivia, y suplantado el simple
y antiguo sistema propuesto por Sucre40 . Otros autores y trabajos insistían
más bien en las personas que asistieron a la primera Asamblea en
representación de cada uno de los departamentos. El procedimiento electoral
iniciado a partir de esas dos asambleas, el sistema de representación que se
instauró y los cambios y modificaciones más importantes no han sido, sin
embargo analizados41 •
Empecemos señalando que el sistema de elecciones fue muy similar al
sistema indirecto y en niveles establecido en Cádiz. Tanto en Cádiz como en las
dos primeras asambleas en Bolivia, la parroquia - y luego el cantón - era la
42
unidad de base . La única diferencia entre las dos reuniones iniciales radicó en
39
Esta Asamblea debía deliberar sobre la "suerte" de las provincias del Alto Perú y
"sancionar un réjimen de gobierno provisorio" (Art. 1. y Art. 17 Del Decreto del 9 de febrero
de 1825, en YACA DÍ EZ, Hormando. Derecho Electoral boliviano. 1825-1997. La Paz:
Fondo Editori al de los Diputados, 1998, pp. 13, 15).
40
El gran y casi único interés del autor fue demostrar que los fundadores de Bolivia
eran en realidad traidores o tránsfugas políticos en la medida en que pocos años atrás habían
sido en gran parte realistas. Ver ARNA DE, Charles. la dramática insurgencia de Bolivia. La
Paz: Ju ventud, 1955- 1979.
41
El libro de lrurozqui (Op. Cit.) es e l único trabajo que aborda el tema de las
elecciones. Sin embargo, su énfasis se sitúa en e l fraude y en el período a partir de 1880.
42
De hecho, ya en la primera convocatoria de Sucre se utili za al cantón como
sinónimo de la parroquia. Ver Art. 1O del Decreto del 9 de febrero de 1825, en YACA DIEZ.

Derecho .. . Op. Cit.
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el menor número de electores por parroquia (4 y 1 respectivamente) y en el
menor número de representantes para la segunda Asamblea: la Constituyente.
Para la Asamblea de Representantes del Alto Perú de 1825, los
"ciudadanos" reunidos en la parroquia debían elegir a electores. Los
ciudadanos eran los bolivianos hombres, por supuesto, mayores de 21 años o
casados, que debían tener empleo o industria "sin sujeción a otro en clase de
sirviente doméstico". La condición de saber leer y escribir debía exigirse
recién en 183643 . ¿Se tuvo, por tanto, una ciudadanía de los no letrados? No
lo sabemos, realmente, porque no tenemos las actas parroquiales. Caben dos
posibilidades: las reuniones parroquiales podían incluir a todos, incluso y, por
lo menos, a parte de la población indígena, o sólo a determinados grupos, una
especie de notables. Es probable que de haberse dado la primera posibilidad,
es decir una ciudadanía más amplia, ella se combinara con el sistema
indirecto, lo que indudablemente era un contrapeso importante.
Los ciudadanos de las parroquias elegían a los electores parroquiales
que debían ser ciudadanos "en ejerciéio, natural o vecino del partido, con un
año de residencia, y con reputación de honradez y buena conducta" (Art. 5).
Los 4 electores por partido (provincias, Art. 3) debían ser los electores más
elegidos entre todas las parroquias de ese partido (Art. 8). Estos electores
debían reunirse finalmente en las capitales de departamento para elegir a los
diputados (Art. 9 y 12 del Decreto del 9 de Febrero de 1825 44 ). El caso de
Oruro puede resultar ilustrativo: tenía 3 electores por partido, es decir 9 en
total por las 3 provincias que comprendía. El departamento daba o estaba
representado además por tres diputados:

Ciudadanos _,. Electores Parroquiales
ler. Nivel

2do. Nivel

+

9 Electores de Partido
3er. Nivel

3 de Oruro
2 de Carangas
4 de Poopó

43

+

3 diputados
4to. Nivel

1 por Oruro
1 por Carangas
1 por Paria

Cristóbal Aljovin señala que la "construcción electoral " realizada por Bolívar y que
se basó en el alfabetismo se " redujo a un pequeño número de criollos, mestizos e indígenas"
(ALJOVTN, Cristóbal. Caudillos y Constituciones. Perú: 1821-/845. Lima: Fondo de Cultura
Económica, p. 105)
44
VACA DIEZ. Derecho ... Op. Cit., p. 1
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Pero ¿quiénes eran unos y otros? La escasa información que tenemos para la
Asamblea de 1825 muestra que los electores eran las autoridades civiles y
religiosas de las provincias! De los 4 electores de Pacajes en La Paz, tres eran
curas (el cura de Tiwanaku José María Andrade y el cura de Viacha, José
María Eysaguirre y el cura de Santiago de Machaca) y el último nada más y
nada menos que el gobernador de la provincia (Miguel Fermín Aparicio). En
Santa Cruz, el elector de la ciudad era Lectoral de la Catedral mientras que el
de Valle Grande era el Prebendado de su catedral. En cuanto a los diputados,
vemos que entre ellos se encuentra también a autoridades civiles y religiosas
además de militares. Tomando el caso del departamento de La Paz, de los 9
diputados sobre los que tenemos información, (de 14 elegidos), por lo menos
4 fueron militares (2 Generales), 2 autoridades eclesiásticas, 1 Gobernador de
un partido (de Pacajes) y 2 doctores o abogados. En otras palabras no sólo no
había una división de los poderes y las esferas políticas, religiosas y militares
sino que los elegidos constituían más bien sus representantes. Eran, de hecho,
los notables de la época.
Es importante también señalar que las actas electorales muestran que
se respetaron en general las determinaciones del decreto de convocatoria y la
asignación de diputados a cada circunscripción y departamento con algunas
excepciones. Cochabamba tuvo finalmente mayor número de representantes
(17 en lugar de 14), mientras que Potosí y Santa Cruz tuvieron menos. Para
Potosí se informó que los electores de Lípez y Atacama no estuvieron
presentes para la elección de diputados porque no llegaron. En el caso de
Santa Cruz, sólo se eligieron por la ciudad y por Vallegrande, Chilón y
Samaipata y no así por las Misiones de Mojos, Chiquitos y Cordillera45 .
Una vez que esta Asamblea definió la creación del nuevo país, Bolivia
(sancionada en el Acta de Independencia del 6 de agosto), ella fue disuelta
por decreto del 6 de octubre de 1825. Pero también por Decreto del 26 de
noviembre del mismo año se estableció el Reglamento de elecciones de
Diputados para la Asamblea General Constituyente46 y en diciembre de 1825
Simón Bolívar realizó la Convocatoria asignándole la tarea de dotarse de una
nueva constitución. Se continuó también con el sistema de elecciones
indirecto utilizado para la Asamblea previa, que consistía en 3 ó 4 niveles:
desde la parroquia y cantón hasta la capital de departamento 4 7.
45

Ver Archivo Nacional de Bolivia (en adelante ANB), PL 193 : 233,232.
En VACA DIEZ. Derecho ... Op. Cit. , p. 17
47
Tres niveles si no se considera a la Junta Parroquial y a los electores parroquiales
como dos instancias distintas. Ver el diagrama sobre Oruro, Cf Jnfra .
46
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En la base y primer nivel, se debía formar una Junta Parroquial (ler. Nivel)
compuesta por "Todo boliviano desde la edad de 18 años para adelante ... vecino o
residente" de ella, "sin que nadie pueda dejar de concurrir" (Art. 2 del Decreto del
26 de noviembre de 1825), condiciones que indudablemente tenían un carácter
muy amplio (sin requisitos de alfabetización), aunque para ser elector parroquial se
requería ser ciudadano de más de 25 años (Art. 8)4 8 . Toda parroquia debía nombrar
un elector (2do. Nivel), con excepción de las existentes en las capitales que
nombraban un número mayor (Art. 4)49 • Posteriormente, y en un tercer nivel, los
electores parroquiales debían reunirse en las Juntas Electorales de Partido en las
Capitales de Partido, es decir en las capitales de las provincia, para elegir a los
electores de Partido de acuerdo al número designado a cada departamento que se
aprecia en el cuadro establecido por el decreto.
CUADRO!
DISTRIBUCIÓN DE LOS ELECTORES POR PARROQUIA Y PARTIDO
Y NÚMERO DE REPRESENTANTES POR DEPARTAMENTOS
PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN 1826
Departamento
La Paz

Cochabamba

Potosí

48

Capital
Omasuvos
Larecaia
Sicasica
Pacaies
Yungas
Caupolicán o Apolo
Subtotal
Capital
Clisa
Tapacarí
Arque
Mizque
Ayopaya
Sacaba
Sub-Total
Capital
Chayanta

No.de
Representantes

No. de Electores
de Partido
5
5
l
5
5
4
4

Parroquias

10
i

2

l

'

30
4
6
4
4
4
4
1
27
4
6

1

-

9

8
'

Decreto del 26 de noviembre de 1825, en VACA DIEZ. Derecho .. . Op. Cit., pp. 17-18.
Cuando se discutía en 1826 el reglamento de elecciones, se señalaba sin embargo
una representación más bien poblacional, ya que se decía que "El poder electoral lo ejercen
inmediatamente los ciudadanos en ejercicio nombrando por cada diez uno", aunque al final se
dijo que por cada 100 ciudadanos debía haber un elector. (República de Bolivia. Redactor de
la Asamblea Constituyente ... 1826, 1917, p. 464)
49

A

Charcas

Oruro

Santa Cruz
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Porco
Chichas
Atacama
Líoez
Subtotal
Capital
Cinti
Yamparaez
Tomina
Sub-Total
Capital
Poopó
Carangas
Sub-Total
Capital
Mojos
Chiquitos
Vallegrande
Cordillera
Sub-total

'
-

6
6
1
1
24
4
4
4
3
15
3
4
2
9
3
3
3
3
3
15
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5

3

5

Finalmente estaban las Juntas Departamentales compuestas por todos los
electores de los Partidos (Art. 22). Ellas debían elegir a los diputados para la
Asamblea (con sus suplentes, Arts. 27 y 31) a razón de uno por cada 25.000
almas 50 . Con este reglamento, el 9 de abril de 1826 se llevaron cabo las
elecciones en las últimas instancias, es decir en aquellas designadas para definir a
los representantes de la Asamblea Constituyente de 182651 (Cuadro 2, derecha).
Todo un ceremonial acompañó los actos electorales. En cada capital de
departamento, los electores se reunieron - presididos por los "Presidentes" de
cada departamento, es decir los Prefectos - para luego nombrar un secretario
y dos escrutadores que examinaron las credenciales. Inmediatamente
después, todos se dirigieron a la Iglesia donde escucharon una misa solemne
después de lo cual retornaron a la "Casa Consistorial", donde eligieron a los
diputados.
El número de representantes se redujo en relación a los diputados de la
primera y anterior asamblea, permaneciendo, sin embargo, una relativa
50

Art. 27. Trabajos de la Diputación Permanente, 1825-1826, 1917, pp. 23-30. Es la
misma fuente para los otros artículos.
51
En cumplimiento de la Orden del 6 de enero de 1826 y al Decreto del 26 de
noviembre de 1825. Estas actas nos muestran ligeras variaciones respecto a las normas
planteadas por el decreto de noviembre de 1825. El número de electores es por ejemplo de
sólo 103 frente a los 112 ó 120 teóricamente asignados mientras que el número de diputados es
de 38 en lugar de 40.
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estandarización (Cuadro 2). Esta estandarización se combinaba, no obstante,
con un número de electores promedio por partido que seguramente estaba
ligada a la apreciación de la población. El promedio de electores por partido
fue, por ejemplo, de 4 en La Paz mientras que en Santa Cruz de 1 y en
Cochabamba de 3.

CUADR02
DIPUTADOS EN 1825 Y REPRESENTANTES
DE LA CONSTITUYENTE DE 1825-1826
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1

2

1

2/3

1

2

30

/25

10

11

La Paz

7

4

24

14

14

Cocha bamba

9

3

27

14

17

7

¾

27

25/24

9

9

Potosí

6

2

18

14

14

5

5

24

18/21

8

8

7

8

4

3/4

15

11 / 11

5

5

5

252

15

13/14

2

2

9

9/9

3

3

39

38

Chuquisaca

7

4,5

29
(17
Charcas y
12 Oruro)

Santa Cruz

5

l

8

Oruro

TOTAL

3

35

98

54

55

3

130

101/
104/

52
El 4 de abril de 1825 se eligió a los diputados en Santa Cruz correspondiendo un
elegido a la ciudad y otro a " la ciudad de Jesús del Vallegrande y Pueblo de Chilón y
Samaypata" . No comprendió "en la presente elección las Miciones de Moxos, Chiquitos y
Cordillera por la imposivilidad de la reunión de sus diputados Electores respecto a sus
circunstancias locales" (ANB, PL 193: 233).
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Número de diputados de acuerdo a la Ley (Para febrero de 1825,
ver Art. 18; para la Constituyente de 1826, ver Convocatoria de
noviembre 1825, Art. 28).
Número de diputados de acuerdo a las actas de elecciones.
Número de electores en abril de 1826.
Número de electores en septiembre de 1826.

La ciudadanía, mucho menos restrictiva (no se debía exigir aún el leer y
escribir) que la, en principio, presente en esas dos primeras asambleas,
continuó con algunas modificaciones bajo la administración de Andrés de
Santa Cruz. La constitución de 1831, al igual que la de 1834, dio la
ciudadanía a todos los bolivianos con sólo excepción de los que tuvieran
relaciones de dependencia. Esta ciudadanía masculina de "independencia" se
1
combinaba con el sistema de elecciones directo e indirecto. Las elecciones
eran hipotéticamente directas para el Presidente de la República que debía ser
elegido por las Juntas Electores de Parroquia por dos tercios y, en su defecto,
por el Congreso. Hipotéticamente porque se determinó, excepcionalmente,
que la primera elección del presidente la realizara la "Asamblea General" y
porque ningún presidente fue electo en este período y bajo estas condiciones.
El sistema indirecto permaneció para los representantes/diputados y
senadores. En la base, el sistema era en principio amplio; porque todos los
ciudadanos conformaban la Junta Parroquial que debía elegir a un número
determinado de electores. Aquí el sistema empezaba a cerrarse. Los electores
debían ser ciudadanos y tener además una propiedad de 600 pesos o tener una
subsistencia asegurada sin dependencia alguna (Art. 14). El número de
electores a nivel parroquial se duplicó en gran parte de los lugares: de 1 a 2.
En otras palabras, el universo de los que participaban en la elección se
incrementó sin haberse alterado las normas de la ciudadanía en la
constitución. El número de electores por provincia se incrementó de
alrededor 1O1-130 (de acuerdo a las normas o las actas), a más de 140 en
1831 . Ellos fueron los encargados de elegir tanto a los diputados como al
Presidente de la República. Ellos elegían también a los compromisarios;
quienes, a su vez, eran responsables de la elección de los senadores. La
dinámica eleccionaria comprendía por tanto cinco niveles para los
senadores 53 •
53

La constitución especificaba que "los ciudadanos eran los bolivianos casados o
mayores de 2 1 años que profesen alguna industria, ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase
de sirviente doméstico" (Art. 12 de la Constitución Política de 1831 ).
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La discusión que se dio en torno a estos compromisarios - cuarto
nivel de intermediación en el sistema de elecciones indirectas -, entre los
propios representantes, y las razones de su existencia son muy
reveladoras. Algunos manifestaron que los compromisarios eran
necesarios para "contener el entusiasmo popular". M.M. Aguirre señaló,
por ejemplo, que en "un país ilustrado" podían elegirse directamente pero
que en Bolivia:
" ... los pueblos de indios como Ayoayo y Tapacarí, por ejemplo .. . no poniéndose las
trabas de compromisarios podrían elegir probablemente a sus llacatas, o Caciques
para Senadores; que el mayor [problema] estaría en que cierta clase de hombres que
abundan en Bolivia, como los Abogados, ... vayan al Senado".

Olañeta consideraba también útil la existencia de compromisarios porque de
lo contrario podían ser elegidos "demagogos furiosos, un peluquero o un
miserable agricultor" 54 .
Es entonces, particularmente interesante analizar la situación en
1831 porque además de la introducción de los compromisarios, las fuentes
nos proporcionan información sobre la base del sistema, es decir sobre las
parroquias. Recordemos que un elector por parroquia fue la regla en
promedio, por disposición del reglamento de noviembre de 1825 55 , y que
en 1831 se determinó el doble, es decir dos electores en promedio
(Cuadro 3). Cada provincia tuvo entonces entre 8 y 1O electores de
parroquia. Desconocíamos, sin embargo cuáles eran, concretamente, las
parroquias. El cuadro 3 nos permite ver que cada parroquia parece
corresponder en realidad a los pueblos-cabeceras que integraban los
partidos o provincias. En el segundo nivel, vemos que los electores de
estas parroquias se reducían exactamente a la mitad ( electores de
provincia), es decir a 4 y 5 electores por provincia, que eran los que
finalmente elegían a los representantes. Los diputados representaban así la
cuarta parte o del 20 al 25% del número de electores por parroquia. Una
sola excepción, la ciudad de La Paz, en la cual los diputados sólo
representaban el 17%.

54

Redactor, 1831-1918, p. 145
Art. 3 de Decreto del 9 de febrero de 1825 y Reglamento del 26 de noviembre de
1825 en VALDA, Roberto. Historia del Parlamento Boliviano. Periodo 1. De la Creación a la
Consolidación de la República. Cochabamba, 1993, pp. 36 y 74. En este último, paralelamente
al elector por parroquia se determinó la existencia de 3 electores por parroquia en las capitales
de departamento.
55
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CUADRO3
ORGANIZACIÓN DE LAS PARROQUIAS Y JUNTAS
PARROQUIALES EN 1831 Y NÚMERO DE REPRESENTANTES
POR PROVINCIA Y POR DEPARTAMENTO EN 1831
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Umala
Mohosa
Calamarca
Avoavo
Paica
Mecaoaca
Coroico
lruoana
Combava
Ilabava
Ananea
Italaque
Mocomoco
Charasani
Ayata
Pucarani
Huarina
Laja
Copacabana
Curahuara
Achocalla
Viacha
Calacoto
Pelechuco
TOTAL
(Parr.: 25)

2
2
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2
2
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4

Larecaja
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5

Pacaies

6
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65% de 51
4
1
6

9
17% de 51
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Taco bamba
Tupiza
Calcha
Talina
Moromoro
San Pedro
Buena vista
Sacaca
Pocoata
Moscarí
Esmoraca

2
2
2
2
2
de

Chichas

5

Cbayanta

7

\

2

2
2
2
2

Lípez

TOTAL
(Parr.: 13)

24

Quilaquila
Tomina

2
2

Tarabuco
San Lucas
Santa Elena

2
2
2

Chuquisaca

TOTAL
(Parr.: 13)

TOTAL
(Parr.: 12)

Oruro

Cinti

10

Cochabamba

Sipesipe
Quillacollo
Paredón
Punata
Toco
Arani
Totora
Tintín
Aiquile
Sacaba
Capinota
Carasa

Sucre
Yamparaes
La Laguna

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

24

6

100% de
24

25% de 6

4
6

5 (por
Tomina)
4
19

Cocha bamba
Tapacari

5
4

Clisa

6

Misque

4

Cercado
Arque

4

2

25

24

Oruro

4

21 % de 10

3

5

21 % de 24

A NUA RIO DE ESTUDIOS B OLI VIANOS, ARCHI V ÍSTICOS Y BIBLIOG RÁFICOS

....e

-·-==
"'

Q

Q>

·==
=

Q>

e

Q

.... C"

-

e,¡

C"

-=

....=
c.

Q>

~

Q>

Q

Q

....

:=....~
"CI ~
~

Q

z

Caracollo
Paria
Challa pata
Condo
Toledo
Guachacalla
Anda marca
TOOAL
(Parr.: 7)

Q>

"CI

2
2
2
2
2
2
2

Q>

..... .:!"'
r,J

Q>

e,¡

·- ·-; e

....c. ...
=
u~

Q

TOTAL

e,¡

Q>

-

e

Q,) ·...
Q>

e

"CI

Poopó

5

Carangas

3

13

de

....

M

.... Q0
Q>

"CI
Q

z

¡; ....

=

¿,
Q> ....
"' c.
tQ

c.
Q> Q
- c.

~

z

Q

3
21% de 14

3
3
3
4
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15
Tarija (Prov.)
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Fuentes: Arts. 6 a 1 1; 22 a 28 y 44 de la Ley del 13 de septiembre de 1831.

Pero analicemos, nuevamente, quiénes son los electores provinciales, tomando el
caso del departamento de Chuquisaca. Tenemos información sobre 11 electores
(de 16). Resulta que todos ellos eran autoridades y notables: 4 funcionarios de la
Corte Suprema de Justicia (1 Fiscal de la Corte Suprema, 2 Ministros), 2
Gobernadores de Provincia (1 de Tomina y 1 de Cinti), 2 Abogados, 1 Juez de
Letras y 2 autoridades Eclesiásticas (Cuadro 4). Los 16 electores de Chuquisaca
(de 4 a 6 por provincia en este departamento) eligieron a su vez a 15
compromisarios notándose que se buscó la representación territorial, al igual que
entre los electores. De los 15 compromisarios, 12 fueron los mismos lo que
significa que prácticamente se reeligieron. De ellos, 8 eran los notables (los de la
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Corte Suprema, 2 autoridades eclesiásticas, 2 gobernadores y 1 juez). Los
Compromisarios eligieron a su vez a los Senadores. Del total de los senadores
electos, uno fue elector de provincia que, a su vez, era también el Fiscal de la
Corte Suprema de Justicia.

CUADRO4
ELECTORES DE PROVINCIA Y COMPROMISARIOS DE
CHUQUISACA EN 1831 56
Número Electores
De Provincia

Compromisarios

Capital

6

5

Yamparaes

1

1

Cinti

5

5

Tomina

16

12

Subtotal

16

15

TOTAL

1

4

1

t

La primera experiencia de elecciones directas con ciudadanía restrictiva
(1839-1840), el auge de los compromisarios y la consolidación de las
elecciones directas
Pocos años después, en 1834, se estableció el Registro Naciona1 57 y se puso
en ejecución en 183858 . A partir de entonces se definió la práctica de
inscripción en el registro nacional, compuesto de dos libros. En el Libro lro
debían inscribirse a los conscriptos, es decir a todos aquéllos que reunían las
"calidades" para ser ciudadanos 59 . La " profesión, ciencia o arte sin sugeción
a otro en clase de sirviente doméstico" debía demostrarse con un certificado
expedido por la policía o por el testimonio de dos vecinos del pretendiente60 .
56

Fuente: ANB, PL 175 .
Ley del 4 de noviembre de 1834. Todas las leyes, decretos y resoluciones se
encuentran en los llamados Anuarios de Leyes o también Anuarios Admini strativos.
58
Decreto del 12 de febrero de 183 8.
59
Art. 7 y 9 del Decreto del 12 de febrero de 1838 .
60
Art. 13 del Decreto del 12 de febrero de 1838. Véase nuevamente el sentido de
vec indad como residencia.
57
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Con los papeles necesarios, cada individuo debía personificarse ante el
Consejo departamental o provincial. No estar inscrito en este libro
significaba no sólo no poder votar sino también el no poder obtener "empleo,
comisión ni cargo público"61 . Aquí vemos de manera clara la relación entre
ciudadanía y elección con empleo público, situación que cambiaría con
Belzu. En el Libro 2do del Registro Nacional se debían inscribir todos los
bolivianos mayores de 18 años 62 que gozaban de los derechos civiles63
aunque no fuesen ciudadanos, incluyendo a los extranjeros naturalizados 64 .
Los que no estuvieran inscritos debían ser considerados como "vago[ s] y
hombre[s] sin vecindad o desertos de los establecimientos de corrección o de
castigo"65 . Los intendentes de policía, los gobernadores y corregidores a nivel
departamental, provincial y cantonal debían, en base a la copia de los
padroncillos de cada cantón o parroquia, inscribir a los que no lo hubieren
hecho 66 .
Un año después, en 1839, se implementó también una maquinaria
electoral más compleja: Juntas Calificadoras y Juntas Revisoras verificaban
los registros de los ciudadanos con derecho de sufragio; las Juntas Receptoras
o escrutadoras recibían los votos. En la base ya no se hablaba de Juntas
Parroquiales sino de Juntas Calificadoras 67 que iniciaban la maquinaria de las
elecciones con la responsabilidad de anotar en el Registro Cívico a todos los
bolivianos que cumplían el requisito de ser ciudadanos 68. Los ciudadanos
calificados debían votar de manera directa por los representantes y el
Presidente y elegir compromisarios (3 por cada ciudadano) para la elección
de senadores. Se trataba, por tanto, de un sistema directo para los primeros y
de dos niveles para los senadores.
Fue también, cuando de manera clara e inequívoca, se inició la
práctica de una ciudadanía letrada (saber leer y escribir) pero en un
61

Art. 25 y 26 del Decreto del 12 de febrero de 1838.
Art. 35 y 42 del Decreto del 12 de febrero de 1838.
63
Los Prefectos y en su caso los gobernadores debían pedir a los Jueces de Letras la
lista de los procesados criminalmente y que " merezcan pena corporal o infamante" así como la
lista de los que habían sido condenados a esas penas. Finalmente, debían tener también, de las
tesorerías, la lista de los deudores a los fondos públicos. (Art. 7 de la Ley del 5 de noviembre
de 1839).
64
Art. 38 y 40 del Decreto del 12 de febrero de 1838.
65
Art. 38 y 40 del Decreto del 12 de febrero de 1838
66
Art. 42 del Decreto del 12 de febrero de 1838.
67
Art. 1 de la Ley del 5 de noviembre de 1839.
68
Art. 11 y 12 de la Ley del 5 de noviembre de 1839. Art. 14 de la Ley del 17 de junio
de 1843 .
62
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sistema de elecciones directo (a partir de la Constitución de 1838 que
después de ser olvidada volvió a ponerse en ejecución a partir de 1855 y
se prolongó hasta 1937). Aparentemente los requisitos de ciudadanía
parecieran haberse reducido porque la constitución no especificó el saber
leer y escribir. Este requerimiento apareció, sin embargo, en las condiciones
estipuladas para la inscripción en el registro cívico. El año 1839 consolida
más bien las restricciones, puesto que el alfabetismo se desligó de la labor
que debía cumplir el nuevo estado, al exigirse sin ninguna excusa ni plazo,
como se había especificado en 1826. Por otra parte, continuó la exigencia de
la cuota mínima de ingresos, establecida en por lo menos 400 pesos anuales.
En otras palabras, y exactamente a la inversa que en la época de Andrés de
Santa Cruz, la base era más estrecha pero se daba una elección sin
intermediaciones. Este sistema fue resultado de una discusión interesante
entre los Diputados de los años 40 donde se plantearon básicamente tres
pos1c10nes.
Por un lado los que propusieron el artículo sobre los
requerimientos de ciudadanía, entre ellos un capital y renta anual para la
ciudadanía (posiciones de Buitrago, Miguel María de Aguirre, Velasco); por
otro, sólo el saber y la virtud (posiciones de Angel Moscoso, Valle);
finalmente los que planteaban un sufragio prácticamente irrestricto y
masculino universal (sin plantearlo de esta manera).
Los primeros, entre los que estaba Miguel María de Aguirre,
señalaban que los que podían subsistir eran los que tenían ingresos de 200
pesos al año y el "ciudadano" que no ganaba esto era considerado " un
ocioso, un mendigo que no puede llamarse virtuoso y por consiguiente
indigno de sufragar" 69 . Los segundos abogaban, en concomitancia también
con la elección directa, porque no se exigieran condiciones monetarias
(capital de 400 pesos o renta de 200 pesos) porque los que no tendrían
medios de subsistir serían ya mendigos 70 • Lo importante, desde esta
perspectiva era la virtud, el saber y la honradez cuya expresión material
era saber leer y escribir71• Estos aseguraban también que había
profesionales que finalmente no podían ganar esos 200 pesos y no por ello
se los podía llamar vagos u ociosos (Valle) .
La tercera posición fue la de Galdos; que planteaba que, en estrictd y
ri gurosa justicia, los derechos sociales debían estar en proporción de las
69

República de Bolivia. Redactor del año 1839, Op Cit., p. 107.
Valverde señalaba que lo mín imo para vivir era de 200 pesos y que si había alguien
que tenía menos era "un holgazán, indigno de llamarse ciudadano, puesto que ni iquiera busca
su comodidad". (Ibídem ., p. 11 3)
71
República de Bolivia. Redactor del Congreso Nacional del aí'io 1839, t. 11, p. 106.
70
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cargas que se tenían. Desde esta perspectiva consideraba que los sujetos con
derechos debían ser los indígenas contribuyentes que además realizaban
servicios personales, oponiéndose por tanto a su exclusión y a la exclusión
también de otras personas:
Exclúyanse pues del derecho de sufragio, como ha dicho el señor Diputado .. . , los
hijos de fam ilia de más de 21 años, todos los menestrales por no tener la renta de 200
pesos, los indígenas que no saben leer ni escribir, y otros muchos más individuos . .. y
vendremos a parar en que se va a reducir de tal manera el círculo de los ciudadanos
que apenas tendremos quienes pueden votar72 .

Ante esta situación, los que abogaban por la restricción (Velasco), aceptaban
que los indígenas no votarían porque:
.. .estos no teniendo conocimiento de cuanto interesa para el acierto en las elecciones de
individuos que han de ocuparse en las Cámaras Nacionales, se hallan muy bien servidos
por los que reúnen las calidades de saber y tener. Es más conveniente aplicar el ejercicio
del derecho de sufragio a un corto número que desempeñe bien este derecho, que a la
muchedumbre de ignorantes; sucede ... que estos sofocan los sufragios de los más útiles e
importantes ciudadanos73 . Además, tampoco se les prohibe el votar, con tal que hayan
reunido las calidades y requisitos que exige el artículo.

El mismo representante señaló además que finalmente nada les prohibía
votar, siempre y cuando reunieran los requisitos. Es decir que las
condiciones impuestas implicaban de hecho la exclusión de gran parte de
los indígenas. Buitrago fue aún más claro: "¿Dónde está esa prohibición
que hace . .. que no puedan sufragar los indígenas? Si entre esos hay unos
que reúnan las calidades que requiere, es claro que han de votar", a lo que
Galdos respondió que finalmente había que ser más francos: se debía darles
el derecho de sufragio declarándolos ciudadanos o declararlos " unos meros
ilotas"74 . Para Renjel, por su parte, la constitución de 1834 había dado
ciudadanía a todos los ciudadanos, incluso a los que no sabían leer ni
escribir, por lo que consideraba que ahora se les estaría despojando de ese
beneficio y posesión. Toledo respondió que "cuando ella concedió a los
indios el derecho de votar en las elecciones, fue cuando estas eran
indirectas, más ahora que hemos reconocido el principio de elección
directa, ya no puede tener lugar el sufragio de los indios" 75 ¿Votaron
72

Ibídem., p. 107.
Ibídem., p. 11 O. "Valverde era también de la misma posición : "si entre ellos existen
muchos que saben leer y escribir, es claro que han de votar, nadie se los prohibe ... "
(VALYE RDE. Jbídem., pp. 113).
74
Ibídem., pp. 111-11 2
75
Ibídem., pp. 114-115
73
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realmente los indígenas antes de 1839? Consideramos que no es posible
responder honestamente mientras no se encuentren las listas de integrantes
de las Juntas Parroquiales. Es dificil en todo caso comprender que un
derecho adquirido, al ser quitado, no hubiese ocasionado oposición,
situación sobre la que no hay además huella alguna en los documentos
consultados.
La discusión no fue muy lejos y la conclusión menos aún: "Por lo que
veo, sólo la mala redacción del artículo ha dado lugar al debate". Se sugirió,
entonces, que el debate se dio en realidad en torno a lo que se consideraba
mínimo para vivir, y se resolvió que se pondría que "sólo tendrán derecho a
sufragio los ciudadanos", dejando de lado otros requisitos para la ley de
elecciones 76 .
Lo que sí es claro es que la ciudadanía más restringida se combinó con
el sistema de elecciones directas que implicó, como lo veremos luego, un
incremento electoral importante a pesar de que el Ministro de Estado del
Interior y Relaciones Exteriores señaló que se dieron algunos problemas
porque había "muchos individuos que reuniendo las calidades" no se
inscribieron por "quedar esentos de algunas cargas públicas". Otra limitación
habría sido que muchos de los sufragantes no lo hicieron porque la ley
señalaba que el sufragio debía realizarse en el lugar donde se inscribió,
considerando que ello podría evitarse si las municipalidades compartían las
listas de los inscritos. Al mismo tiempo señaló que las Juntas Escrutadoras
tenían "un poder absoluto y discrecional" y que rompían papeletas y
1
anulaban unas mientras que otras las aceptaban 77 .
Las elecciones directas, que se combinaron con un sistema indirecto
para los senadores, fueron utilizadas en la del presidente Velasco en 1840 y
en la de los representantes. Inmediatamente después, si bien el sistema
directo para el presidente se mantuvo 78 , el sistema indirecto volvió a
76

Ibídem. , pp. 115-116
Exposición que presenta al Congreso Constitucional de 1840 el Ministro Secretario
del Estado en el Departamento del Interior y Relaciones Exteriores. Imprenta de la Libertad.
Biblioteca Nacional de Bolivia (en adelante BNB), M 815, VI, p. 4.
78
Art. 70 de la Ley del 17 de junio de 1843. El escrutinio estaba a cargo del Congreso
(Art. 82 de la Ley del 17 de junio de 1843. Cabe seflalar, que en las constituciones no son muy
claras las reglas de las elecciones y ellas remiten a " leyes que se establecerán". En la
Constitución de 1843, por ejemplo, el Art. 48 hace pensar que la elección del presidente la
hacían electores. El reglamento de 1843, en cambio, hace referencia a una elección directa
del presidente. La constitución de 1851 explicita que la elección del presidente y del Poder
Legislativo debía darse a través del sufragio directo.
77
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predominar para representantes y senadores y los compromisarios conocieron su
auge a partir de 1842. La modalidad de elección establecida para los senadores
en 1839, es decir, a través de 3 compromisarios por provincia y capitales de
departamento (los compromisarios reemplazaban así a lo que antes se llamaban
"electores de provincia") elegidos por los ciudadanos electores de cada cantón
(Art. 5 y 679 ) se extendió a los representantes. En otras palabras, los ciudadanos
elegían a los compromisarios quienes elegían a su vez a los miembros del
congreso. El sistema más restrictivo parece haberse tratado de compensar en
1843 con un incremento en el número de electores: de 113 en 1842 a 222 en
1843. Esto fue posible porque el número de compromisarios que debían ser
elegidos en el ámbito de las parroquias se estableció en 6 (8 en algunos casos) en
lugar de los 3 y 4 de 184280 . Los compromisarios eran proclamados en Juntas de
Provincia81 que se reunían luego en Juntas Departamentales 82 para elegir a los
representantes primbro y a los senadores después 83 .
Por entonces se discutieron también las exigencias de los
compromisarios. Se sugirió un capital de 4.000 pesos o una renta anual de
500. Algunos consideraron que esa cantidad era excesiva remarcando que
había hacendados honrados que sólo tenían de renta de 100 a 200 pesos. Para
otros esa cantidad era absolutamente adecuada ya que si había personas que
no tenían ese ingreso debían ser los pobres de solemnidad, es decir aquellos
que no eran ciudadanos y que no tenían derechos políticos.
Otro
representante señaló, además, que en cada cantón habría por lo menos seis
individuos con ese capital 84 . En los hechos, parece ser que los
compromisarios fueron los gobernadores, jueces y corregidores. A pesar de
que un representante señaló que esta situación ocasionaba "temor" entre los
electores, sugiriendo se los excluya de la posibilidad de ser electores, esta
iniciativa fue rechazada 85 .
La constitución aprobada durante Ballivián fue también más restrictiva
al especificar precisamente, entre los que estaban suspendidos de la
ciudadanía, a los " pobres de solemnidad", categoría jurídica que comprendía
79

Decreto del 18 de noviembre de 1842, en VACA DIEZ. Derecho ... Op. Cit., pp. 50-

51.
80

8 en Porco, Chayanta, Omasuyos, lngavi, Yungas, Clisa, Poopó y Sicasica; 2 en
Salinas, Acero, Cordillera y Yuracarés. Ver Ley del 17 de junio de 1843 .
81
Art. 6 de la Ley del 17 de junio de 1843.
82
Art. 3 de la Ley del 17 de junio de 1843
83
Art. 55 de la Ley del 17 de junio de 1843 .
84
Redactor, 1843-1926, v. 11 , p. 138.
85
Redactor, 1843-1926, v. 11 , p. 139.
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a todos los que no tenían ese ingreso mínimo anual 86 . Esta determinación se la
tomó a pesar de que en la discusión de los representantes en 1843, algunos como
Poveda y Salinas pidieron no se les privara de la ciudadanía porque sólo debían
excluirse de ella a los "proletarios cuya voluntad no es independiente". Una de
las respuestas fue la de Moscoso que recordó que se necesitaba una suma de 200
pesos para ser ciudadano, suma considerada mínjma y fácil de lograrla. Poveda
respondió indicando que los indígenas, que eran "independientes" y laboriosos
no ganaban 200 pesos y que "un hombre de bien, un artesano honrrado" podía
trabajar y ganar los 200 pesos. Su posición recibió el apoyo de Bustillos y
Arriaga. Este último señaló además que no era justo que la escasez fuese una
causa suficiente cuando la pobreza de solemnidad se demandaba para litigar sin
los gastos enormes que requería lajusticia87 •
Otro tema de discusión que emergió en 1843 en tomo a la pertinencia o
no de especificar quiénes era los bolivianos, fue el que tenía que ver con el
término ciudadano. Se dijo que la palabra, tomada de los romanos, no existía
en el caso boliviano, es decir, que no se hacía la diferencia entre bolivianos y
ciudadanos, entre bolivianos con derechos civiles y bolivianos con derechos
políticos. Torrico replicó señalando que no se podían confundir los derechos
de boliviano con los de ciudadano:
Un niño, una mujer, un extranjero y cualquier ser sensible que tenga figura humana,
tiene derecho en cualquier punto del globo a que se respete su seguridad individual, y
a no ser despojado de su propiedad. Estos derechos son universales, pertenecen al
linaje humano. Mas, estos mismos no tienen derecho a quejarse de la privación de los
derechos civiles, que consisten en ser tutores, albaceas, testigos, etc. y menos razón
tendrían para quejarse de no tener participación en los sufragios populares y en los
empleos públicos.
Para lo primero... basta pertenecer a la especie humana, para lo segundo, son
necesarios algunos más requisitos, y para el ejercicio de los derechos políticos, son
necesarios otros más delicados .
.. . La calidad de boliviano no concede sino los derechos civiles y solo la Constitución
otorga los derechos políticos ... 88

En otras palabras, para Torrico existían distintos derechos a los que accedía
la población de distinta manera. Pero además, se consideraba que sólo un
grupo podía ser ciudadano, aquéllos que tenían medios económicos y por
tanto libertad de elección . Los subalternos, los subordinados no podían tener
independencia y por tanto "voluntad" :
86
87

88

A pesar de que la redacción de la Constitución es casi copia literal de la de 1831
Redactor, 1843-1926, pp. 256-259.
Redactor, 1843- 1926, pp. 210-21 1.
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Hay ... una diferencia esencial entre el boliviano y ciudadano ... los [derechos] políticos ...
son más elevados [y] no pueden ejercerse sino por los que tienen interés en la cosa pública,
y no podrán tener sino siendo libres e independientes. Esta libertad, esta independencia se
funda en los medios de subsistencia, porque el que puede proveer a sus necesidades sin
subordinarse a otro, podrá tomar parte en el nombramiento de los delegados del pueblo, sin
necesidad de consultar más que a su voluntad.
El ejercicio de los derechos civiles, es muy distinto, porque no afecta a los negocios
generales, y se limita a las relaciones privadas de los bolivianos entre si. Es por esto
que no pueden confundirse las calidades de boliviano y ciudadano ... 89

De esta discusión se pasó a la de las condiciones exigidas a los ciudadanos.
El artículo de referencia exigía una industria y el no estar sujeto a otro en
calidad de sirviente doméstico. Tarrico, uno de los primeros en tomar la
palabra, sostuvo que el artículo era demasiado amplio y suponía dar el
derecho universal de sufragio incluso a los "idiotas, a los proletarios y a los
hombres indigentes que, sujetos siempre a una dependencia. .. no tenían
voluntad propia", siendo susceptibles de ser "corrompidos", "seducidos" y
engañados. Por estas razones los locos, niños y las mujeres "destinadas por la
naturaleza a las ocupaciones domésticas, están privados de la administración
de sus bienes y negocios. Sin la debida inteligencia, ellos están expuestos a
ser engañados, y por esta razón la ley los pone bajo el amparo de sus
semejantes". Explicaba también que muchas legislaciones habían prohibido
el ejercicio de los derechos políticos a los que no sabían leer ni escribir
porque estaban "privados del requisito más esencial de la base de la
ciudadanía que consiste en saber lo que se hace". Por consiguiente, sugería
también solicitar esta exigencia90 .
Con Belzu todo el sistema conoció nuevos cambios que irían a
perdurar hasta el siglo XX. En primer lugar, en la constitución de 1851 se
observa un nuevo vocabulario político como la manera en que principia la
Constitución, que lo hace con un acápite especial denominado " Del derecho
público de los bolivianos" que tienen "la capacidad de ejercer los derechos
políticos y civiles". Al parecer se intentó también no establecer - en la
constitución -, la distinción tan tajante entre ciudadanos y bolivianos,
subsumiendo a los segundos bajo el término de ciudadanos. Para los dos
libros de registros de la población se invirtió además el orden existente: en
el primero debían inscribirse los ciudadanos sin derecho a voto, en el
segundo los votantes 91 • Una resolución de 1855 aclaró además que la ley de
elecciones no exceptuaba" a los indígenas contribuyentes del ejercicio de
89

Representante Salinas. Redactor, 1843-1926, p. 213.
Redactor, 1843-1926, p. 222.
91
Art. 15 y 16 Del Decreto del 2 de octubre de 185 1.
90
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los derechos de ciudadanía" y aunque se mencionó de manera explícita los
derechos civiles, ella pudo haber permitido una ampliación de la esfera de
los electores92 . En tercer lugar, y éste sí fue un cambio significativo e
importante, señalaba que bastaba ser boliviano (y no ciudadano) para tener
"derecho a los empleos y cargos públicos" (Art. 13, Constitución de 1851).
Este nuevo lenguaje político - el de derechos - tuvo tanta importancia que
fue adoptado a partir de entonces, reemplazando así aquel mucho más
restringido de "garantías y deberes" que se utilizaba en las constituciones
previas. El reglamento de elecciones de 1851 introdujo también la elección
directa y por vez primera para todo el Poder Legislativo y para el
Presidente93 . La elección directa de los senadores (y no así por medio de
compromisarios. Art. 28, Constitución de 1851) prevaleció durante todo el
siglo (Reglamento electoral de 1861, 1867, 1868, 1871 y 1880). Belzu
implicó, por tanto, una apertura liberal e ilustrada muy importante que no se
ha remarcado suficientemente. Se alteró por tanto la dinámica de las
elecciones imperante en los 40 y esta normatividad permaneció en gran
parte hasta el siglo XX. Pero más importante aún, implicó una mayor
participación y por tanto una ampliación de la esfera política.
La dinámica de la restricción/ampliación y la geografía electoral desigual
y urbana
En las elecciones presidenciales del siglo XIX participaba directamente una
pequeña esfera de electores que en ningún caso logró sobrepasar el 5% de la
población masculina adulta calculada o el 1% de la población total. Esto no
significa, sin embargo, una situación estática y de hecho se encuentran más
bien varios cambios. Las elecciones presidenciales de 1840, 1844, 1855 y
1872 muestran, primero, que la esfera de los electores se redujo después de
1840 para luego, a partir de mediados del siglo XIX, volver a ensancharse. El
crecimiento entre la elección de 1850 y la de 1855 es espectacular: de casi
6.000 a más de 14.000 lo que significa que la población votante
prácticamente triplicó. Finalmente otro incremento notable se dio entre 1872
y 1883 pues la población duplicó : de 14.000 a más de 30.000.
92

Esta resolución señala además que " la lei civil garantiza a todo boliviano los
derechos civiles que se pierden por diferentes causas entre las que no se halla comprendida la
calidad de indígena contribuyente". Es interesante señalar que esta resolución parece haberse
tomado a raíz de una demanda de un grupo de indígenas: "se declara que el presentante y los
demás que se encuentran en igual caso, tienen expeditos sus derechos civiles y políticos"
(Resolución del 22 de diciembre de 1855).
93
Ver VACA DIEZ. Op. Cit. , pp. 82-96.
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Irurozqui analizó recientemente (2000 94 ) la dinámica electoral y señaló
que la arbitrariedad en la interpretación y uso de las reglas supuso prácticas
continuas de transgresión especialmente de los elementos populares urbanos.
La incapacidad del estado de empadronar a la población y de ejercer un
control estricto habría implicado una "democratización de l fraude" de tal
manera que el triunfo de un partido no dependía tanto de sus seguidores sino
de su capacidad para movilizar votantes ilegales. El fraude y la violencia
habría convertido entonces, a los sectores marginales de la sociedad - es decir
a los sectores populares urbanos - en los principales actores de la contienda.
Para Irurozqui, los reglamentos habrían servido más como instrumentos de
negociación y de regulación entre las elites que como elementos precisos de
exclusión ciudadana95 • Finalmente sugiere que, a partir de 1883, se dio un
mayor control y que hubo mayor permisividad en la etapa del predominio del
caudillismo y mayor restricción en la etapa de la emergencia de los partidos
tradicionales (Irurozqui , s.f.: 7).
Consideramos que el incremento de los electores, de alrededor de 16.000
en las primeras elecciones presidenciales de 1840 y alrededor de 6.000 en 1844,
a más de 32.000 en 1888, no puede atribuirse a un menor control durante el
caudillismo en relación al período posterior a 1880 porque, como lo vimos, la
tendencia a largo plazo es más bien el incremento y porque hay un ritmo
electoral que no corresponde a la división entre período caudillista y período no
caudillista (a partir, se supone, de 1880). Analicemos brevemente la dinámica
electoral. En primer lugar, en 1840 la población votante fue mucho mayor en
relación a las elecciones posteriores de esa década. En términos porcentuales, en
1840 el 4% de la población adulta masculina votaba, reduciéndose a 1.6%
aproximadamente en 1844, duplicándose luego a 2% en 1855; momento a partir
del cual hay una tendencia al alza, pues llegó a 4% en 1872 y a casi el 9% en
1884. En segundo lugar se observa que hubo dos momentos importantes, en
términos de descenso: en 1844 por una parte, durante la administración de
Ballivián, y en 1872, por otra, en la administración de Frías. Vemos, en tercer
lugar, y esta vez en términos de alza, que la población sufragante se incrementó
notablemente a partir de I 850, habiéndose quintuplicado entre 1846 y 1896
(Cuadro 5 y Gráfico 1), con dos momentos importantes de alza: en I 855 y en
1884. En tercer lugar, que el incremento electoral se dio en general sin que se
hubiesen modificado las condiciones de definición de la ciudadanía, lo que
implica un ascenso importante de la participación en el transcurso del siglo XIX
94

IRUROZQUI, M . A bala, piedra y pala. La construcción de la ciudadanía política
en Bolivia, 1826-1952. España: Diputación de Sevilla, 2000.
95
Ibídem., pp. 144-145.
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sin una política de educación masiva que podría explicar este ascenso de los
ciudadanos.
El ritmo de la población electoral es entonces mucho más oscilante. ¿A
qué podemos atribuir esa esfera electoral inicial tan amplia y la reducción
subsiguiente? ¿Cómo explicar el alza espectacular de 1855 y por qué se
volvió a reducir el voto en 1872? Lo que es claro es que los años que
muestran mayor número de votantes corresponden a las elecciones directas
como en 1840. El alza de 1855 es, en este sentido, revelador: se dio
precisamente después de que el reglamento de 1851 determinara el sistema
directo, poniendo fin a una década de elecciones indirectas con una esfera
electoral extremadamente reducida. Las elecciones directas se dieron también
para los senadores y representantes (Art. 28, Constitución de 1851 ), y este
sistema finalmente prevalecería a partir de entonces (Reglamento electoral de
1861, 1867, 1868, 1871 y 1880). Un resultado concreto y palpable de esas
determinaciones fue que entre 1850 y 1855 (de 5.935 a 14.414) se triplicó el
número de electores. Además, no fue menos importante el apoyo de sectores
urbanos y populares a Belzu, resaltado por autores desde el siglo XIX (un
sustento al margen de las elecciones y la ciudadanía). Se trató claramente de
la introducción de nuevos actores al escenario político. Es posible pensar
también que este hecho desencadenó un proceso en el que las propias elites
buscaron ampliar sus bases políticas y legitimidad, formalizando su
participación a través de las elecciones. Belzu implicó, por tanto, una
apertura liberal e ilustrada muy importante que no se ha remarcado
suficientemente. Se alteró por tanto la dinámica de las elecciones imperante
en los 40 y esta normatividad permaneció en gran parte posteriormente. El
descenso de 1872 y 1874 resulta en la dinámica general bastante excepcional
y pudo estar ligado a la determinación de 1871 de que la votación debía
hacerse en las capitales de provincia.
La ampliación de la esfera electoral tiene que ver, entonces, con tres
elementos articulados:
1. reglamentos electorales- cuyos cambios tuvieron
repercusiones más importantes de lo que se pensaba.
2. condiciones de ciudadanía y
3. sistema de elecciones.
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CUADROS
POBLACIÓNSUFRAGANTE
EN LAS ELECCIONES ENTRE 1840 Y 1896
Años

Número
Votos 96
1

1840

16.168

1844

Población
Masculina Adulta 97
2

%
1/2

Presidente

1.378.89698

385.842

4%

Velasco

6.641

1.378.896

399.879

1.6%

Ballivián

1846

7.33 1

1.378.896

399.879

1.8%

Ballivián

1850

5.935

1.378.896

399.879

1.5%

Belzu

1855

14.414 [ 13. 766]

2.326.12699

674.577

2. 1%

Córdova

1862

16.939

Acbá

1868

22 .912

Melgarejo

1870

35.081

Melgarejo

1872

14. 186 [14,349]

1873

16.674 101

Total
Población

1.172. 156 100

339.924

4.1 %

Morales

1.1 72.156

339.924

4.9%

Ballivián, A.

96
Los datos del número de sufragantes de 1840 y 1844, así como las cifras que se
encuentran entre corchetes de 1855 y 1872 provienen de las fuentes que consultamos (Redactor,
1840, 1844, 1872) mientras que el resto proviene de MESA GISBERT, Carlos. Presidentes de
Bolivia. Entre Urnas y Fusiles. La Paz: Editorial Gisbert, 1983/ 1990, p. 171 , Cuadro 22.
97
Para obtener la población adulta masculina dividimos el total de la población entre
dos suponiendo una distribución de 50% para hombres y 50% para mujeres. Obtenida la cifra
de la población masculina, calculamos que la población adulta masculina representaba el 58%
de ese total. Ver los cálculos en base a la población total y el desglose respectivo.
98
DALENCE, José María. Bosquejo Estadístico de Bolivia. La Paz: Editorial
Universitaria. 1846-48/ 1975. Asumimos la misma cifra poblacional que proporciona Dalence
tanto para antes ( 1840) corno para años después ( 1844 y 1846).
99
Cifra de 1855 proviene del censo realizado ese año. Anuario Administrativo, 1855-1 856.
100
Esta cifra corresponde en realidad al año 1882. Asumimos esta cifra poblacional
para 1872 y 1873.
101
17.000 es la cifra dada por GUZMÁN , 1874. p. 56. Guzmán ca lculó que había un
ciudadano por cada 117 habitantes lo que significaría que la población fue eval uada en
alrededor 1.989.000 hab itantes
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Años

Número
Votos 102

Total
Población

1

Población Masculina
Adulta 103
2

%
1/2

Presidente

1873

16.674 104

1.172. 156

339.924

4.9%

Ballivián, A.

1884

30.465

1.172. 156 105

339.924

8.9%

Pacheco

1.402.884 107

406.836

8.4%

Arce

1.402.884

406.836

8.8%

Femández

1888
1896

34.418/32. 110

35.785

106

102
Los datos del número de sufragantes de 1840 y 1844, así como las cifras que se
encuentran entre corchetes de 1855 y 1872 provienen de las fuentes que consultamos (Redactor,
1840, 1844, 1872) mientras que el resto proviene de MESA GISBERT, Carlos. Presidentes de
Bolivia. Entre Urnas y Fusiles. La Paz: Editorial Gisbert, 1983/1990, p. 171 , Cuadro 22.
103
Para obtener la población adulta masculina dividimos el total de la población entre
dos suponiendo una distribución de 50% para hombres y 50% para mujeres. Obtenida la cifra
de la población masculina, calculamos que la población adulta masculina representaba el 58%
de ese total. Ver los cálculos en base a la población total y el desglose respectivo.
104
17.000 es la cifra dada por GUZMÁN, 1874. p. 56. Guzmán calculó que había un
ciudadano por cada 117 habitantes lo que significaría que la población fue evaluada en
alrededor 1.989.000 habitantes
105
La cifra para 1882 proviene del Censo General de la Población . .. de 1900.
106
La primera cifra proviene de Mesa, la segunda de RIVA, Narciso de la, Sinopsis
Estadística de Bolivia.. Año de 1889. Sucre: Oficina Central, Dirección General de
Estadísticas, 1890.
107
Esta cifra es un promedio de la población en 1882 y 1900 ( 1.172. 156 y 1.633.611
respectivamente). Se tendrían entonces 701.442 hombres, de los que 406.638 que representan
el 58% constituirían la población adulta masculina.
Asumimos las mismas cifras
poblacionales para 1896.
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ELECTORAL, 1840-1896
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Pero es posible analizar también, y con mayor detalle, las características de la
distribución del voto. En este sentido tenemos una geografía electoral muy
desigual con importantes variaciones entre los departamentos, con
predominio no indígena y predominio urbano.
Diferencias entre departamentos a partir de la relación Voto/Población:
Contrariamente a lo que se podría pensar, no fueron los departamentos más
poblados y con mayor población indígena los que tuvieron mayor electorado.
En 1840, por ejemplo, sólo 3% ó 4% de la población masculina adulta de
Oruro y La Paz votaba mientras que en el Litoral y Santa Cruz lo hacía el 9%
aproximadamente; una situación relativamente similar se veía en Tarija
Cochabamba y Chuquisaca, donde, al igual que en el anterior caso, la
proporción de votantes era más importante.
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CUADRO6
POBLACIÓN VOTANTE Y POBLACIÓN MASCULINA ADULTA,
1840-1900

1840

Pobl.
Mase.
Adulta

1844

1855

1845

Pobl.
Mase.
Adulta

1872

1883

Pobl.
Mase.
Adulta

1900

1855

POTOSI

2,767

70.546

1,096

1,877

73.87 1

1,53 1

4,562

79.981

LA PAZ

3,983

11 9.731

1,648

2,655

172. 196

3,563

8,058

116.44 1

ORURO

977

27.644

345

1,5 15

26.608

757

1,134

37.466

COC HA BAMBA

3, 11 2

80.924

1,749

4,427

11 1.047

3,709

7,783

59.462

SANTA CRUZ

1,954

2 1.932

477

1,997

74.124

1578

4,504

32.693

439

18.502

354

427

80.540

945

1,733

21. 144

2,814

45 .252

733

1,222

JO 1.245

1,990

3,868

41.494

122

1.3 11

54

73

1.620

157

185

190

33.327

11 9

468

5.633

6,64 1 14,383

674.577

14,349 32, 11 0

352.82

TA RIJ A

C H UQ UI SACA

LITORAL

BENI

TOTAL

16, 168 385.841
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CUADRO7
POBLACIÓN VOTANTE EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN
MASCULINA ADULTA, 1840-1900
1840

1844

1854

1872

1883

Dptos.
Votos 1 2 3

Votos 1 2 3

Votos 1 2 3

Votos 1 2

POTOS I

2 .767

1.096

1.877

13 11 2.5

1.53 1 11 20 2.2

4 .562 14

LA PAZ

3.983 25 31 3.3

2.655 18 26 1.5

3.563 25 29 3.5

8.058 25 34 6.9

ORURO

977

17 18 3.9

6

7

3.5

COC HABAM BA

3. 11 2 19 2 1 3.8

SANTA
CRUZ

1.954 12

TA RIJ A
CHUQU I
-SACA
LITORA
L

1.648 25 30 1.3

5

7

1.2

1. 515 11

4 5.6

1.749 26 20

2.1

4 .427 3 1

16 3.9

345

6

8.9

477 7

5

2.1

5

2.3

354 5

5

1.9

427

3

2.814 17 12

6.2

733

11 11

1.6

1.222

9.3

54

1

4. 1

3 4

1.3

439

122

3

1

BEN !

185

TOTAL

17 18 1. 5

16.1 68 100 100

.

6.64 1 10
6.642

o

1.997 14 11 2.6

757

5

3

10 2.3

3.709 26 15 7.2

Votos 1 2 3

1.1 34

9 5.7

4 11

7.783 24

3

17 13

1578

11

8

5.6

4.504 14 9 13.7

12 0.5

945

6

5

5. 1

1.733

5 6

8

15 1.2

1.990 14

10

5.5

3.868

12 12 9.32

73

1

o

4.5

157

1

190

1

5 0 .5

11 9

1

468

1

13.766 100

100

1 2.4

14.349 100 98

8.2

2 8.3

32. 11 0 99 100

99

1= % de votantes de cada departamento respecto al total de votantes del país en
cada año.
2= % de la población adulta masculina de cada departamento respecto al total
de la población del país.
3= % de la población votante respecto a la población masculina adulta

La evolución que se tuvo en el siglo XIX presenta además características
particulares. Entre 1840 y 1883 hay un importante crecimiento (brusco
descenso en 1844), aunque desigual, presentándose tres grandes situaciones.
En primer lugar, Santa Cruz, donde la población electoral se multiplicó por 9;
en segundo lugar, La Paz, Tarija, Cochabamba y Potosí donde la
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multiplicación fue por 5 y 4; finalmente Oruro fue el departamento que
menos creció en su población electoral junto con Litoral.

1840 / 1883
La Paz

+ de 9 veces
+ de 5 veces

Tarija

+5

Chuquisaca

+ de 5

Cocha bamba
Potosí

+ de 4 veces
+ de 4 veces

Oruro

+ de 3 veces

Litoral

+ de 2.5

Santa Cruz

Relación ciudades/áreas rurales
Si analizamos la distribución al interior de cada uno de los departamentos
tomando el caso de las elecciones de 1840 (año para el cual tenemos esta
desagregación) vemos que hay un predominio urbano frente al área rural.
Una cuarta parte (26%) de la población votante en 1840, provenía de las
ciudades capitales ( 4.250 108) de los departamentos cuando en términos
poblacionales apenas concentraba el 10% de la población total del país
(136.012 habitantes en relación a 1.378.896); lo que ii;nplica una política
deliberada y consciente de dar mayor peso a las ciudades. Se pueden
observar, sin embargo, diferencias importantes tanto entre los
departamentos como al interior de cada uno de ellos. Así, casi la mitad de
los electores del departamento de Tarija y Chuquisaca ( 42%) se
concentraba en sus ciudades capitales, siendo así que apenas aglutinaban
el 6 u 8% de su población. Eran, de hecho, los departamentos más
inequitativos en estos términos. En segundo lugar se sitúan los
departamentos de La Paz y Oruro, donde sus capitales concentraban más
de la tercera parte de su población electoral (34 y 35% respectivamente).
Finalmente, la ciudad de Cochabamba era la que menos concentración
tenía (18%), mientras que Potosí estaba en una situación intermedia entre
Cochabamba y La Paz/Oruro (ver Gráfico 2 y Cuadro 8) .
108
Sin Santa Cruz ya que para este año sólo se tiene la población vota nte de la ciudad
de Santa Cruz.
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GRÁFICO2
EL PESO ELECTORAL DE LAS CIUDADES EN LOS
DEPARTAMENTOS EN 1840
(EN PORCENTAJES)
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CUADROS
COMPARACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE POBLACIONAL DE
LAS CIUDADES RESPECTO A SU POBLACIÓN
DEPARTAMENTAL Y EL PORCENTAJE DE VOTANTES
RESPECTO AL TOTAL DE VOTANTES DE LOS
DEPARTAMENTOS EN 1840
% Población de la ciudad respecto
al total de la población de cada
departamento
Potosí
La Paz
Oruro

Cochabamba
Tarija
Chuquisaca

7%
10%
6%
11 %
8%
12%

% Votantes de la ciudad respecto al
total de votantes en cada
departamento
25%
34%
35%
18%
42%
42%

3 veces
3 veces
6 veces
7 veces
5 veces
4 veces

más
más
más
más
más
más

1JO
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La evolución, entre 1844 y 1872, muestra además un alza importante de las
ciudades en relación al resto del departamento. En 1844, las ciudades
representaban entre el 7% y el 54% y en 1872 el porcentaje es más alto y
oscila entre el 19% y el 65% (Cuadro 9 y 10). Dos ejemplos extremos en
1872 son Santa Cruz y Chuquisaca. El peso de los electores y sufragantes de
la ciudad en 1844 era del 15% y pasó a ser del 69%. La situación era similar
para Chuquisaca que, de 19% pasó a representar aproximadamente el 62%.
En otras palabras, lo urbano cobró mayor importancia. El año 1872 es sin
embargo excepcional por la determinación de año antes en el sentido de que
el voto debía realizarse en las capitales. En todo caso es una expresión
palpable y concreta de la importancia de algunos cambios en las normas
electorales.
CUADR09
DISTRIBUCIÓN DE LAS CIUDADES DE ACUERDO AL
PORCENTAJE DE SU POBLACIÓN ELECTORAL RESPECTO A LA
POBLACIÓN ELECTORAL DE SUS DEPARTAMENTOS
EN 1844 Y 1872
1844

1872

7%

La Paz

Del 10 al 19%

Cochabamba

Cochabamba

y Santa Cruz
Del 20 al 30%

Oruro y Potosí

Del 30% al 40%
Del 40 al 50 %
Del 50% al 100%

La Paz
Potosí

Beni y Litoral
Oruro, Beni, Litoral, Tarija,
Santa Cruz
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CUADRO 10
EL PORCENTAJE ELECTORAL DE LAS CIUDADES CAPITALES
RESPECTO A LA POBLACIÓN ELECTORAL TOTAL DE CADA
DEPARTAMENTO
1844
Departamento

Ciudad
y Total
Ciudad

POTOSI

Total
Ciudad

LA PAZ

Total
Ciu9ad

ORURO

Total
COCHABAMBA Ciudad

Total
SANTA CRUZ

Ciudad

Total
Ciudad

TARJJA

BENI

CHUQUISACA

LITORAL

224
120
113
345
242

7

73
73

Total

185

99

Total

733

Litoral

22

7

10

6.641

505

% Total
Dpto.

33

898

25

3.563

33

6

492

14

11

715

65

757

19
J¡

3.709

15

8

1.088

69

1.578

21

5

480

51

945

54

119

100

119

14

19

1.243

62

1.990

41

157

54

953

Total
Votantes
1.531

477

100

Total

20

1.749

354

Ciudades

%
Pobl.

1.648

Mojos
Ciudad

%
Total Opto.

1.096

Total

Total
TOTAL

Total
Votantes

1872

100

157
14

5.697

40

14.349

Finalmente, en términos de la geografia electoral es importante referirnos
también a lo que denominamos la dinámica cantonal. Hemos señalado que el
término de cantones reemplazó al de parroquias como unidad de base de las
elecciones. Gracias al detalle que tenemos para 1840 y 1844, observamos que los
cantones daban sufra gantes cuyo número variaba entre menos de 1% a 16%, y,
en algunos casos hasta el 35% 109 . Pero más importante aún para remarcar es que
el estatuto político-jurídico de cantón permitía una presencia en las elecciones. El
109

BARRAGÁN . El Estado Pactan/e ... Op. Cit., Cuadros Anexos 3 y 4.
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territorio y el estatus territorial resulta entonces fundamental y esta dinámica se
expresa también en el propio Poder Legislativo.

El sistema de representación territorial y no poblacional del Poder
Legislativo: senadores y diputados
A partir de la Constitución de 1831, el Poder Legislativo estuvo compuesto
por la Cámara de Representantes y por la de Senadores. La Cámara de
Senadores tuvo, sin embargo, una existencia oscilante, en la medida en que
generalmente desaparecía cuando se establecía el Consejo de Estado que
tenía también funciones legislativas.
La representación de los senadores era departamental. Cada
departamento debía tener tres senadores, y las provincias particularmente
importantes uno, como Tarija y el Litoral. El número de senadores se
incrementó paulatina y paralelamente a la consolidación de los departamentos
creados y a la erección de otros nuevos. En 1843 Beni, Tarija (2 en 1851) y
Cobija tenían un senador cada uno'' º. En conjunto la Cámara de Senadores
contaba entonces con aproximadamente 18 senadores.
En cuanto a los representantes, el decreto de noviembre de 1825, para la
Asamblea Constituyente, fue fundamental. Dispuso que, por cada 20.000 ó 25.000
almas, hubiera un diputado. Los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí
tenían el mismo número de diputados, 14 cada uno, mientras que a Santa Cruz le
correspondían 5, a Chuquisaca 4 y a Oruro 3. De un análisis más cuidadoso, se
observa que el número asignado a cada departamento tenía que ver con el número
de circunscripciones político-administrativas. Así, las actas de sufragios de cada
uno de los departamentos nos permite constatar, en primer lugar, que los partidos a
los que se refería la Convocatoria corresponden a cada una de las circunscripciones
territoriales político-administrativas. La Paz tenía 7 "provincias", Cochabamba 6,
Potosí 6, Chuquisaca 4, Santa Cruz 3 y Oruro '3. Por lo tanto, y a pesar de que la
representación de los diputados estaba definida por principios de representación
poblacional, era claro que en los hechos se trataba de una representación territorial.
Cada una de estas provincias o partidos estaba representado, en principio, por 4
electores. Es decir que la lógica parece haber sido que cada circunscripción tuviera
una representación que podía variar entre 1 y 3 diputados. 111
110

Redactor, 1843-1926, p. 294.
La tensión entre lo poblac ional y departamental así como entre la nación y el
departamento se presentó entre los miembros del Poder Legislativo en 1839. En el Congreso de
entonces, algunos consideraban que los Senadores eran " Diputados de departamentos" y " los
111

113
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La representación por población no dejó, sin embargo, de mencionarse en las
constituciones: por cada "cuarenta mil almas" debía haber un representante y uno
por las poblaciones que llegaran a 20.000 habitantes (Constituciones de 1831 a
1850. Excepción de 1839). Sin embargo, si se analiza la distribución entre los
departamentos, a través del tiempo, se vuelve a constatar que su número es
relativamente estandarizado. Las pocas diferenciaciones numéricas entre los
principales departamentos nos conduce a plantear tres hechos:
1) En primer lugar, la estandarización supondría una población similar,
lo que no fue el caso (Cuadro 11 ). Como ya lo señalamos, sorprende
encontrar por ejemplo que, en 1825, Santa Cruz tenía un diputado por
cada 15.000 habitantes, seguido por el de Cochabamba (1 por
16.444), ¡mientras que Oruro y La Paz tenían 1 por cada 37.000 o
38.000 habitantes! En otras palabras, Santa Cruz y Cochabamba
tuvieron el doble de representantes que La Paz y Oruro, lo que estaba
ligado indudablemente a su mayor población indígena que, en el caso
de Santa Cruz, era no sólo menor sino sujeta a las misiones.
Chuquisaca y Potosí se encontraban, en cambio, entre ambos polos
(alrededor de 1 por cada 30.000).

CUADRO 11
LOS REPRESENTANTES Y SU RELACIÓN
CON LA POBLACIÓN EN 1826
Departamento
La Paz

No. Represent. Dpto. A

Pobl. No. B

B/A

10

375.000 34%

Cocha bamba

9

148.000 13%

) X

)6.444

Potosí

8

245.000

) X

30.625

Chuquisaca

5

142.000 13%

1 X 28.400

Oruro

3

115.000 10%

1 X 38.333

Santa Cruz

5

75.000

) X

Oruro
TOTAL

2%

7%

1 x cada 37.500

)5 .000

5
40
31 %

1.100.000

27.500

Representantes de la Nación entera". Otros consideraban en cambio, que tanto Diputados como
senadores no eran de "fracciones" sino de la Nación pero que los representantes eran nombrados en
las provincias (Redactor del Congreso Nacional, 1839, t. 11, pp. 184-185).
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2) En segundo lugar, como el número de representantes se mantuvo
alrededor de 30, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, la
desigualdad señalada se mantuvo también. Esta diferenciación nos
hace pensar que la preocupación y el criterio dominante fue que
otros departamentos estuvieran bien representados lo que condujo
indudablemente a una mayor representación de parte de algunos
departamentos,
en
desmedro
de
La
Paz
y
Oruro
fundamentalmente.
3) La representación estandarizada entre los departamentos se vuelve
a encontrar al interior de cada uno de ellos, es decir en las
provincias: tanto a nivel de los diputados como a nivel de los
electores:

Diputados/provincias. En febrero de 1825 se reglamentó la
existencia de 2 diputados por provincia en promedio, lo que
hacía un total de 54 diputados (Cuadro 2) para luego disminuir
a uno, pero en la misma lógica, de tal manera que se tuvo ya
entre 39 y 40 representantes (Cuadro 12).

Electores/parroquias-cantones/provincias. En noviembre de
1825 se determinó un elector por parroquia en promedio 112 y en
1831 el doble , es decir dos electores en promedio (Cuadro 3).
Cada provincia tenía entonces entre 8 y 1O electores de
parroquia en promedio, los que se reducían exactamente a la
mitad ( electores de provincia), es decir a 4 X 5 electores por
provincia. Estos eran los que elegían a los representantes. Así,
los diputados representaban ya la cuarta parte o del 20 al 25%
del número de electores por parroquia (ver última columna
derecha, Cuadro 3). Una sola excepción , la ciudad de La Paz,
en la cual los diputados sólo representaban el 17%.
El crecimiento en el número de diputados en el transcurso del siglo XIX
estuvo entonces ligado - más que al crecimiento poblac ional - a los cambios
de los reglamentos (54 en 1825, 30 en la década de 1830 y 1840, 69 en 1880)
pero también a las circunscripciones político-admini strativas de cada
departamento: hubo 32 representantes a partir de 1839, luego alrededor de
112

Art. 3 de Decreto de l 9 de fe brero de 1825 y Reglamento del 26 de nov iembre de
1825, en VALDA, His!Oria ... Op. C it. , pp. 36, 74. En este último, para lelamente al elector por
parroqui a se determinó la ex istencia de 3 electores por pa rroq uia en las capita les de
departamento.
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40. A partir de 1871 se determinó que existieran, mínimamente, dos
diputados por departamento (Art. 48 de la Constitución de 1871) mientras
que en los 80 se tuvieron 69 representantes (Cuadro 12).

CUADRO 12
NÚMERO DE DIPUTADOS EN EL SIGLO XIX Y XX
1825

40

1831 1839

31

32

1842

1843

1851

1851

1864

1871

42

33

53

46

[64]

62

1880 1908

69

69

1924

1949

70

71

CUADRO 13
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DIPUTADOS POR
DEPARTAMENTOS EN EL SIGLO XIX
1825

1831

1839

1842

1843

1851

1851

1864

1871

La Paz

10

9

10

10

9

12

12

16

15

15

Chuquisaca

5

4

4

5

4

7

5

7

7

8

Potosí

8

6

5

8

6

9

8

10

10

11

Cocha bamba

9

5

4

8

5

8

8

12

11

12

Oruro

3

3

3

4

3

4

6

6

6

Santa Cru z

5

3

3

3

3

5

4

5

5

6

1

1

2

1

2

2

4

4

5

31

32

42

33

53

46

(64)

62

69

Opto.

Ta rij a

TOTA L

40

1880

El poder representati vo poblacional por excelenc ia estuvo entonces
construido sobre lo que se deno minaban parroqui as, base de los ca ntones,
unidad mínima de la estructu ra político-adm ini strativa. En el conj un to hubo
alrededor de 53 parroqu ias correspondientes, generalmente, a los pueblos
como cabeceras de ell os. A su vez, la existencia de una prov incia impl icaba
su representación por uno a dos diputados. Un ejemplo será ilustrativo: la
provincia Chayanta en el departamento de Potosí. Hasta antes de 185 1, la
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provincia daba un diputado, mientras que a partir de su división en Nor
Chayanta y Sud Chayanta, a cada una le correspondía un diputado.
Por consiguiente, si la representación de los diputados estuvo
estrechamente ligada a esa dinámica territorial, esto quiere decir que el
crecimiento y la multiplicación de provincias y cantones (las provincias y
cantones se duplicaron entre' 1826 y 1900, de 28 a 57 provincias y de 272 a
370 cantones en 1900; de 272 en 1826 a 320 en 1864 y a 370 en 1900); lo
cual se dio ya durante el siglo XIX (fue masivo en el siglo XX hasta la Ley
de Participación Popular), estuvo ligado al proceso de búsqueda y ampliación
de la representación. Es decir que, para tener la posibilidad de participación
política, lo más importante era tener el estatuto político-jurídico de cantón y/o
provincia ya que posibilitaba una presencia más directa en las elecciones.
Esto supone que a través de ellos se dio una ampliación de la esfera electoral
y/o una participación más directa.
La multiplicación de los cantones estuvo seguramente ligada a
intereses de las elites locales; pero posiblemente también, de manera
secundaria, al de la población indígena. Esto significa que las elites locales
pelearon por una presencia y una mayor participación política. Para el caso
de la población indígena, es posible que su participación, debido a las
restricciones de ciudadanía, se diera a través de alianzas clientelares y
jerárquicas y a través de representaciones mediadas.
El proceso de cantonización es entonces fundamental para entender el
crecimiento del universo de los electores sin un cambio radical o de la
ciudadanía; pero algo también más importante: la inexistencia, hasta
prácticamente la primera mitad del siglo XX, de movimientos sociales que
demandaban una ampliación de la ciudadanía política, porque esa ampliación
se dio a través de la lucha por la creación de nuevos cantones y a través de
representaciones delegativas. Es decir que los sufragantes, al igual que los
diputados, podían ser representantes de poblaciones más amplias. En esta
medida, una hipótesis a futuro sería pensar que la participación política, en
lugar de individual y personal, fue más "colectiva" y "delegativa" y no sólo
entre los departamentos sino también al interior de las provincias, cantones y
ayllus, un sistema que posiblemente se combinaba con el sistema existente en
las comunidades.
El
número
estandarizado
de
representantes/diputados, su
representación territorializada y el predominio de las ciudades expresa que se
pensaba, a los departamentos o más bien a las ciudades-capitales de
departamento, como ciudades cabeceras
de un territorio amplio y
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jerarquizado de lugares. Las elecciones muestran, por su parte, que los
sujetos que intervienen son fundamentalmente ciudades, pueblos y
representaciones territoriales. La dinámica política se centró entonces en
pueblos, es decir en ciudades cabeceras y pueblos que expresaban "su
voluntad". La población indígena estuvo en gran parte ausente (el número de
votantes y su concentración en las ciudades son de por sí reveladores) aunque
es indudable que la dinámica a largo plazo fue la expansión territorial y
social del voto, pero de una manera particular: a través de la búsqueda de
igualdad y reconocimiento de un nuevo territorio y pueblo, lo que conllevaba
la formación de nuevas jurisdicciones en base a la subdivisión, es decir, la
independencia y ruptura con las representaciones territoriales y las
cabeceras 113 •
Nuestra re e'laluación de la ciudadanía política, a través del análisis de
las elecciones, circunscripciones y evolución a lo largo del siglo XIX, en
primer lugar, ilustra un sistema mucho más complejo y dinámico; en el cual
la coyuntura, la necesidad de legitimidad y la política de uno y otro
caudillo/presidente tuvieron un rol fundamental. Las condiciones de la
ciudadanía permanecieron básicamente igual; 114 y, sin embargo, se observan
grandes cambios. En primer lugar, es claro que el sistema se basó, a grandes
rasgos, en condiciones menos restringidas para la ciudadanía pero en
combinación con la elección indirecta y de varios grados, mientras que se
combinaron condiciones más restringidas con un sistema de elecciones
directas. La necesidad de crear legitimidad y ganar apoyo parece también
haber obligado, después del decenio de la administración de Andrés de Santa
Cruz, a decidir por elecciones directas, que, a pesar de basarse en una
ciudadanía más restringida, parece haber convocado y suscitado una mayor
participación electoral. Al mismo tiempo, la orientación de uno y otro
1

113

En Buenos Aires, la ampliación del voto hacia la campaña se dio a través de la
incorporación de pueblos recién formados. TERNA V AS10, Op. Cit., p. 83. Esta lógica explica
la rivalidad entre ciudades y sobre todo las luchas de parte de las ciudades subordinadas por
lograr autonomía frente a las que eran cabeceras y ejercían relaciones de dependencia, proceso
que se dio en las Provincias Unidas y que ha conducido a Chiaramonte a preguntarse si se
estaban frente a provincias o más bien a estados-provincias (Jujuy de Salta, Mendoza de
Córdoba, por ejemplo. El resultado fue que 14 provincias - ciudades - ocuparon el lugar de las
3 que quedaron en el estado argentino). Ver CHIARAMONTE, José Carlos. ¿"Provincias o
Estados?.
Los orígenes del federalismo rioplantense". en Revoluciones Hispánicas.
Independencias americanas y liberalismo español. (GUERRA, F. X) Editorial Complutense,
1995, pp. 174-175 .
11 4
La Constitución de 1868, por ejemplo, declaró que los ciudadanos eran los
" bolivianos que reunan las calidades y condiciones que presenten las leyes", mientras que la de
1871, 1878 y 1880, parecen ser réplicas más o menos fieles de la de 1861.
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caudillo, que incidió y se expresó en las normas electorales fue también
fundamental. Belzu implicó indudablemente una mayor apertura, que se
tradujo en un importante incremento de los votantes Al otorgar además
legitimidad a los actores urbanos del mundo de los artesanos. En un
contrapunto se tiene a Frías, cuya determinación del lugar de voto implicó
también una concentración impresionante del mundo electoral en los espacios
urbanos de las capitales de departamento.
Las particularidades de las regulaciones electorales, diseñadas a partir
del estado, son por tanto indispensables para comprender la propia dinámica
y las presiones sociales desde las bases y niveles menores. En este sentido, la
dinámica local sobre la cual las investigaciones deberían focalizarse, debe ser
analizada entonces en estrecha relación a esas determinaciones electorales
generales. En otras palabras, no se trata simplemente de que existiera una
reglamentación y una legislación estricta y rígida, que coexiste con una
práctica mucho más amplia, permisiva y elástica sino de estrategias que
distintos sectores sociales fueron desplegando y que lograron incrementar la
participación política y la ciudadanía. Pero, si los derechos políticos se
ejercieron a nivel de las elecciones, los derechos civiles, en cambio, se
jugaban y desplegaban fundamentalmente en los espacios judiciales. Para
comprender la ciudadanía, en todas sus dimensiones, sería necesario entonces
tomar en cuenta ambos aspectos, pero sobre todo la dinámica y las estrategias
de diversos actores para lograr paulatinamente espacios y derechos que no
son cedidos ni aprendidos sino ganados.

EL TEATRO EN EL CAMINO REAL:
LOS ESCRIBIDORES ESPAÑOLES Y ANDINOS
Y LA REPRESENTACIÓN DEL INDÍGENA

Margot BEYERSDORFF

El escenario
En los virreinatos de Nueva España y del Perú dos eventos inspiraron el
inicio del drama indo-hispánico: la invasión europea ( 1519-1535) y la derrota
de los reyes indianos ( 1520-1572). La actuación de " La conquista de
Jerusalén" 1en México, en 1539, señala la más temprana manifestación que se
conoce del género drama-bailes de la 'conquista ', llamado 'Los moros y
cristianos', una tradición que perdura hasta el presente en las alturas de
Guatemala. De la misma manera, en la Cordillera andina (Ecuador, Perú y
Bolivia) la memoria de los ritos necrológicos reales que se expresaron en el
lamento o wanka, iniciará el género pan-andino llamado el 'Atawallpap
Wañuynin' ('La muerte de Atahuallpa').
En España, ya por 1588, las relaciones de exploración y población en
las Indias habían inspirado varios libretos de comedias escritos por
dramaturgos 2 renombrados, como "La famosa comedia de el Nuevo Mundo"
1

Este drama fue descrito por Benevente, 1970 [ 1541 ], pp. 340-346.
Con relación a los autores españoles citados en este artículo, el papel del dramaturgo o
escribidor atribuido a ellos no se puede aplicar adecuadamente a sus contrapartes andinos, puesto
que aquéllos no se han reconocido ni se reconocen hoy en día como autores de los guiones
2
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descubierto por Cristóbal Colón (1599) y "El arauco domado" (1625) por
Félix Lope de Vega del Carpio, "Trilogía de los Pizarros" (1635) por Tirso de
Molina y "La Aurora en Copacabana" (1661) por Pedro Calderón de la
Barca. 3 Aunque estos dramas fueron representados en España poco después
de la impresión de sus correspondientes libretos, dudamos que fueran
incluidos en la carga mercantil de colecciones de comedias que llegaron a la
ciudad de Lima.4 Si es que algún libro o folleto de aquellos dramas hubiera
llegado al Virreinato del Perú ¿hubiera servido como fuente de inspiración
textual para los autores de comedias (propietarios y directores de compañías
de teatro), quienes pudieron eventualmente adaptarlos para los auditorios de
teatro? Desafortunadamente, de acuerdo al registro documentario que corre
entre 1572 y 1795, que indica los títulos de piezas teatrales escenificadas en
Lima, La Plata y Potosí, encuentro que no existe todavía evidencia de que los
cuatro dramas mencionados arriba fueran interpretados en los corrales de
comedias. 5 Sin embargo, la actuación de otras comedias --según la
documentación a mi alcance que corre desde 1568 hasta fines del siglo XVII- influyó en el desarrollo del teatro en las ciudades sur-andinas. 6
Específicamente, los elementos temáticos de la comedia7 de Calderón de la
producidos en sus pueblos de origen. Por eso sugiero que 'escribidor' sea el término utilizado por
ser más inclusivo y apropiado para los dramaturgos que crean guiones nuevos (español) y las
personas que renuevan los guiones ya existentes (andino). Refiero al escribidor andino también
como guardián de guiones, pues él o ella custodian el guión que se actuará en la fecha señalada.
3
Ver SOUTO ALABARCE (1988) para su estudio y los textos de estos dramas
representativos. En adelante, citaré la obra de Lope de Vega como el Nuevo Mundo , y la de
Calderón como La Aurora.
4
Ver las listas de la mercadería de libros que fue despachada a Lima para el año de
1606 en LEONARD, 1992 [ 1949], pp. 386-403. Aunque algunos títulos especifican copias de
comedias y fo lletos de dramas individuales escritos por Lope de Vega, ninguna de estas
entradas identifican el título, por ejemplo, la Quarta Parte de las Comedias (Madrid: Serrano
de Vargas, 1614), en el cual el Nuevo Mundo fue incluido.
5
Para el período de 1708-1731 en Lima ver LOHMANN VlLLENA, 1945, pp. 327333 , 387-390. Para el año de 1631 en La Plata ver BEYERSDORFF, 2003 , p. 175 (Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia (en adelante ABNB) Audiencia de La Plata (ALP),
Expedientes Coloniales (EC) 1631 /7 : 1-12; ABNB, ALP EC 1631/12, Ill). Estos documentos y
otros del ABNB citados aquí se encuentran transcritos en MENDOZA LOZA, 2007. Para 1619
en Potosí ver HELMER, 1960, pp. 222-223.
6
Referente a un contracto que asienta las bases para la formación de una compañía de
comedias en La Plata ver PRESTA, 1995, pp. 88-89 . (ABNB, ALP EP 1O: 226v - 27). Ver
también VARGAS UGARTE, Rubén, 1974, p. 36, sobre la evidencia documentaria tocante a
un coloquio del Santísimo Sacramento que se puso en escena para la colocación de la piedra
angular de la Catedral Metropolitana en Lima, fechada el 29 de junio de 1569.
7
Es necesario distinguir las formas de comedias reinantes en este periodo. El Nuevo
Mundo, según mi parecer, se puede colocar en la categoría de dramas seglares y La Aurora en la
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Barca, "La Vida es Sueño" (1635), fueron imprescindibles para que los
escribidores redactaran el drama colonial quechua más popular, el O/lantay. 8
También durante el siglo XVU los elementos temáticos de la comedia de
Calderón posibilitaron a los escribidores transformar los actos de
conmemoración de los reyes incas y neo-incas en el drama ritual (1533 y
1572). 9
Por medio del análisis de locuciones de "La Vida es Sueño", el "Nuevo
Mundo", el O/lantay, "La Aurora" y una variante contemporánea boliviana
del Atawallpap Wañuynin , --conocida por los moradores de la antigua
doctrina de San Pedro de Challacollo, fundada en 1559, como el 'Relato'-mostraré cómo los escribidores iniciadores de la pauta formal de los dramas
andinos incorporaron ideas estéticas europeas provenientes del teatro del
Siglo de Oro 1l sus formas discursivas nativas con el fin de producir
actuaciones rituales de la memoria de su historia. A propósito, he comparado
versos seleccionados de "La Vida es Sueño" y del Ollantay para mostrar que
"La Vida es Sueño" pudo ser la fuente discursiva más inmediata (con
respecto a la imaginería, la semántica e ideas filosóficas y perspectivas
ideológicas) para la escritura del O/lantay. Desde luego, estos mismos rasgos
discursivos originados en "La Vida es Sueño" y filtrados por la matriz del
O/lantay se incorporarían después a numerosos versos de las variantes
bolivianas del Atawallpap Wañuynin , variantes que fueron producidas en la
doctrinas. Así que, mediante la versificación tradicional en el Ollantay,
veremos cómo algunos vestigios del drama calderoniano --junto con el
peregrinaje espiritual cristiano, la conversión y la redención-- surgirán en el
Atawallpap Wañuynin . En cuanto a "La Aurora", debido a la dudosa
semejanza entre la imaginería de este drama y de aquella del Atawallpap
Wañuynin boliviano, no puede descartarse la posibilidad de que alguna fuente
conceptual del drama español se hubiera incorporado al género andino. Mas,
esta posibilidad es problemática, tal como lo veremos, puesto que la
categoría de lo religioso o "divino." Dado que estos dos dramas se prestan elementos de ambas
categorías, para el drama altoperuano, que más se aferra a lo religioso, ver EICHMANN OEHRLI.
El coloquio de los once cielos : una obra de teatro breve del Monasterio de Santa Teresa de Potosí,
2003, pp. 95 -132; La loa dedicada a la María Santísima (Potosí), 2005, pp. 27 - 51. Para un
compendio de títulos de dramas religiosos ver ARELLANO, 2005.
8
Una sucesión de variantes del O/lantay fueron producidos por los escribidores en
Bolivia y Perú entre 1635 y 1735. Por eso empleo el artículo ' el' para los títulos el O/lantay y
el Atawallpap Wañuy nin , pues, me refiero al género a que pertenecen las variantes de ambas
tradiciones dramáticas.
9
La memoria de prácticas necrológicas andinas fue comunicada también por medio de
la coreografia de la ' Modanza ', que debería remontarse al siglo XVII.
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presencia de la imaginería calderoniana no parece una coincidencia por ser
ésta demasiado substancial.
Puesto que la escritura y la representación de la derrota de los reyes
andinos han transcurrido cinco siglos hasta el presente, en las próximas seis
secciones explicaré el ambiente cultural en que este género se desarrolló y
continúa evolucionando. Luego analizaré la fusión de los precursores del
drama indo-hispánico con el tipo dramático español a medida que las fuentes
españolas, según mi hipótesis, proveían las pautas para las locuciones en el
repertorio actual de doscientos veintisiete parlamentos que constituye el
relato de San Pedro de Challacollo y fªra aquellos de otras variantes del ciclo
boliviano del Atawallpap Wañuynin. 1
El drama ritual y el pueblo de indios
Desde la finalización de la época indigenista (1848-1958) 11 algunos literatos
y antropólogos han sostenido que la ideología de reivindicación de la
opresión en la mentalidad de las etnias indígenas y su resistencia a la
presencia española en los Andes se encuentra en el texto subyacente del
Atawal/pap Wañuynin. 12 Sin embargo, contrariamente a aquella afirmación,
puede percibirse que precisamente la memoria de esa invasión en la historia
milenaria de las poblaciones altiplánicas --la llegada de las milicias
españolas-- más bien ha propiciado la génesis de este género dramático. Al
conversar con las autoridades del pueblo y sus esposas colaboradoras --todos
ellos custodios de esta tradición del drama histórico-- aprendemos que, en
vez de la ideología de 'resistencia', se manifiesta más bien la de convivencia.
Esta ideología es la consecuencia de la fusión cultural establecida a través de
los siglos entre los grupos étnicos andinos y aquellos provenientes del Viejo
10

El número de parlamentos y el orden en el cual éstos aparecen en los libretos varían
entre las versiones de los ciclos de Oruro y Potosí. El 'repertorio' se refiere al corpus de
parlamentos a los cuales los directores de actos han recurrido mientras actualizan los guiones
para las actuaciones anuales. La autora llevó a cabo trabajos de campo y de archivo en la
ciudad de Oruro y en los villorrios avecindados en el Altiplano, especialmente en San Pedro de
Challacollo (departamento de Oruro), desde 1989 a 2001 (ver BEYERSDORFF, 1998, 2003).
11
Estas fechas abarcan el período de la producción literaria concentrada y el desarrollo
de la conciencia política tocante a la historia, cultura y el bienestar de la población indígena
andina. Propongo que la manifestación de este movimiento literario se inició con la novela
costumbrista El padre Horán ( 1848) de Narciso Aréstigui y concluye con la novela neoindigenista Los ríos profundos ( 1958) de José María Arguedas.
12
Ver CHANG-RODRÍGUEZ, 1991 , p. 38, y WACHTEL, 1977, p. 47. Ver también
KUENZLI, 2003 , pp. 253-272, sobre otra perspectiva del desarrollo de los 'dramas de lnkas'
en el Altiplano, en la cual la autora propone que éstos se originaron en la revolución liberal de
Bolivia a principios del siglo XX.
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Mundo e incorpora los conceptos fundamentales de las actuaciones de la
variante del Atawallpap Wañuynin que los moradores de los pueblos elaboran
13
hoy en día. Por eso estos guardianes de la sabiduría comunitaria opinan que
el guión y las actuaciones del Relato constituyen el patrimonio intelectual de
su pueblo. Esta herencia ha surgido mediante la 'memoria histórica' de las
generaciones de autoridades originarias, quienes sostienen que los 'linajes ' de
guiones han conservado y transmitido la identidad originaria del pueblo hasta
el presente. Por estos motivos es posible que los guardianes de estos textos
no acepten ni se percaten de que varias formas discursivas en los parlamentos
se hubieran originado en una tradición literaria europea.
En el Atawallpap wañuynin la evolución del significado de los
parlamentos a través de las revisiones efectuadas por las generaciones de
guardianes nos presenta un problema analítico si es que nos detenemos en el
texto del guión a despecho de la correspondiente actuación en vivo. Por eso,
cualquier estudio del Atawallpap Wañuy nin debe de superar los límites que
nos enfrenta el guión escrito. En efecto, logramos esta meta mediante la
búsqueda de las fuentes etnohistóricas y etnográficas del dominio semántico
de los parlamentos. Ahora bien, con este fin es preciso que distingamos el
teatro urbano (la escenificación de ' comedias' o dramas por el lucro) del
drama ritual del presente. Se nos revela esta diferencia en tanto indagamos en
el contexto etnográfico de una actuación pueblerina en el Altiplano boliviano
de esta manera:
1. La actuación ocurre en una fecha fija durante la celebración de una
semana en honra del santo patrón del pueblo y las divinidades
tutelares, la Pachamama e Inti Mallku.
2. La actuación se lleva a cabo en el atrio de la iglesia, el que sirve de
proscenio.
3. Los representantes o actores ('números') no son profesionales, más
bien participan de su voluntad al comprometerse honrar al santo
patrón o patrona durante tres años seguidos.
4. El guión, sea completo o parcial, no está disponible para los que
no participan en la escenificación. Más bien, el director de actos
custodia el guión y por eso se responsabiliza de repartir a cada
uno de los números una hoja que contiene el texto de su papel
13
La autora llevó a cabo entrevistas con los residentes de San Pedro de Challacollo, los
que apoyan esta hipótesis (ver BEYERSDORFF, 1998, 2003). El escribidor Ricardo
Rodríguez, Oruro, Bolivia, comunicación personal, 1996. En el quechua la idea de
' convivencia ' se expresa por medio de los verbos sunquchakuy y khuskhachakuy,
(hermanarse). Comunicación personal, 1996. Dionisia Calisaya, Oruro, Bolivia.
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(el guión entero no está disponible a nmguno de
participantes).
5.

los

Las mujeres eminentes y emprendedoras del pueblo, que tienen el
cargo de patronas ('madrinas'), auspician las actuaciones anuales y
también desempeñan los papeles de Pallas y Ñustas (las mujeres
principales y las princesas, respectivamente, de la casa real y la
corte inca). Además, las patronas sirven de cabecillas (guías) de
los danzantes en la 'Modanza', la que deambula por las calles del
pueblo antes y después de una actuación del Relato. Todos los
números participan en esta danza, cada uno en fila según el
parentesco referente al Inka o el oficio en la corte: sea el lnka, las
Pallas, las Ñustas, la parentela real y luego el mensajero del inka.
En los años cuando el pueblo no escenifica el Relato, en su lugar,
los números danzan la Modanza. 14

6. Una federación de conjuntos dramáticos o de oficios, la entidad
gobernativa de las escenificaciones, no percibe ninguna renta por la
concurrencia del público que asiste al auditorio donde se realizan
las actuaciones.
En vista de estas seis distinciones el 0/lantay nos ha llegado solamente en la
forma de un texto literario, es decir, ningún pueblo custodia una versión que se
exprese como patrimonio de los habitantes ni se la actúa durante los festejos. Sí
alguna vez en el presente se la pusiera en escena, el investigador tendría que
determinar hasta dónde este drama funciona como 'catarsis social', como ocurre
en el caso del Relato, cuyas actuaciones sirven de coyuntura para renovar y
confirmar los lazos de parentesco y autoridad política, tanto como para el
reconocimiento en público de una historia compartida.
Autores, guiones y auditorios

La adquisición de copias de los guiones del Relato a los guardianes me
permitió realizar dos hallazgos sorprendentes: primero, que la estructura de
los guiones y parlamentos parecían originarse en la época prehispánica y,
segundo, que los escribidores de aquellos conservaron en los textos de varios
parlamentos aspectos de un discurso que parece provenir de una fuente ajena
a la sociedad nativa de los andes. 15 Desde entonces inferí la realización de
14

Empleo la mayúscu la para indicar el personaje del elenco del Relato, por ejemplo,
Inka, Palla, etc.
15
En esta nueva interpretación acerca del origen del Atawallpap Wañuy nin como pieza
teatral sui generis en el Altiplano boliviano, debo honrar una deuda intelectual a Julio Calvo
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tres hitos en la historia teatral del siglo XVII que señalan la influencia
calderoniana en las formas dramáticas, escritas y orales, tanto en español
como en quechua, en las villas y los pueblos del Alto y Bajo Perú: la
impresión de "La Vida es Sueño" en 1635, seguida por aquella de 1673 del
auto sacramental que lleva el mismo título y las actuaciones de la comedia
"La Vida es Sueño" citadas en la documentación archívistica para la ciudad
de Lima. 16
La llegada de obras dramáticas de España a Lima estableció el
andamiaje socio-económico sobre el que se sostuvo la institución teatral en
los Andes. Por eso, a partir del siglo XVII, los numerosos "autores" o
propietarios de compañías de comedias que llegaban al Alto Perú
promovieron el auge de construcción de "corrales" o "coliseos" en el breve
período de trece años (1616 a 1629). Entre 1611 y 1635 por lo menos
diecinueve autores escenificaron piezas dramáticas españolas en La Plata --el
destino, junto con Potosí, de las compañías de teatro. 17 En La Plata, a partir
de 1635, el teatro español continuaba su curso ascendente de florecimiento
cultural, social y económico, puesto que entre 1647 y 1648 una compañía
denominada 'Arnarilis' puso en escena la formidable cantidad de cuarenta y
seis representaciones de comedias 18 y, en 1649, otra compañía escenificó
nada menos que treinta y nueve veces las comedias de su repertorio en la
misma ciudad. 19 Más aún, en una gira a Potosí el autor de comedias Gabriel
de Ríos compró el extraordinario número de treinta y un traslados de
comedias para el estreno durante la temporada teatral en Charcas (16191620).2º
Entre los diecinueve dramaturgos presentes en La Plata se destacaba la
peruana Leonor de Castillo, la más temprana autora de que se conoce, que
Pérez por el análisis de los elementos discursivos en La Vida es Sueño, que se incorporaron en
la escritura del O/lantay. Ver CALVO PÉREZ, 1998.
16
La investigación de archivo de LOHMANN VII.,LENA, Guillermo (1945, pp. 329, 288)
revela que La Vida es Sueño fue puesta en escena en los teatros de Lima entre los aflos de 1685 y
1731. En cuanto a fechas de actuaciones anteriores o posteriores al periodo citado Lohmann Villena
no las menciona y hasta la fecha presente no he alcanzado la oportunidad de ubicar otras fuentes.
17
ABNB, ALP EC 1631/26: 3. Los elencos andantes fueron obligados por una
provisión del virrey, el Conde de Chichón, de presentar sus repertorios de dramas en ambas
villas, La Plata y Potosí. ABNB, ALP EC 1632/5: 6v-9r. Ver, también, BEYERSDORFF,
2003 , 174-175.
18
ABNB, ALP EC 1657/6: 2.
19
ABNB, ALP EC 1657/6: 29. El escribano no registra el nombre de la compañía de teatro.
20
HELMER, 1960, pp. 222-223 . Helmer transcribe una ' Escritura notarial ' fechada el
9 de agosto de 1619.
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escenificaba piezas teatrales en el distrito de Charcas (1613). 21 En 1609
Castillo, a los 22 años de edad, y su esposo y socio, Francisco de Torres,
iniciaron sus oficios de autores de comedias en Lima y de ahí partieron en su
primera gira ( 1611) para poner en escena comedias en La Plata. Leonor fue,
probablemente, una admiradora de Lope de Vega desde el estreno en Lima de
las comedias de ese dramaturgo y que hacia 1599 y en adelante integrarían
gran parte del repertorio teatral de aquella ciudad y de las ciudades del Alto
22
Perú.
Los autores de comedias, criollos o españoles, de Lima, La Plata y
Potosí solían comprar 'traslados' de libretos de comedias, los que adquirían
por medio de la mercadería de libros despachada de España. Esta compra les
otorgó el derecho de transcribir las partes de un libreto entero con el fin de
repartirlas a los actores según el papel que les correspondía interpretar. En
este ambiente intelectual propicio para el drama lopedano surgió la primera
poetisa de que se tiene noticia en el virreinato del Perú, quien, identificándose
con el pseudónimo de 'Amarilis,' escribió la 'Epístola a Belardo' . La autora
anónima de la epístola la envió a Lope de Vega, quien , impresionado por la
versificación de la escritora, lo publicó en 1621. 23 Puesto que la poetisa
apodada ' Amarilis' era coetánea de Leonor, infiero que una letrada a
semejanzas de la dramaturga, instruida en el escribir de la lengua española y
culta mediante la transcripción de traslados de comedias, pudo ser la autora
24
de ese poema.
Encontrándose apercibidos de la vigencia de los edictos de
1
proscripción de comedias en las doctrinas, conventos y monasterios, los curas
doctrineros no debieron haber permitido las representaciones de este género
25
' profano' entre los neófitos indígenas. Contrariamente, para consolidar lo
establecido en los edictos, el clero debió haber auspiciado la participación de
los indígenas en el drama sacro, en específico, en los dos autos sacramentales
de Calderón: "La Vida es Sueño" (1673) y "Sueños que verdad son" (1674).
21
ABNB, ALP EC 81: 384-385. Para datos sobre Leonor de Castillo ver LOHMANN
VILLENA, 1945, p. 611.
22
LOHMANN VILLENA; MOGLIA, 1943, pp. 315-327.
23
Ver CHANG-RODRÍGUEZ, I 985, pp. 195-204.
24
En cuanto a la compañía Amarilis, es dificil postular que Torres y Castillo fueran los
propietarios, puesto que las escrituras jurídicas del ABNB que he consultado, referidas a la
historia del teatro en Charcas después de 1626, permiten inferir que esta pareja ya no se
presentaban en los escenarios luego de aquel año.
25
ABNB, ALP RC 1660, 434. Carta del Rey a la Real Audiencia de La Plata, 9 de
septiembre, 1660 Madrid.
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Desafortunadamente, hasta este momento no se han ubicado fuentes
históricas que confirmen que estos dos dramas fueron representados en las
doctrinas. Sin embargo de esta ausencia, puede probarse que los párrocos o
curas doctrineros en las ciudades tenían a su alcance obras o librillos que
contenían libretos de autos sacramentales. El párroco y dramaturgo Juan
Francisco Palomino de San Bias, una de las "parroquias de indios" del Cusco,
tenía en su biblioteca, a partir de 1895, un ejemplar de la edición de 1717 de
los Auto Sacramentales de Calderón, la que incluye el guión de la "Loa para
el auto sacramental la vida es sueño".26 En Lima, en 1685, una compañía de
teatro escenificó "La vida es sueño con su loa", hecho que sugiere la vigencia
todavía de fuentes calderonianas en las ciudades. 27
La proscripción establecida por la Corona no pudo evitar que los neófitos
de las doctrinas cohocieran las actividades teatrales realizadas en sus entornos.
Los moradores de los pueblos de indios presenciaron el paso y las estadías de las
compañías de comedias andantes por el camino real entre Lima, Cusco, Oruro,
Cochabamba, Mizque, La Plata y Potosí a fin de escenificar piezas dramáticas en
esas ciudades.28 En la ciudad del Cusco la autora de comedias, doña Antonia
Manuel de Mora y su socio, Jerónimo Jiménes, concertaron en 1645 un contracto
con nueve representantes y sus mujeres antes de representar comedias en el
Cusco y "fuera de ella", esto demuestra que la compañía viajaría a las urbes
aledañas ubicadas en la ruta vial principal. 29 No era inusual que algunas autoras
de comedias también desempeñaran de cómicas o representantes. Este fue el
caso de Ana Morillo, la esposa de Gabriel de Ríos, cuya compañía destacaba en
el ambiente teatral de Potosí. 30 Por eso las mujeres indígenas, anfitrionas de los
dramas rituales en los pueblos de las doctrinas o en las parroquias de indios en
las cmdades, advirtieron el tránsito de sus semejantes en el arte teatral: las
autoras de comedias Leonor de Castillo, su coetánea Ana Morillo y, más tarde,
26

Ver BEYERSDORFF, 1988, p. 35.
LOHMANN VILLENA, 1945, p. 296. Lohmann Villena no identifica la institución
o compañía que representó el drama.
28
ABNB, ALP EP 80: 843 ( 16 de septiembre, 1613). Los conciertos de arrendamiento
de recuas de mulas constan de evidencia de las giras de compañías de teatro por los Andes.
Ver MENDOZA LOZA, 2007, pp. 614-61 8.
29
Ver CORNEJO BURONCLE, 1960, pp. 189-193, para la transcripción de un acta
del Cabildo del Cusco que se trata del concierto.
30
El oficio de Ana Morillo como dramaturga es sugestivo puesto que ella también
puede ser una candidata, junto con Leonor de Castillo, a la autoría del poema de ' Amarilis.'
Sobre Ana Morillo ver ABNB, CPLA 1616/ 16: 343r, Ver también, LOHMANN VILLENA,
1945, p. 616. Para la conjetura sobre la autoría de "Amarilis," ver DE LA CAMPA; CHANGRODRÍGU EZ, 1985.
27

128

MARGOT BEYERSDORFF

Antonia Manuel de Mora, de quienes también, probablemente, se inspiraron en
el arte de Talía.
Aparte del trajín de las compañías en los caminos y en las ciudades, los
internados en los hospitales de indios también pudieron haber vislumbrado los
quehaceres teatrales en los corrales de comedias, o sea, la indumentaria de la
puesta en escena, el ensayo de los parlamentos y la ostentación de vestimenta de
los representantes. Este vislumbrar pudo haberse facilitado por la proximidad de
los corrales a los hospitales. En San Felipe de Oruro, en la plaza de la parroquia
de indios 'San Miguel de la Ranchería', el Hospital Amor de Dios y el corral de
comedias compartían la misma vecindad. 31 La proximidad del teatro y
enfermería era más notable en Potosí, donde el corral de comedias funcionaba en
un local del Real Hospital de la Vera Cruz, construido en 1616.32 En el Cusco y
La Plata los hospitales se ubicaban en las afueras del casco urbano, sin embargo,
a una caminata corta de los recintos teatrales. El cabildo del Cusco fundó en
1622 un "corral de comedias o coliseo" que se ubicó en la Calle de la Cárcel a
espaldas del Monasterio de la Merced. 33 El corral se situaba a dos manzanas del
lindero del casco urbano del Cusco con la Parroquia de Nuestra Señora de la
Purificación, en la cual funcionó desde 1556 el Hospital Real de los Naturales. 34
En La Plata, ya por el año 1629, el cabildo había hecho fabricar un coliseo de
comedias en la plazuela de Santo Domingo, situada en una de las calles
principales de la ciudad que prolonga, después de atravesar la plaza principal, a
la actual calle Arenales. Esta calle, que había sido la entrada principal a la
ciudad, se desembocaba en los alrededores del Hospital Real de Santa Bárbara. 35
Por esta circunstancia las compañías de teatro habrían deambulado frente al
portal del hospital al subir rumbo al coliseo de comedias.
31

Archivo de Justicia de Oruro, Escritura Pública, 1660: 603r - 604r.
ABNB, CPLA 15 :202.
33
Ya por la década de 1720 se había acabado la representación de comedias en el
corral por haberse convertido en una casa de juegos mediante la complicidad de los
representantes que habían actuado en dramas en ese local. ESQUIVEL; NA VIA, 1980, p. 46,
t. II. Ver el acta del Cabildo de Cusco resumido por Diego de ESQUIVEL; NAVIA, 1980
[1700? - 1779], p. 46, t. II. La Calle de la Cárcel se llama en el presente la Calle Almagro.
CARREÑO, 1951 , p. 75.
34
ESQUIVEL; NA VIA, 1980, [ 1700? - 1779], pp. 180-181 , t. l.
35
Para la fundación del coliseo ver ABNB, ALP EP 92: 41 O. La representación de
comedias en La Plata dejó de existir antes de 1746 por falta de apoyo financiero del 'gremio
del comercio' y por la disposición del cabildo de dedicar los fondos disponibles a la reparación
de obras públicas (ABNB, ALP EC 1750/3). Para la ubicación del Hospital de Santa Bárbara
ver el plano arquitectual de la "Ciudad de la Plata en la Provincias de los Charcas" (1639). (El
original se encuentra en The Lilly Library, Indiana University). Este plano forma la portada
del Cedulario de la Audiencia de La Plata de los Charcas, (Siglo XVI). Sucre, 2005.
32
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Además de la cercanía del hospital y el corral, el vínculo entre ambos
se hizo más patente por el apoyo financiero que la administración de los
corrales brindaba a los hospitales. Las órdenes mendicantes de Potosí y La
Plata, que ministraban a la población indigente albergada en las instituciones
caritativas, dependían del teatro comercial mediante la venta de escaños a los
concurrentes de los corrales. 36 En suma, la vecindad de corral y hospital, el
despliegue del ajetreo teatral en presencia de los indígenas, el apoyo
financiero de los hospitales por las instituciones urbanas (el cabildo y los
gremios), y, como lo veremos, el papel tutelar de los curas doctrineros al
escenificar autos sacramentales en las doctrinas o parroquias de indios,
propalarían la asimilación de locuciones de comedias españoles a las artes
verbales indígenas y mestizas.
La urdimbre de Ii>s discursos

Desde que la latinidad se impuso principalmente en las ciudades el desarrollo
del teatro indígena en las parroquias de indios y doctrinas requirió de una
fuente de lenguaje culto en español y en quechua. 37 Por eso, la escritura de
las variantes del Atawallpap Wañuynin dependía del lenguaje de los papeles
compuestos por los letrados más hábiles para esta labor: los curas doctrineros
y los catequistas indígenas que se distinguían como 'escribidores'. A partir de
1771, al iniciar la alfabetización entre las poblaciones del Altiplano boliviano
--principalmente en la doctrina de San Pedro de Challacollo-- y a medida que
las autoridades de los ayllus admitían las influencias secularizantes, los
escribidores de los parlamentos aumentaban su colaboración con los letrados
de los centros urbanos en la cercanía. 38
Al escribir los parlamentos, los escribidores utilizaron de modelo la
lengua culta de las comedias y de los autos sacramentales, tal como ocurrió
36

ABNB, CPLA 15: 244-245 (Potosí). ABNB, ALP EC 1632/5 (La Plata).
Bien podría haber sido el aymara una de las lenguas a las que se refiere Arsánz de
Vela al mencionar escritos poéticos en las " lenguas indianas."Aunque estos escritos habrían
surgido en las doctrinas o parroquias de indios en Potosí, hasta el presente no he encontrado
noticias ni un guión de un drama de Inkas compuesto en aymara. Sin embargo, existe hoy en
día el caso en una zona de habla aymara donde los escribidores han producido una versión en
quechua del Atawallpap Wañuynin. Ver KUENZLI, 2003 , p. 271.
38
Sobre la instrucción de letras en la doctrina ver BEYERSDORFF, 2003 , pp. 137143, 166-167, 272 . A través de las generaciones las autoridades del ayllu principal de la
doctrina de San Pedro de Challacollo, han servido de anfitriones de las actuaciones del Relato.
Según los idóneos de la historia de la comunidad, los guardianes del guión del Relato en el
ayllu principal, noticias de los precursores del guión actual, remontan a los años entre 1830 a
1850.
37
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en las artes, gramáticas y los vocabularios del quechua y aymara que les
otorgaban a los curas las pautas para la escritura de versos catequéticos y
sermones doctrinales. Cuando el "Vocabulario de la lengua general de
todo el Peru llamada lengua qquechua o del inca" (1608) del jesuita Diego
González Holguín llegó a las manos de los escritores europeos y andinos
éstos encontraron en este lexicógrafo su par en vista de los precursores de
gramática y filología española, Antonio de Nebrija (1441-1552) y Juan de
Valdéz (murió en 1541). De este modo la lengua del "Vocabulario", a
guisa de 'instrumento ', facilitó la labor de transformar vocablos en el
habla cotidiano quechua a las expresiones que podrían denotar conceptos
abstractos . A su vez aquellas denotaciones asimilaron nuevas categorías,
tales como los términos referentes a las virtudes cristianas ejemplares (la
redención de la maleficencia, la castidad entre parejas casaderas, entre
otras) .
Facilitado por los personajes alegóricos de las comedias
calderonianas los curas doctrineros iban a incorporar los conceptos
comunicados por la lengua culta quechua a sus escritos dramáticos. Ya
por fines del siglo XVIII el calco calderoniano se manifestaba en el
Ollantay y en las variantes del Atawallpap Wañuy nin, las cuales iban a
formar los 'ciclos' de Chayanta y de Oruro. 39
La actualización de un guión previa a una escenificación dependía del
papel que desempeñaba el 'condicionador', sea un cura doctrinero o una
autoridad indígena, que acomodaba las partes habladas a las formas
discursivas locales del quechua. 40 El asesoramiento de un letrado --el 'filtro'
del arte de la lengua--, cumplido por los clérigos en la colonia y ahora por un
letrado seglar de la comunidad o ciudad más cercana, es una costumbre que
perdura hasta el presente. Sin embargo del papel predominante del letrado
masculino, es posible que las autoras de comedias, como Castillo, Morillo y
Mora, también influyeran en el quehacer dramático al presentarse como
escribidoras ejemplares en el momento cuando el Atawallpap Wañuynin era
trasladado para su representación dramática. Así fue que el condicionador y
el patrón o patrona, custodios de la variante del Atawallpap Wañuynin
elaborada en su pueblo, se habrían calificado a si mismos como guardianes
de la historia andina y en cierta medida de la cultura literaria española
peninsular.
39

Según la nómina de comedias de LOHMANN VlLLENA; MOGLIA (1943 , p. 341 )
las obras de Calderón figuran en el teatro limeño hasta 1791.
40
Un sinónimo del término ' condicionador', corriente hoy en día entre los guardianes
de guiones, debería de haber existido en el vocabulario español colonial.
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La colaboración entre el condicionador y el patronazgo del Atawallpap
Wañuynin debió ser imprescindible a la luz de otros ambientes escriturales, o
sea, allende la tutela de los curas doctrineros, donde la lengua española iba
acomodándose a las exigencias de la escritura. A nombrar, las relaciones que
los escribanos públicos asentaron en los documentos jurídicos demuestran
que los hablantes del 'español andino' empleaban un lenguaje
ideosincrático. 41 Estas peculiaridades lingüísticas revelan la dimensión de las
dificultades que enfrentaban los escribanos de la Audiencia de la Plata al
transcribir la narración de un deponente o litigante mestizo o indígena. Por
ejemplo, en una carta al rey (1570) encontramos estas frases que un escribano
asentó a pedido de una autoridad indígena: 'En el pleyto de remsarion ... no
puedo o haber remsado ni haber sospersso' ('En el pleito de rechazo ... no
puedo o haber rec,hazado ni haber sospecho ... '). 42 De la misma manera, el
guión de 'El descubrimiento de América y viajes de Cristóbal Colón,' escrito
en español, contiene numerosos errores en el deletreo de palabras cuyos
significados son desconocidos a los directores y actores que, sin embargo,
siguen siendo locuciones vigentes en esta tradición dramática. 43 Estas
ideosincracias sugieren que algunos escribanos de la corte y los escribidores
y condicionadores del Atawallpap Wañuynin, estaban incorporando a sus
escrituras formas discursivas de la oralidad español-andina en vez de
aferrarse a la palabra escrita o impresa según el arte de escribir europeo.

El lenguaje de la ideología
Durante el siglo XVI las personas de letras, tales como los oficiales de la
Corona y la clerecía, trajeron de España el arte de escribir la historia a
manera de 'crónicas de la realeza.' En estas obras los autores presentaron la
sucesión dinástica de monarcas acorde con la forma literaria de la semblanza
45
o reseña biográfica. 44 Los kurakas de ayllus y descendientes de las panacas
residentes en el valle de Cusco probablemente se informaron de la existencia
41

Ver RIVAROLA, José Luis, 2000.
La traducción es mía, se realizó a través de una previa refonologización de las frases.
43
BEYERSDORFF, 2003 , pp. 299-304. La actuación de El Descubrimiento de
América y viajes de Cristóbal Colón precede a aquella del Relato. Es posible que el libreto del
Descubrimiento se hubiera originado en otra fuente, sin identificarse hasta el presente; es
decir, que aquel no se presta a imaginería. Esto mismo ocurre con el lenguaje del drama El
Nuevo Mundo, de Lope de Vega.
44
Sobre las obras historiográficas españolas que representaron los autores en el Perú,
ver BROKAW, 2003 , pp. 121-125.
45
Las once panacas se integraban de los descendientes de los once reyes inkas.
42
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de aquellas crónicas por medio de sus tutores y colaboradores españoles, tales
como el cura doctrinero Cristóbal de Molina y el historiador de la Corona el
capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, ambos residentes en el Cusco durante la
década de 1570. Los guardianes de la herencia histórica entre aquella elite
encontraron probablemente que el orden cronológico de reyes soberanos en
las crónicas coincidía con el orden consecutivo de los monarcas incas en las
obras históricas escritas por la clerecía y los oficiales de la Corona. Este
cuerpo de guardianes comunicaban la historia genealógica principalmente por
el medio primordial e inmemorial: la recitación vocal. Al mismo tiempo, los
sabios y técnicos entre aquellos historiadores ilustraban los personajes incas
sobre tablones y telas y, puede deducirse, que hubieran descodificado datos
históricos anudados en el khipu. 46 Ya a fines del siglo XVI había escritores,
manipuladores de varios medios, que transponían el discurso de la recitación
y notación del khipu al texto escrito. Tal fue el caso de Felipe Guarnan Poma
de Ayala, quien al servirse del modelo oficial de la pauta lineal de los
monarcas incas,47 reformuló la semblanza acorde a su propósito.
En el siglo siguiente la memoria del Estado soberano del Sapa lnka
fue alentado --al asimilarse a las historias genealógicas de la nueva
generación de la elite indígena cusqueña--, por las nociones de la
ideología e iconografía europeas de la autocracia. btas noc1onc::-.,
sostenidas sobre la perspectiva histórica andina de un linaje de personajes
de elevada alcurnia, tal como en las crónicas, habrían sido difundidas aún
más por la notoriedad de la monarquía del Rey Sol (Luís XIV, 1630-1715)
en Francia. Los kurakas del Cusco honraban a los monarcas del pasado,
especialmente los forjadores del imperio: el noveno rey el Inca
Pachakutiq y el décimo Tupaq Inca Yupanqui , mientras que
conmemoraban su propios linajes en la gran celebración de la Eucaristía
durante Corpus Christi en esa ciudad .48 En suma, cualquiera que hubiera
sido la postura ideológica y los medios comunicativos empleados por los
señores andinos al componer y difundir sus historias de los linajes reales,
consta e l concepto del inka reinante como cabeza de las relaciones de
49
parentesco, el que preval ece en el personaje que incorpora al lnka.

46

SARMI ENTO DE GAMBOA, [1572] 1988, p. 49 ; GARC ILASO DE LA VEGA,
Inca, 1985, Libro 9, cap. XL, p. 428. Para e l uso de l khipu ve r Brokaw, 2003, pp.1 34- 142.
47
GUAMAN POMA DE A Y A LA, Fe lipe, [ 16 16] 1980, pp. 62-70, 76-95 .
48
Ver DEAN , Carol yn, 1999, pp. 97-101.
49
En la ciudad de Oruro el personaj e mito-histórico Manco Capac, en vez de
Atawa llpa, desempeña e l papel de l Inka. Al contrari o, en San Pedro de Challaco llo, a 22 km.
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En los libretos andinos subyace un código de 'comportamiento
ceremonial' dentro de las formas discursivas en quechua.so Los parlamentos
dependen de la acción recíproca: 1) entre los personajes indígenas (el
Ollantay) y 2) entre los indianos mismos y, luego, entre aquellos y los
españoles (el Relato). Todos estos personajes giran alrededor del Inka que
representa el eje de la actuación. Los escribidores, entonces, incorporaron los
rasgos de un arquetipo al personaje del Inka. Existe un antecedente de esta
imaginaría regia en la "Coronica y buen gobierno" de Felipe Guarnan Poma
de Ayala. En las biografías de inkas vemos que este historiador enumera los
rasgos personales de Tupac Inca Yupangui de esta manera:
gentil hombre, muy gran sabio, muy entonado, paz y amigo con los principales y
caballeros, arhigo de honrar a las mujeres principales, grandísimo hombre de guerra,
honraba a los grandes sef'íores y hacía mucha merced y mucha limosna.

Nutriéndose, tal vez, de la herencia histórica sobre la vida de los incas, los
escribidores del Atawallpap Wañuynin, mediante el aspecto de grandísimo
hombre de guerra del personaje arquetípico, crearon el papel del Inka al resaltar
su gesto hostil y su habla amenazante. Por otro lado, al tiempo de describir a
Tupac Inca Yupangui como personaje emblemático del drama, los escribidores
del Ollantay descartaron las hazañas bélicas. En vez del aspecto guerrero, los
escribidores elevaron los rasgos de amigo de honrar a las mujeres principales, [y
hombre que] honraba a los grandes señores y hacía mucha merced y mucha
limosna. De esta manera glorificaron las virtudes cristianas con el fin de
caracterizar al cetro ejemplar de este inca: el trato justo, el reconocimiento de
méritos, la clemencia y obediencia a la autoridad dominante. De este modo, el
paradigma del gobierno justo fue reforzado en los versos del O/lantay a través de
los recursos discursivos y estéticos establecidos para La Vida es Sueño de
Calderón.si En efecto, para sustentar lo aseverado he elegido tres parlamentos de
de distancia de Oruro, el lnka se personifica como Atawallpa. Sin embargo de la gran
diferencia funcional entre Manco Capac y Atawallpa en la historia andina, los guiones de estos dos
sitios son muy similares y por ambás variantes se considera perteneciente al Ciclo de Oruro. Empleo
la mayúscula para indicar el personaje del elenco del Relato, por ejemplo, lnka, Palla, etc.
50
Tal como empleo aquí la frase: 'comportamiento ceremonial' , me refiero a las
consecuencias de la ' sanción pragmática', o sea, el dictum que el lnka emitió para desterrar a
Kusi Quyllur de la corte y capturar al rebelde Ollanta. En el Relato el mensaje, llamado el
' oficio' del rey de Espaf'ía, que lleva Francisco Pizarro al lnka Atawallpa cumplirá la misma
función. El oficio será manejado por ambos contendientes y sus emisarios, lo que precisará un
protocolo de expresión verbal y gestual.
51
Cito los versos siguientes de La Vida es Sueño de Calderon, 1974 y del Anónimo:
Ollantay en la edición de Calvo Pérez, 1998.
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esa comedia que expresan las nociones de la sumisión y el indulto. En el diálogo
siguiente, el Rey Basilio, al dirigirse a Clotaldo, profetiza:
1)

Que habéis de ser, os aviso,
instrumento del mayor
suceso que el mundo ha visto:
y a esos presos, por que a fin
no presumáis que castigo
descuidos vuestros, perdono.
(Acto I versos 886-888, 889)
Clotaldo contesta:
¡Vivas, gran señor, mil siglos!

2)

Tus pies beso mil veces.
(Acto I versos 894-895)
Mil veces tus plantas beso.

3)

Rendido estoy a tus plantas.
(Acto 111 , versos 232, I 056)

En el Ollantay encontramos locuciones formuladas en quechua que expresan
h , 111 ¡.,¡ · 1 '.'' la clemencia, las que pueden haberse originado en la tradición
calderoniana. En un diálogo con su padre, Kusi Quyllur le alaba:

Much 'anin waranqa kuti
1/anp 'u yaya, chakiykita

Te beso mil veces,
mi paciente padre, tus pies

Su padre, Inca Pachakutiq, responde:

qan chakiypi, qan ullpuspa
manchaspan kayta rimani

tú a mis pies, tú humillándote
temiendo esto digo

(Acto 1, versos 340-345)
Más tarde en el drama, el que hereda el trono de lnka Pachakutiq, lnka Tupac
Yupanqui, al dirigirse al general Ollanta observa:

Ñan urmanki kay chakiyman
kunanmi tiqsi yachanqa
kay sunquy llanp 'u kasqanta

Has postrado a mis pies
ahora el mundo sabrá
este mi corazón había sido paciente

(Acto 111 , versos 1577-1579)
Asimismo, Tupaq Inca Yupanqui , al evitar la venganza que sus antepasados
habrían llevado a cabo contra los que traicionaron al estado inka, disculpa a
uno de sus generales renegados , Urqu Waranqa:
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este bonete ahora te doy
ya general tu eres también
de la muerte te saco
mi afecto has honrado

Y, el general responde:

Mil/ay kutin yupaychayki
qhapaq inka yupiykitan
much 'aykuni nuqa k'itan
kunan p 'unchaw hanpullayki

mil veces te honro
poderoso inka tus huellas
beso, yo salvaje
hoy día regreso a ti

(Acto III, versos 1618-1625)
Algún escribidor del Ollantay también convirtió la divinidad vespertina (Chaska
Quyllur o Venus) en una metáfora cosmológica para la Mujer Virtuosa. Para
componer los papeies de la mujer en el O/lantay y en el Relato los escribidores
utilizaron sus conocimientos acerca de dos costumbres rituales: en el primer
drama la adivinación por medio de signos cosmológicos (watuy) y en el segundo
la conmemoración del difunto (wankay). Al plasmar el papel de Kusi Quyllur en
el O/lantay, el escribidor conocía la existencia de un personaje homólogo
europeo en La Vida es Sueño: Estrella, la hija del Rey Basilio de Polonia. En el
primer acto de ambos dramas los sentidos y el raciocinio de Piki Chaki (el criado
de Ollanta) y de Segismundo, respectivamente, intervienen al vislumbrar ellos un
objeto distante, sea una estrella, sea un edificio:
Ollanta:

Piki Chaki, rikunkichu
Kusi quyllurta wasinpi?
Manachu quyllur rikusqayki
Llipiq t 'ikan i nillaway?

Pata Pulga, has visto
Kusi Quyllur en su casa?
No es la estrella que habías visto?
resplandeciente flor, no? Dime no más!

Piki Chaki:

Manan nuqa rikunichu
Paychá karqan icha pichus

Yo no la ví
ella, tal vez, había sido? Quién sería?

(Ollantay. Acto 1, versos 1-2, 43-44, 46-47)
Segismundo:
Mas si la vista no padece engaños
que hace la fantasía,
a la medrosa luz que aún tiene el día,
me parece que veo un edificio.

(La Vida es Sueño. Acto I, versos 50-54)
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Así se demuestra que de estas figuras mediadoras provienen de los papeles
masculinos y femeninos creados por Calderón y, luego, por algún escribidor
del Atawal/pap Wañuynin.
En el 'Discurso del lnka', que es el primer texto en algunas
versiones del Relato, los escribidores convirtieron la diedad celestial, la
estrella vespertina, en un personaje femenino: la Virgen María. En ambas
tradiciones dramáticas andinas el numen de la estrella llega a ser, por la
transubstanciación, un avatar del femenino cristiano. De este modo la
sublimación de Kusi Quyllur como icono posibilitará la redención del
general Ollanta, expresado en la historia del drama a través del indulto
concedido por el Inka, liberándolo del delito de rebelión contra el Estado
inka. En el Relato, el sortilegio del Inka realizado por medio de la deidadestrella, que ahora aparece como la Virgen María, supone de antemano
una experiencia redentora. Pero, debido a la visión anacrónica de la
historia en la mentalidad indígena esta figura femenina (Ñuqñu Mamay)
más bien se encarga de guiar esta sociedad precristiana por los trances
amenazantes de la invasión.
No obstante que en el presente ya no se representan en escena "La
Vida es Sueño y el Ollantay" 52 , montados de acuerdo al canon establecido
para el teatro clásico en las ciudades de Bolivia,53 las sucesivas escrituras del
Relato, logradas a través de diversas generaciones de escribidores, han
permitido que el discurso de Calderón, filtrado en el drama quechua,
desempeñará un papel sustancial en la comunicación de la memoria histórica
1
de la población andina.

La transferencia de imaginería
He analizado primero la influencia de "La Vida es Sueño" en la escritura del
01/antay y del Atawallpap Wañuynin en vista que esa comedia española
52
En el Cusca, durante el período comprendido entre el año 1870 y los años de la
década de 1950, el Ollantay fue representado numerosas veces. (ver ITIER, 2000, pp. 21 , 67,
78, 79). A pesar que en los sistemas de educación del Perú y Bolivia se ha establecido desde el
siglo XX la lectura de La Vida es Sueño y Ollantay , es poco probable que aquellos dramas
hubieran influido a la actualización de los guiones del Relato.
53
Entre los tres dramas: La Vida es Sueño, el Ollantay y La Aurora en Copacabana
solamente La Aurora ha sido puesta en escena en tiempos modernos, por ejemplo, en el Teatro
Municipal de La Paz en 1974 (CALDERÓN DE LA BARCA, 1991 , p.7). En cuanto al
Ollantay, en 2003 se puso en escena en Ollantaytambo (Departamento de Cusco) una versión
moderna que no siguió las pautas del drama clásico.
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parece ser la precursora inmediata de aquellos dramas andinos. 54 De este
análisis se deduce que al buscar la imaginería de la invasión europea a las
Indias en la literatura dramática española antes del apogeo de La Vida es
Sueño en el Perú, encontramos que el diálogo del ' encuentro' columbino
entre los caciques en el "Nuevo Mundo" (1599) de Lope de Vega puede ser
el precursor más temprano del género que llegará a ser el Atawallpap
Wañuy nin.
Al respecto, se debe resaltar que la semiosis (la asimilación de un
significado) de los preceptos morales cristianos --tales como los que se
expresan en "La Vida es Sueño"- se hace evidente en el Ollantay , lo que no
ocurre con los parlamentos de los Inkas en el Relato, puesto que éstos no
comunican idénticos preceptos. Antes bien, la doctrina cristiana se difunde
por medio del sermón del padre Vicente de Valverde y la Eucaristía se
sobreentiende por medio del bautismo de Atawallpa. Las escenas ('pasos')
preeminentes en el Relato --que no tienen homólogo en el Ollantay -constituyen los diálogos del encuentro entre los embajadores de los grupos
étnicos contrarios, los que ora representan los invasores y ora los andinos
nativos. Por esta razón, debería buscarse en otra parte el origen del orden
cronológico de los eventos y la selección de los personajes tanto históricos
como inventados que emplearon los escribidores al componer los
parlamentos relacionados con las embajadas55 en el Relato.
La fuente que probablemente inspiró a los escribidores, aparte de el
"Nuevo Mundo" de Lope de Vega, fue otra comedia de Calderón: "La
Aurora de Copacabana" . En las escenas donde el indígena vislumbra por
primera vez los buques de vela que se acercan a las costas del Perú, Lope de
Vega y luego Calderón, elaboraron uno de sus tropos fundamentales: la
asimilación a la mentalidad nativa de la sabiduría lograda mediante la
observación de eventos novedosos. Lope de Vega, advertido de lo que en su
época se entendía como las capacidades del raciocinio de las poblaciones
analfabetas, ideó una imaginería que comunicara la impresión visual de un
objeto anteriormente desconocido entre los moradores de las islas caribeñas.
Esta imaginería fue la que Lope de Vega intentó proyectar a su vez al
auditorio europeo.
54
Mi postura se sustenta en los hechos referidos a la disponibilidad de guiones de
comedias entre los dramaturgos peruanos por medio del comercio de libros y los años en los
cuales La Vida es Sueño fue representada en Lima.
55
El paso de la embajada, durante el cual el parentesco inka de la corte de Atawallpa
recibe el mensaje del Rey de España, ocurre solamente en el ciclo boliviano del Atawallpap
Wañuynin.
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A la primera recalada de la expedición columbina (la isleta de
Guanahani [Samana Cay], coto de pesca de los lucayos), se entabla un
diálogo entre dos caciques, Auté y Ducanquellín. Auté invoca:
¡Oh va leroso cacique,
de esta isla amparo y guarda!
Vuelve los ojos a l mar
y verás en é l tres casas.
Casas en el parecer
y perso nas en la traza,
qu e, envue ltas en unos lienzos,
caminan sobre las aguas.
Dentro vienen unos hombres
que traen sobre las caras,
como en la misma cabeza,
espeso cabello y barba ...
De donde a veces salían
de unos palos unas llamas
envueltas en trueno y humo
que me dejaron sin habla.
Dulca nquell ín responde:
Ignora nte, ¿qué me dices?
Peces so n, peces que braman ;
que andando por esas islas
a hartarse de ca rne humana,
se han co mido aquesos hombres
que a voces sus dioses llaman,
y co n la gran pesadumbre
los vomitan en la playa,
dando un trueno cada uno
que arrojan de las entrañas
(Lope de Vega en Souto Alabarce, 1988, p. 8 1).

En la percepción de sentidos de la mentalidad amerindia, creada o
reproducida en el coloquio de los caciques, Lope de Vega, nutri éndose de un
repertorio discursivo europeo, expresa a manera de la analogía y
comparación:
Casas
Lienzos (telas)
Palos
Llamas, trueno, humo
Peces
Trueno

carabelones

= velas

=

arcabuceros
tiro de un arcabucero
barcos
tiro de un arcabucero

A UA RIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, AR CHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS

139

La interpretación de los buques y armamentos de los invasores, realizada por
los lucayos a través de la pluma de Lope de Vega, resulta distorsionada al
compararla a la descripción objetiva que Garcilaso Inca de la Vega presenta
·en su obra "La Florida del Inca" ( 1605), referente a un tema parecido. 56
Garcilaso afirma que:
Canoa, en lengua de los indios de la isla Española y de toda su comarca, es lo mismo
que barcos o caravelón sin cubierta, que a todos las nombran de una misma manera, si
no es en el Río Grande de Cartagena que, por ser las mayores, llaman piraguas.
(Garcilaso Inca de la Vega [ I 605] I 988, Cap. 11, Libro 6, p. 533)
. ... entre las muchas canoas que en seguimiento de los españoles amanescieron el
segundo día de su navegación, se vieron algunas de estraña grandeza que les causó
admiración . Las que eran capitanes, y otros iguales a ellas, eran tan grandes que traían
a veinte y cinco remos por bando y, sin los remeros, traía[n] otros veinte y cinco y
treinta soldados de guerra puestos por su orden de popa a proa.
(Op. cit. Cap. 111 , Libro 6, pp. 535-536)

Garcilaso, no obstante que alaba la penc1a tecnológica y militar de las
poblaciones caribeñas, declara en el mismo capítulo que:
(ellos) Solamente se aprovechan de lo que la naturaleza, en lo que ellos no alcanzaron
con su ingenio, les mostra va con el dedo.
(Op. cit. Cap. 111 , Libro 6, p. 533)

En esta declaración, Garcilaso, al desmentir su propio comentario loable
sobre los logros culturales de los habitantes de La Florida, sostiene más bien
la noción de la ingenuidad del indígena que Lope de Vega a su vez estaba
incorporando a la composición de los diálogos de las embajadas entre los
europeos y los amerindios en las Indias.
En cuanto a la narración de eventos históricos en "La Aurora",
Calderón sigue el canon establecido a base de las crónicas peruanas que
comienza con la narración testificativa de Francisco de Jeréz en el año 1534:
el desembarco de la milicia europea en la costa norte de Perú y el encuentro
del mensajero del capitán Francisco Pizarro con los emisarios del lnka en
1532 (Calderón de la Barca 1994, versos 3 1 1-368). Calderón, luego funde (o
confunde) la época de la llegada española al Perú con la evangelización -iniciada a partir de la década de 1580-- de los pueblos 'anansaya y ' urinsaya,'
56

Ambas obras, el Nuevo Mundo y la Florida del Inca, son contemporáneas dado que
Garcilaso y Lope habían acabado sus manu critos en el mismo año, 1599. La obra de
Garcilaso fue publicada en 1605.
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en Copacabana. Las fuentes que Calderón podría haber empleado al describir
el desembarco de Francisco Pizarro en Tumbez son numerosas y, además,
dificiles de identificar. 57 Por esto, resulta gratificante descubrir que la
evidencia indiscutible de la inspiración de Calderón para escribir la 'Jornada
Tercera' de "La Aurora" fue el testimonio de la sustitución de las idolatrías
con un culto mariano entre los indígenas neófitos, tal como lo narra su cura
doctrinero Alonso Ramos Gavilán (1988 [1621), p. 85) en su "Historia del
celebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana y sus Milagros, e
Inuencion de la Cruz de Carabuco". Mediante la declamación de Guacolda,
una de las mamakuna del culto del sol en Pachacamac, Calderón describe el
momento en que el andino nativo visualizó el buque de vela ('ya a las orillas
se acerca'; Calderón de la Barca, 1994, verso 227) que llevaba a bordo los
invasores:
Acudid todos a mi voz
y a la ribera
del mar a ver el prodigio
que a nuestros montes se acerca ...

(La Aurora, Jornada Primera, 1994, versos 133-135)
.. .. de suerte que a quatro visos
monstruo es tal estrañeza
que es escollo en la estatura,
que es nube en la li gereza
y aborto de mar y viento,
pues con especies diuersas,
pez parece quando nada
y pájaro quando buela.
(Jornada Primera, versos 200-207)

En este pasaje Calderón adapta el símile que había expresado Lope de Vega en
su coloquio a una forma compleja en la cual los elementos del mundo natural
representan el buque que el indígena interpreta como un monstruo del mar:
Escollo (casco de buque)
- pez: nada como un pez
Nube (vela que parece nube) - pájaro: vuela como un pájaro
Aborto de mar y viento
- detritus
que
sube
desde
las
profundidades del mar y que el viento
sopla
57
Para el papel de la cruz en la ' Jornada Primera ' Calderón probablemente recurrió a
los Comentarios Reales de los Incas de Gracilazo, en los cuales se menciona a Pedro de
Candia con relación a una cruz de jaspe cristalino de origen pre- Hispánico, [ 1609] 1985, Libro
11 , cap. 111 , p. 49.
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Al proponer una interpretación amerindia de los fenómenos visuales
Calderón descarta la referencia de datos sobre las costumbres de la población
andina que los cronistas proveyeron de la historia. En específico aquellas
descripciones minuciosas de Garcilaso en la primera y la segunda parte de los
"Comentarios reales de los incas" (1609, 1617), obras que Calderón pudo
haber leído (ver Lohmann Yillena, 1972). 58 Una lectura esmerada de los
escritos de Garcilaso sobre la sabiduría de las poblaciones prehispánicas
hubiera ilustrado a Calderón y sus coetáneos acerca del nivel de desarrollo
cultural de los moradores andinos de la antigüedad, en este caso respecto de
su tecnología marítima. De hecho, tal como Garcilaso nos aclara, los
pesqueros navegaron balsas de vela en la costa mientras que en el Altiplano
los navegantes barloventearon 'barquillos de enea' sobre los mares y sistemas
fluviales:
A las balsas de madera se la echan cuando navegan por la mar. Estos ingenios que los
indios del Perú tenían para navegar por la mar y passar los ríos caudalosos yo los dexé
en uso, y lo mismo será ahora ... (Garcilaso Inca de la Vega, Libro 3, Capítulo XVI ,
1985 [ 1609], p. 122).

Es posible comparar la imagen elaborada por Garcilaso acerca de un acto o
hecho atestiguado por el indígena mediante la analogía de un negativo
fotográfico. En el negativo una figura de color claro en la realidad se trastoca
en oscuro, contrariamente a lo que ocurre cuando una figura de color oscuro
se convierte, contrastando con la realidad, en un objeto claro. A propósito,
podríamos sugerir que la descripción de una práctica o artefacto cultural
ocupa el 'espacio positivo ' (blanco) de una figura en el marco fotográfico,
mientras que el reverso, proyectándose según visualizara el europeo la
mentalidad indígena, constituye el 'espacio negativo' (negro) de la misma
figura. Esta connotación de la 'simplicidad' es, entonces, la imagen opuesta
que Lope de Vega y Calderón emplearon en el lenguaje de los diálogos del
encuentro. 59
No obstante el predominio de la imagen inversa en los diálogos del
encuentro, existe, en efecto, una confluencia entre los textos que hemos
citado de Calderón y Garcilaso. La imaginería subyacente a la locución: 'pez
58
Garcilaso, en el año 1586, proyectó escribir los Comentarios Reales de los Incas,
obra que concluyó en 1604 y logró publicar en 1609.
59
' •. . los indios del Perú en aquellos tiempos, y aun hasta que fueron los españoles,
fueron tan simples que cualquiera cosa nueva que otro inventase, que ellos no hubiessen visto,
bastava para que se rindiessen y reconociessen por divinos hijos del Sol a los que las haz ían. '
GARCILASO [ 1609] 1985, Libro 111 , cap. VIII , p. 105.
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parece quando nada y pájaro quando buela' de Guacolda, imita a la
observación de Garcilaso sobre las maniobras pesqueras de los indígenas
peruanos en los mares costeros: ' ... si es ('el pece') muy grande, con tanta
velocidad que parece ave que va balando por la mar.' 60 Vemos que la
imaginería de la similitud en los diálogos del encuentro --analizado primero
en las locuciones de Lope de Vega y, luego, en aquellos de Calderón-- surge
en los dos primeros pasos del Relato. Por ejemplo, el lamento de Guacolda,
que precede la amonestación a su gente al llegar los europeos al Perú,
corresponde en el Relato al lamento en coro o wanka que las Pallas y Ñust'as
(las mujeres principales del Inka) vocean por su visión del arribo de los
invasores y el desamparo en que se encuentra su nación:
Awqa sunkha chayamusqan lnka
!amar qucha patallanta
pukalla wasarimusqan Jnka
t'ipin kunka runakuna.

Los guerreros barbudos han llegado, Inka
sobre las orillas del mar
rojos nom ás se juntaron, mi lnka
los hombres del cuello estirado

Jmapitaq rikhurinchik
kay llakiy phuti y chawpipi
qamllamin tatayku hina inkallay
imatapis unanchanki .

¿En qué [trance] estamos apareciendo
al medio de esta pena y tristeza?
tú como nuestro padre, mi lnka
cualquier cosa nos señalarás.

(Beyersdorff, 2003, pp. 305-306)

Este canto funerario contiene el germen del origen prehispánico, del cual
brotará la narrativa testimonial de la invasión, con el que los escribidores se
explayarán en el Atawallpap Wañuynin . Aunque no se han
encontrado los
1
rasgos tempranos de los versos de este wanka en la literatura etnográfica, sí
existe una descripción en la "Relación" de Pedro Pizarra de los obsequios del
inca Atawallpa. Pizarra narra que la Quya Añas Ñusta, cónyuge principal de
inca Atawallpa, y varias pallas de la corte, realizaron un rito deambulando
por el recinto donde el inca solía sentarse a la vez cantando y llamando al
numen de Atawallpa. 61
A pesar de la relevancia alcanzada por las autoras de comedias en el
arte teatral andino, que se prolongó hacia los años finales del siglo XVIII, no
hay indicio de que las mujeres indígenas, aprovechando la experiencia de las
escuelas instituidas a partir de 1771 en la doctrina de Challacollo, se hubieran
ocupado de escribir o adaptar algún guión de el Relato. En la actualidad,
reproduciendo los patrones de comportamiento de antiguas tradiciones, si
60
61

GARCILASO, [1609) Libro JIJ , cap. XVI , p. 121.
PIZARRO, 1986 [ 1572), pp. 69-70.
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bien la mujer no suele encargarse de la redacción de nuevas adaptaciones o
transcripciones, cumple la función de custodiar el manuscrito de un guión en
caso de heredarlo de un pariente para luego entregárselo a otro que, como
'autor', intentará poner el Relato en escena. En lugar de participar en la
redacción de un guión y de figurar como personaje apellidado en la actuación
--ninguno de los parlamentos fueron escritos para las mujeres del elenco----las
mujeres, aparte de los intervalos corales del wanka en el Relato, se encargan
de oficios como anfitriones ('madrinas') y 'guías' (cabezas de conjuntos de
pasacalles) durante la octava de la celebración patronal. 62 También las
anfitrionas participan en cultos extramuros de veneración a los cerros, los que
preceden con su auspicio a la advocación mariana en el pueblo en honor de la
Virgen de la Asunción. La lealdad que prestan a los santos patrones, tanto
como el desempefio de sus responsabilidades comunitarias en los cultos
indígenas, nos recuerdan la devoción de los anansayas a la Virgen de
Copacabana. Mediante los numerosos testimonios de milagros que la Virgen
concedió a los anansayas, que fueron recogidos por Ramos Gavilán en su
Historia, éste nos revela hasta dónde los neófitos anansayas facilitaban
vivamente su propia evangelización. Probablemente Calderón conocía estos
testimonios al escribir el papel de Guacolda, quien, habiéndose convertido a
la cristiandad instó a que su gente depusiera de sus creencias en las
idolatrías. 63
En el paso siguiente, después de vocear las lenguas y los mensajeros de
la corte in.ka sus testimonios oculares de la invasión, Waylla Wiksa (el
adivino del Inka) nos revela lo que visualiza en sus suefios:
. Hay maytaq kay, hay imataq kay. Chiqapunin hamushasqa chay awqa sunkha runasqa
!amar qucha patallanta pukalla pukalla. P' uyuq chawpillanta huñwnusqan . Chay
umachanpipis taruka hina kinsa astachayuq. Chay sunkhachanpipis yuraq
hak'uchawan t'ikachasqa. Chay chakichanpipis k'askachachiq millmachayuq. Chay
makichanpipis fierromanta warak'ayuq. Chay warak' anpas puntanmantapis nina
lawraqta rapapaspa hamushan . Chay chakichanpipis fierromanta nispa kollamiyuq.
¡Ay! ¿qué es esto, ¡ay! qué es esto? Es verdad que habían estado viniendo esos
guerreros hombres barbudos sobre las orillas del mar de rojo, de rojo? Están corriendo
en medio de las neblinas. En esa su cabeza tienen tres astas como un venado. En esa
su barba adornada con harina blanca. En esas sus piernas lana enmarañada. En esas sus
62

Durante la semana de celebración denominada Carnaval de Invierno, que se extiende
entre el 21 y 28 de agosto, en la cual el pueblo se dedica a honrar a la Virgen de la Asunción,
también se realiza la festividad de San Agustín, el patriarca de la orden religiosa que alentaba
la génesis de Atawal/pap Wañuynin en las doctrinas del Altiplano boliviano.
63
Los testimonios abarcan por lo menos un tercio de la Historia de Ramos Gavilán,
1988 [1621] , pp. 205-240.
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manos con hondas de fierro . De las puntas de esas sus hondas están flameando llamas
de fuego. En sus pies, dicen, tienen collares de fierro .
(Beyersdorff, 2003 , pp. 319-31 O)

En la traducción del parlamento de Waylla Wiksa señalamos a su
interpretación de lo que él imagina ver al desembarcar la tripulación de los
buques:
Neblinas
= velas
Tres astas como un venado = tricornio
= barbas empolvoradas
Harina blanca
Lana enmarañada
= pelo del cuerpo
Hondas de fierro
= arcabuceros
Collares de fierro
= expolios
Se desprende de esta analogía una duda: ¿al idear el parlamento de Waylla
Wiksa, procuraba el escribidor comunicar la ridiculez del modo cómo su
nación interpretaba la apariencia de los invasores? Y o sugiero que en vez de
comunicar un eco de la noción de simplicidad (tal como fue expresada por
Garcilaso) Waylla Wiksa, mediante su arenga a favor de la corte inca, más
bien desafiaba a los invasores y se mofaba de los vasallos del rey de España.
Este parlamento de Waylla Wiksa se originó, posiblemente, en un protocolo
de desafio antiguo que las etnias contendientes aplicaban al enfrentarse en el
Altiplano. En este caso se refiere a la entrada de los europeos, un
acontecimiento relativamente reciente y, por tanto, que evoca con mayor
fuerza que otros la consecuencia de los enfrentamientos qµe ocurrieron desde
la época de la expansión aymara en las regiones dominadas por los uru. 64
Durante los pasos finales del Relato la división entre la actuación y el
observador comienza a disolverse cuando el Inka Atawallpa se levanta --o
resucita-- después de su 'muerte' al ser herido a tiros por los soldados del rey.
Luego, el Inka se une a la procesión de las Pallas, quienes sostienen cintas
multicolores sujetadas al bastón del Inka. De pronto las Pallas, asiéndose de
las manos del Inka, le guían y, seguidos por Pizarro, Colón, el Rey de
España, los demás números y los observadores, bailan un Qhashwa que
deambula alrededor de la capilla. Si pudiéramos remontarnos al contexto de
la génesis del protocolo de embajada durante la época prehispánica, la
postura de 'resistencia' a los desafios a la integridad de una etnia (el territorio
y los recursos naturales), de hecho, en aquel momento habría caracterizado
64

Durante el Carnaval de Invierno se nota la presencia de los uru originarios de la
localidad de Santo Tomás que participan en la comparsa llamada ' Los Urus'.
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un enfrentamiento. Pero, sin embargo de importarle o no a la comunidad los
eventos históricos, tales como los escribidores nos han presentado, la
ideología en el Atawallpap Wañuynin al desenvolverse hasta el presente se
manifiesta por los gestos que expresan la 'convivencia' o la confraternidad al
concluir el Relato.

El último paso
Aunque al escribir los dramas eucarísticos los curas doctrineros debieron
haberse inspirado en el auto sacramental "La Vida es Sueño", existe la
posibilidad que no fuera así o no exclusivamente, si los guiones de "La
Aurora" y el "Nuevo Mundo" fueron introducidos y representados en ese
mismo tiempo ep el Virreynato del Perú. 65 Lamentablemente, no existe
evidencia documental acerca de la representación de estas comedias en el
Alto Perú durante el siglo XVII debido a la pérdida o destrucción de algunos
fondos en los archivos coloniales, especialmente aquellos que se originaron
en las actas del cabildo de La Plata, situación que impide verificar la
introducción de esas comedias en el distrito de Charcas. 66
Después de dejar correr la pluma sobre los diálogos españoles y
andinos de las embajadas, admito que faltan todavía noticias indispensables
65

Es posible que Calderón compusiera La Aurora en el año 1661 , en pleno auge del
teatro español en los Andes. Sin embargo, La Aurora no aparece en la relación de títulos de
dramas puestos en escena en Lima durante los años de 1685, 1708 y 1731 (LOHMANN
VILLENA, 1945, pp. 276, 329, 388) ni se menciona en los documentos que he examinado en
el ABNB en Sucre.
66
Aparte del año 1550, las actas más tempranas del Cabi ldo de La Plata que aún se
conservan en los fondos del ABNB están fechadas desde 1704 (ver BEYERSDORFF, 2002) .
Solamente dos documentos del siglo XVII contienen títulos de comedias: un acta asentada en
los Libros de Acuerdos del Cabildo de Potosí, los que ahora se conservan los fondos del
ABNB, y un Expediente Colonial , también conservado en el ABNB (ABNB, ALP EC 1631 /7 :
1-12; ABNB, ALP EC 1631 / 12, 111.) El primer documento trata de la compra de traslados de
guiones y el segundo es el acuerdo entre autores de comedias competidores referente a los
derechos de propiedad de escenificar ciertos dramas durante la temporada designada a cada
autor y el lugar de la actuación: La Plata o Potosí. En cuanto a Potosí, Arsanz Orsúa y Vela
asentó la fecha 1555 referente a la escenificación de 'La Ruina del Imperio Inga! ,' Arsanz
Orsúa y Vela, [1736] 1965, pp. 98-99, v. l. Esta fecha está posiblemente sustentada en las
actas (ahora perdidas) guardadas por el concilio municipal antes de la institución del Cabildo
de Potosí en 1561. La fecha más temprana asentada en los Libros de Acuerdo del cabi Ido
potosino es la del año 1585 . Para la publicación del anuncio en cartel de títulos de comedias
(en ABNB, ALP EC 163 1/7 : 1- 12) ver BARNADAS, J. M.; FORENZA, A. , 'Noticias sobre el
teatro en Charcas (Siglos XVI - XIX)'. Anuario. (Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia,
ed.). Sucre, 200 l.
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relacionadas a la formación del género del 'encuentro' en los Andes. De este
modo la incertidumbre que nos persigue hasta el presente aún se encuentra
irresuelta hasta probar que los versos en el "Nuevo Mundo" y "La Aurora"
fueron el origen de la tradición oral indígena. En esta circunstancia se plantea la
pregunta: entonces ¿de qué fuentes se sirvieron Lope de Vega y Calderón? El
fundamento de la tarea de identificar este origen estriba en que la emanación de
la voz indígena en las comedias de aquellos dramaturgos no es explícita en las
escrituras sobre la historia peruana ni en la literatura de evangelización que
hubieran llegado a los escribidores españoles. De aquí es fácil colegir que
cualquiera voz indígena que se hubiera introducido en un texto escrito procedió
de la fuente más propicia, pero, por otro lado, la más inesperada: las guías
escritas para una puesta en escena del Atawallpap Wañuynin.
En suma, por lo expuesto en el párrafo precedente puedo afirmar,
incluso a riesgo de equivocarme, que el "Nuevo Mundo" y "La Aurora"
contienen los argumentos fundamentales que se precisaban para influir en la
redacción del Atawallpap Wañuynin. Sin embargo, en vista del contenido
conceptual, gramatical y aún estético de los diálogos de la embajada en las
dos comedias y en el Relato, es posible inferir que hubiera existido algún
medio de transferencia en España y en los Andes de la tradición oral relativa
al descubrimiento de las naciones indianas, que se hizo conocer entre los
europeos y el discurso público lo que condujo a la imaginería versificada de
67
esa experiencia en los dramas producidos en ambos continentes.
Sin embargo, considero que es suficiente, por ahora, dejar el asunto de la
paternidad y el patrimonio de los antecedentes textuales del Relato en el estado
de reflexión anteriormente descrito y, en su lugar, asumir la convicción que los
guardianes de los guiones y el actor que personifica al Inka son los árbitros más
fehacientes, porque mediante el gesto arrastrante del Inka hacia el paisaje y el
horizonte, al afirmar 'kayninchik, haqayninchik' ('nuestros [alrededores] aquí,
nuestros, allá'), los escribidores atestiguan que su observar y exclamar refuerzan
el derecho de su nación a habitar en sus tierras ancestrales.

Epílogo
Según los sabios de la comunidad, la doctrina de San Pedro de Challacollo
tenía un papel importante en la historia de los grupos étnicos del Altiplano.
La evidencia documental de esta importancia ha salido recientemente en la
67

Un análisis de esta posibilidad, ' la dinámica de transferencia, yace allende de la
envergadura del presente estudio.
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primera publicación de la historia de aquella doctrina (ver Beyersdorff, 1998,
2003). Puesto que esta obra incluye el guión del Relato, las autoridades de
Challacollo se han animado de custodiar un ejemplar, el que ellos exhiben y
del cual declaman pasajes durante los eventos ceremoniales del pueblo. El
papel público del ejemplar ha alentado, en cambio, un mayor reconocimiento
del bienestar económico y social de la comunidad compartido por los
moradores y el gobierno boliviano. En consecuencia, el perfil naciente del
pueblo ha motivado un programa de rescate de la ecología antigua de la
región y la restauración arquitectónica (2003-2004) de la plaza de
Challacollo, del templo y el atrio, cuya construcción se remonta a 1585. 68 Es
en este ambiente donde el escribidor, guardián del guión y apuntador -- que
también representa a don Diego de Almagro-- todavía encabeza las puestas
en escena del Rel<}to.

68

Ver el informe de la arquitecta y restauradora LUNA YAÑEZ, Ana María.
' Resumen ejecutivo (de) actividades desarrolladas en San Pedro de Cballacollo. Oruro, Marzo
del 2004. ' La restauración fue auspiciada por el Servicio Nacional de Caminos de la
República de Bolivia.
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"GLOBAL PLAYERS" EN LOS ANDES.
INTERESES DE ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS
Y GRAN BRETAÑA EN BOLIVIA ENTRE 1936-1943

León E. BIEBER
ecf_ bieber@yahoo.de

Durante la primera mitad del siglo XX, el proceso de consolidación del Estado
nacional boliviano giró básicamente en tomo a la producción minera, sobre todo
a la del estaño. 1 La participación de este metal en el total del comercio exterior
boliviano aumentó desde menos del 40% entre 1900-1909 a aproximadamente
60% en la década 1910-1919, para alcanzar el 72% durante los dos decenios
siguientes.2 De este modo, entre finales de la década del 20 y mediados de la del
40 del siglo XX, Bolivia llegó a ser el segundo productor mundial más
importante de estaño, según se puede observar en el Cuadro 1.
l

La producción minera no sólo condicionó decisivamente el desarrollo
económico, social y político de Bolivia. Alrededor de dicha producción
1
Un escueto estudio sobre el desarrollo de la minería del estaño en Bolivia en la
primera mitad del siglo XX trae CONTRERAS, Manuel E. The Solivian Tin Mining Jndustry
in the Firsl Half of the Twentieth Century. Universidad de Londres. lnstitule of Latin
American Studies . Londres, 1993 . (Research Papers 32)
2
Cf GUZMÁN, Augusto. Breve Historia de Bolivia. La Paz-Cochabamba: "Los
Amigos del Libro", 1969, p. 263. Cifras sobre el porcentaje anual de la participación del
estaño en el total de las exportaciones bolivianas durante el periodo 1914-1939 se encuentran
en PEÑALOZA CORDERO, Luis. Nueva Historia Económica de Bolivia. El Estaño. La PazCochabamba: Los Amigos del Libro, 1985, pp. 86, 97, 148.
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también se plasmaron las relaciones con las grandes potencias mundiales;
particularmente con Alemania, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Estos
vínculos adquirieron carácter fundamental para la vida nacional del país
suramericano a partir del inicio del impetuoso desarrollo de la extracción del
estaño; y en el periodo transcurrido entre 1936 y 1943 eclosionaron en
tensiones y enfrentamientos, no sólo entre las dos naciones mencionadas en
primer término, sino también entre Washington y Londres.
Después de describir, en la primera parte, la inserción de las tres
potencias en la vida nacional de Bolivia, se expondrá, en la segunda, la pugna
que se desencadenó entre Washington y Londres entre fines de la década del 30
del siglo pasado e inicios del siguiente decenio a consecuencia del control que
Gran Bretaña ejercía sobre el comercio internacional del estaño. Seguidamente
se tratará el enfrentamiento germano-estadounidense entre 1936 y 1943. Si a
éste dedicamos más páginas que a la pugna anglo-norteamericana ello no se
debe únicamente a que aquel enfrentamiento ha sido estudiado más
detalladamente por el autor de este trabajo, sino, sobre todo, porque, al ser
aliados bélicos durante la Segunda Guerra Mundial, las discordias entre los
Estados Unidos y Gran Bretaña pasaron a plano secundario, si se comparan con
las tensiones y enfrentamientos que se crearon entre la potencia norteamericana
y el Tercer Reich alemán, debido a la influencia de éste no sólo en Bolivia sino
en todos los países latinoamericanos al menos hasta 1942. El aporte cierra con
un capítulo sobre los desencuentros y las tensiones entre Bolivia y el "global
player" vencedor de la pugna: los Estados Unidos de Norteamérica.

l. Las esferas de influencia de las grandes potencias en Bolivia
La presencia de los Estados Unidos en Bolivia, entre el segundo y el cuarto
decenio del siglo XX, fue sobre todo de carácter financiero . Ninguna otra
nación otorgó empréstitos comparables a esta república suramericana; hecho
que se refleja claramente en la composición de la deuda pública externa
boliviana entre 1908 y 1930, reproducida en el Cuadro 2. Cuando en 1931
Bolivia declaró la moratoria para el pago de su deuda externa, la pendiente
con los acreedores estadounidenses ascendía a casi 60 millones de dólares; de
lejos la más elevada que tenía el país.3
3

C.f ABENDROTH , Hans Huber. " La deuda pública externa y sus renegociac iones
entre 1875 y el arreglo ad referéndum de 1948", en La deuda externa de Bolivia: 125 años de
renegociaciones y ¿cuántos más? Desde la operación secreta del gobierno y los Meiggs hasta
la iniciativa HJPC. (Huber H., A. et al.). La Paz: CEDLA, 2001 , pp. 99, 158.
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Gracias a la participación de capitales en la Patiño Mines, a crecientes
inversiones de la Guggenheim y a la presencia de varias empresas
norteamericanas menores (ver nómina en Cuadro 3), los Estados Unidos
lograron controlar parte substancial de la producción minera boliviana.4 Fueron
sobre todo estas inversiones en el sector extractivo las que permitieron a los
Estados Unidos ocupar una clara posición hegemónica en las inversiones
realizadas en Bolivia. Una estadística del año 1925 ofrece los siguientes datos al
respecto: mientras las inversiones de los Estados Unidos ascendían a 70 millones
de dólares, las de Gran Bretaña sólo sumaban 30 millones y las de Francia y de
Chile alrededor de 22 millones respectivamente. 5
Además de incursionar en la minería, los Estados Unidos también
marcaron presencia en la exploración y explotación del petróleo. A
comienzos de la tercera década del siglo XX, la Standard Oil de Nueva Jersey
había llegado a disponer de un total de concesiones en más de 7 millones de
hectáreas. Sobre esta base fue organizada, en 1921, la Standard Oil Company
of Bolivia, empresa que pasó a tener un virtual monopolio en el campo
petrolero de Bolivia. Hacia finales de aquella década, la empresa había
invertido varios millones de dólares en la industria petrolera de ese país y
establecido fuertes vínculos con la Bolivian Petroleum Company, una
empresa que obtuvo concesiones por algo más de 3 millones de hectáreas en
la región del Lago Titicaca.6
En el correr de la primera mitad del siglo XX, los Estados Unidos
también participaron en el financiamiento de la construcción de diversos
tramos ferroviarios en territorio boliviano (ver Cuadro 4). 7 A pesar de la
cantidad de préstamos concedidos por instituciones norteamericanas para este
4

En este contexto fue de importancia y trascendencia fundamental la participación de
la National Lead Company de Nueva York en la empresa de S.f. Patiño. Cuando, en julio de
1924, se constituyó la Patiño Mines and Enterprises Consolidated Incorporated, registrada en
Delaware con un capital autorizado de 31.250.000 de dólares, la participación norteamericana
en las propiedades del empresario minero boliviano, particularmente la de la National Lead,
incrementó considerablemente. Dos años más tarde otra empresa estadounidense, la Lehman
Brothers, adq uirió un gran paquete de acciones de la Patiño Mines. Cf GEDDES, Charles F.
Patiño. Rey del Estaño. [Suiza (s.d.), 1984], p. 184.
5
Cf MARSH , Margaret Alexander. The Bankers in Bolivia. A Study in American
Foreign Jnvestment. N ueva York: Ams Press, 1928, p. 231 nota 9. También p. 134.
6
MARSH, M. A The Bankers in ... Op. Cit., pp. 60, 214, nota 11 7.
7
La construcc ión de las líneas en Bolivia y su financia miento han sido estudiados en
forma detallada y con base en una amplia bibliografia por el autor de este trabajo en: las
relaciones económicas de Bolivia con Alemania 1880- 1920. Berlín: Colloq uium, 1984, pp. 4664. Ver también ARAMA YO ÁVILA, Cesáreo. Ferrocarriles Bolivianos. Pasado Presente
Futuro. La Paz: Nac ional, 1959.
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fin, y a diferencia de lo ocurrido en el campo de la extracción minera y
petrolera, empresas estadounidenses - exceptuando la segunda mitad de la
década de 191 O - tuvieron un rol absolutamente marginal como propietarios
de las compañías que controlaban los ferrocarriles bolivianos.
El Cuadro 5 muestra que, en la década del 30 del siglo pasado, los
Estados Unidos ocuparon un lugar muy rezagado en calidad de consumidores
de productos bolivianos; sobre todo hacia finales de aquel decenio, en
comparación con Gran Bretaña y también con Bélgica. Por el contrario, como
proveedor de mercaderías a la república andina, su posición entre fines de la
tercera e inicios de la cuarta década de aquel siglo era claramente más
importante que las que ocupaban Gran Bretaña y Alemania (ver Cuadro 6).
Sin embargo, en los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra
Mundial esta holgada posición empezó a ser cuestionada debido al empuje de
las exportaciones alemanas.
En marcado contraste con los Estados Unidos, pero también con Gran
Bretaña e incluso con Francia, el Imperio Alemán en el correr de la primera
mitad del siglo XX no desempeñó ningún papel importante como proveedor
de capitales a Bolivia. 8 Fue en el área comercial donde Alemania ganó
poderoso ascendiente, sobre todo entre el último cuarto del siglo XIX e
inicios de la Primera Guerra Mundial. 9 Durante e<;te periodo fue casi cada
año, después de Gran Bretaña, el consumidor más importante de productos
bolivianos. Además, se convirtió casi ininterrumpidamente en el proveedor
más importante de mercaderías al país suramericano. Según A. Mitre el éxito
obtenido por el elemento germano en el campo del t:vmercio se debió a su
pormenorizado trabajo para detectar el gusto y las p1eferencias de los
consumidores, a su interés no sólo por las grandes ventas, sino por satisfacer
demandas de pequeña cuantía y del consumo popular, al hecho que muchas
empresas complementaron las actividades de importación y exportación con
8
No existe dato alguno sobre inversiones importantes realizadas por Alemania en
compañías mineras, caucheras o petroleras. A pesar del interés que mostró al respecto, este
país tampoco consiguió incursionar en la construcción de la red ferroviaria boliviana. Cf
BIEBER, L. E. Las relaciones económicas ... Op. Cit., pp. 43 , 57-64, 76-77.
9
Esta descollante posición fue producto directo del papel que consigui eron jugar en la
economía del país andino los pocos cientos de inmigrantes alemanes que llegaron a radicarse
en él entre el último cuarto del siglo XIX e inicios del siguiente. Cf BIEBER, L. E. Las
relaciones económicas ... Op. Cit., pp. 78-97.
Una interesante reflexión teórica para explicar e l ascendiente que ganó Alemania en
calidad de socio comercial de países de menor desarrollo relativo en América Latina, como por
ejemplo en el caso de Bolivia, trae MITRE, Antonio. Los Hilos de la Memoria. Ascensión y
crisis de las casas comerciales alemanas en Bolivia. La Paz: Anthrópos, 1996, pp. 11-16.
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la comercialización de productos nacionales, a sus esfuerzos por adaptarse a
las costumbres del país y aprender su lengua, a la discreción en materia
política y, particularmente, a créditos otorgados por el Banco Alemán
Transatlántico. 10 Debido, precisamente, a la masiva y predominante
presencia de las casas comerciales alemanas y a las advertencias que dio la
diplomacia del Reich germano respecto al potencial peligro de la
competencia estadounidense, 11 Berlín decidió establecer relaciones
diplomáticas con La Paz en febrero de 1902. 12 En julio de aquel mismo año,
la Müncher Allgemeine Zeitung comentó este acontecimiento en los
siguientes términos: "Considerando las aspiraciones de los norteamericanos
de monopolizar toda la América casi exclusivamente para sí, es conveniente
para las potencias europeas demostrar oportunamente que todavía existen
en este mundo. Por esta razón celebramos que el Imperio Alemán haya
enviado por prime11a vez un representante diplomático a Bolivia." 13
10
Cf MITRE, A. Los Hilos de ... Op. Cit., pp. 40-41 , 45, 67 . Respecto del Banco
Alemán Transatlántico el autor señala que la Grace norteamericana o la Duncan Fox británica
no gozaban de un proveedor similar de capital. Cf Op. Cit., pp. 67-68. El Banco Alemán
Transatlántico, que tenía su oficina principal en La Paz, contaba con una sucursal en Oruro y
disponía de agentes en muchas de las ciudades del país; facilitaba con sus créditos los negocios
de las casas comerciales alemanas y fomentaba, mediante cláusulas restrictivas, la adquisición
de productos alemanes. Sus oficinas fueron cerradas en 1928 al aprobarse la ley Kemmerer.
Cf GEDDES, F., Ch. Patiño ... Op. Cit. , pp. 145-146 y MITRE, A. Los Hilos de .. . Op. Cit. , p.
39. Según otra fuente, las sucursales de este banco fueron clausuradas en 1931. Cf NIELSEN
REYES, Federico. " Das Deutschtum in Bolivien", en Auslandswarte. Berlín, 1932, p. 309, año
12, núm. 23/24
Por exactamente las mismas razones que señala Mitre, comerciantes alemanes también
descollaron en otros países latinoamericanos a comienzos del siglo XX. Ver, por ejemplo, para
el caso del Brasil las agudas referencias de MITCHELL, Nancy. The Danger of Dreams.
German and American lmperialism in Latin America. Chapel Hill/ Londres: University of
North Carolina Press, 1999, pp. 146-147.
11
Así por ejemplo en noviembre de 1901 , el Ministro Plenipotenciario del Imperio
Alemán en el Perú sugirió al canciller Von Bülow "establecer relaciones diplomáticas
regulares con Bolivia"; alegando que éstas serían necesarias tanto para dar mayor respa ldo a
los súbditos alemanes radicados en ese país como para contrabalancear co n mayor efectividad
los enérgicos esfuerzos desplegados por los Estados Unidos para conquistar con sus productos
industriales los mercados suramericanos. Cf Informe No. 94, Kaiserlich Deutsche
Gesandtschaft in Lima, Lima 1 de noviembre de 1901 , en Abt.lA, Die inneren Zustande und
Verhaltnisse in Solivien, 1 de agosto de 1900-21 de junio de 1902, v. 4, Solivien no. 1,
Polarch. AA.
12
C/ Auswartiges Amt in Berlin, 28 de febrero de 1902 an den Kaiserlichen
Gesandten in Lima, en Abt.lA, Die inneren Zustande und Verhaltnisse in Bolivien, 1 de agosto
de 1900-21 de junio de 1902, v. 4, Solivien no. 1, Polarch. AA.
13
Citado en KÜBLER, Fritz. Deutsche in Bolivien, Stuttgart (Strecker und Schroder):
1936, p. 29.
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El bloqueo marítimo y las listas negras anglo-americanas, 14
preparadas a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, perjudicaron
temporalmente las hasta entonces florecientes relaciones comerciales
bilaterales. Sin embargo, ni esas listas, como tampoco el establecimiento
de la empresa norteamericana W.R. Grace & Co. en Bolivia durante dicha
conflagración, o la rivalidad de la sociedad mercantil británica MadeiraMamore Trading Co. afectaron seriamente el poder de las casas
comerciales alemanas establecidas en Bolivia en el periodo de
entreguerras. 15 De los 40 establecimientos alemanes bloqueados durante la
primera conflagración mundial aproximadamente 32 continuaban
operando normalmente en I 928, y en "1939, diez firmas alemanas, seis de
las cuales ya estaban antes de 1914, procesan cerca de dos tercios del
16
comercio boliviano de importación".
La importancia de la producción minera de Bolivia para sus relaciones
con Alemania no radicó únicamente en los lazos que se establecieron entre
empresas como la de Patiño o Hochschild con fundiciones alemanas; lazos
que, por lo demás, tuvieron carácter temporal bastante limitado 17 y nunca
llegaron, ni de lejos, a tener la importancia que tradicionalmente habían
adquirido los establecidos con Gran Bretaña. La dinámica en el sector
extractivo así como la construcción de ferrovías, tuvieron, más bien, un
14
Una lista íntegra, de las casas comerciales alemanas radicadas en Bolivia incluidas
en las li stas negras británica y estadounidense hasta fines de 19 17, reproduce HOLLW EG,
Mario Gabriel. Alemanes en el Oriente Boliviano. Su aporte al desarrollo de Bolivia, 15351918. Santa Cruz de la Sierra: Sirena, 1995, pp. 298-300, v.!
\
15
Cf BIEBER, L. E. Las relaciones económicas ... Op Cit., pp. 98-99; KÜBLER, F.
Deutsche en Op. Cit. , p. 33 ; NIELSEN-REYES, Federico. Boliviens Aujbauwille. Berlín :
Verlag für Auswlirtige Politik, 1937, p. 40; WOLFF, Reinhard; FRÓSCHLE Hartmut. Die
Deutschen in Lateinamerika. Schicksal und Leistung. Tubinga/Basilea: Horst Erdmann, 1979,
pp. 150-151 y, más ampliamente, MITRE, A. los Hilos de ... Op. Cit., pp. 51-54.
16
MITRE, A. los Hilos de ... Op. Cit., pp. 52-53, 56.
17
Según su biógrafo GEDDES, Ch. F., Simón Patiño adquirió en 1912 casi la mitad
del valor de las acc iones de la Zinnwerke-Wilhelmsburg GmbH alemana en tanto que la
National Lead Company estadounidense habría adquitido la parte restante. Otro de los grandes
rescatadores y posterior propietario de minas en Bolivia, Mauricio Hochschild, envió a partir
de 1923 sus minerales a la fundición Mettalhüttenwerk " Berze lius" Duisburg GmbH , que era
propiedad de la Metallgesellschaft AG. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Patiño "cortó
sus relaciones con la Alemania Imperial y sus magnates industriales, y estableció en Londres
un organismo destinado a asegurar la provisión de minerales que requerían los aliados".
GEDDES, Ch. F. Patiño ... Op. Cit., p. 147. En cuanto al caso de M. Hochschild véase
WASZKIS He lmut. "Dr. Moritz (Don Mauricio) Hochschild 1881-1965 " The Man and his

companies. A German Jewish Mining Entrepreneur in South America. Berliner
Lateinamerika-Forschungen. Francfort de l Main : Vervuert, 2001, pp. 1-2, 75-76, v. 14
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impacto sumamente importante en el fomento del comercio entre ambas
naciones. La pujante actividad minera convirtió a más de un almacén de
inmigrantes alemanes en un gran depósito de venta de materiales para los
socavones, entre los cuales destacaban productos de ferretería. 18
Relevancia para el fomento de las relaciones mercantiles bilaterales
también tuvieron empresas de la industria liviana, particularmente las de
elaboración de alimentos, que inmigrantes alemanes instalaron sobre todo en las
ciudades más importantes del país. Con maquinaria e insumos alemanes traídos
de Alemania trabajaban molineras, fábricas de fiambres y cervecerías,
dominadas de manera prácticamente monopolista por germanos. 19 Un impacto
aún mucho mayor para las relaciones en cuestión tuvieron otros dos factores. Por
un lado, el ascendiente que tuvo el Imperio Alemán en el seno del ejército
boliviano gracias1 a la presencia de instructores militares, sobre todo entre 1910 y
1914, y, de manera más recatada, en el correr de las dos décadas siguientes. Por
el otro, la creación de la compañía aérea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) en 1925.
Como consecuencia del factor nombrado en primer término, Alemania logró
incrementar notablemente su venta de textiles y de armamento en el lustro
anterior a la Primera Guerra Mundial. 20 En cuanto al LAB, cabe resaltar que fue
18
Empresas como Orenstein & Koppel, Siemens-Schuckert, Borsig, Krupp, Demag,
Pholig, Mercedes Benz y MAN-Dieselmotoren consiguieron suministrar a Bolivia
maquinaria pesada para las minas, verbigracia funiculares o andariveles, concentradoras
para enriquecer minerales, así como material ferroviario y/o para co nstrucción de caminos,
camiones, etc. Cf GEDDES , Ch. F. Patiño ... Op. Cit., p. 80; KÜBLER, F. Deutsche en ...
Op. Cit., p. 32; KLEIN KOCH , Eduardo. Grundzüge der geschichtlichen Entwicklung des
Exportsektors und des Staates in Bolivien ( 1545-1952). Tesis de doctorado. Marburgo junto
al Lahn, I 978, p. 216; NIELSEN-REYES, F. Das Deutschtum en ... Op. Cit., p. 309 y
" Landwirtschaft, Handel und Industrie", en Süd-und Mittel-Amerika. Berlín, 28 de junio de
1913, pp. 193-194, año 6, núm. 12
Estadísticas relativas al comercio germano-boliviano en el primer cuarto del siglo XX
muestran la importancia que en diversos años tuvo el suministro alemán de material
ferroviario. Ver al respecto con base en material de archivos alemanes y prensa germana de la
época BIEBER, L. E. Las relaciones económicas ... Op. Cit., p. 64.
19
La única molinera grande de harina que existía en Bolivia, en la década del 20 del
siglo pasado, la Juan Wetzel & Co, situada en Challapata al sur de la ciudad de Oruro, contaba
con maquinaria alemana. Cf "Solivien. Gesetz zum Schutze der Mühlenindustrie", en
Industrie und Handelszeitung, 1 de agosto de 1929. Respecto de cervecerías véase e l estudio
de RODRÍGUEZ OSTRlA, Gustavo. El lugar del canto, historia de la CERVECERÍA
TAQUIÑA S.A., /892-1995. Cochabamba: Taquiña, S. A. , 1995.
Una nómina de industrias li vianas y servicios que pertenecían a inmigrantes alemanes
a mediados de los años 30 se encuentra en KÜBLER, F. Deutsche in ... Op. Cit., pp. 32-33, 3536. Ver también NIELSEN- REYES, F. Das Deutschtum in ... Op. Cit., p. 309.
20
Sobre la influencia alemana en el ejército boliviano y sus repercusiones para el
comercio germano-boliviano Cf BIEBER, L. E. "La Política Militar Alemana en Bolivia,
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creado con la participación de capitales de inmigrantes alemanes y de bolivianos
así como de la empresa Junkers de Alemania. 2 1 Con el Lloyd Aéreo se inició la
aviación comercial civil en Bolivia; cuyo tráfico pasó a ser acaparado por esta
empresa. En la década del 30, el LAB contaba exclusivamente con aviones
Junkers. 22 En otros términos, el predominio que instructores y casas comerciales
alemanas obtuvieron en el ejército y en la aviación civil bolivianos ofreció
posibilidades adicionales de exportación a la industria alemana: textiles para
uniformes, armamento y aviones.
De lo expuesto sobre la mJerencia de Alemania en Bolivia se
desprende la presencia de una colectividad de inmigrantes germanos y/o de
sus descendientes en este país. En este hecho radicaba una importante
diferencia con los Estados Unidos y con Gran Bretaña; países que no
contaban con una presencia ni remotamente tan nutrida de ciudadanos suyos
en la república suramericana. Más aún, aquel aproximado millar de alemanes
que residía en Bolivia en la cuarta década del siglo XX23 había logrado
1910-1935", en Latin American Research Review. Albuquerque, 1994, pp. 85-106, v.29,
núm. 1
21
El rol de la colonia alemana residente en Bolivia respecto a la creación del Lloyd
Aéreo Boliviano en 1925 y el desarrollo de esta compaflía durante la década siguiente tratan
KÜBLER, F. Deutsche en ... Op. Cit. , pp. 66-80 y NIELSEN-REYES, F. Das Deutschtum in ...
Op. Cit., pp. 308-309. Respecto a la participación de capitales en la empresa ver B. 47,
Deutsche Gesandtschaft. La Paz, 24 de marzo de 1928, en Luftfahrt im allgemeinen. Polarch.
AA R 78847 y " Die deutsch-bolivianischen Beziehungen" , en Hamburg Nachrichten, 16 de
abril de 1932. Se trata de una entrevista con el , en aquel entonces, desi ~nado nuevo Ministro
Plenipotenciario para Bolivia, Max Konig.
22
C/ NIELSEN REYES, F. Das Deutschtum in ... Op. Cit., p. 308. Según el Ministro
Plenipotenciario boliviano en Alemania, Anze-Soria, el Lloyd contaba con 12 aviones
Junker a fines de 1933. Cf "Die deutsch-bolivianische Freundschaft ist alt und wird immer
sein" (Unterredung mit dem Gesandten von Solivien), en Fran!ifurter Vo/ksb/att, 28 de
diciembre de 1933.
23
Según un informe de la Legación de Alemania en Bolivia a comienzos de 1933
vivían en este país aproximadamente 1.120 personas cuya lengua materna era el alemán. De
ellas, 905 eran ciudadanos alemanes, 24 austriacos, 21 bolivianos, 16 checos de nacionalidad
alemana, 51 suizo·s, 4 húngaros y 4 daneses, 1 rumano y 1 chileno. De los restantes 93 no fue
posible establecer a cabalidad la ciudadanía. Cf B. 15, Deutsche Gesandtschaft. La Paz, 17 de
enero de 1933, en Deutschtum in Solivien, Polarch. AA R 78901.
Estadísticas levantadas sobre la cantidad de alemanes residentes en los países
latinoamericanos a mediados de la cuarta década del siglo XX indican que en aquel entonces
en Bolivia habrían vivido 800 de ellos. La encuesta considera como alemanes a todas aquellas
personas que, independientemente de su nacionalidad, se sienten alemanes, hablan el idioma
alemán y están arraigados espiritualmente en la cultura alemana. Cf HENNING, G. "Wie viele
Deutsche leben in lbero-Amerika?", en Jbero-Amerikanische Rundschau. Hamburgo,
septiembre, 1936, pp. 218-219, año 2, núm. 7.
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organizar poderosas comunidades; sobre todo en las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Oruro, que cultivaban la propia idiosincrasia. A pesar de
haber echado raíces en Bolivia, los miembros de las asociaciones alemanas
mantuvieron una profunda y manifiesta lealtad a su país de origen,
particularmente al Imperio de Guillermo II. 24 Fue este espíritu imperial
conservador, pero sobre todo el temor a crear tensiones y discordias en el
seno de la comunidad, lo que inicialmente dificultó la formación de una recia
tendencia nazi en ella. Una situación mucho más favorable para la difusión y
aceptación del ideario nazi en el seno de la comunidad alemana se dio a partir
de fines de 193 7, cuando un convencido y aguerrido nacionalsocialista, Ernst
Wendler, asumió como Ministro Plenipotenciario alemán en La Paz; cargo
que compatibilizó con el de Jefe de la Sección para el Extranjero (AO) del
Partido Nacional Socialista Alemán en Bolivia.
\

Durante la primera mitad del siglo XX, Gran Bretaña tuvo en Bolivia
un rol intermedio entre los Estados Unidos y Alemania en calidad de
propietaria de minas y como inversora de capitales. En ambos campos se
encontraba muy a la zaga de aquel país y contaba con una presencia mucho
mayor que la de este último.
Si bien no ha sido posible determinar, en ciertos casos, en qué medida
las propiedades en el sector minero eran de ciudadanos del Reino Unido que
residían en Bolivia, o si se trataba, más bien, de inversiones hechas por
empresas o accionistas británicos, está fuera de cuestión que una significativa
cantidad de aquellas propiedades pasaron a manos de la empresa Patiño o de
Al respecto es pertinente tener en cuenta una observación hecha en 1941: "Statistics
regarding the number of Germans in Latin America are confusing because of the lack in many
of the republics of accurate census or immigration statistics, and because there is no agreement
on what constitutes the ' German community"'. BIDWELL, Percy W. Economic Defense of
latin America, America looks Ahead. Boston: World Peace Foundation, 1941, p. 26, núm. 3.
(A Pamphlet Series). Según una recopilación que realizó este autor comparando fuentes
alemanas y latinoamericanas, el número de alemanes residentes en Bolivia en 1937-1938
habría sido de 2000 personas; cifra probablemente demasiado elevada. C/ Op. Cit., p. 27 .
24
Este hecho se articu ló nítidamente, por ejemplo, en el apoyo material otorgado al
Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial o en la difusión de las posiciones de este
país durante la conflagración a través del periódico Vanguardia y de la revista Deutsche
Bléitter far Solivien. Extractos sobre los fondos reunidos por las colectividades alemanas en
Bolivia para apoyar al Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial así como detalles
sobre la participación de casas comerciales en la colecta se encuentran en liebesgaben und
sonstige besondere Zuwendungen aus Solivien an deutsches Militar, R 85, Vorl. 2516, Nr.
102a y Die Nationalspende und andere St!ftungen far die Hinterbliebenen der im Kriege
Ge/alienen aus Solivien, 1916-1924, R 85, Vorl. 2564, Nr. 102b. Ambos legajos en
Bundesarch. , [Koblenz] .
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intereses estadounidenses en el correr de la segunda y tercera década del siglo
pasado. 25 Hasta la Primera Guerra Mundial, la Duncan Fox & Co. de Londres
jugó un rol preponderante en el rescate y en la comercialización de minerales
bolivianos;26 pero, hacia el segundo lustro de la década del 30 había perdido
mucho de este ascendiente, quedando bastante detrás de la de Hochschild y
por debajo de la Philipp Brothers; las dos para entonces más importantes
compañías rescatadoras de minerales en Bolivia. 27
Del total de los 30 millones de dólares que Gran Bretaña tenía
invertidos en Bolivia en 1925, el grueso absoluto fue utilizado para la
construcción de obras ferroviarias; cuyo inicio se remonta al año 1872,
cuando se realizó la primera inversión de proporciones que conoció Bolivia.
Se trata del empréstito Erlanger & Co. de Londres con la finalidad
fundamental de construir el ferrocarril Madera-Mamoré. 28 Entre 1887 y 1913
capitales británicos participaron en el tendido de los tramos ferroviarios
Ascotán - Oruro (1887-1892), Guaqui-La Paz (1902-1905) así como Arica-El
Alto y Uyuni-Atocha (1906-1913). 29 De enorme importancia para la posición
que finalmente obtuvo el Reino Unido en el marco de los ferrocarriles
bolivianos fue el arrendamiento de las líneas Oruro-Viacha, Viacha-La Paz,
Oruro-Cochabamba y Río Mulato-Potosí, otorgado en 1908 por 99 años, por
la Bolivian Railway de Connecticut a la empresa británica Antofagasta
(Chili) & Bolivian Railway Company. Por esta transferencia el Reino Unido
terminó por desplazar la influencia de los Estados Unidos en el campo
25

Así, en I 91 O, Patiño adquirió por 600.000 dólares la Compaqía Minera de Uncía del
ingeniero británico John B. Minchin . La empresa contaba con 600 obreros y con una planta de
refinamiento de minerales. Al año siguiente, el empresario boliviano compró por 450.000
dólares varias concesiones en los distritos mineros de Huanuni y Morococala que habían sido
propiedad de las compañías inglesas Penny Duncan (la cual fundía minerales de estaño) y de la
Compañía Minera El Balcón. En 1924 pasó a manos de intereses norteamericanos la empresa
británica Berenguela Tin Mines, Ltd., mientras que hacia 1927 la Fabulosa Mines
Consolidated llegó a ser controlada por capital británico, manteniéndose en ella intereses
estadounidenses. Detalles sobre estos particulares traen ALBARRACÍN MILLÁN, Juan. El
Poder Minero. La Paz: Urquizo, 1972, pp. 142, 145, 283 , 354 y 371; GEDDES, Ch. , F.
Patiño .. . Op. Cit. , p. I 02; HILLMAN, J. "The Emergence of the Tin lndustry in Bolivia", en
Journal of Latín American Studies. Cambridge, I 984, p. 430, v. I 6; como también MARSH ,
M.A. The Bankers in .. . Op. Cit. , pp. 49, 2 I 0-211, nota 59.
26
C/ MARSH , M. A. The Bankers in .. . Op. Cit., pp. 51 , 2 11.
27
Sobre el particular ver WASZKIS, H. Dr. Moritz ... Op. Cit. , pp. 98-99, 103 .
28
C/ MARSH, M. A. The Bankers in . .. Op. Cit., p. 223, nota 2 1 y HUBER A. , H. La
deuda pública externa ... Op. Cit., pp. 59, 6 l. Detalles sobre la historia del empréstito hasta su
liquidación ver en pp. 66-67, 76-81.
29
Cf BIEBER, L. E. Las relaciones económicas ... Op. Cit., p. 56. Sobre los costos de
los diversos tramos véase Op. Cit. , p. 53.
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ferroviario boliviano; otorgando al capital británico, particularmente a la
empresa mencionada en último término, el control sobre la mitad de toda la
red ferroviaria del país andino (Ver Cuadro 7).
Hasta el arribo de inmigrantes alemanes entre el último cuarto del siglo
XIX e inicios del XX, Gran Bretaña tuvo una posición hegemónica en el
comercio boliviano. Entre 1825 y 1850 ella habría suministrado alrededor del
70% de las importaciones y adquirido la mayor parte de sus exportaciones. 30
Hasta la Primera Guerra Mundial, la Duncan & Fox Co. tuvo un rol
preponderante en la comercialización de minerales bolivianos; a comienzos
del siglo XX, varios ingleses o empresas inglesas parecen haber jugado un
papel importante en la comercialización de la goma. 31 Fue a partir de inicios
del siglo XX, de manera prácticamente paralela a la expansión de las
empresas mercantiles alemanas y de la llegada de casas norteamericanas
como, sobre todo, la W. R. Grace & Co., que se fue apagando el ascendiente
que otrora poseían las casas comerciales británicas. A partir de 1913, Gran
Bretaña tuvo que ceder a los Estados Unidos y parcialmente a Alemania el
lugar que en el siglo XIX ocupó como primera proveedora de mercancías a
Bolivia; hecho que puede conferirse en el Cuadro 8.
Muy distinta fue la situación de Gran Bretaña como receptora de las
exportaciones de Bolivia. Del Cuadro 5 se desprende que del valor total de
las exportaciones bolivianas correspondientes al periodo 1929-1939, el casi
75% fue destinado a Gran Bretaña, el 7.6% a los Estados Unidos y
únicamente el 1.1 % a Alemania. Esta posición del Reino Unido como
principal y hegemónico consumidor de las ventas bolivianas al exterior tenía
una razón simple: la posición de la isla en el marco de la producción mundial
de estaño. Si bien el capital inglés sólo controlaba el 30% de la producción
mundial de los concentrados de este metal, el 70% de ellos eran procesados
en fundiciones del Imperio Británico. 32 Hacia fines de la cuarta década del
siglo XX, alrededor de tres cuartas partes de la explotación boliviana se

°Cf MITRE, A. Los Hilos de ... Op. Cit., p. 7.

3

31

Cf ALBARRACÍN M., J. El Poder Minero . .. Op. Cit. , p. 18.
Respecto de la influencia británica sobre la producción y fundición de minerales
estanníferos véase VELAS, Carleton. Pan-America. Boston: Houghton Miffing Co., 1940, pp.
45, 217, 224 así como HILLMAN, John. " Bolivia and British Tin Policy, 1939-1945", en
Journal of Latin American Studies. Cambridge, 1990, pp. 291-292, v.22, part 2. Sobre la
misma situación a fines de la década del 20 del siglo XX véase MARSH, M. A. The Bankers
in . .. Op. Cit. , p. 36. De acuerdo con otra fuente la participación de Gran Bretaña en la
producción mundial de estaño ascendía al 50%. Ver "Ein Weltmonopol für Zinn?" en
Vorwiirts, 1 de agosto de 1930.
32
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dirigía a esas fundiciones. De la cantidad restante el 18% era tratado en
Bélgica y Holanda y el 7% en Alemania.
El control inglés del mercado de estaño se debía tanto a los depósitos que
su capital controlaba en el Asia como al monopolio que Gran Bretaña tenía sobre
las fundiciones. A su vez, este monopolio era producto del impuesto de
exportación preferencial sobre minerales de estaño embarcados de los Estados
Malayos a cualquier puerto británico, de los altos costos de fundición en los
Estados Unidos así como de la falta de condiciones para fundir el mineral
estannífero en Bolivia debido a la carencia de combustible adecuado (carbón). 33
Por todas estas razones la Williams-Harvey Corporation en Bootle, cerca de
Liverpool, que contaba con la mayor planta de fundición de Europa, tenía un
monopolio casi completo sobre la fundición de estaño y refinaba la mayor parte
de los minerales de Bolivia. 34
Gracias al rol hegemónico que ejercía sobre la fundición de concentrados,
Gran Bretaña también dominaba la política del Comité Internacional del Estaño
(Intemational Tin Committee, ITC), el cual en marzo de 1931 puso en vigencia
un primer esquema para regular la producción y venta del metal con la finalidad
de contrarrestar la caída de su precio a consecuencia de la crisis económica
mundial. Superada la crisis, el esquema fue reemplazado por tres subsiguientes
entre octubre de 1934 y septiembre de 1941 . De este modo durante algo más de
una década y hasta ya comenzada la Segunda Guerra Mundial el grueso de la
producción y el comercio mundial del estaño quedó reglamentado por las
decisiones del ITC. 35

11. La pugna anglo-norteamericana respecto al estaño
Entre fines del siglo XIX y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los
Estados Unidos tenían un vínculo indirecto muy importante con la
33

Cf MARSH, M. A. The Bankers in ... Op. Cit., pp. 36-40, 207, notas 19, 20.
Cf GEDDES, Ch. F. Patiño ... Op. Cit., pp. 147, 205 ; KLEIN, Herbert S. " La
Formación del Lmperio del Estaño de Patiño" , en Historia Boliviana. Cocbabamba, 1983 , p.
244, III / 2 y MARSH, M . A. The Bankers in ... Op. Cit., pp. 38-46.
34

35
Los esquemas de regulación de la producción de l metal entre 1931 y 1942 con
énfas is en las repercusiones sobre Boliv ia tratan HILLMAN, John. " Boliv ia and the
lnternational Tin Cartel, 193 1- 1941 ", en Journal of Latin American Studies. Cambridge, 1988,
pp. 91-105; v. 20, part l. HALLOWE LL, Burton C. " Administration ofTin Control in Bolivia,
1931-39", en lnter-American Economic Ajfairs. Washington , D .C. , 1949, pp. 3-24; v.lll, núm.
2. PEÑALOZA C., L. Nueva Historia Económica . .. Op. Cit., pp. 102-147 y HOLLAND,
Ernmett James. " A Historical Study of S o livian Fore ign Relations 1935-1946". Tesis. Ann
Arbor: Tbe American Uni versity, 1967, pp. 38-39.
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producción del estaño boliviano. Vínculo que, como puede apreciarse en el
Cuadro 9, resultaba de su calidad de ser de lejos el mayor consumidor
mundial de este metal. Contando con una mínima producción interna, la
nación norteamericana dependía aproximadamente en un 95% de su
importación. 36 No disponiendo,
tampoco, de
instalaciones de
procesamiento,37 el 84% del metal fundido en el Reino Unido era destinado al
mercado norteamericano. Es en este contexto que los concentrados minerales
bolivianos eran sumamente relevantes. Gran Bretaña, al poder proveer a su
industria con una mezcla de estaño procedente sobre todo de concentrados de
Bolivia (52%) y de Nigeria (19%),38 conseguía exportar a los Estados Unidos
el estaño de los concentrados malayos, por el cual la industria norteamericana
de hojalata tenía clara preferencia, llegando incluso a pagar una gratificación
por él. En otros términos, si bien los Estados Unidos no adquirían este metal
directamente de Bolivia, sí dependían indirectamente de la extracción que
provenía de sus minas.
El control británico sobre la explotación y fundición de minerales
estanníferos, así como particularmente el poder que, a partir de ahí, tuvo el
Reino Unido para regular el comercio internacional de este metal por un lado
y, por el otro, la dependencia, prácticamente total, de los Estados Unidos de
importaciones del mismo desde Gran Bretaña, fueron los factores
determinantes que llevaron a tensiones entre Washington y Londres a fines
de la década del 30 / inicios del 40 del siglo pasado.
Hasta fines de la década del 30 la potencia norteamericana no
consiguió quebrar el control, prácticamente hegemónico, que Gran Bretaña
tenía sobre la producción estannífera del país andino.
La absoluta preferencia que tenía la nación norteamericana por el metal de
Malaya, el control que Gran Bretaña ejercía sobre su elaboración, así como la
36

Respecto de la producción, el consumo y la importación de estaño por los Estados
Unidos Cf VELAS, Carleton. Pan-America, Op. Cit., pp. 45, 224; HJLLMAN, John. Bolivia
and British . .. Op. Cit., p. 291 y PEÑALOZA, C. L., Nueva Historia Económica de Bolivia.
Bolivia: El Estaño y los Barones. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1987, p. 363.
37
Las fundiciones de estaño estadounidenses fueron clausuradas "hacia 1924 y 1925 ... ,
pues los costos de operación de estas plantas eran superiores a los de las similares británicas y
holandesas, aunque hay sobrados motivos -... - [para suponer, LEB] de que hubo un ' dumping'
británico para atraer nuevamente los minerales de estaño de fuera del [mperio hacia Liverpool,
Bristol o Comwell". PEÑALOZA C., L. Nueva Historia ... : El Estaño y ... Op.Cit., p. 367.
38
" ... los minerales bolivianos son muy ... 'sucios' en la jerga minera . .. ".
Consiguientemente, para mejorar su calidad "siempre que esto es posible, en las fundiciones
en Inglaterra se mezclan concentrados de Bolivia con los de Nigeria ... ". GEDDES, Ch. F.
Patiño ... Op. Cit., p. 284.
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decisiva influencia inglesa en el ITC son los elementos clave que permiten
entender la política desplegada por Washington a partir de 1934 para obtener
estaño y la actitud que tuvo en este contexto respecto a Bolivia. Los Estados
Unidos, al depender del estaño de Malaya y sólo indirectamente del boliviano, se
empeñaron sobre todo en combatir la política del ITC, llegando incluso a
rechazar antes de 1939 ofertas de este país para venderles directamente la
codiciada materia prima. Recién cuando, en la víspera del inicio de la guerra en
Europa, no lograron el grado de flexibilidad deseado en la regulación del
mercado estannífero por parte del Comité Internacional y el Tercer Reich había
suscrito ya importantes convenios de compensación con Bolivia, los
norteamericanos sopesaron la necesidad o no de construir fundiciones propias
para procesar concentrados procedentes de aquella nación.
En mayo de 1935 una comisión de la Cámara de Representantes del
Congreso norteamericano, encargada de realizar un estudio sobre la
dependencia de los Estados Unidos de materias primas, constató, respecto al
estaño, que siendo su consumo local el más elevado del mundo, sin disponer
de reservas del mismo, como tampoco de fundiciones para sus concentrados
y no pudiendo influir mayormente en las decisiones del ITC, la cuestión
estannífera constituía un serio problema para la defensa nacional. En
consecuencia propuso elaborar el producto en los Estados Unidos.39 A
comienzos de 1937, el Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en
Bolivia, Norweb, señaló que Bolivia "can find a ready market in England for
its entire present production and under the quota agreement can market at
least twice the present production if it is mined".4º Pero, y a pesar de la
sugerencia del mencionado Comité de la Cámara de Representantes, el
gobierno norteamericano no mostró interés por propuestas bolivianas de
venderle el codiciado metal. Así, el Departamento de Estado tardó 5 meses en
reaccionar a una propuesta hecha por el Ministro de Relaciones Exteriores de
Bolivia, Enrique Finot, a fines de septiembre de 1936, de suministrar estaño
de su país a la nación septentrional, y ello únicamente para informar al
gobierno de La Paz que los Estados Unidos limitaban sus concesiones de
importación a productos "of which the other countries concerned are the
39

Cf "Deutsche Gesandtschaft in Solivien", B. 181. La Paz, 14 de junio de 1937, en
Handelsbeziehungen zwischen Solivien und der Vereinigten Staaten von Amerika, Polarch.
AA R 115127.
40
"The Minister in Bolivia to the Secretary of State, No. 162". La Paz, 11 marzo de
1937, en Department of State Publication, Foreign Relations of the United States, Diplomatic
Papers 193 7, V, The American Republics, Washington : Government Printing Office, 1954, p.
273.
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chief or reasonable important sources of imports into the United status". 41 A
toda luz la indiferencia era producto de la preferencia norteamericana por el
estafio malayo; pero también del férreo control monopólico que Gran Bretaña
ejercía sobre los concentrados de los depósitos aluviales de estaño en Malaya
y Nigeria, usados para fundir los concentrados del subsuelo extraídos en
Bolivia.
Al no tener acceso a estos depósitos para procesar a precios
convenientes los minerales bolivianos, los Estados Unidos prefirieron
continuar batallando contra la política restrictiva de los esquemas de control
del ITC. Esta lucha se intensificó a medida que el estallido de una guerra en
Europa se hacía cada vez más inminente. 42 Con vehemencia cada vez mayor
los Estados Unidos demandaron del ITC en el correr de 1939 elevar su stock
de venta, garanti:z;ar una oferta mínima de estaño, publicar los costos de
producción del mismo y fortalecer la representación de los principales países
consumidores del metal en el Comité. 43 El éxito fue sumamente relativo.
Iniciada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña perdió su
ascendiente como primer importador de productos bolivianos frente a los
Estados Unidos.
Como puede observarse en el Cuadro l O, la nación norteamericana, en
1941 , ya se había convertido en el principal consumidor de las exportaciones
bolivianas, rebasando por amplio margen a Gran Bretaña; el hasta entonces
tradicional receptor del grueso de las ventas que Bolivia realizaba al exterior.
Diversas razones fueron determinantes para este cambio. Lo fue la creciente
dificultad en el transporte oceánico a partir del último cuarto de 1939, sea
debido al bloqueo marítimo británico, sea por la falta cada vez mayor de
navíos de carga. 44 En suma, quizás fue de importancia decisiva el hecho de
41
"The Secretary of State to the Minister in Bolivia, No. 37", Washington, 26 de
febrero de 1937, en Department of State Publication, Foreign Relations of. .. , 1937, V, Op.
Cit. , p. 271.
42
Cf , por ejemplo: The Secretary of State to the Chargé in the United Kingdom
(Johnson), No. 485 . Washington, 9 de febrero de 1939, en Department of State Publication,
Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers 1939, v.1 General. Washington:
Govemment Printing Office, 1956, p. 906.
43
Véase The Secretary of State to the Chargé in the United Kingdom (Johnson), No.
485. Washington, 9 de febrero de 1939 y sobre todo The Secretary of State to the Ambassador
in the United Kingdom (Kennedy), No. 163. Washington, March 4, 1939 en Department of
Sta te Publication, Foreign Relations of ... , 1939, 1, Op. Cit., pp. 912-913.
44
Una noticia de noviembre de 1939 dio a conocer que " [s]egún informes de La Paz,
en la segunda semana de septiembre (de I 939, LEB) las remesas marítimas bolivianas de
estaño a Europa se han detenido prácticamente por completo." Cf "Solivien. Staats- und
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que Bolivia precisaba obtener divisas por sus exportaciones, tanto para
financiar los gastos públicos como para importar alimentos. A esta necesidad
se contraponía la oferta británica de pagar sus compras de estaño boliviano
sólo en un 50% con divisas y el resto con mercadería. Frente a estos escollos
para exportar a Europa estaba el referido creciente interés de los Estados
Unidos por adquirir determinadas materias primas consideradas estratégicas.
El interés norteamericano, manifiesto poco después de comenzada la
guerra en Europa, por incrementar significativamente la importación de
estaño y hasta por volver a instalar fundiciones para obtenerlo de minerales 45,
se debió tanto a las aludidas dificultades en el transporte marítimo como al
temor de que los ricos yacimientos estanníferos en el Asia Oriental fuesen
ocupados por el Japón. 46 A ello se agregaba que la batalla, que los Estados
Unidos entablaron con anterioridad al inicio de aquella conflagración contra
el ITC para que éste libere o mantenga liberalizada la oferta de estaño,
reduzca su precio y permita a la nación norteamericana proveerse de un stock
del metal, continuó una vez iniciada la contienda bélica. 47
El repentino interés norteamericano por el principal producto de
exportación de Bolivia que, como se ha expuesto, no contaba con la
preferencia norteamericana hasta 1940, tuvo una resonancia positiva en el
país suramericano. A los avances hechos por Washington al respecto, el
Wirtschaftsentwicklung seit dem Tode des Prasidenten Busch", en lbero-Amerikanische
Rundschau. Hamburgo, noviembre 1939, p. 184, año 5, núm. 9.
45
Durante la primera gran conflagración mundial y debido precisamente a este
conflicto, la Williams Harvey and Co. Ltd. británica y la National Lead Co. estadounidense
establecieron una refinería de estaño en Perth Amboy, New Jersey. Ésta sólo podía resultar
rentable si, como se procedía en Inglaterra, los minerales importados de Bolivia se mezclaban
con otros de mayor calidad. Como esto tenía tradición en Gran Bretaña y no daba resultados en
el país norteamericano porque no conseguía importar suficientes minerales de estaño de alta
calidad, la instalación en Perth Amboy tuvo que cerrar una vez terminada la guerra. Cf
GEDDES, Ch. F. Patiño ... Op. Cit., p. 183 y "Bolivien. USA-Hüttenzinn aus bolivianischen
Erzen", en lbero-Amerikanische Rundschau. Hamburgo, mayo 1941 , p. 29, año 7, núm. 3.
Al respecto ver también PEÑALOZA C., L. Nueva Historia ... : El Estaño y ... Op. Cit.,
p. 367.
46
Este temor se materializó a fines de 1941. cuando el Japón ocupó vastas regiones
del sureste asiático, cerrando con ello a las potencias aliadas el acceso tanto al estaño como a
otras materias primas estratégicas en Malasia e Indonesia.
47
Cf al respecto, por ejemplo, los mensajes enviados por el Secretario de Estado
norteamericano a su embajador en Gran Bretaña el 16 y el 21 de mayo de 1940, en
Department of State Publica/ion, Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers
1940, v.11, General and Europe. Washington: Govemment Printing Office, 1957, pp. 291-292,
pp. 294-295 respectivamente.
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gobierno en La Paz reaccionó incentivando a los productores de estaño
(con excepción de Patiño) a iniciar negociaciones con los Estados Unidos
para la venta de mineral estannífero. 48 Las tratativas finalmente llevaron a
un acuerdo, el 19 de octubre de 1940, entre la Metals Reserve Co. por el
lado estadounidense, las empresas de Hochschild y de Aramayo, el Banco
Minero y la Asociación Nacional de Productores Medianos por la parte
boliviana. Los signatarios se comprometieron a vender a los Estados
Unidos durante 5 años y de forma retroactiva, a partir del 1 de julio de
1940, 18.000 toneladas anuales de mineral de estaño, fijándose el precio
49
en 48.5 centavos de dólar por libra fina americana para el primer año. En
mayo de 1942 el contrato fue modificado, estipulándose la venta de toda
la producción de minerales y concentrados estanníferos hasta un total de
30.000 toneladas; quedando tan sólo exceptuadas las remesas a Gran
Bretaña. 50 También el precio convenido en el contrato del 19 de octubre
de 1940 sufrió alteraciones. Por negociaciones realizadas en los meses de
48

Cf Telegramm, Nr. 178, La Paz, 21 de octubre de 1940, en Ha.-Pol. Wiehl.
Solivien, Polarch. AA R 106109.
La actitud del gobierno boliviano respecto a Patiño en el contexto señalado tenía una
clara razón: la Patiño Mines and Enterprises, que a comienzos de la década del 40 participaba
con el casi 50% de la producción total de estaño boliviano, había firmado un contrato por 10
años para entregar toda su producción a fundiciones británicas. Cf Deutsche Gesandtschaft,
Bern, 16 de septiembre de 1942. Betrifft: Bolivianische Zinnproduktion, en Zinn in Bolivien,
Polarch. AA R 115160.
49
Cf The Secretary of State to the Minister in Bolivia, Washington, 19 de octubre de
1940 y The President of the Metals Reserve Company (Henderson) to the Secretary of State,
Washington, 4 de noviembre de 1940 en Department of the State Publication, Foreign
Relations of the United States, Diplomatic Papers 1940, v.V, The American Republics,
Washington (Govemment Printing Office) 1951 , pp. 546, 546-547 respectivamente. Sobre el
precio convenido contiene detalles el Memorandum by the Acting Chief of the Division of
Defense Materials (Fin letter), [Washington,] 26 de mayo de 1942, en Oepartment of the State
Publication, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers 1942, v.V, The
American Republics. Washington: Govemment Printing Office, 1962, p. 545.
Véase también Legación de Bolivia, Washington No. 380. Washington, 21 de octubre
de 1940, en Legación de Bolivia en Estados Unidos, v.2 (0071 ), Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Bolivia; Telegramm, Nr. 178, La Paz, 21 de octubre de 1940, en Ha.-Pol.
Wiehl. Solivien, Polarch. AA R 106109 así como ROMERO SALINAS, Javier."La Crisis del
Estaño. Sus Circunstancias y Repercusiones", FiZ Intemationale Kooperation [Serie de
Estudios de Cooperación Internacional] 51 , Baden-Baden (Verlagsgesellschaft) 2001 , p. 66.
Sobre el desarrollo de los precios que pagaron los Estados Unidos por el estaño
boliviano entre 1940 y 1946 véase Cuadro 11.
5
Cf The Solivian Ambassador (Guachalla) to the Secretary of State, Washington,
June 29, 1942, en Oepartment of the State Publication, Foreign Relations of. .. , 1942, v.V. Op.
Cit. , pp. 547-548.
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abril y mayo de 1942 entre los productores bolivianos y la Metals Reserve
Co. el mismo fue elevado a 60 centavos por libra fina de estaño 51 • Ello
acontecía en momentos en los cuales el precio de la libra fina de estaño se
cotizaba en 51,6 y en 49,5 centavos de dólar en Nueva York y en Londres
respectivamente. 52
El contrato del 19 de octubre de 1940 para la venta de estaño a los
Estados Unidos marcó el punto de inflexión que convirtió a la nación
51

Aparte del documento citado en la nota anterior, véase Embajada de Bolivia, Washington
No. 224. Washington, 12 junio de 1942, así como Anexo 7343 del 29 de junio de 1942 en Embajada
de Bolivia en Estados Unidos de América, mayo-julio 1942 (0078), Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Bolivia y ROMERO S., J. la Crisis del Estaño ... Op. Cit., p. 84.
Comentando este precio, órganos de prensa suizos señalaron que los productores
bolivianos de estaño "reciben hoy un precio que no se pagaba desde 1927". Agregaban : "Si
bien de entre todos los grandes territorios que producen estaño Bolivia tiene los costos de
producción más elevados, el nuevo precio asegura hasta a los empresarios bolivianos que
trabajan con los costos más elevados altas ganancias." Cf Deutsche Gesandtschaft, Bern, 16
de septiembre de 1942. Betrifft: Bolivianische Zinnproduktion y Deutsche Gesandtschaft,
Bern, 19 de junio de 1943. Betrifft: Zinnproduktion in Solivien, en Zinn in Solivien, Polarch.
AAR 115160.
52
Las variaciones en el precio pagado por los Estados Unidos a Bolivia por el estaño
entre 1940 y 1946 se reproduce en el Cuadro 11 .
Cf ROMERO S. , J. la Crisis del Estaño . .. Op. Cit. , p. 83 . Según otra fuente la
cotización en la bolsa de Nueva York en 1942 era de 52 centavos de dólar la libra. Cf
INTERNATIONAL TIN COUNCIL. Statistical Yearbook 1968. Londres: International Tin
Council, [1970], p. 194.
De acuerdo con fuentes alemanas la Metals Reserve Co. habría concedido un pago de
70 centavos por libra fina de estaño a los productores bolivianos; pago que habría
correspondido "a aproximadamente el doble de los costos de producción de los grandes grupos
productores bolivianos" . Ver "Solivien. Bergbaukonjunktur", en Ibero-Amerikanische
Rundschau. , Hamburgo, julio de 1943, p. 31 ; afio 9, núrn 2, también Deutsche Gesandtschaft,
Bern, 19 de junio del 943 . Betrifft: Zinnproduktion in Solivien así como Zinn in Solivien,
Polarch. AA R 11 5160. Por su parte Ch. Geddes sostiene que los compradores de estaño
lograron estabilizar el precio de compra en 52 centavos de dólar por libra para el periodo
1942-1945 y que, consecuentemente, las utilidades de las empresas no habrían sido
extraordinarias. Cf GEDDES, Ch. F. Patiño ... Op. Cit., p. 350.
A pesar del precio favorable que obtuvieron los exportadores de estaño bolivianos de los
Estados Unidos como resultado del contrato modificado de 1942, situación que habría de prevalecer
hasta 1946, autores bolivianos no han dejado de insistir que durante la Segunda Guerra Mundial su
país habría aceptado los bajos precios que los norteamericanos pagaron por el metal. En
conformidad con esta versión, Bolivia habría otorgado una ayuda financiera de entre 540 y 670
millones de dólares a la causa de los aliados entre 1941 y 1945. Cf BAPTISTA GUMUCIO,
Femando. Estrategia del Estaño. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1966, pp. 144-147.
Otro autor sostiene que en el cuadrienio 1942-1945 "las pérdidas" de Bolivia por la venta de estaño
a los Estados Unidos habrían ascendido a 138,6 millones de dólares. Cf ANA YA, Ricardo.
Nacionalización de las Minas de Bolivia. Cochabamba: Universitaria, 1952, pp. 24-26.
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norteamericana, a partir de 1941, en la principal adquisidora de las
exportaciones bolivianas. Esta realidad ganó dimensiones aún más amplias
debido a contratos firmados posteriormente entre Bolivia y los Estados
Unidos para la venta de otras materias primas. Así, la Metals Reserve
Company y los productores bolivianos de wolframio acordaron el 20 de
mayo de 1941 que éstos venderían toda su producción a aquella institución
por el lapso de tres años. 53 Como constató la Legación de Alemania en La
Paz, con ello a mediados de 1941 la mitad de la producción de estaño y toda
la de wolframio bolivianas se dirigían a los Estados Unidos.
Consecuentemente, no sólo el Tercer Reich sino también el Japón quedaron
54
prácticamente eliminados del mercado de minerales bolivianos.
Posteriormente, en marzo de 1942, la empresa Hochschild y el Banco Minero
de Bolivia llegaron a un acuerdo para vender toda la producción de antimonio
y de minerales y determinados concentrados que contienen este metal a la
Metals Reserve Co. por un lapso de once meses. 55

111. El enfrentamiento entre los Estados Unidos y el Tercer Reich
A la rivalidad anglo-norteamericana en Bolivia se sobrepuso otra de
trascendencia mucho mayor: la germano-estadounidense.
En el periodo 1936-1939, la colisión de intereses germanonorteamericana en Bolivia tuvo un carácter esencialmente económico
comercial; cuyo momento culminante se produjo en los dos meses anteriores
al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El trasfondo de este choque de
53

Cf "The Solivian Minister to the Secretary of State", Washington, 21 de mayo de
1941 , en Department of the Sta/e Publica/ion, Foreign Relations of the United Sta/es,
Diplomatic Papers 1941. Washington : Govemment Printing Office, 1963, pp. 459-460, v. VI.
Desacuerdos respecto del precio, a la duración del contrato y a ventas que los pequefios
mineros realizaban al Japón, que pagaba 23 dólares por unidad a diferencia de los tan sólo 21
que acordaron abonar los Estados Unidos, fueron las razones que dilataron la firma del
contrato mencionado. Al respecto puede consultarse Op. Cit., p. 452-459.
La unidad de venta del wolframio se calculaba en base a un determinado porcentaje de
contenido metálico en el mineral.
54
Cf Telegramm, Nr. 206. La Paz, 17 de julio de 1941, en Ha.-Pol. Wiehl. Solivien,
Polarch. AA R 106109.
55
Cf "The Solivian Ambassador to the Acting Secretary ofState", Washington, 18 de
marzo de 1942, en Department of the Sta te Publication, Foreign Relations of. .. 1942. Op. Cit.,
pp. 542-543 , v. V. Respecto de las fracasadas tratativas precedentes véase "The Secretary of
State to the Minister in Bolivia", Washington, 18 de junio de 1941 y "The Secretary of State to
the Minister in Bolivia". Washington, 17 de septiembre de 1941 , en Department of the State
Publication, Foreign Relations of. .., 1941. Op. Cit., pp. 460-462, v. VI.
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intereses no fue únicamente la constelación internacional signada por un
enfrentamiento cada vez más recio entre las democracias occidentales y los
totalitarismos fascistas. Un factor determinante también fue el desarrollo
político entre mayo de 1936 y agosto de 1939 en la república suramericana.
Durante aquellos tres años y medio ella estuvo gobernada por regímenes
militares nacionalistas; los cuales profesaban un ideario e implementaron
medidas que, además de cuestionar el orden oligárquico establecido, llevaron
al país a un serio enfrentamiento con intereses norteamericanos al tiempo de
favorecer nuevas formas de relación económica con Alemania.
El 17 de mayo de 1936 se produjo un incruento golpe militar en la
ciudad de La Paz que llevó al poder al Coronel David Toro. Al asumir el
mando presidencial Toro declaró que tenía la firme intención de "implantar el
Socialismo de Estado con el concurso de los partidos de izquierda". 56 El 25
de mayo de 1936, el gobierno dio a conocer un programa de acción de 52
puntos que entre otros postulados preveía: la sindicalización obligatoria, un
régimen funcional parlamentario, la revisión del contrato petrolero con la
Standard Oil Co., una fuerte tributación a la industria minera Ia creación de
un Patronato Nacional para estudiar los problemas indígenas. 51
Cuando el entonces Jefe de Estado Mayor, Germán Busch, destituyó a
Toro el 13 de julio de 1937 y pasó a ocupar la presidencia de la República no
sólo lo hizo en nombre de "los ideales de la revolución de mayo" de 1936,
sino demostró en la práctica su voluntad de llevar adelante el Socialismo de
Estado.
Como se desprende de proclamas de Toro, de su Ministro de
Relaciones Exteriores, Baldivieso, del promulgado Código de Trabajo y de la
Constitución aprobada en 1938, el proyecto del Socialismo de Estado estaba
imbuido de una tendencia corporativista dirigida específicamente contra los
intereses de la gran minería controlada por las empresas de Patiño, Aramayo
y Hochschild y, en materia petrolera, contra la influencia que en este sector
detentaba la Standard Oil Co. de los Estados Unidos. Planteamientos como la
sindicalización obligatoria o el régimen funcional parlamentario se inspiraron
en el fascismo italiano; del cual muchos jóvenes oficiales, que desde los años
20 habían recibido instrucción militar en Italia, eran profundos admiradores.58
56

Citado confonne a DÍ AZ MAC HICAO, Porfiri o. Historia de Boli via. Toro Busch
Quintanilla 1936-1 940. La Paz: Juventud, 1957, pp. 23-24.
57
Un listado detallado del programa de acción se encuentra en KL EIN, H. S. Orígenes
de la Revolución Nacional Boliviana. la Crisis de la Generación del Chaco. La Paz:
Ju ventud, 1968, p. 270 y en DÍAZ MAC HICAO, P. Historia de Bolivia ... Op. Cit., p. 24.
58
E l gobierno de Dav id Toro contrató una misión italiana de policías para el
adi estramiento de carabineros boli vianos según el mode lo fasc ista de Mussolini y envió pilotos
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Pero, ni Toro ni Busch estructuraron un Estado de índole fascista. 59 Sin
embargo, fue durante la administración de estos mandatarios que se tomaron
algunas medidas estatizantes importantes, que habrían de tener trascendencia
nacional e impactos internacionales. Con la finalidad de prestar apoyo a
medianos y pequeños propietarios mineros y protegerlos frente a las grandes
empresas de esta rama de la producción fue creado el Banco Minero; se decretó
una elevación en 10% de la entrega de divisas al gobierno por concepto de
exportación de minerales y, seguidamente, se aprobó una Ley Orgánica de
Petróleos que imponía una serie de limitaciones a las concesiones y a los plazos
para la explotación de hidrocarburos. En diciembre de 1936 se creó Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Finalmente, en marzo de 1937, Toro
decretó la confiscación de todas las propiedades que desde 1922 detentaba en el
país la empresa estadounidense Standard Oil Co. of Bolivia. 60 Busch no sólo
de la Fuerza Aérea Boliviana para su instrucción a rtalia. Cf KLEIN, H. S. Orígenes de la
Revolución ... Op. Cit., pp. 286 y, especialmente, p. 337, nota 19. También DÍAZ
MACHICAO, P. Historia de Bolivia ... Op. Cit. , p. 40 así como Deutsche Gesandtschaft in
Solivien, B. 43. La Paz, 7 de febrero de 1938, p. 5, en Allgemeine wirtschaftliche Lage,
Polarch. AA R 115139.
En cuanto a la sindicalización obligatoria se ha afirmado con debida razón que Toro
pretendió transplantar un sistema similar al de la Carta del Lavoro italiano, del Frente Alemán
del Trabajo y del régimen corporativo portugués a Bolivia. Cf BARCELLI S. A. Medio Siglo
de Luchas Sindicales Revolucionarias en Bolivia. 1905-1955. La Paz, 1956, pp. 142-143.
59
Las presiones a las que se vio sometido Busch por un lado para establecer un régimen de
corte fascista y, por el otro, para no hacerlo, discute SCHELCHKOV, Andrei. " La influencia de los
regímenes totalitarios europeos en Bolivia en vísperas de la Segunda Guerra Mundial", en Anuario
2000. Sucre: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 2000, pp. 46-49.
6
Con relación al significado que tuvo la creación del Ministerio de Minas y Petróleos
así como respecto de los decretos para limitar las concesiones petroleras y crear el Banco
Minero Cf Sección de Prensa del Palacio de Gobierno, Bajo el Régimen Militar Socialista
¿Hay Labor Gubernativa?. La Paz: Intendencia General de Guerra, 1936, pp. 69-73 y 75.
Las medidas enumeradas también mencionan KLEIN, H. S. Orígenes de la
Revolución ... Op. Cit. , pp. 284-289, 293-294; DÍAZ MACHICAO, P. Historia de Bolivia ...
Op. Cit., pp. 45-47 (respecto de la confiscación de la Standard Oil Co.); GALLEGO, Ferrán.
"Los Orígenes del Reformismo Militar en América Latina. La Gestión de David Toro en
Bolivia". Barcelona (PPU) 1991, pp. 170-171 , 175-182 (respecto de la creación del referido
Banco y la anulación del contrato petrolero con la Standard Oil respectivamente). La creación
del Banco Minero y su desarrollo entre 1936 y 1938 trata BENA VIDES M. , Julio. Historia
Bancaria de Bolivia. La Paz: Arrieta, 1955, pp. 123-126.
En lo concerniente al decreto de Toro sobre la entrega de divisas por concepto de
exportación de minerales cabe mencionar que la masiva elevación de los tributos a la minería
tuvo su inicio ya con anterioridad a su gobierno. La penuria financiera del Estado durante la
Guerra del Chaco obligó al presidente Tejada Sorzano a demandar de los productores mineros
la entrega de hasta el 50% de sus divisas, las cuales eran retribuidas en bolivianos a un precio
muy inferior del vigente en el mercado libre. El Decreto Supremo del 31 de marzo de 1936 que
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ratificó la caducidad del contrato con la Standard Oil;61 también nacionalizó el
Banco Central de Bolivia.62 Dos meses antes fue emitido un decreto que
demandaba la entrega obligatoria del 100% de las divisas obtenidas por la
exportación de minerales.
Fueron las mencionadas disposiciones, destinadas a controlar las
riquezas minerales y petroleras por el Estado - y, si acaso, sólo
secundariamente el discurso ideológico proclive al fascismo propio del
nacionalismo reformista de los gobiernos de Toro y de Busch - las que
incidieron decisivamente en las relaciones que Bolivia llegó a tener con los
Estados Unidos y con Alemania al cerrarse la tercera década del siglo XX. En
tanto que la confiscación de las propiedades de la Standard Oil Co. creó
profundas tensiones con Washington, esta medida, así como el designio de
combatir a la gran minería y favorecer a los medianos y pequeños productores
de minerales, allanaron el camino para negociaciones de carácter económico y
comercial con Berlín. La aproximación económico comercial a Alemania que
las medidas estatizantes viabilizaron y la independencia con la cual el país
andino intentaba modelar sus relaciones con ambas potencias terminaron
creando una profunda susceptibilidad por parte de los Estados Unidos. En
momentos en los cuales arreciaba el interés de dos naciones altamente
industrializadas por materias primas debido a la creciente tensión internacional,
el Socialismo de Estado instituido en Bolivia se convirtió en factor
determinante para la pugna entre Washington y Berlín por acceder a las
riquezas naturales de aquel país.
La expropiación de las propiedades de la Standard Oil fue, sin duda, el
acontecimiento de mayor perturbación en las relaciones bolivianoinstituyó esta medida se encuentra reproducido en MENDOZA LÓPEZ, Vicente. Las Finanzas en
Bolivia y la Estrategia Capitalista. La Paz: Escuela Tip. Salesiana, 1940, pp. 189-194. La política de
entrega obligatoria de divisas para los exportadores a partir de su primer intento en 1913 hasta 1939
discute BENAVIDES M., J. Historia Bancaria ... Op. Cit., pp. 153- 161.
El breve texto completo de la Resolución Suprema del 13 de marzo de 1937, mediante
la cual se declaró la caducidad de las concesiones otorgadas a la Standard Oil Co. se encuentra
en VALDIVIESO, José; SALAMANCA F., Carlos. La Standard Oíl en Bolivia. Caducidad de
Concesiones Petrol{feras. Cochabamba: Universitaria, 1942, pp. 1G- 17. (Cuadernos sobre
Derecho y Ciencias Sociales, núm. 19)
61
C.f DÍAZ MACHICAO, P. Historia de Bolivia . .. Op. Cit., p. 65.
62
La estatización de ambos bancos tratan BENAVIDES. M., J. Historia Bancaria ...
Op. Cit., pp. 126-129 y PEÑALOZA C. , L. Nueva Historia Económica de Bolivia. Comercio,
Moneda y Bancos. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1984, pp. 161-162. En cuanto
a su control administrativo véase KLEIN , H. S. Los Orígenes de la Re volución . .. Op. Cit., pp.
369-370 y CÉSPEDES, Augusto. El Dictador Suicida (40 Años de Historia de Bolivia}. 2da.
ed. La Paz: Juventud, 1968, pp. 212, 2 17.
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estadounidenses entre el último lustro de la dé~ada del 30 e inicios de los
años 40 del siglo XX. 63 La compañía estadounidense fue notificada que el
gobierno tenía el derecho legal de no abonar indemnización alguna y que, en
conformidad con la vigésima cláusula del acuerdo que ella había asumido, su
única y última instancia de apelación contra las medidas tomadas era la Corte
Suprema de Bolivia. El 30 de abril de 1937 Toro decretó que todos sus
derechos y propiedades pasasen exclusivamente y en forma definitiva a
manos de YPFB.64 Casi dos años más tarde, el 8 de marzo de 1939, la Corte
Suprema de Bolivia dictaminó por unanimidad de improcedentes e
inadmisibles las demandas de indemnización de la Standard Oil de Bolivia. 65
La reacción de los Estados Unidos al fallo fue contundente. A mediados de
junio de 1939, Surnner Welles del Departamento de Estado comunicó al
Ministro de Bolivia en Washington, Luis Femando Guachalla, que si su
gobierno no otorgaba una justa y satisfactoria solución a la Standard Oil "a
very unfortunate situation would be created ... which inevitably would be
prejudicial to the very fri endly relations between the two countries ...";
agregando que la confiscación sin compensación "would prevent American
cooperation and investment in the development of Solivian natural resources,
in which the Bolivian Govemment was so greatly interested". 66
63
El malestar acumulado en Bo livia contra la Standard Oil Co. hasta el momento de la
confiscació n de sus bienes ex pone KL EIN, Herbert S. "American Oil Companies in Latin
America: The S oli vian Experi ence" en lnter-American Economic Affairs, 1964, pp. 55-58,
v.1 8, núm. 2.
La Resolución Suprema que declaraba la caducidad de l co ntrato con la Standard Oil
está reproducida en VA LDIVI ESO, J. ; SA LAMAN CA F., C. La Standard Oíl . .. Op. Cit., pp.
16- 17 y en FOI ANINI BANZER, D. Misión Cumplida. Santa Cruz de la Sierra : Sirena, 1991 ,
pp. 151 - 153.
64
Desde una perspecti va decididamente nac ionalista la confiscac ión de las propiedades
de la Standard Oil es abordada por MONT EN EGRO, Carlos. Frente al Derecho del Estado el
Oro de la Standard Oil (El Petróleo, Sangre de Bolivia). La Paz: Trabajo, 1938 y por
ALMA RAZ, Sergio. Petróleo en Bolivia. La Paz: Juventud, 1958, pp. 74- 122.
65
El texto íntegro del fa llo pronunc iado por la Co rte Suprema está reproducido en
VAL DIVI ESO J.; SALAMANCA F., C. The Standard Oil ... Op. Cit., pp. 104- 107. El texto
citado se encuentra en p. 106. En cuanto a la parc ialidad con la cual actu ó la Co rte véase
WOOD, Bryce. The Making of the Good Neighbor Policy. N ueva York/Londres: Columbia
Uni versity Press, 196 1, pp. 179- 18 1. La fa lta de un poder judic ia l supremo independi ente
tambi én lo reconoció la Legación de A lemani a en Bolivia ya en abril de 1937 a l ex presar que
la empresa norteamericana " no conseguiría nada ante la Corte Suprema boliviana ya que la
justi cia se encuentra en completa dependencia del gobierno". Deutsche Gesa ndtschaft in
Soli vien, B. 103. La Paz, 6 de abril de 1937, p. 8, en Soli vien, Polarch. AA R 106 109.
66
Me morandum of Conversati on by the Under Secretary of Sta te, [Washington], 15 de
j un io de 1939, en Department of State Publication, Foreign Relations of the United States,
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En febrero de 1939, el presidente boliviano autorizó a YPFB a tomar
un crédito de Alemania; iniciativa que seis meses más tarde devino en la
firma de un convenio mediante el cual la Reichs-Kredit-GesellschaftAktiengesellschaft y la Deutsch-Südamerikanische Bank se comprometieron
a otorgar a la empresa petrolera boliviana 4 millones de marcos para su
desarrollo a cambio de hidrocarburos y de minerales. El convenio no tenía la
finalidad de exportar toda la producción petrolera a Alemania, sino la de
obtener, en trueque por una parte de ella, el equipo necesario para elevar la
explotación a niveles que permitiesen vender también el producto tanto a la
Argentina y al Brasil, como a Chile, Paraguay y Uruguay. 67
Debido tanto al inicio de la guerra en Europa como a los profundos
cambios políticos en Bolivia, el proyecto del Socialismo de Estado de
incrementar bajo la égida estatal y con decidido apoyo alemán la producción
nacional de hidrocarburos se desplomó por completo a fines de 1939. Factores
que, por lo demás, allanaron el camino para un arreglo definitivo del litigio
sostenido entre el Estado boliviano y la Standard Oil a partir de marzo de 1937.
Si bien, como se ha señalado, la disputa anglo-norteamericana respecto a
la política del ITC adquirió severidad cada vez mayor a partir de la
implementación del primer esquema de control sobre la producción y venta del
estaño en 1931 , tanto el Comité como Gran Bretaña y los Estados Unidos
mostraron fuerte preocupación ante los intentos alemanes de acceder a la materia
prima boliviana, llegando a conformar un frente común para evitar su
materialización. Cuando a mediados de 1939, Alemania negociaba con Bolivia la
oferta que hizo, a este país, de otorgarle un crédito por valor de 1O millones de
marcos a cambio de productos minera~es, el ITC advirtió a la república
suramericana no vender estaño al Tercer Reich. Por su parte, Londres le ofreció
un empréstito en efectivo de 2 millones de libras esterlinas, el cual con debida
razón fue interpretado por la Legación Alemana en La Paz como una
"contramedida anglo-americana a nuestras negociaciones".68
Diplomatic Papers 1939, The American Republics. Washington: Government Printing Office,
1957, pp. 330-331 , v. V.
67
Cf el artícu lo sobre la política petrolera de Bolivia publicado por John W. White en
el New York Times y reproducido el 12 de mayo de 1939 en un periódico argentino. Una
copia del mismo se encuentra en Handel svertragsverhiiltnis zu Deutschland (Bolivien),
Polarch. AA R 115128.
68
Telegramm Nr. 50. La Paz, 30 de julio de 1939, en Handelsvertragsverhiiltnis zu
Deutsch land (Bo livien), Polarch. AA R 115128. En cuanto a la reacción del ITC Cf
Telegramm Nr. 40, La Paz, 30 de junio de 1939, en Forderung des Aul3enhandelsHandelskredite, Ausfuhrpriimien, Subventionen u. iihnliches, Po larch AA R 115108.
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Después de que el 3 de agosto de 1939, Alemania y Bolivia firmaron
un protocolo preliminar como base para iniciar un intercambio comercial
sobre la base de marcos de compensación, el Washington Evening Star lo
comentó en los siguientes términos:
. .. the trade agreement reached . .. with Bolivia, has a greater specific sign ificance for
the United States than other Nazi moves in the continent below us, Bolivia is the one
tin producing country of importance in the Western Hemisphere, and the War
Department counts on obtaining this all-important strategic metal from Bolivia in case
Europe becomes involved in contlict and the Atlantic ocean lanes turn into paths of
danger for American shipment .. . lt would be a menace to us to have di verted to
Berlin the tin ore which we would direly need in times of conflict. 69

Si bien el estaño boliviano adquirió singular significado para los Estados
Unidos a partir de 1940 debido a que los avances japoneses en el Lejano
1
Oriente dificultaron cada vez más el acceso de las potencias aliadas a las
reservas estanníferas de la región, la principal preocupación de Washington
respecto a la influencia alemana en América Latina hasta el inicio de la
Segunda Guerra Mundial fue , incuestionablemente, el éxito comercial que
Berlín había logrado en el subcontinente gracias a los acuerdos de
compensación que implementó a partir de 1934. De 1929 a 1938 la
participación de los Estados Unidos en el total de las exportaciones de los
países centro y suramericanos descendió de 33,9% a 30,2%, y su
participación en el total de las importaciones de estos países se redujo de
38,5% a 33,9%. Alemania, por su parte, consiguió elevar durante el mismo
periodo sus respectivas participaciones de 8, 1% a 10,5% y de l 0,8% a
16,2%. 70
A pesar de las dificultades prevalecientes hasta mediados de 1939 para
implementar negocios de envergadura, en base a marcos de compensación (el
denominado comercio especial para el extranjero o Spezial-AuslanderSonderkonto :für Inlandszahlungen, ASKI) con Bolivia, Alemania también logró
incrementar notoriamente sus ventas a ese país. Si éstas sólo respondían a 6% de
las importaciones bolivianas en 1933, ellas alcanzaron el 17% en 1938; o sea que
llegaron a casi triplicarse en el correr de un sexenio. 71 Ello a pesar del
insignificante peso que Alemania tenía para las exportaciones de la república
69

"Germany in Bolivia" en Washington Evenig Star, 8 de agosto de 1939.
Cf WÜNSCHE, Julius. "Der Wirtschaftskampf der USA um Süd- und
Mittelamerika". Berlín/Bad Oeynhausen/ Frankfurt del MainNiena (August Lutzeyer), 1942,
p. 27 . Ver también BIDWELL, Percy W. Economic Defense oflatin America, America looks
Ahead. Boston: World Peace Foundation, 1941 , pp. 44-47, núm. 3. (A Pamphlet Series).
71
Véase Cuadro 12.
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andina. 72 Comparado con el primer cuarto de 1937, el crec1m1ento de las
ex¡.1ortaciones de Alemania, los Estados Unidos y Gran Bretaña al país
andino en el primer cuarto de 1938 fue de 58,5% para el Reino Unido, de
16,4% para los Estados Unidos, llegando el de Alemania a nada menos que
119,4%; el, con margen de distancia, mayor incremento que registró el
comercio germano con países latinoamericanos al comparar ambos
periodos. 73
El Socialismo de Estado, vigente durante las presidencias de David
Toro y de Germán Busch evidentemente fue favorable a los designios de
Alemania y adverso a los intereses de los Estados Unidos. Mientras que aquel
país consiguió firmar con Bolivia en agosto de 1939 un protocolo y un
convenio para adquirir minerales y petróleo respectivamente, abriéndose de
este modo perspectivas halagadoras para negocios de compensación de
envergadura, los Estados Unidos se vieron enfrentados primero a la
estatización de la Standard Oil y luego a los éxitos comerciales germanos
señalados. La suscripción de los mencionados documentos marcó tanto el
mayor grado de aproximación entre Alemania y Bolivia durante el periodo
transcurrido entre 1936 y 1943, como el inicio del rápido deterioro de sus
relaciones bilaterales. Escasamente tres semanas después de la firma del
protocolo preliminar para la venta de minerales, el 23 de agosto de 1939, el
Presidente Busch se suicidó. 74 Con ello concluyó el experimento del
Socialismo de Estado en Bolivia. Nueve días más tarde Alemania invadió
Polonia, iniciándose con ello la Segunda Guerra Mundial. En el correr del
bienio y medio siguiente, ambos acontecimientos determinaron un viraje
completo en las relaciones de Bolivia con las dos potericias mundiales. Este
viraje se produjo inmediatamente después del suicidio del Presidente Germán
Busch y se consumó bajo el gobierno constitucional del General Enrique
72

Cifras detalladas por año a l respecto y los totales señalados se encuentran en el

Cuadro 5.
73
Los datos pueden confer irse en e l documento " Recent Trends in German
Competition with United States Export Trade in other American Republi cs" en, Jahrbuchfür
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas. KONETZKE, R;
KELLENBENZ, H., eds. Colonia/Viena: Bohlau, 1970, pp. 362-365, v.7.
74
Sobre el suicidio de Gennán Busch y sus probables motivos véase ALCÁZAR, Moisés.
Páginas de Sangre. Episodios Trágicos de la Historia de Bolivia. 3ra. ed. La Paz: Futuro, 1967, pp.
18 1-191 ; CÉSPEDES, A. El Dictador ... Op. Cit., pp. 222-232 y DOMICH RUIZ, Marcos.
Ideología y Mito (Los Orígenes del Fascismo Boliviano). La Paz-Cochabamba: Los Amigos del
Libro, 1978, pp. 97-98, 282. La semblanza y personalidad de Busch también discuten FOIANINI,
D. Misión ... Op. Cit., pp. 256-260 y DÍAZ ARGUEDAS, Julio. Cómo fue derrocado el hombre
símbolo (Salamanca), un capítulo de la guerra con el Paraguay. La Paz: Fundación Universitaria
"Simón l. Patiño", 1957, pp. 336-342.
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Peñaranda a partir del 12 de abril de 1940. 75 Fue durante la presidencia de
éste, vale decir entre abril de 1940 y diciembre de 1943, que el carácter
esencialmente económico comercial que tuvo la colisión de intereses
germano-estadounidense en Bolivia durante el periodo 1936-1939 pasó a
tener dimensiones eminentemente políticas. Ello se manifestó en la completa
alineación de este país con los Estados Unidos, el decisivo ascendiente que
éstos ganaron en el país andino y en el concomitante desmoronamiento de la
influencia de Alemania en Bolivia.
El suicidio del Presidente G. Busch y el inicio de la guerra en Europa
una semana más tarde determinaron que los acuerdos firmados entre
Alemania y Bolivia el 3 y el 9 de agosto de 1939 no llegaran a
implementarse. La conflagración que estalló en Europa determinó, a su vez,
el abrupto deterioro
del intercambio comercial bilateral. El Cuadro 13
1
muestra en qué medida la holgada posición que en este campo había logrado
el Tercer Reich hacia 1938 se desmoronó en el bienio y trienio posteriores.
Con una participación de escasamente el 1, 71 % en 1940 y del 0,31 % en 1941
en el total de las compras que Bolivia realizó en el exterior en esos años,
Alemania había pasado al décimo lugar de importancia, quedando a la zaga
incluso de países que en ningún momento habían logrado tener una mayor
incidencia en el comercio boliviano, como Suecia o Suiza. Y, si bien
Alemania nunca jugó un rol importante como comprador de productos
bolivianos, al adquirir en promedio el 1, l % del total de las exportaciones del
país andino en el periodo 1929-1939, el Cuadro 14 muestra que este
porcentaje descendió a prácticamente cero en los dos primeros años después
de iniciada la conflagración bélica en Europa. Sin embargo, al respecto cabe
señalar que a comienzos de la década del 40 el Tercer Reich continuaba
adquiriendo indirectamente minerales bolivianos, particularmente vía
75

Ya el 29 de abril de 1940 Peílaranda recortó el poder del Banco Minero. Exceptuando el
estaílo, su monopolio sobre la exportación de minerales fue anulado. En adelante éstos podían ser
vendidos por sus propietarios, a cualquier instancia que ofreciera mejores precios o condiciones que
el Banco. Cf Solivien. Daten zur Wirtschaftslage / Vierjahresplan, en Jbero-Arnerikanische
Rundschau. Hamburgo, junio de 1940, p. 41 , año 6, núm. 4.
El desarrollo político de Bolivia bajo la presidencia de Peñaranda trata KLEIN, Herbert S.
Orígenes de la Revolución ... Op. Cit., p. 377, ss. Diversos aspectos sobre el desarrollo político
boliviano durante su presidencia se encuentran en DÍAZ MACHICAO, Porfirio. Historia de
Bolivia. "Peñaranda ". 1940-1943. La Paz: Juventud, 1958. Detalles biográficos sobre el mandatario
en pp. 17-28. Ver también GALLEGO, Ferrán. "Notas sobre el gobierno de Enrique Peflaranda en
Bolivia (1940- 1943)", en Ibero-Arnerikanisches Archiv. Berlín, 1987, pp. 229-254, año 13, núm. 2,
Nueva Serie. Desde una perspectiva marcadamente polémica y detractora describe los mandatos
presidenciales de Quintanilla y Peñaranda CÉSPEDES, Augusto. El Presidente Colgado. 3ra. ed. La
Paz: Juventud, 1979, pp. 13-151.
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Bélgica; hecho que ciertamente explica la razón por la cual este país ganó
enorme importancia para las exportaciones bolivianas después de iniciada la
guerra en Europa. Así, en 1939, se había convertido en el segundo comprador
más importante de minerales estanníferos bolivianos después de Gran
Bretaña. A su vez, a comienzos de la década del 40, el reino belga acaparaba
casi toda la exportación de zinc. 76
Entre 1940 y 1942 los Estados Unidos lograron consolidar su
supremacía económica y política en Bolivia.
En ese breve lapso de tiempo no sólo el otrora floreciente comerci~ de
Bolivia con Alemania se volvió absolutamente insignificante, sino que aquél
con los Estados Unidos repuntó en forma expresiva; particularmente el de las
exportaciones de la república suramericana a la norteamericana.77
Consumada su hegemonía económico comercial en octubre de 1940,
gracias al contrato sobre la venta de estaño y reforzada en junio del año siguiente
por el acuerdo para la venta de tungsteno, los Estados Unidos lograron nuevos
éxitos importantes en sus relaciones con Bolivia a mediados de 1941. Estos
logros estuvieron íntimamente vinculados a los reveses que a mediados de aquel
año sufrieron los intereses alemanes: el de la estatización de la compañía aérea
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y el de la expulsión del Ministro Plenipotenciario
de Alemania, W endler. Aquélla hizo posible que se consumasen dos metas en el
marco de los designios norteamericanos de defensa continental. Por un lado, la
nacionalización del LAB coadyuvó a la eliminación completa de la influencia
alemana en la aeronavegación suramericana. Por el otro, la cpncesión otorgada
en aquella oportunidad a la Panagra para servir los vuelos de La Paz a Corumbá
en la frontera con el Brasil confirió a los Estados Unidos el control sobre una

76
Respecto del estaño véase Telegramm Nr. 32, La Paz, 15 de marzo de 1940 y
respecto al zinc Telegramm Nr. 355, La Paz, 8 de septiembre de 1941 , en Ha.-Pol. Wiehl.
Solivien, Polarch. AA R 106109.
77
Este significativo incremento de las ventas a los Estados Unidos en 1940 y 1941 y el
estancamiento de las importaciones realizadas de este país en esos dos años reflejaban una
situación característica para las relaciones mercantiles a nivel latinoamericano en aquellos
momentos signados por el conflicto bélico internacional. Al paso que los Estados Unidos
comenzaron a adquirir una cantidad cada vez mayor de materias primas para su industria
bélica y para todo tipo de preparativos en caso que el país ingresara a la guerra, los países al
sur del Río Grande no consiguieron importar muchos productos elaborados, entre ellos
urgentemente precisados, de la nación septentrional. Ello debido, por un lado, a la demanda
interna de la nación norteamericana y a la de otros países aliados altamente industrializados y,
por el otro, a la creciente escasez de barcos mercantiles; realidad que perduró hasta más allá de
finalizada la Segunda Guerra Mundial.
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parte importante del corredor aéreo de una de las rutas troncales del
subcontinente. Se trataba de uno de los trayectos que unía el Océano Pacífico
con el Atlántico en Suramérica y que con anterioridad fue controlado por
empresas con decisiva influencia alemana. Además, la estatización del Lloyd
Aéreo permitió que la Panagra asumiera, en claro detrimento de intereses
alemanes, el control administrativo y técnico de la única empresa de aviación
comercial boliviana. 78
Por su parte, la expulsión del Ministro Wendler 79 no sólo benefició
a los intereses norteamericanos al desencadenar una ola de agitación anti
alemana (entre otras la clausura de la agencia noticiosa germana
Transozean y un mayor control de las actividades de súbditos alemanes en
el país andino) y determinar la anulación del contrato con una misión
militar italiana. Aquella expulsión también fue determinante para que los
Estados Unidos por primera vez se convirtiesen en proveedores de
asistencia militar a Bolivia, campo que hacía escasamente una década era
copado todavía por instructores alemanes. Además, la expulsión marcó el
inicio de la cooperación para el desarrollo por parte de los Estados Unidos
a la república suramericana. El 1 de agosto de 1941, el Departamento de
Estado propuso al Ministro boliviano en Washington una cooperación
amplia y a largo plazo, consistente en un plan de seis puntos, que tenía
por base el desarrollo vial de Bolivia, considerado medio idóneo para
fomentar la expansión y diversificación de la producción agrícola. Incluía,
además, la cooperación para fomentar la producción de la pequeña
minería y el estudio de medidas para estabilizar la moneda boliviana. 80 Al
mes siguiente, Washington y La Paz firmaron un acuerdo para enviar una
misión militar norteamericana a Bolivia. 81
Con la finalidad de materializar el sugerido plan de desarrollo, los
Estados Unidos enviaron una misión económica evaluadora a Bolivia,
78
La estatización del Lloyd Aéreo Boliviano he tratado en mi libro Pugna por
Influencia y Hegemonía. La rivalidad germano-estadounidense en Bolivia 1936-1946.
Francfort del Main: Peter Lang, 2004, pp. 116-122, t. 35 (Serie Hispano-Americana)
79
El asunto he tratado en detalle en Pugna por Influencia ... Op. Cit., pp. 122-131.
" Cf The Acting Secretary of State to the Minister in Bolivia, Washington, 1 de
agosto de 194 1, en Department of the State Publica/ion, Foreign Relations of .. , 194 1,
VI , Op. Cit., pp. 435-437. Al respecto ver también WOOD, 8. The Making of the ... Op.
Cit., pp. 195-196 y BLASIER, Cole. "The United States, Germany, and the Solivian
Revolutionaries ( 1941-1946)" , en The Hispanic American Historical Review . Durham 1972,
pp. 32-33, v. 52, núm. 1 .
81
Cf WOOD, B. The Making of the ... Op. Cit., p. 195.
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encabezada por el Agregado Comercial estadounidense en Colombia Merwin
82
L. Bohan. Ésta llegó a Bolivia el 17 de diciembre de 1941 . Sus propuestas
alentaron al gobierno boliviano a mostrar disposición para encontrar un
compromiso con la Standard Oil Co. y a sopesar romper las relaciones
diplomáticas con los países del Eje. Fue en esta constelación que durante la
Tercera Reunión Consultiva de los Ministros de Relaciones Exteriores de
América, realizada en Río de Janeiro en 1942, Bolivia y los Estados Unidos
consiguieron zanjar un conflicto que para entonces venía arrastrándose desde
hacía casi cinco años. El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia,
Eduardo Anze Matienzo, arribó a aquella reunión con la autorización del
Presidente Peñaranda para suscribir un compromiso con la Standard Oil. Por
él Bolivia se mostró dispuesta a sufragar a ésta 1.500.000 dólares y un interés
del 3% a partir de la confiscación del 13 de marzo de.1937 a cambio de todos
los derechos, intereses y propiedades de la empresa norteamericana en el
país. Sobre esta base Anze Matienzo firmó un acuerdo el 27 de enero de 1942
con el representante de la Standard Oil Co. en Río de Janeiro, H. A. Metzer,
con lo cual el pleito entre ambas partes quedó definitivamente dirimido. 83 Al
día siguiente, el 28 de enero, en la misma capital del Brasil, los Estados
Unidos anunciaron su disposición de otorgar a Bolivia mediante el ExportImport Bank un crédito inicial por valor de 1O millones de dólares para
promover el desarrollo agrícola, minero, industrial y de transporte, así como
un empréstito adicional de hasta 5.5 millones de dólares para impulsar la
producción de recursos petroleros. Aquel mismo día Bolivia rompió las
relaciones diplomáticas con las potencias del Eje.
El 6 de diciembre de 1941, los Estados Unidos y Bolivia firmaron en
Washington un Acuerdo de Préstamo y Arriendo mediante el cual aquel país
82

Cf The Secretary ofState to the Chargé in Bolivia, Washington, 25 de octubre de 1941 ,
en Department ofthe State Pub/ication, Foreign Relations of .. , 1941 , VI, Op. Cit. , p. 444.
Detalles sobre los integrantes de la misión y sobre la labor que ésta desarrolló en
Bolivia se encuentran en la exposición que hizo el Ministro de Hacienda de éste país, Joaquín
Espada, ante la Cámara de Diputados el 28 de agosto de 1942. Véase Redactor de la H.
Cámara de Diputados. La Paz: La Paz, 1943, pp. 302-303 , v. l.
83
Cf The Secretary of State to the Chargé in Bolivia (Dawson), Washington, 28 de
enero de 1942 y The Solivian Minister for Foreign Affairs to the Secretary of State, La Paz
[undated], en Department ofthe State Pub/ication, Foreign Relations of .. , 1942, V, Op. Cit.,
1962, pp. 587-588, 588 respectivamente. Véase también Telegramm, Nr. 580, La Paz, 28 de
febrero del 942, en Ha.-Pol. Wiehl. Bolivien, Polarch. AA R 106109.
Las inversiones realizadas por la Standard Oil en Bolivia han sido eval uadas en 17
millones de dólares. Cf WOOD, B. The Making of .. Op. Cit. , pp. 197-198, 200, 403 , nota 73 .
Sobre el arreglo al que llegó el gobierno de Bolivia con la Standard Oil Co. ver
también FOIANINI B. , D. Misión ... Op. Cit., pp. 246-247, ALMARAZ P., S. Petróleo en ...
Op. Cit., pp. 122-1 32, 141 -142.
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entregaría a la república sudamericana armamento y municiones por un valor
total de 11 millones de dólares, de los cuales solamente 2 millones debían ser
reembolsados y saldados hasta diciembre de 1947. 84 Como se apuntó:
también en este campo los Estados Unidos ganaron la supremacía;
supremacía que por un cuarto de siglo, entre 191 O y 1935, había detentado
Alemania.
IV. Desencuentros y tensiones con el "global player" hegemónico

Durante el periodo 1936-1943 el trienio posterior al suicidio del Presidente
Germán Busch fue aquel en el que las relaciones entre Bolivia y los Estados
Unidos alcanzaron su mayor esplendor. Con ello la batalla por influencia y
hegemonía en la república andina entre este país y el Tercer Reich quedó
decidida. La suscripción del contrato de venta de estaño de octubre de 1940 y
los contratos sucesivos para wolframio, antimonio y goma, entre mayo de
1941 y julio de 1942, la estatización del Lloyd Aéreo Boliviano y la
expulsión del Ministro alemán a mediados del año siguiente así como la
ruptura de relaciones diplomáticas con los países del Eje, en enero de 1942,
justificaban plenamente esta aseveración. Pero, ello no permite soslayar las
tensiones y fisuras que ya se habían producido y continuaban incubándose
entre ambos países en aquella fase de buen entendimiento y notable
aproximación.
Las discordias se manifestaron por primera vez en forma notoria en
abril de 1942 debido a tardanzas con la entrega de material bélico prometido
en el marco del Acuerdo de Préstamo y Arriendo suscrito entre ambos países
en diciembre del año anterior. 85 A pesar de reiteradas protestas de la parte
boliviana recién un año después del compromiso asumido por Washington,
de entregar armas y municiones en el marco del programa Lend and Lease,
llegaron a La Paz trece de los quince aviones de entrenamiento prometidos.
Y, en cuanto al prometido apoyo financiero para promover el desarrollo de la
economía boliviana se produjeron dificultades con las remesas de materiales
necesarias para la ejecución de la primera fase del Plan Bohan debido a
84

Cf Lend-Lease Agreement Between the United States and Bolivia, Washington, 6
de diciembre de 1941 , en Department of State Publication, Foreign Relations of. .. 1941 , VI,
Op. Cit., pp. 428-431 y The Chargé in Bolivia to the Secretary of State, La Paz, 30 de abril de
1942, en Department of State Publication, Foreign Relations of. .., 1942, v. V. Op. Cit., p. 32.
85
Cf The Chargé in Bolivia to the Secretary of State, La Paz, 24 de abril de 1942 y Toe
Arnbassador in Bolivia to the Secretary of State, La Paz, 21 de agosto de 1942, en Department of
State Publication, Foreign Relations of. .. , I 942, v. V. Op. Cit. pp. 529-530. 534-535 .
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cuellos de botella causadas por la situación bélica internacional,86 cuando
diez miles de toneladas de productos no podían ser enviadas a Bolivia por
falta de espacio en naves.87 En qué medida las discordias fueron creciendo
hasta mediados de 1943 lo demuestran las conversaciones que tuvieron lugar
en Washington en mayo de aquel año durante la visita oficial que realizó el
Presidente Enrique Peñaranda a los Estados Unidos. 88 En el transcurso de
esas conversaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia,
Tomás Manuel Elío, expresó el interés que los Estados Unidos compren
mineral de estaño de su país por un periodo más prolongado que el previsto
en el contrato vigente. Si bien el presidente norteamericano, Roosevelt,
concedió hacerlo por alrededor de sólo dos años una vez finalizada la
contienda bélica, no ofreció ninguna garantía respecto al precio, el cual
sugmeron estipular anualmente. Estas posiciones decepcionaron las
expectativas bolivianas. Y, respecto a la posibilidad adelantada por
Peñaranda de acrecentar el aprovisionamiento de material bélico a su país,
Roosevelt sólo ofreció la posibilidad de proporcionar "certain types of war
materials which, while not strictly modern for combat purposes, were highly
valuable for training purposes". 89 Falta de avenencia como en los casos
señalados no dejan duda que hacia mediados de 1943 la fase áurea de las
relaciones boliviano-estadounidenses en el periodo 1936-1943 había
rebasado sus momentos de esplendor. Al compás del desarrollo cada vez más
favorable de la guerra para las fuerzas aliadas, países como Bolivia dejaron
de tener la importancia estratégica que adquirieron para Washington entre la
segunda mitad de la década del treinta e inicios de la d,el cuarenta del siglo
XX.
Conscientes de las dificultades cada vez mayores que con la finalización
del conflicto bélico internacional tendría Bolivia para obtener divisas por la venta
86

Cf The Secretary of State to the Bolivian Minister of Finance and the Bolivian
Minister ofNational Economy, Washington, 14 de agosto de 1942, en Department of the State
Publication, Foreign Relations of .. , 1942, v. V. Op. Cit., p. 605.
87
Cf Toe Secretary of State to the Ambassador in Bolivia, Washington, 9 de enero de
1943, en Department of State Publication, Foreign Relations of the United States. Diplomatic
Papers 1943, v.V The American Republics. Washington: Government Printing Office, 1965, pp.
132-134.
88
La visi ta del Presidente Peñaranda a los Estados Unidos y su encuentro con el
Presidente F. D. Roosevelt describe BALLIVIÁN C., René. Hombres de Buena Voluntad. La
Paz: Artística, 1945, pp. 70-77.
89
Cf Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of the American
Republ ics (Bonsal), [Washington,] 5 de mayo de 1943, en Department ofState Publication, F oreign
Relationsof .. , 1943, v. V. Op. Cit., pp. 561-564.
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de minerales, los Estados Unidos pasaron a prestar interés especial en promover
la diversificación económica del país. Para ello consideraron de importancia
medular la construcción de la carretera de la ciudad de Cochabamba a la de Santa
Cruz de la Sierra, esbozada en el marco del plan de desarrollo acordado entre
ambos países. Hacia 1944 esta obra sólo hacía lentos avances debido a la falta de
entrega de equipo de construcción y de otros materiales por parte de los Estados
Unidos, que alegaban no poder elevar las remesas debido a las prioridades que
tenían los esfuerzos bélicos.
Refiriéndose al notable cambio que habían sufrido las relaciones de los
Estados Unidos para con Bolivia hacia fines de 1944, el nuevo Embajador de
Bolivia en Washington, Víctor Andrade, en uno de sus primeros informes,
recalcó que los voceros más destacados de la política de Buena Vecindad
habían desaparecido del escenario político y los hombres de industria que los
reemplazaron tenían mucho menos simpatía por las demandas de los países
latinoamericanos. El diplomático boliviano expresó acertadamente que los
Estados Unidos deseaban que el comercio internacional volviese a ser
cuestión privada y que criterios económicos y comerciales obtuvieran
preeminencia sobre los políticos. En las palabras de Andrade " la luna de
miel" de los países latinoamericanos con los Estados Unidos "había
terminado" y el criterio para las relaciones económicas bilaterales se había
convertido en "fríamente comercial" .9º

90
Cf HOLLAND, Emmett James. A Historical Study ... Op. Cit., pp. 502-503, 506.
También SIEKMEIER, James F. "Intentos de Víctor Andrade Uzquiano para influir en la
política de los Estados Unidos, 1944- 1962", en Retornos. Revista de Historia y Ciencias
Sociales. La Paz, 2003, p. 27, núm. 3. En su artículo, centrado en la labor que desarrolló V.
Andrade cuando se desempeñó por segunda vez como Embajador de Bolivia en los Estados
Unidos entre 1952 y 1958, Siekmeier trae datos biográficos del diplomático boliviano (ver pp.
25-27, 32-33), destacando su importante labor para la aceptación por parte de Washington del
régimen nacionalista que tomó el poder en su patria en 1952.
Con otros acentos pero en el mismo sentido que Holland y Siekmeier argumenta
PIKE, Frederick B. FDR 's Good Neighbor Policy. Sixty Years of General/y Gentle Chaos,
Austin: University ofTexas Press, 1995. Particularmente, pp.15, 44, 55, 273, 282.
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CUADROl
PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS DE ESTAÑO
EN MALAYA, BOLIVIA E INDONESIA, 1929-1945 91
(en toneladas inglesas y en porcentajes)
Malaya

Bolivia

Indonesia

Años

Mundial
t. inglesas

1929

193.000

69.366

35.94

47.191

24.25

35.920

18.61

1930

176.000

63 .974

36.35

38.723

22.00

34.903

19.83

1931

184.000

54.908

29.70

31.637

17.12

27 .740

15.00

1932

99.200

29.742

29 .98

20.919

21.09

15.683

15.81

1933

91.000

24.904

27.37

14.957

16.44

14.406

15.83

1934

115 .200

34.059

29.57

23 .201

20. 14

18.678

16.21

1935

147.100

45 .955

31 .24

25.403

17.27

24.719

16.80

1936

181.000

66.806

36.91

24.461

13 .51

31.684

17.50

1937

206.500

76.542

37.06

25.531

12.36

39.779

19.26

t. inglesas

%

92

t. inglesas

%

t. inglesas

%

1938

165.500

41.205

24.90 *

25.893

15.65

27 .299

16.50*

1939

167.500

44.627

26.64*

27 .916

16.67

27.893

16.65*

1940

245.000

85.366

34.84

38.531

15.73

44.563

18.19

1941

246.000

60.292

24.51*

42 .740

29.27

, 51.000

20.73*

1942

121.000

15.748

13.02*

38.907

32.15

9.983

8.25*

1943

138.500

26.000

18.77*

40.960

29.60

17.632

12.73*

1944

99.500

9.309

9.36*

39.341

39.54

7.008

7.04*

1945

87.500

3.152

3.60*

43.168

49.33

1.050

1.2 *

Fuente: PEÑALOZA CORDERO, Luis. Nueva Historia Económica de
Bolivia. El Estaño. La Paz-Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1985, pp.
35-36.
91

La producción de los tres países era exportada prácticamente en su totalidad.
* Porcentajes que no figuran en la fuente; calculados por LEB.
Cifras ligeramente diferentes respecto a la producción mundial y a la participación que en
eUa tuvo Bolivia durante el periodo 1935-1945 trae ROMERO SALINAS, Javier. La Crisis del
Estaño .. Sus Circunstancias y Repercusiones. FiZ lnternationale Kooperation; (Serie de Estudios de
Cooperación Internacional, 51) Baden-Baden (V erlagsgesellschaft) 2001 , pp. 58-59.
92
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CUADRO2
BOLIVIA. COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA,
1908-1930
Año

Acreedor

País

Monto

1908

J.P. Margan & Co.

EE. UU.

f, 500.000

1910

Erlanger

Gran
Bretaña,
Francia,
Alemania

f, 300.000

1910

Crédit Mobilier Frani;:ais

Francia

f, 1.500.000

\

1910
1913

"

"

"

"

1915

National City Bank

EE. UU.

1917

Chandler & Company;
The Equitable Trust Co.
Ulen Contracting
Corporation

EE.UU.

1920

1921

Stifel-Nicolaus
Investment Company
Stifel-Nicolaus Co.,
Spencer Trask & Co.,
The Equitable Trust Co.

1922

Glyn Milis & Co.,
Anglo-South American
Bank

1925

93

EE.UU.

EE. UU.
EE. UU.

Gran
Bretaña93

f, 21.000
f, l. 000. 000

US.$
1.000.000
US.$
2.400.000
US.$
2.253.000

US.$
1.000.000
US.$
29.000.000

f, 600.000

Finalidades
Introducción patrón
oro,
conversión
interna,
deuda
construcciones
Ferrocarril (FFCC)
eléctrico
Cochabambacon
Quillacollo
ramales
Creación del Banco
la
Nación
de
Boliviana, obras de
salubridad, estudios
ferroviarios
FF. ce. TupizaVillazón
Apoyo a la banca
boliviana
Ferrocarril La PazLos Yungas
FF. ce. AtochaVillazón. Sistemas de
alcantarillado para
La Paz
y Cochabamba
Apoyo al gobierno de
Bautista Saavedra
Cancelación deudas,
StifelMargan,
Nicolaus, parte de la
interna,
deuda
Villazóncarretera
Tarija, FFCC PotosíSucre, Cbba.-Santa
Finalización
Cruz.
FF. ce. AtochaVillazón
Ferrocarril
PotosíSucre

Detrás de este crédito se escondía Simón Patiño. Ver Op. cit., p. 158.
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País

Monto

1927

Dillon, Read & Co.

EE. UU.

US.$
14.000.000

1928

Vickers Armstrong, Ltd.

Gran
Bretaña

f, 1.870.000

EE.UU.

US.$
23.000.000

Suecia

US$
2.000.000

Dillon, Read & Co.

1928

Union Allumettiere
(Bruselas) subsidiaria de
la Swedish Match Co.

1930

Finalidades
FF. CC . Cochabamba
- Santa Cruz , PotosíSucre y
AtochaVillazón
Compra
de
armamento
Cancelación deudas
Erlanger, G. Milis,
Ulen
Contracting,
Vickers, Banco de la
Nación
Boliviana;
financiamiento
déficit fiscal y de
obras públicas
Financiamiento del
déficit fiscal, atender
los gastos corrientes
del gobierno

Fuente: ABENDROTH, Hans Huber "La deuda pública externa y sus
renegociaciones entre 1875 y el arreglo ad referéndum de 1948", en. , La
deuda externa de Bolivia: 125 años de renegociaciones y ¿cuántos más ?
esde la operación secreta del gobierno y los Meiggs hasta la Iniciativa
HIPC. (Hans Huber et al.). La Paz: CEDLA, 2001 , pp. 111-114.94

94

Mayores detalles y referencias sobre los empréstitos traen ABENDROTH,H. Huber .
La deuda pública externa y sus renegociaciones ... , pp. 80-90, 94-97, 106-109, 119-12 l y 141
y MARSH, M. A. The Bankers in ... Op. Cit., pp. 73-75, 79-83 , 91 y 94-136.
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CUADR03
PEQUEÑAS EMPRESAS MINERAS EN BOLIVIA CONTROLADAS
TOTAL O PARCIALMENTE POR CAPITALES
NORTEAMERICANOS
• Intemational Mining Company. Importante productora de tungsteno
organizada por la W .R. Grace and Company, que adquirió a su vez una
mina de estaño en el valle de Paica en las cercanías de La Paz.
• Andes Tin Corporation. Consorcio de Boston propietario de las minas de
estaño Concordia próximas a Caracoles.
• American Smelting & Refining. En calidad de arrendataria controlaba a
fines de la década del 30 la producción casi completa de cobre de
Corocoro.
• Laurani Mines. Realizaba prospecciones para extraer cobre y plomo.
• Fabulosa Mines Consolidated. Hacia 1927 pasó a ser controlada por
capital británico manteniéndose en ella intereses estadounidenses.
• Serenguela Tin Mines, Ltd . Empresa británica adquirida por los Estados
Unidos en 1924.
• Solivian Goldfields Company. Empresa dedicada a la extracción de oro
en las inmediaciones de la ciudad de La Paz.
•

Bolivia Tin Corporation.

• Compañía General de Minas en Bolivia.
• Solivian Gold Exploration Company.
• Minas de Huayna Potosí- Milluni .
• La vieja mina argentífera de Huanchaca.
•

Philipp Brothers. A partir de la Primera Guerra Mundial ganó
ascendiente como rescatadora de minerales.

• Guggenheim Brothers. Adquirió la empresa Caracoles por fl .200.000,
así como minas en la provincia de Inquisivi , llegando a invertir en estas
adquisiciones un total de 2 millones de libras esterlinas.
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CUADR04
PARTICIPACIÓN DE CAPITALES DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN LA RED FERROVIARIA DE BOLIVIA
• Entre 1902 y 1905 la Peruvian Corporation, empresa controlada
mayoritariamente por capitales estadounidenses, otorgó créditos para
continuar y finalizar el ferrocarril desde el puerto de Guaqui sobre el lago
Titicaca hasta la ciudad de La Paz.
• Entre 1906 y 1912 un sindicato norteamericano se encargó de la construcción
de la vía Madera-Mamoré en la parte amazónica nororiental del país.
• En 1906, el gobierno boliviano tomó un crédito de las casas bancarias
Speyer & Company y National City Bank que llevó a la creación de la
Bolivian Railway Company en Connecticut en 1907, la cual en su
calidad de propietaria de la red que abarcaba los tramos Oruro-Viacha,
Oruro-Cochabamba, Río Mulato-Potosí y Uyuni-Atocha, obtuvo el
derecho de construirlos y administrarlos. Gracias a este arreglo, la W.R.
Grace and Company adquirió privilegios de venta de material de
construcción, al menos durante la primera fase de la construcción. En
1908, la Bolivian Railway transfirió en arriendo por 99 años la
mencionada red a la empresa británica Antofagasta (Chili) & Bolivian
Railway Company.
• A partir de 1917, los Estados Unidos volvieron a participar con
empréstitos en diversas obras ferroviarias; en aquel año con el otorgado
por Chandler & Company / The Equitable Trust Co.; posteriormente por
los contratados con la Ulen Contracting Corporation ( 1920) y con las
empresas Stifel-Nicolaus Co., Spencer Trask & Co., The Equitable Trust
Co. (1922).
• Capitales norteamericanos nuevamente fueron invertidos en la
construcción de tramos ferroviarios durante la segunda mitad de la
década del 20 del siglo XX; así en el tramo que debía unir las ciudades
de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, para el cual fue otorgado un
empréstito de 14 millones de dólares.
• Otro préstamo permitió que, aproximadamente dos décadas más tarde,
fueran vinculadas las ciudades de Sucre y Potosí.

CUADROS
BOLIVIA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, 1929-1939
(en miles de bolivianos y en porcentajes)
GRAN BRETAÑA
AÑOS

1

BÉLGICA

FSfADOS

HOLANDA

ALEMANIA

ARGENTI A

UNIDOS

8s.

%

8s.

%

8s.

%

8s.

%

8s.

%

8s.

-

%

OTROS
PAÍSES DE
AMÉRICA
8s.
%

1929

1.4%.985

77.2

269.854

14.0

68.711

3.5

7.188

0.4

26.317

1.4

39.399

2.0

--

1930

1.075.240

76.6

182.348

13.0

34.387

2.4

17.279

1.2

33.263

2.4

38.388

2.7

1931

681.578

79.4

41.485

4.8

55.133

6.4

33.922

3.9

8.623

1.0

25.295

1932

465.201

82.7

20.160

3.6

21.8%

3.9

16.435

2.9

3.976

0.7

1933

599.532

83.5

33.056

4.6

25.197

3.5

14.919

2.1

4.797

1934

1.216.330

90.0

32.450

2.4

50.842

3.8

23.151

1.7

1935

1.167.261

86.0

54.903

4.1

57.563

4.3

35.549

1936

1.039.403

74.7

108.499

7.8

111.439

8.0

1937

1.036.833

60.0

126.057

7.3

405.298

OTROS
PAÍSES
8s.
%

TOTALES
Bs.

>
z

e

>
"'
6
oro

-

30.077

1.5

1.938.531

19.986

1.4

3.944

0.2

1.404.835

2.9

7.851

0.9

3.919

0.7

857.806

22.837

4.1

7.863

1.4

4.023

0.7

562.391

!:

0.7

31.702

4.4

6.828

0.9

1.739

0.3

717.770

10.844

0.8

9.0%

0.7

4.905

0.4

2.443

0.2

1.350.061

~
>

2.6

14.011

1.0

20.037

1.5

5.693

0.4

1.921

0.1

1.356.938

52.230

3.8

21.020

1.5

35.859

2.6

18.155

1.4

1.505

0.2

1.388.110

23.4

81.091

4.7

18.680

1.0

30.599

1.8

19.409

1.1

12.711

0.7

1.730.678

[T1

1938

822.985

62.5

60.686

4.6

286.447

21.7

60.510

4.6

15.014

1.1

24.456

1.8

28.477

2.2

13.609

1.4

1.312.184

1939

1.060.163

64.8

149.742

9. 1

277.037

16.9

55.752

3.4

8.286

0.5

25.709

1.6

26.798

1.6

32.990

2.1

1.636.477

10.661.511

74.~

1.079.240

7.6

1.393.930

9.8 398.026

2.8

164.831

1.1

303.377

2.1

145.%5

1.0

108.881

0.8

14.255.781

TOTAL

Fuente: PEÑALOZA CORDERO, Luis. Nueva Historia Económica de Bolivia. El Estaño. La Paz-Cochabamba:
Los Amigos del Libro, 1985, p. 160.
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CUADR06
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA Y
ALEMANIA EN LAS IMPORTACIONES DE BOLIVIA, 1929-1933

1929

1930

1931

1932

1933

ESTADOS UNIDOS

33.7

27.8

25 .2

24. 1

30.2

GRAN BRETAÑA

16.6

16.7

16.4

18.3

22.2

A LEMANI A

13.6

13.6

17.0

12.3

5.9

Fuente: [German Trade with Latin America in Past Two Years],
/ 29 B.
National Archives, Record Group 59, File Nº 6106231
1
..
Documento sin título y sin fecha. Reproducido en SCf-lRODER, HansJürgen. " Die "Neue Deutsche Südamerikapolitik" . Dokumente zur
nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik in Lateinamerika von 1934 bis
1936", en Jahrbuch fa r Geschichte van Staat, Wirtschafi und
Gesellschafi lateinamerikas. (KONETZKE, Richard ; KELLENB ENZ
Hermano, eds.). Colonia,Viena Bohlau, 1969, p. 450, vol. 6.
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CUADR07
PROPIEDAD DE LOS FERROCARRILES DE BOLIVIA EN 1944
Ferrocarriles británicos
Tramo
Oruro-Viacha
Oruro-Cochabamba
Río Mulato - Potosí
Uyuni- Atocha
Oruro-Oll agüe
Viacha-La Paz
Guaqui-La Paz

Propiedad
Bolivian Railway Co. Administrada por Antofagasta
(Chili) & Solivian Railway Co. Ltd.
Solivian Railway Co. Administrada por Antofagasta
(Chili) & Solivian Railway Co. Ltd.
Solivian Railway Co. Administrada por Antofagasta
(Chili) & Solivian Railway Co. Ltd.
Boli vian Railway Co. Administrada por Antofagasta
(Chili) & Solivian Railway Co. Ltd.
Antofagasta (Chili) & Solivian Railway Co. Ltd.
Antofagasta (Chili) & Solivian Railway Co. Ltd.
Peruvian Corporation Limited

Millas

TOTAL

Ferrocarriles del Estado
Tramo
Arica-La Paz (trecho en territorio boliviano)
General Pando-Corocoro
La Paz-Yungas
Cochabamba-Vila Vi la
Cliza-Arani
Potosí-Sucre
Sucre-Tarabuco
Villazón-Atocha
Corumbá-Santa Ana

To'TAL

Extensión en millas

145
5

34
75
35
109
48
123
127
70 1

Otros ferrocarriles privados
Tramo
Uyuni-Huanchaca
Machacamarca-Uncía
Cochabamba-Vinto
TOTAL

Extensión en millas

24
67
12
103

Fuente: "Bolivien. Bergbau / Verkehr", en lbero-Amerikanische
Rundscha. Hamburgo, mayo 1944, p. 5, año I O, núm. 1.

126
127
108
56
302
25
60
804
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CUADROS
EXPORTACIONES DE ALEMANIA, LOS ESTADOS UNIDOS
Y GRAN BRETAÑA A BOLIVIA, 1913-1937
(en miles de Reichsmark, US$ y i respectivamente)

Año

ALEMANIA

EE.UU.

G.BRETAÑA

1913

12.000

962

360

1930

9.300

4.219

347

1933

2.800

5. 118

420

1935

2.400

2.829

129

1936

4.217

3.564

187

1937

5.639

5.863

255

Fuente: SCHRÓDER, Hans-Jürgen. " Die Vereinigten Staaten und die
Nationalsozialistische Handelspolitik gegenüber Lateinarnerika 1937 /38",
en Jahrbuch fiir Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
lateinamerikas . (KONETZKE, Richard ; KELLENBENZ, Herrnann , eds.)
Colonia/Viena:
Bohlau,
1970, pp. 362, 364, 367, v. 7.

CUADRO9
CONSUMO MUNDIAL DE ESTAÑO PRIMARIO.
PRINCIPALES PAÍSES, 1929-1940
(en toneladas largas)
1929

Áfiica

1930

1.461

1.479

América
Estados Unidos
Resto América

90.824
84.933

1931

1932

1933

1934

1935

1936

993

820

828

1.101

-1.147

81.577

72.458

76.917

68.872

4.660

3.586

62.855
59.693
3.162

47.857
43.638
4.219

67.1 88
62.470
4.718

68.232

5.891

38.543
35.477
3.066

Europa
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
U.R.S.S.
Resto Europa
Occidental
Resto Europa
Oriental

77.170
24.220
17.095
11.657
4.923
4.970
10.733

71.924
22.598
14.358
11.473
4.291
4.829
11.197

61.930
20.939
11.560
10.131
3.412
4.415
8.818

54.027
18.509
9.632
8.462
3.629
3.848
7.410

58.294
19.964
10.706
9.785
3.883
4.052
7.690

62.138
21.073
10.658
9.348
4.118
5.802
8.353

3.572

3.178

2.655

2.537

2.214

Asia
Japón
Resto Asia

11.643
4.782
6.86 1

10.902
4.081
6.821

9.327
4. 150
5.177

9.456
4.368
5.088

1.597

1.315

1.151

905

803

183.600

168.000

Oceanía

Otros P<~ises
Totales

1937

1938

1939

1940

1.450

1.350

1.350

1.299

1.909

73.222
4.990

78.100
72.928
5.172

52.850
48.116
4.734

72.550
66.583
5.967

79.100
72.324
6.776

67.078
21.427
11.083
8.210
6.641
7.311
9.308

67.871
21.850
8.512
9.721
3.929
9.664
10.024

92.011
25.971
13.235
9.175
3.599
25.125
10.669

77.184
18.290
15.033
7.600
4.635
16.174
10.855

62.432
27.279
10.800
8.400
3.694
2.124
7.651

55.590
29.225
7.610
4.350
3.940
1.897
7.338

2.786

3.098

4.171

4.237

4.597

2.484

1.330

8.312
4.383
3.929

9.744
5.190
4.454

10.877
6.221
4.656

11.500
6.370
5. 130

15.200
10.000
5.200

14.900
10.000
4.900

15.700
10.000
5.700

15.200
10.000
5.200

1.152

1.527

1.305

2.055

2.322

2.519

2.444

2.449

2.996

641

602

684

955

855

3.535

9.920

2.772

-

-

146.500

104.600

132.500

123.100

149.200

159.900

199.100

151.500

154.430

154.795

Fuente: PEÑA LOZA CORDERO, Luis. Nueva Historia Económica de Bolivia. El Estaño. La Paz-Cochabamba:
Los Amigos del Libro, 1985, pp. 50-51 .
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CUADRO 10
EXPORTACIONES DE BOLIVIA A ALEMANIA,
GRAN BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS, 1939-1941
(en porcentajes)

Alemania

Gran Bretaña

Estados Unidos

1939

1940

1941

0.5

0.02

---

64.8

67.98

35.34

9.1

27.22

60.04

Fuente: Datos tomados de los cuadros 5 y 14 de este trabajo
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CUADRO 11
PRECIOS PAGADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA
POR LIBRA FINA DE ESTAÑO 1940 - 1946
(en centavos de dólares)
Por contrato de

Precio

Julio de 1940

48.5

Mayo de 1942

60.-

Septiembre de 1945
Agosto de 1946

Precio en el mercado mundial
-

51.6 en Nueva York
49.5 en Londres

63.5
\

62.5 +
2.5 a 3%
bonificación

Fuentes: Respecto al contrato de julio de 1940 véase "The Secretary of
State to the Minister in Bolivia", Washington, 19 de octubre de 1940 y
"The President of the Metals Reserve Company (Henderson) to the
Secretary of State", Washington, 4 de noviembre de 1940 en Department
of the State Publication, Foreign Relations of the United States,
Diplomatic Papers , The American Republics, 1940, v. V. Washington:
Government Printing Office, 1951 , pp. 546, 546-547 respectivamente.
Además contiene detalles el "Memorandum by the Acting Chief of the
Division of Defense Materials (Finletter)", [Washington,] 26 de mayo de
1942, en Department of the State Publication, Foreign Relations of the
United States, Diplomatic Papers, The American Republics, 1942, v. V.
Washington: Government Printing Office, 1962, p. 545 . Véase también
" Legación de Bolivia", Washington No. 380, Washington, 2 1 de octubre
de 1940, en Legación de Bolivia en Estados Unidos, v. 2 (0071) ,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia; Telegramm, Nr.
178, La Paz, 21 de octubre de 1940, en Ha.-Pol. Wiehl. Bolivien, Polarch.
AA R 106109 así como ROMERO SALINAS, Javier. La Crisis del
Estaño. Sus Circunstancias y Repercusiones. (FiZ lntemationale
Kooperation). Baden-Baden: Verlagsgesellschaft, 2001 , p. 66. (Serie de
Estudios de Cooperación Internacional, 51 ).
Respecto al contrato de mayo de 1942 véase The Solivian Ambassador
(Guachalla) to the Secretary of State. Washington, 29 de junio de 1942, en
Department of the State Publication, Foreign Relations of the United
States, Diplomatic Papers, The American Republics,
1942, v. V
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Washington: Government Printing Office, 1962, pp. 547-548. Embajada
de Bolivia, Washington No . 224. Washington, 12 junio de 1942, así como
Anexo 7343 del 29 de junio de 1942 en Embajada de Bolivia en Estados
Unidos de América, mayo-julio 1942 (0078), Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Bolivia y ROMERO S., J. La Crisis del Estaño ...
Op. Cit., p. 84.
Respecto al contrato de septiembre de 1945 véase HOLLAND, Emmett
James. A Historical Study of Solivian Foreign Relations 1935-1946.
Thesis, The American University 1967. Ann Arbor: University Microfilms
.,Service, 1992, p. 547.
Respecto al contrato de agosto de 1946 véase HOLTEY, Joseph Charle.
The MNR Party and the Villarroel Administration; /943-46. Thesis,
Arizona State University 1980. Ann Arbor: University Microfilms
lntemational, 1980, pp. 169-170.
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CUADRO 12
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE ALEMANIA
EN EL TOTAL DEL COMERCIO DE BOLIVIA, 1895-1938

Año

En las exportaciones

En las importaciones

,,.
1895

4.1

35.9

1908

22.2

10.4

26.6

13.5

1929

---

13.6

1930

---

13.0

1933

---

6.0

1938

1.1

17.0

1913

1

"•

Fuentes: Años 1895, 1908 y 1913 Cf BIEBER, León E. Las relaciones
económicas de Bolivia con Alemania 1880-1920. Berlín (Colloquium),
1984, p. 87. Año 1929 Cf "Deutsche Gesandtschaft. B 104, La Paz, 27 de
mayo de 1931 ", en Handelsstatistik, Polarch. AA R 91698. Años 1930 y
1933 Cf "Sonnenburg. Solivien, 11 de noviembre de 1935", en Ein-, Ausund Durchfahr. Allgemeines und Grundsiitzliches (Bolivien), Polarch. AA R
115111. Año 1938 Cf WÜNSCHE, Julius. Der Wirtschaftskampfder USA
um Süd- und Mittelamerika. Berlín/Bad Oeynhausen/ Francfort del
Main/Viena (August Lutzeyer), 1942, p. 31 .
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CUADRO13
IMPORTACIONES DE BOLIVIA
POR PAÍSES DE ORIGEN, 1940-1941
(en libras esterlinas y en porcentajes)
1940

País

%

194]

%

Estados Unidos

2.349.219

41,21

3.234.854

41 ,64

Argentina

1.070.862

18,78

1.583.30 1

20,38

Perú

398.683

6,99

746.61 1

9,61

Japón

496.385

8,71

628.029

8,08

Chi le

361.939

6,35

516.8 17

6,65

Gran Bretaña

409.692

7, 19

436.29 1

5,62

Brasil

97.770

1,71

342.444

4,41

Suecia

55.356

0,97

37.799

0,48

Suiza

27.437

0,48

37.487

0,48

Alemania

97.493

1,71

23 .993

0,31

India

35.954

0,63

23 . 101

0,30

Italia

62.636

1, 10

14.495

0,19

89.492

1,57

6.59 1

0,08

41.458

0,73

5.97 1

0,08

1.652

0,03

4.795

0,06

Holanda

24 .571

0,43

2.6 15

0,03

Otros países

80.148

1,41

123 .798

1,60

TOTALES

5.700.747

100

7.768.992

100

Bélgica
Francia
España

r

Fuente: Boletín del Banco Central de Boliv,a, Enero-Marzo 1942.
Reproducido en Allgemeine wirtschaftliche Lage. Bolivien, Polarch. AA. R
115139.
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CUADRO14
EXPORTACIONES DE BOLIVIA POR PAÍSES DE DESTINO,
1940-1941
(en libras esterlinas y en porcentajes)
País

1940

%

1941

%

Estados Unidos

3.555.638

27,22

9.546.896

60,04

Gran Bretaña

8.880.614

67,98

5.618.579

35,34

180.888

1,39

331.310

2,10

136.996

1,05

246.416

1,55

Brasil

24.158

0, 18

130.502

0,82

Chile

13.111

0,10

15.096

0, 10

Perú

12.029

0,09

8.503

0,05

221.157

1,69

---

---

3.055

0,02

---

23 .994

0, 18

Italia

3.885

0,03

Suiza

3.975

0,03

---------

Otros países

4.141

0,04

2.898

0,02

TOTALES

13.063 .641

100

15.900.200

100

Japón
Argentina

Bélgica
Alemania

Holanda

i

---

-----

Fuente: Boletín del Banco Central de Bolivia, Enero-Marzo 1942.
Reproducido en Allgemeine wirtschaftliche Lage. Solivien, Polarch. AA. R
115139.

SOLDADO, REBELDE Y HOMOSEXUAL:
ERNST RÓHM EN BOLIVIA, 1929-1930

Robert H. BROCKMANN S.*
brockmann.robert@gmail.com

Son muy pocos - se pueden contar con los dedos de una mano - los
personajes de relevancia uni versal a los que se puede relacionar con
Bolivia. Uno de ellos es Ernst Julius Rohm, fundador y conductor de la
Sturmabteilung, la célebre SA: los camisas pardas nazis. Hombre de
extraordinarias dotes para la organización y la gestión de la violencia,
Ernst Rohm pasó en Bolivia casi dos años (enero de.1929 a septiembre de
1930). Todas las reseñas de Rohm mencionan que, tras la ruptura con su
amigo Adolf Hitler en 1925, se marchó a Bolivia, donde fue instructor del
ejército. Volvió a aparecer en Alemania, a fines de 1930, donde su
actividad es bien conocida y se puede rastrear casi día a día hasta su
trágico final. Pero ninguna reseña o biografía menciona por qué se fue a
Bolivia, quién lo contrató, qué hi zo, cómo interactuó y con quiénes, o por
qué regresó. Varias reseñas mencionan diferentes años en los que Rohm
habría marchado a Bolivia, 1925, 1926, 1927 y 1928. Algunos le
atribuyen haber sido enviado por Hitler para preparar el camino para el
nacionalsocialismo en Sudamérica. Pero la estadía boliviana de Rohm es,
simplemente, un agujero negro en su historia personal. Este trabajo busca
responder y precisar, hasta donde le es posible, esas interrogantes.
• Trabajo de investigación independiente del autor, quien reside en La Paz, Bolivia.
Calle 28-8 Nº 20, La Barqueta (Achumani), casilla de correo Nº 255.
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Es dificil subestimar la importancia de Emst Rohm en la historia del
movimiento nacional socialista. Según Joachim Fest, uno de los más
importantes historiadores del período del III Reich, este capitán, héroe de la
Primera Guerra Mundial y uno de los muy contados amigos personales de
Adolf Hitler, es "probablemente el individuo que había hecho más que nadie
por el movimiento nacional socialista".
Emst Julius Rohm nació el 28 de noviembre de 1887 en Munich, la
capital del Reino de Baviera y parte del Imperio Alemán. Su padre, un
director de ferrocarriles, provenía de una larga tradición familiar de
funcionarios al servicio del reino bávaro. Emst, el menor de tres hermanos,
desde niño tuvo "un deseo y sólo uno: ser soldado". Lo logró pronto y bien.
Participó en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido numerosas veces,
una de ellas de gravedad, en el rostro, lo que le dejó cicatrices permanentes.
Recibió muchas condecoraciones y era considerado un héroe.
Al finalizar la guerra, y en medio del caos dejado por el derrumbe del
Imperio Alemán, con el grado de capitán, Rohrn ejerció un grado
desproporcionado de influencia para su rango de capitán, al haber estado a
cargo de la desmobilización del Ejército alemán en Baviera. Rohm se hizo
con un lote de armamento tan importante, que aun en 1935 por lo menos un
tercio de las armas de toda la Reichswehr provenía de los arsenales secretos
del capitán. Pero más importante aún era su relación con Hitler. Rohm estuvo
a cargo del espionaje - por parte del Ejército - de los grupos políticos
radicales, que florecían como hongos en la efervescente Munich de la
posguerra. Con ese cargo, en 1920 se le recomendó escuchar las arengas de
un tal cabo Adolf Hitler; quien, de "observador" del ejército sobre el pequeño
y radical Partido de los Trabajadores Alemanes (DAP), había pasado a ser su
principal orador. Cautivado por la capacidad retórica del cabo austriaco,
Rohm no sólo terminó acudiendo a cada mitin del DAP, sino que trabó
verdadera amistad personal con él: una amistad que llevaría largas y
profundas consecuencias para la historia alemana y universal.
Mientras Hitler tomaba el control de la dirección política del DAP, al
que pronto rebautizó como Partido Obrero Nacional Socialista Alemán
(NSDAP por su sigla en alemán, el partido nazi para efectos de brevedad),
Rohm emprendió la formación de cuadros paramilitares uniformados, cuyo
fin , en primera instancia, era la protección de los mítines y de los oradores
del partido: la Sturmabteilung, o secciones de asalto, que pasarían a la
historia con la sigla de SA. Contar con tales cuerpos era una necesidad en la
Alemania de la posguerra, y casi todos los partidos contaban con ellos, ya se
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tratara de los comunistas, los social demócratas, o los nacionalistas. Pero
ninguno contaba con la capacidad organizativa de un Emst Rohm, ni con el
acceso directo a las armas del Ejército. Para desencanto de Hitler, Rohm
nunca aceptó que su SA estuviese subordinada al NSDAP. Rohm, no
obstante, le garantizó a Hitler su lealtad personal y la de la SA; pero no
aceptaría que "el partido" tuviera injerencia sobre la milicia. Se formó así un
"movimiento nacional socialista" bicéfalo que se mantendría hasta 1934 y
que sólo se resolvería con la muerte de uno de los dos líderes: Adolf Hitler o
EmstRohm.
En noviembre de 1923 el movimiento nacional socialista llevó a cabo
un frustrado golpe de estado contra el gobierno de Baviera. Salvo las
unidades dirigidas por Rohm, todas las demás instancias del partido
fracasaron por chapucería. El movimiento fue desbandado, sus líderes
1
escaparon al exilio o fueron encarcelados. Hitler fue condenado a cuatro años
de cárcel, de los cuales cumpliría sólo 13 meses. Rohm, por su parte, fue
expulsado de su amado Ejército. El tiempo que Hitler pasó en la cárcel fue un
parteaguas. Mientras Hitler reflexionaba acerca de la manera de acceder al
poder, Rohm reorganizó la SA. Así, cuando Hitler fue puesto en libertad (en
diciembre de 1924), Rohm le ofreció a su amigo una SA que contaba con
30.000 efectivos en diferentes lugares del Reich. Antes del Putsch, la SA no
había contado más que con 2.000 miembros, y casi exclusivamente en
Munich . Pero, para sorpresa de Rohm, Hitler le agradeció mal. Le dijo que en
el futuro no necesitaría tropas de asalto, porque tomaría el poder por la vía
del voto. Así, se hacían innecesarios los hombres de uniforme. La pugna
entre ambos duró cinco meses. Incapaz de persuadir a su amigo de hacer uso
de la SA en el movimiento nacional socialista, el 30 de abril de 1925, Ernst
Rohm renunció a todos sus cargos en el NSDAP y en la SA.
¿ Tenía Rohm otra alternativa que irse? Su SA contaba con muchos
más miembros que el NSDAP. Si alguna vez hubo alguien capaz de
disputarle el mando a Hitler, ese fue Rohm. No lo hizo porque reconocía
la capacidad de liderazgo político del austriaco y siempre se subordinó a
él y siempre, hasta el día de su muerte, reconoció su autoridad personal.
El fundador y jefe de la SA se fue porque su única otra alternativa hubiera
sido eliminar a Hitler. A lo cual, aparentemente, no estaba dispuesto.
El abatido capitán se vio obligado a subsistir mediante toda clase de
trabajos. Rohrn vivía " la vida de un animal enfermo", apartado de la vida
de soldado y también de la mayoría de sus camaradas. "Vagaba
incesantemente, pernoctaba aquí y allá, donde amigos, se convirtió en
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vendedor v1aJante para una compama de publicaciones patrióticas, y
trabajó dos meses en una fábrica de máquinas"' . Entre mayo de 1925 y
diciembre de 1928, Rohm prácticamente desapareció de la escena política
alemana. A fines de 1928 publicó su autobiografía, titulada "Memorias de
un traidor" 2 . Mil novecientos veintiocho marcó el punto en que la vida de
Ernst Julius Rohm tocaba fondo. Expulsado de la Reichswehr, convicto de
alta traición por su amado Ejército, caído de la gracia de Hitler y en
situación laboral precaria, necesitaba pasar un tiempo en el limbo .
Necesitaba tomar distancia y aquilatar sus prioridades. "Necesitaba ver a
Alemania desde afuera", escribiría dos años después.
El lunes 3 de diciembre de 1928, pocos días antes de que terminara su
mala racha, Ernst Rohm le escribía una carta desde un provisional
alojamiento muniqués a su amigo y médico personal, el doctor Karl Günther
Heimsoth en Berlín, donde le anunciaba que viajaría a esa ciudad al día
siguiente, y que permanecería allá hasta el viernes 7, alojado en el hotel
"Stuttgarter Hof'3 •
Heimsoth, veterano de guerra, había adquirido cierta notoriedad
nacional en 1925 al publicar el libro "Amistad u homosexualidad". El médico
tenía amplios contactos con el ambiente homosexual en general y con otros
jerarcas homosexuales nazis en particular. En algún momento se había
convertido en el confidente de Rohm.
Carta 1 de Emst Rohm al Dr. Heimsoth4
Munich, Herzogstrasse 4/3
3. 12.28
¡Querido seflor Dr. Heimsoth!
¡Antes que nada, un apretón de manos! ¡Ud. me ha entendido completamente!
Naturalmente que rechazo con todas mis fuerzas contra el Artículo 175 5 sobre la
1

FEST, Joachim. "Emst Rohm and the Lost Generation", en The Face of the Third
Reich. New York: Pantheon Books, 1970.
2
Geschichte eines Hochverriiters. Rohm utilizó la acusación que se le hizo con
ocasión de su participación en el fallido golpe de 1923, por "alta traición", " Hochverriit". A
veces se tradujo como "Historia de un rebelde".
3
KLOTZ, Helmut. Der Fall Rohm, edición del autor, 1932.
4
Las tres cartas de Rohm a Heimsoth fueron tomadas de "Der Fall Rohm" von
Dr. Helmut Klotz, Selbstverlag (edición propia), 1932 en:
http://forum.skadi .net/archive/topic/16 117- l .btml+%22 R%C3%B6hm+Briefe%22&bl=en
5
El artículo 175 del Código Penal Alemán condenaba la homosexualidad como un
delito con pena de cárcel.
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moral. Pero, ¿dice Ud. que no de manera suficientemente clara? En el primer borrador
sobre el tema tuve una definición más cercana; pero por el consejo de amigos más
competentes en la escritura sobre estas cosas, la cambié a la actual versión.
Con el reproche de que yo padezco de "dogmas compulsivos" en lo que se refiere al
matrimonio, me hace Ud, creo yo, una injusticia.

[... l
Mañana viajaré a Berlín y me alojaré en el hotel "Stuttgarter Hof'. Si pudiéramos
vemos (estaré hasta el viernes en B.), déjeme el encargo en el hotel. Me alegraría
enormemente poder conversar con Ud. un par de horas.
Le agradezco de nuevo por sus líneas y soy su muy devoto
EmstRohm

La importancia de esta carta consiste en que coloca a Rohm inequívocamente
en Alemania en diciembre de 1928, lo cual debiera cerrar cierta controversia
existente, pues algunos historiadores sefialan erróneamente que el ex jefe de
1
la SA se marchó a Bolivia ya en 1925 6•
Sería en ese viaje a Berlín en los siguientes días, en que Rohm recibiría
una oferta de trabajo para irse a Bolivia como instructor del Ejército junto a
otros oficiales alemanes. Un par de afias después, Rohm relataría que "A
fines del afio 1928, en el espacio de 24 horas, resolví acudir al llamado que se
me hizo de Bolivia, atraído por dos cosas: conocer el mundo y contemplar a
Alemania desde afuera, todo esto, pudiendo nuevamente ser soldado. Tres
días después me hallaba en altamar" 7•

Rohm en Bolivia
Ropnack, el testigo que no fue
El único autor que ha escrito con algún detalle sobre la estadía de Ernst
Rohm en Bolivia es el general Adolf Ropnack, miembro de la misión militar
alemana que estuvo en el país entre 1923 y 1927, entonces con el grado
alemán de mayor, y en Bolivia, con el de teniente coronel. Dadas esas fechas,
6

El biógrafo boliviano CRESPO RODAS, Alfonso. Hernando Siles - El poder y la
angustia. La Paz: Ed. Siglo, 1985, p. 240 coloca, erróneamente, a Rohm en Bolivia desde
1926; y, citando la biografia de Hitler escrita por John Toland, le atribuye a Rohm
participación en las represalias bolivianas por la toma del Fortín Vanguardia en diciembre de
1928. Varios otros autores, entre ellos los norteamericanos Michael Sayers y Albert E. Kahn,
también equivocadamente colocan a Rohm en Bolivia desde 1925. Sin embargo,
inexplicablemente, la orden de destinos del Ejército boliviano de septiembre de 1928
menciona al "teniente coronel Ernesto Roehm".
7
Jllustrierte Beobachter, domingo 19 de octubre de 1930. Traducción proporcionada
al autor por el coronel Luis Velasco Crespo a través de Mariano Baptista Gumucio.
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Ropnack nunca pudo haberse cruzado con Rohrn en Bolivia. Por ende su
conocimiento de las actividades del ex jefe de la SA, bastante detallado pero
subjetivo, por cierto, tendría su origen del intercambio de correspondencia; y
acaso encuentros posteriores con otros militares germanos que sirvieron en el
Ejército boliviano. Lo más probable es que esa correspondencia
intercambiada fuera con el general Kundt.
Ropnack escribió dos obras acerca de su estadía en Bolivia: la primera,
"Viva Bolivia!", un voluminoso compendio de sus memorias, escrito a
principios de la década de 1959, nunca halló editor. La segunda, "Memorias
de un oficial alemán al servicio del Ejército de Bolivia", es un ensayo que
resume " ¡Viva Bolivia! ", y fue publicado en la edición de 1962 del
Deutschen Soldatenkalender.
En la segunda mitad de la década de 1930 Ropnack fue reincorporado
al Ejército alemán - específicamente, a la Fuerza Aérea - donde con el grado
de general, llegó a ser el encargado de municiones de la defensa antiaérea de
Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Murió en Bad Aibling, Alemania
Occidental, en 1964.

Incidente en Fortín Vanguardia
Traigan al general alemán
En el remoto Chaco Boreal, en la madrugada del 5 de diciembre de 1928, un
contingente estimado en unos 300 soldados paraguayos - v~rios de ellos a caballo
- provenientes de Fortín Galpón, exigía la rendición de la pequeña guarnición del
fortín boliviano Vanguardia. Al ver que los bolivianos rehusaban, los paraguayos
atacaron. El teniente paraguayo Ortigoza había considerado la presencia del
fortín boliviano como una invasión a territorio paraguayo en el Chaco, región
ignota reclamada por ambos países. "Aunque no hubo verdadero combate [... ]
en diez minutos los paraguayos ocuparon el fortín, lo saquearon, capturaron a
dos oficiales y 19 soldados, mataron a cinco y persiguieron hasta Vitriones a los
que restaban de los 43 hombres de la guarnición [Otras versiones bolivianas
colocan en 25 hombres la guarnición de Vanguardia, NA]. Por la tarde los
prisioneros - menos uno que fugó y otro [que murió de cansancio en el camino] fueron internados en el Fortín Galpón',g.
Esos tiros tan lejanos resonaron en todo el globo. Lo que hasta
entonces había sido un insignificante y remoto pleito sudamericano, cuyas
8

ZOOK, David H., Jr. La conducción de la Guerra del Chaco. Buenos Aires, 1962, p. 61 .
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causas escapaban a la comprens10n del observador casual, saltó a la
primera plana de los diarios de todo el mundo . En Bolivia el incidente
cobró proporciones de un terremoto . Las multitudes se congregaron como
una ola humana en las plazas de todas las ciudades y villorrios,
demandando la guerra y una satisfacción necesaria. Porfirio Díaz
Machicao sostiene que:
... toda actividad de la vida normal quedó supeditada al imperativo primordial de la
defensa. Solamente los pueblos en peligro, heridos en su dignidad, conocen estos
sacudimientos que no puede traducir la palabra humana. Son sensaciones
extraordinarias que pueden asemejarse solamente a las tempestades oceánicas o a los
movimientos sísmicos [ ... ] Tal la dimensión colectiva que vivió Bolivia en esos días
de diciembre ... 9

El enfrentamiento desató una cadena de acontec1m1entos que
desembocarían en el estallido de la Guerra del Chaco en junio de 1932.
Entretanto tuvo consecuencias directas en la errante vida del capitán Ernst
Rohm.
Entre las muchas medidas que asumió el gobierno del presidente
boliviano, Hernando Siles, quien no se fiaba de los generales bolivianos ni
política ni militarmente, hizo llamar con urgencia al general Hans Kundt, que
desde 1926 se hallaba de regreso en Alemania.
Luego de recibir el llamado boliviano, a Kundt le tomaría apenas tres
semanas arreglar sus asuntos, cruzar el Atlántico y llegar a las alturas andinas
de La Paz. Entretanto, en esas semanas, el presidente Siles tomaría
represalias en el Chaco: tropas bolivianas habían ocupado dos fortines
paraguayos. Al mismo tiempo, Siles habría conjurado diplomáticamente la
escaramuza con el Paraguay, en un foro internacional panamericano que, por
coincidencia, debía llevarse a cabo en Washington a mediados de diciembre.
Así, menos de 14 días después del incidente de Vanguardia, Bolivia se erigía
como el vencedor diplomático y militar de la escaramuza, demostrando a la
vez que era la parte agredida que había defendido su honra. Entretanto, en
alguna parte entre Alemania y Bolivia, Kundt traía un acompañante
inverosímil: junto a otros tres oficiales germanos, en su barco, venía el
capitán Ernst Rohm. ¿Cómo se pusieron en contacto, cómo fue que Kundt
contrató a 'Rohm?

9

DÍAZ MACHICAO, Porfirio. Historia de Bolivia - Guzmán, Siles, Blanco Galindo /925-1931 . La Paz: Gisbert y Cía. S.A. Libreros Editores, 1955, p. 83.
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Entre 1926 y 1928, Kundt ofrecía conferencias de propaganda
boliviana en Alemania, pagadas por el gobierno boliviano. Existen
registros de tales conferencias en Stuttgart y Frankfurt; fueron reportadas
por los diarios locales en marzo de 1927 10, entre otras fechas. Es probable
entonces que Rohm hubiera acudido a uno de los coloquios de Kundt en el
momento apropiado, o que hubiera trabado conocimiento con el general
precisamente en momentos en que el gobierno boliviano le pidiera a éste
regresar a Bolivia para conjurar militarmente la crisis internacional. Es
posible asimismo que Rohm y Kundt se hubieran conocido cuando el
Ejército alemán reprimió a la república bolchevique bávara en 1919, pues
ambos tuvieron roles protagónicos en Munich durante esa revolución.
Pero el hecho es que Kundt dijo que le tomó menos de 48 horas
embarcarse a Bolivia, en tanto que Rohm sostuvo que tomó esa decisión
en 24 horas.
Así, el sábado 5 de enero de 1929, junto a cinco compatriotas, entre
ellos el reincidente general Kundt, Ernst Rohm ponía pie en La Paz,
reportándose al servicio del Ejército de Bolivia' 1• Para un hombre con su
vocación de armas, los trabajitos ocasionales, como medida de emergencia,
habían terminado para siempre. Apenas se hizo presente en La Paz, el
fundador de la SA y amigo personal de Adolf Hitler - tal como establecía su
contrato -, fue ascendido a teniente coronel del Ejército de Bolivia y puesto a
cargo de la Jefatura de la Sección III (Operaciones) del Estado Mayor, con un
salario de 1.000 bolivianos, el mismo que hubiera ganado un general
1
boliviano como Jefe de Estado mayor 12 •
10

ALEM-l-R-10: 157, Archivo del Ministerio de RR.EE de Bolivia. La legación
boliviana en Berlín respondió a una petición de información del canciller Alberto Gutiérrez,
respecto de las conferencias de Kundt.
11
En muchos textos reina la confusión acerca de las misiones militares alemanas.
Algunos autores han bautizado como "Misión Danzig" a la misión en la que llegó Ernst Rohm,
pero esto es erróneo. Algún autor recoge el testimonio de un militar contemporáneo que afirma
que la "Misión Danzig" fue la mejor que llegó a Bolivia. Esto también está muy equivocado.
Quizás todo esto se deba a que el término "Misión Danzig" tiene un sonido atractivo y
evocativo. La "Misión Danzig" tuvo lugar en 1927, y fue bautizada con ese nombre porque el
mayor Max von Vacano, uno de los más antiguos oficiales alemanes al servicio del Ejército
boliviano, reclutó oficiales alemanes en Danzig, ciudad que hasta 1919 había sido parte del
Imperio Alemán, pero fue declarada ciudad libre por el Tratado de Versalles. Aparte de que la
"Misión Danzig" fue desastrosa tanto profesionalmente (porque fueron reclutados incluso
agentes de Policía sin formación militar) como en su concepción y ejecución. Esta no es la
misión de Rohm, pues estuvo en Bolivia durante todo 1929 y la mayor parte de 1930.
12
SÁNCHEZ GUZMÁN, Luis Femando (general). Hans Kundt - Luces y sombras.
Edición del autor, 2005, p. 118.
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Rohm yKundt
Camaradas, rivales, enemigos
Rohm, a quien por cierto no le faltaba ni ambición ni olfato para las oportunidades,
debió darse cuenta de inmediato de que para un oficial alemán era relativamente
fácil ascender en la jerarquía militar boliviana, y este fue uno de varios factores que
le Llevarían a rivalizar de mala manera con su superior Kundt, cuyo puesto empezó
a codiciar de inmediato 13• La codicia de Rohm no fue gratuita, si se considera el
historial de ascensos de Kundt en Bolivia: sólo seis meses después de Llegar con el
grado de mayor al país en 1911 , fue ascendido a coronel, y tres de sus
subordinados de capitanes a mayores; en su primer año en Bolivia, Kundt pasó de
subjefe de Estado Mayor a jefe interino y muy pronto, a la jefatura misma. 14 Un
año después, en 1912, el Senado de Bolivia lo ascendió a general de brigada 15 • Así,
el jefe de la misión militar alemana pasó de mayor a general en sólo dos años, y
otros compatriotas suyos asumieron unos cargos militares con los que no hubieran
podido ni soñar en Alemania.
Entonces, en 1929, el capitán Rohm - que se vio de la noche a la
mañana ascendido a teniente coronel y encabezando el Departamento de
Operaciones en el Estado Mayor General del Ejército de un país - tuvo
buenos motivos para creer que, además con su experiencia política, no le
sería dificil desplazar al hombre que lo había traído.
Ropnack sostiene que Kundt y Rohm antipatizaron de inmediato y que
desde el principio Kundt se sintió muy incómodo con la presencia del capitán nazi.
En " ¡Viva Bolivia!" Ropnack afirma que Kundt no deseaba que Rohm llegara a
Bolivia para unirse a su contingente; y que fue por una orden del presidente Sile~
que se contrató los servicios de Rohm, y que el general, alemán y militar - o sea,
doblemente obediente - accedió. Pero en sus "Memorias de un oficial alemán",
escritas más tarde, Ropnack señala que Kundt se lamentaba por haber escogido y
contratado personalmente a los cinco miembros de su misión, refiriéndose en
particular a Rohm, pues lo había hecho a sabiendas de que se trataba de un
proscrito político. ¿Acaso Kundt se enteró demasiado tarde de quién era en
realidad el capitán bávaro, convicto por alta traición? En todo caso, la estadía de
Kundt había sido más larga en Bolivia entre 1921 y 1926, precisamente cuando
sucedió el frustrado putsch de Hitler en noviembre de 1923 y quizás no estaba al
13
BIEBER, León E. " La política mili tar al emana en Bolivia, 1900- 1935", en Research
Reports and Notes, Latin American Research Review, p. 103, v. 29, núm. 1.
14
BIEBER. Op. Cit., p. 102.
15
Pero el ascenso a general de di visión sólo le llegó nueve años después, en 192 1.
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tanto de los detalles ni de sus protagonistas. Por otra parte, de haber leído la
"Historia de un traidor", quizás Kundt no hubiera contratado a Rohrn; quien en su
libro peroraba que "no vamos a librarnos volviendo a lo antiguo, a la reacción, a
los generales y a las excelencias, pero sí con los hombres de acción, la juventud y
los soldados de primera línea".
Entretanto, el ex jefe de la SA pasaba unos primeros meses apacibles
en La Paz. Aunque, al parecer, La Paz lo había desconcertado de alguna
manera. Rohm tomó un pequeño departamento en la calle Loayza, en la casa
de Cipriano del Carpio: "un paceño de la buena sociedad" 16 cuyo hijo, José
Manuel, estudiando en el Colegio Militar. Otra versión sostiene que tomó un
cuarto, o un departamento, en la casa de Franz Tamayo, el gran poeta,
intelectual y parlamentario, también en la calle Loayza. Es posible que ambos
hechos fueran sucesivos.
En febrero de 1929, escribiría otra carta más o menos desconsolada a
su amigo Heimsoth.
Carta 2 de Emst Rohm al Dr. Heimsoth
Teniente Coronel del Estado Mayor
Emst Roehm
Estado Mayor General, Casilla 70.
La Paz, Bolivia
La Paz, 25 de febrero de 1929
¡Querido Dr. Heimsoth!
[En la primera parte de su carta, Rohm felicita a Heimsoth sobre su reciente libro de
astrología, y le pide que le haga un horóscopo individual, de acuerdo a la información
que sigue:]
Nací el 28 de noviembre de 1887, a la una de la madrugada, en Munich. ( ... ) Me
imaginaba ser homosexual, aunque sólo lo "descubrí" de verdad en 1924. Hasta entonces
tuve algunas experiencias, en sentimientos y actos, que incluso se remontan a mi infancia,
y hablo de relaciones con hombres, aunque también tuve trato con muchas mujeres, por lo
demás no especialmente placentero. Agarré tres gonorreas que más tarde consideré un
castigo de la naturaleza por mi comportamiento antinatural. Hoy todas las mujeres me
causan horror, especialmente las que me persiguen con su amor, que por desgracia no son
pocas. Esto no es óbice para que todo mi corazón se lo haya entregado a mi madre y a mi
hermana. Mi hermana tiene siete afias más que yo (nació el 14 de mayo de 1880) y mi
hermano, ocho. Ni hacia él ni hacia mi padre abrigaba sentimientos especialmente
cordiales. Mi padre murió en marzo de 1926. Creo que eso es todo lo que Ud. necesita
saber. Y sobre mi destino hasta este momento ya está usted al tanto. Estoy ansioso de la
caracterización que usted pueda hacer de mí. ¿Le molestará mucho? Espero que no.

16

CRESPO RODAS , Alfonso. Hernando Siles - El poder y la angustia. La Paz: Siglo.

I 985, p. 241.
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A partir de este momento no hay mucho más que contar. Estoy muy contento de
haberme podido zafar por un tiempo del ambiente muniqués. Aquí debo aprender y
hacer cosas nuevas y puedo probar si mi espíritu aun es receptivo o no. Estoy contento
con mi trabajo; con el tiempo espero sacar alguna utilidad. Deseo más colaboradores,
pero sólo más tarde, cuando ocupe otro puesto superior. El clima de altura de La Paz
(3600 metros) no me resulta especialmente duro. Vivo bien y puedo comer al esti lo
alemán. Si no me faltara el objeto de mis amores. Incluso me he traído un
acompañante, un pintor muniqués de 19 años. Me siento muy atraído por él, y él por
mí. Cuando se va de viaje de estudios, como ahora, por ejemplo, lo paso terriblemente
mal. Lo necesito por encima de todo. Sin embargo, los actos amorosos no le interesan
lo más mínimo; no sólo porque él no experimenta en ellos especial placer, ya que
confiesa poder encontrar más satisfacción con muchachas, sino también porque yo
mismo, extrañamente, no siento una gran necesidad; y eso que es un muchacho
realmente hermoso (en caso contrario no me hubiera fijado en él). Tras averiguaciones
cuidadosas, parece que mis gustos son aquí desconocidos. Cuando conozco a alguien
no puede imaginarse ni remotamente lo que estoy necesitando. Aquí domina una
absoluta incomprensión, de modo que estoy desconcertado y no sé qué debo hacer. Se
cree que si esta costumbre llegara a generalizarse en las calles todo sería bochornoso.
Los muchachos, en gran parte muy guapos, van según la costumbre tomados del brazo
y para saludarse se abrazan, lo que me atormenta sobremanera. He sondeado
cuidadosamente a mi profesor de español : me ha dicho que en La Paz no se da esto.
En Buenos Aires, sí; pero el viaje de ida y vuelta requiere por lo menos diez días y
cuesta más de mil marcos. Me siento como un pobre loco y no sé qué hacer.
Tristemente pienso en mi bello Berlín, donde se puede ser tan fe li z. Aconséjeme, mi
querido doctor, y dígame cómo puedo ayudarme. Todavía quedan por lo menos 2 años
hasta que pueda disfrutar de mis primeras vacaciones.
Mientras tanto continuaré mis intentos de difundir alguna cultura 17, aunque empiezo a
dudar que pueda lograrlo. Burdeles no faltan, desde luego, y todo el mundo va a ellos,
pero por desgracia, no me interesan.
La colonia alemana asciende a 400 personas; mas no me pregunte cómo son. Hasta
ahora vivo completamente retirado. Por las noches hago mi recorrido, hasta ahora sin
éxito, por todos los barrios de La Paz. Es algo para llorar. Le envío esta llamada
angustiosa para que no crea que vivo en el mismísimo paraíso. Acaso no me quede ya
otro remedio que hacer venir algún "amigo" de Alemania. Quizás se apiade usted de
mí, que me encuentro en una situación tan desesperada. Pero ya he hablado suficiente
sobre mi. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo va su libro? ¿Tiene el éxito que merece?
¿ Y qué hace el "movimiento"? ¿Qué de Berlín?
[ ... ]
Aquí es época de lluvias; pero cuando no llueve, es confortablemente templado. En
general, la temperatura es como a principios del verano en Alemania. Dicen que se
pone frío solo en las noches de invierno, o sea de junio a agosto.
Supongo que ha recibido los saludos que le he enviado a través de amigos berlineses.
Me interesaría saber si han dado origen a unas presentaciones personales. Espero con
afán su impresión sobre el cantante de cámara Hanns Seer, que le envié para que lo
visitara. M. E. es un hombre algo nervioso con esto que el mundo llama infeliz

17
Se refiere, sin duda, a la homosexualidad. Al parecer, la palabra o cualqu ier
referencia directa era tabú.
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inclinación. Por mi parte, he de decir que esta inclinación, si bien a veces me ha
producido dificultades, no me lleva a sentirme absolutamente infeliz, e incluso hasta
me siento orgulloso. Al menos así lo creo. [ . ..)
Pero por ahora basta. [ ... ]
Aguardo con ansiedad su respuesta.
Reciba un apretón de manos de camaradería,
Emst Rohm

En abril de 1929 Rohm se hizo tomar unas fotografias con uniforme
boliviano. El Rohm boliviano de 1929 se ve diferente al Rohm alemán de
1923: estaba mucho más delgado y hasta rejuvenecido. En Alemania Rohm
era corpulento, con una enorme resemblanza a Oliver Hardy de "El Gordo y
el Flaco" : una apariencia que volvería a adquirir tras regresar a su patria.
En La Paz, fuera de la gente con la que trabajó, pocos reparaban en él.
Vistiendo el uniforme del Ejército boliviano, tan parecido al alemán que le
era tan familiar, Rohm recorría a pie cada mañana las cuatro cuadras que
separaban su departamento del Estado Mayor, situado en la calle Campero.
"Siempre va a pie, contemplando con cierta curiosidad y cordial sonrisa a la
gente morena que pasa despreocupada junto a él", lo describiría el biógrafo
de Hemando Siles 18• Su labor en el Estado Mayor confirmó su fama de buen
oficial y brillante organizador. Se consagró de lleno a su trabajo, al que tomó
muy en serio. Su amigo Heimsoth, en una de sus cartas, asumió que a Rohm
su labor en Bolivia "le importaba un carajo" ("scheissegaf') , a lo que Rohm
le refutó muy seriamente diciendo que su labor era esforzada e importante.
Uno de sus camaradas del período de actividad militar ilegal en Alemania
escribió que "dondequiera que Rohm aparecía, la vida llegaba, pero ante todo
se hacía trabajo práctico" 19 • En Bolivia esa seguiría siendo su característica.
Sería recordado en su rol de oficial de Estado Mayor como eficiente, puntual
y estricto, pero sobre todo discreto. Rohm parecería haber puesto especial
cuidado en no dejar huellas de su paso. Su trabajo profesional fue tan
anónimo que casi no hay registros fotográficos ni documentales. A lo más,
algunos testimonios personales póstumos (posiblemente tamizados por el
tiempo) que llaman la atención porque muestran una imagen opuesta a la del
bestial Rohm de Alemania. El general boliviano Osear Moscoso lo recordaría
mas bien como "un hombre culto y agradable, afecto a la música. Tocaba al
piano viejas baladas y lieder alemanas" 2º.
18
19

CRESPO RODAS. Op. Cit., p. 24 1.
FEST. Op. Cit. , p. 139.
CRESPO RODAS, Ibídem., p. 24 1.
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Rohm tomó parte en las grandes maniobras del Ejército de 1929, llevadas a
cabo cerca de la localidad de Guaqui, a orillas del Lago Titicaca, en la frontera con
el Perú: las más grandes previas al estallido de la guerra en 1932. Y como es típico
en los juegos de guerra, se enfrentaron los bandos rojo y azul. El general Moscoso
recordó que "como oficial [Rohm] me impresionó por su eficiencia cuando
participó en las maniobras de 1929 al mando del Bando Rojo. Nunca sospechamos
a quién teníamos delante"21 • Por su parte, el coronel Luis Eduardo Saavedra, que
también tomó parte en ese ejercicio, recuerda que el ex jerarca nazi "era un oficial
sumamente inteligente, al punto que despertó los celos de su jefe, el general Kundt,
quien lo destinó a Oruro para alejarlo del Estado Mayor. Sin duda era más capaz
que Kundt y tal era el origen de esa rivalidad"22 • Empero, el coronel Saavedra
expresó sus dudas acerca de que Rohm hubiera encabezado el Bando Rojo, cuyo
liderazgo atribuyó al general Carlos de Gumucio; y sostuvo que le parecía que
Rohm participó mas bien como observador en aquellas maniobras23 .

Rohm, en septiembre o en enero
Aunque de naturalezas opuestas, y es posible que incluso ya enemistados - a
los dos meses de llegados, en marzo de 1929 -, Kundt intercedió
personalmente ante el propio Siles debido a que Rohm no recibía su sueldo.
Aparentemente no se había regularizado su contrato con el Ejército boliviano.
Así, el 2 de marzo de 1929 el Ministerio de Guerra envió una comunicación a
Siles con el siguiente tenor:
El Ayudante General del Ministerio de Guerra saluda muy respetuosamente al Excmo.
señor Presidente de la República, y tiene a bien enviarle adjunto un borrador del contrato a
celebrarse con el teniente coronel señor Emst Roehm, incorporado al Ejército mediante la
orden general de 6 de septiembre de 1928, para que se digne instruirle si se suscribirá el
citado contrato. El General Kundt solicita la solución de este asunto.

Un par de semanas después el Secretario Privado de Siles garrapateó con
lápiz al pie del telegrama: "Der. 19 marzo. En firma de S.E." En efecto, el 21
de marzo el Ministerio de Guerra agradecía así la aprobación del contrato:
El Ayudante General del Ministerio de Guerra retoma el saludo del se ñor Secretario
Pri vado de la Presidencia de la República, y le agradece por el envío del pro~ecto de
contrato a celebrarse con el Tcnl. Ernst Roehm , que ha sido aprobado por S.E. 4

21
22
23

24
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Esta es una situación que no halla fácil explicación. Sabemos, por seguro,
que tomó la decisión de embarcarse "dentro de las [siguientes] 24 horas"
de haber recibido la oferta de trabajo boliviana (pocos días después del 5
de diciembre); y está establecido que llegó a Bolivia junto a Kundt el
sábado 5 de enero de 1929. Por lo tanto, el autor del presente trabajo no
puede explicar por qué Rohm pudo haber sido incorporado al Ejército
boliviano, en la Orden General del 6 de septiembre de 1928, cuatro meses
antes de su llegada.
Posiblemente se trate de contratos retroactivos. Y existen antecedentes:
Ropnack, por ejemplo, llegó en enero de 1923, pero su contrato corría desde
noviembre de 1922. En todo caso, no sólo se trata de contratos retroactivos,
pues la propia Orden General de destinos del Ejército, de septiembre de 1928
detalla la inclusión de Rohm en sus filas. En todo caso, es una incongruencia
dificil de explicar.
Rohm, lejos de La Paz (y de Kundt)

Cualquiera que sea la respuesta a la existencia de un documento que
supuestamente certifica la incorporación de Rohm al Ejército boliviano,
cuatro meses antes de su llegada al país, los testimonios del general Moscoso
y del coronel Saavedra confirman la versión de Ropnack sobre la rivalidad o acaso mera animadversión - entre Rohm y Kundt. Al tosco ex jefe de la
milicia parda también le desagradaba el bien educado Kundt. Según
Ropnack, "el desagrado de Rohm por Kundt era más que personal: veía en
Kundt la personificación de la tradición elitista y aristoctática de los oficiales
alemanes que miraban a la gentuza como Hitler por encima del hombro" 25 .
Las diferencias no sólo eran políticas y sociales, también eran
físicas : Rohm era bajo y grueso (poco más de 1,70 m de estatura),
mientras que Kundt era, para Bolivia y en esa época, un gigante de 1,92
metros. Eran antípodas en todo, y como Rohm era brutalmente franco , es
probable que no se esforzara en ocultarle su antipatía al general. Federico
Nielsen Reyes, un diplomático boliviano de la época, que después
representaría a Bolivia en Berlín, recordaba que Kundt no tardó en
destinar al ex jefe pardo a alguna guarnición en el Chaco, donde Rohm
cayó enfermo, y luego lo asignó al Estado Mayor de la Primera División,
con asiento en la ciudad de Oruro .
25

ARNADE, Charles W. "German Military Missions and Advisors to Bolivia" en
Escenas y Episodios de la Historia. Los Amigos del Libro, 2004, p. 204.
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Lo importante era tenerlo lejos de La Paz. En efecto, la Orden General
de destinos número 238 del Ejército, emitida en La Paz el 7 de septiembre de
1929, a un año de su primera mención en tales documentos, coloca a Rohm
en Oruro. Esta transferencia no puede verse de otra forma que de una tácita
degradación, que, sin embargo, Rohm pareció haber aceptado sin protestar.
Poco tiempo después, empero, la creciente aversión entre estos dos alemanes,
portadores de visiones del mundo diametralmente opuestas, habría de tener
consecuencias dramáticas para el país que los acogía.
Estacionado en Oruro, en el tiempo que todavía permaneció en
Bolivia, Rohm se habría escapado algún fin de semana largo a La Paz. Por
lo demás, desde aquella localidad realizaba viajes de inspección e
instrucción a Sucre; y es posible que también a otros lugares, pero que no
han quedado registrados. El pueblo de Uyuni era la sede del Regimiento
Juana Azurduy 7° de Infantería desde abril de 1929 (parte de la Primera
División, a cuyo Estado Mayor estuvo adscrito Rohm). Base de
operaciones de numerosos aventureros en busca de yacimientos mineros
(abundantes en la región) y sede de algunas empresas mineras, en esos
años Uyuni era un pueblo con aún menos amenidades que las que ofrecía
La Paz según la descripción anterior de Rohm.
No es sorprendente, por tanto, que el teniente coronel buscase alguna
distracción escribiéndole otra larga carta plañidera a su amigo Heimsoth
desde Uyuni:
Carta 3 de Ernst Rohm al Dr. Heimsoth
Uyuni , 11 de agosto de 1929
¡Mi querido Dr. Heimsoth!
De modo que estuvo Ud. en París y se divirtió allá, aunque haya sido en ruso. Lo
felicito. Esté usted feliz de no estar en Bolivia, porque aquí todo su arte existiría
probablemente en vano. De hecho tras grandes esfuerzos he logrado algunos cambios
moderados y uno puede vivir si tiene exigencias modestas. Pero afuera -caramba26 ,
ahí realmente no hay nada que desear en lo que se refiere al arte27 . Naturalmente esta
situación de carencia afecta solamente a Bolivia; en Perú y Chile (en la costa) las
cosas deben ser, como me dicen, como deben . Y así vivo ahora, desde mediados de
junio, yo solo, salvo una interrupción de tres días en La Paz. Estuve 5 semanas en
Sucre con mi joven amigo: que lamentablemente no entra en cuestión (ahora se ha
marchado por motivo de estudios a Santa Cruz, invitado por un párroco católico, que
también sufrirá una desilusión en el tema que sabemos, pues sólo lo ha invitado para
eso) y estoy ahora hasta fines de agosto en esta fría y ventosa pocilga fronteriza. En
26
27

En español en el original.
Se refiere sin duda, otra vez, a la homosexualidad
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Sucre, como aquí, visito los regimientos de infantería estacionados, dirijo todo el
servicio y comando todos los ejercicios, tras lo cual siempre siguen unas extensas
críticas. A usted también le gustarían estos jóvenes tenientes ... naturalmente
imposible. ¿O le quedaría algo para un joven negro en uniforme? [sic] Hay uno
que otro. Como le dije, debo ser paciente hasta poder volver a La Paz, donde por
lo pronto he encontrado la manera de proveerme . Si es que hasta fin de mes no
hago una excursión a Antofagasta en la costa chilena. Con esto ya sabe usted casi
todo sobre mi vida personal , sobre lo cual sólo debo añadir que mi impulso sexual
no sólo no ha disminuido, sino que tal vez incluso se ha intensificado. Mi más
cordial agradecimiento por la elaboración de mi horóscopo . Me interesó
excepcionalmente, aun cuando en algunos detalles veo incluso menos claro que
antes. Pero a l final , lo principal es lo que me causa placer. Me sorprendió un poco
su afirmación acerca de mi disposición hacia mi trabajo. En realidad nunca lo he
percibido como que me importa un carajo, sino todo lo contrario. Pero quizás
cada horóscopo está expuesto a fluctu ac iones acerca de determinados puntos. Y
fina lmente es sólo una pauta. Con lo que usted escribe sobre Berlín ha despertado
toda mi nostalgia por esa c iudad única. Dios mío, ya cuento los días para cuando
pueda estar allí de nuevo y quiero ahorrar aquí en todo lo que sea posible, de
modo que allí pueda darme la [gran] vida. El baño de vapor allí está más allá del
ápice de toda la felicidad humana. En todo caso me gusta especialmente la
manera en que se desarrolla el intercambio. A Frenzel déle usted un saludo
especia lmente cordial; también si ve usted a mis otros negros conocidos - ese
tipo es mi idea - en los baños termales o de vapor. Y también déle a nuestro
común amigo Fritz Schirmer mis saludos más cordiales y dé le en mi nombre - qué
pena - un beso. Como usted, así espero, esté felizmente casado con él, le
desaconsejo seriamente mudarse [a vivir juntos], cuya consecuencia podría ser un
posible divorcio. Por cierto, tengo que reclamar con insistencia que su señor
esposo (¿o su señora esposa?) no adjuntó ninguna foto de sí. Para esas cosillas
uno es extremadamente receptivo aquí.
[ ... ]
Esta vez puedo enviarle adjuntos sólo mi nuevo y mode to retrato y una foto del
Colegio Mi litar (Cuerpo de Cadetes) de La Paz. Me alegra que no sea Ud. e l médico
de esta - bastante buena -institución.
Un cordialísimo apretón de manos, su
Ernst Rohm

1930: Siles marcha hacia su derrocamiento
La temporada en que Rohm estuvo en Bolivia coincidió con la gloria, rápida
decadencia y caída del régimen de su empleador, el presidente Hernando
Siles. Tras el incidente de Fortín Vanguardia, Si les ejecutó una exitosa
represalia - que limpió el honor militar boliviano - y una simultánea ofensiva
diplomática que colocó al Paraguay en el banquillo de los acusados ante la
opinión pública internacional. La historia diplomática boliviana ostenta muy
pocos triunfos diplomáticos tan inobjetables.
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Fue la hora cumbre de Siles, cuyo gobierno democráticamente elegido,
es una extraña mezcla de virtudes democráticas, construcción de
instituciones, y actitudes que resultarían intolerables en una democracia,
tanto entonces como en la actualidad. Hombre ilustrado, Siles creó el Banco
Central de Bolivia; trajo a la Misión Kemmerer de Estados Unidos, que sentó
las bases para las instituciones financieras bolivianas, y propició la creación
de las Academias Boliviana de la Lengua y de la Historia, entre otros logros
importantes. Pero, a partir de 1929 su estrella declinó muy rápidamente.
Contribuyó mucho a esa veloz decadencia y a una secante censura de
prensa28 , el enfrentarse a los dos grandes caudillos políticos de la época,
Bautista Saavedra e Ismael Montes, la violencia descontrolada, atrabiliaria y
creciente ejercida por el ministro de Gobierno, Guillermo Viscarra,
responsable directo de unos 300 exilios, y un estado de sitio que duró
prácticamente toda la administración. 29
Pero el pecado capital y definitivo de Siles fue intentar prorrogarse en
el poder. El 8 de abril de 1930 su gobierno informaba al país que la
convocatoria a elecciones presidenciales quedaba aplazada sin fecha. Una
medida, en sí peligrosamente impopular, era una provocación. No obstante, el
presidente se sentía seguro porque contaba con la lealtad de su Jefe de Estado
Mayor, el general Kundt, quien a su vez creía contar con la lealtad del
Ejército.
Tal como tenía previsto, Siles renunció a la presidencia el 28 de mayo
y un consejo de ministros, creado para el efecto, asumió el poder
temporalmente. El consejo convocó a elecciones para el 29 de junio, pero
sólo para senadores y diputados, que llegado el momento (se suponía), debían
decidir el regreso de Siles a la presidencia. La suma de esas medidas
aseguraban a Siles su propio derrocamiento. Desde el mismo día del anuncio
del aplazamiento de las elecciones, los bolivianos se entregaron a una
actividad predilecta: todo ciudadano, ajeno al gobierno, se dio a la tarea de
conspirar para derrocarlo.
28

Hojear los periódicos bolivianos, del período Siles, es un ejercicio fascinante: salvo
información deportiva, los diarios bolivianos carecen absolutamente de noticias bolivianas.
Cualquier día, los titulares, incluso los más importantes, se refieren a la más reciente hazaña
aérea de algún francés , estadounidense o alemán - en una época de frecuentes hazañas aéreas
o a la renuncia del canciller alemán von Papen. Pero ni una palabra sobre el acontecer
boliviano.
29
SANJINÉS, Ricardo; VARGAS, Mario. " La revolución de los cadetes y de las
señoritas contra el presidente Siles", en La Historia del Siglo XX en Bolivia. La Paz: Enfoques,
2000, p. 95 .
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Manifestaciones de estudiantes y mujeres iniciaron, de manera lenta
pero segl!ra, un momentum insurrecciona! que resultaría imparable en
cuestión de pocas semanas. El 22 de junio, durante las manifestaciones
diarias y cada vez más multitudinarias y violentas en La Paz, se produjo la
muerte de un estudiante, por balas disparadas por las fuerzas del orden.
Aquella desgracia hizo que el gobernante Consejo de Ministros perdiese la
serenidad y ordenara, al día siguiente, la confiscación de "El Diario"; lo cual
sólo logró exacerbar la sublevación. Por solidaridad, los demás periódicos
dejaron de circular. Si el trabajo periodístico tenía poco sentido con la
censura de prensa funcionando a toda vela, en un país que ardía, menos aún
lo tenía tras la confiscación de un diario colega. Para el miércoles 25 la
insurrección era general.

Rohm no firma la lista, pero deja su marca
Pero si bien la sociedad civil en La Paz estaba en pleno estado de ebullición
revolucionaria, fue en Oruro donde estalló la rebelión militar que en última
instancia derrocaría a Siles. Fueron los militares estacionados en esa ciudad
quienes hicieron estallar el polvorín de la "revolución constitucionalista":
llamada así porque buscaba evitar la truculenta prórroga de Siles. La rebelión
militar explotó el martes 24 de junio, en el Regimiento Camacho 1ro de
Artillería, con sede en la ciudad de Oruro, al mando del teniente coronel José
Luis Serrano. El Regimiento Camacho era parte de la Primera División del
Ejército30 , cuya comandancia también estaba en Oruro. La Orden General de
destinos número 238 del Ejército, emitida en La Paz el 7 de septiembre de
1929, disponía que "el teniente coronel Ernesto Roehm, del Estado Mayor
General", fuera destinado a la comandancia de la Primera División, como
Jefe de Estado Mayor. Unos meses antes, en marzo, había sido designado
como comandante de la Primera División el general Carlos de Gumucio,
hombre leal a Kundt y por ende a Siles. En los días en que detonó la
revolución constitucionalista sin embargo, el general Gumucio había sido
enviado por el gobierno, en representación diplomática y militar, a Quito
(Ecuador) para conmemorar el centenario de la muerte del mariscal Antonio
30

La orden Nº 4-29 (del 5 de marzo de 1929) del Estado Mayor General reorgani zó la
Primera División: el Comando en la ciudad de Oruro; el Regimiento Colorados I ro de
Infantería, estacionado en Potosí; el regimiento Juana Azurduy 7mo de Infantería, con
residencia en Sucre (y desde abril en Uyuni); el Regimiento Abaroa 1ro de Caballería, con
residencia en Challapata, y el Regimiento Camacho 1'º de Artillería, co n residencia en Oruro.
Recordemos que en sus cartas, Rohm escribía desde Uyuni y hablaba de sus visitas a Sucre:
todos destinos de la Primera Divi sión.
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José de Sucre, el 4 de junio. Como las comunicaciones no eran fáciles en ese
tiempo, la ausencia de Gumucio fue lo suficientemente prolongada como
para no estar en el momento y el lugar correcto: lo cual quizás hubiera
prevenido el estallido de Oruro o dado otro cariz al destino.
El general Luis Femando Sánchez Guzmán, en su biografía de Hans
Kundt (2005), sostiene que "comenzó así un proceso de planificación de un
pronunciamiento militar; trabajo que se le encargó a[ ... ] Emst Rohm". Lo cierto
es que Rohm habría de tomar partido por los insurrectos en suficiente grado
como para ser recompensado con un puesto en el Estado Mayor General en La
Paz, tras el triunfo de la revolución. En todo caso, los tenientes coroneles Rohm
y Serrano eran los oficiales con mayor grado en la Primera División y en el
Regimiento Camacho en el momento en que esta gran unidad militar se sublevó.
Pero también hubo oficiales en el Regimiento Abaroa, estacionado en
Challapata, también' perteneciente a la Primera División, que no se plegaron al
movimiento revolucionario, generando así un episodio sangriento.
El miércoles 25 de junio, los jefes y oficiales del Camacho emitieron
un "Manifiesto a los camaradas del Ejército" de siete puntos, en el que
desconocían al gobierno de Siles por intentar prorrogarse de manera
inconstitucional. Los insurrectos exigían la formación de una Junta Militar
presidida por el general Carlos Blanco Galindo y por otros cinco coroneles.
Firmaron el documento el teniente coronel José Luis Serrano y otros
dieciocho oficiales de variada graduación, terminando en subtenientes. La
firma de Rohm no figura en la lista de rebeldes; pero, es importante
recalcarlo, era el único teniente coronel de la guarnición orureña, aparte de
Serrano.
En sus "Memorias", Ropnack afirma que "Rohm fue un copartícipe
activo" durante la revolución de 1930: "El capitán retirado Rohm 3 1, al mando
de una división de provincia [sic] , se unió a la rebelión del general [Carlos]
Blanco Galindo en contra del gobierno del Dr. Siles. El general Kundt" continúa Ropnack - "con el fin de evitar una guerra entre hermanos, [ .. . ]
emitió una prohibición a las tropas de uso de armas de fuego" 32 .
La violencia del cuartelazo fue extrema en Oruro. Los revolucionarios
depusieron y capturaron a las autorida~es del gobierno y a los dirigentes del
31

Ropnack siempre se refiere a Rohm por su grado alemán, de capitán "retirado" (en
alemán, literalmente, "fuera de servicio (aujJer Diem)", en contraste con su grado boliviano de
teni ente coronel.
32
RÓPNACK, Adolph. "Aus den Memoiren e ines deutschen Offiziers in
Bolivianischen Diensten" en el Deutsches Soldatenkalender 1962, p. 235 .
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Partido Nacionalista de Siles; eliminaron a quienes resistían y arrastraron sus
cadáveres por las calles. Hacia el atardecer, se habían sumado al
levantamiento militar el Regimiento Aroma de Umala y el Regimiento
Abaroa de Challapata, con profuso derramamiento de sangre. Al terminar el
día los rebeldes habían asumido el control de todo el departamento 33 .
¿Se puede percibir el estilo característico de violencia de Rohm en los
sucesos de Oruro? Rohm era un líder brutal, con tendencia a aglutinar a
gentes desenfrenadas que no se echaban atrás ante la mala reputación y más
bien se preciaban de su maldad y violencia.
Los más importantes diarios bolivianos de la semana pos
revolucionaria, prolíficos en crónicas de las acciones, en reseñas y listas de
participantes, no mencionan a Ernst Rohm ni por casualidad. Si Rohm
cumplió un papel en la "revolución constitucionalista" no está registrado en
los principales periódicos de la época, ni en ningún documento boliviano.
Años más tarde, sin embargo, ya como uno de los hombres más poderosos
del régimen hitleriano, el jefe de la SA comentaría: "prefiero hacer
revoluciones, más que celebrarlas" 34 .
Para Ropnack no hay ninguna duda de la participación del ex jefe de la
SA en la violencia de la política boliviana. Subraya que no es coincidencia
que "¡justo esta unidad en Oruro se rebelara! " 35 , tras las profundas
diferencias con Kundt, que resultaron en el traslado de Rohrn a la unidad
militar de Oruro. Por otra parte, Ropnack afirmaba rotundo que: "Rohm se
contaba, deshonrosa y lamentablemente, entre los hombres de Blanco
Galindo y por lo tanto entre los antagonistas al generdl Kundt". La única
manera en que Ropnack pudo haberse enterado es porque sus camaradas
alemanes, y quizás el propio Kundt, le habrían dado esa versión.
Años más tarde y sin la debida precisión, Ropnack escribiría que, en los
primeros momentos de la rebelión orureña, Kundt ordenó la salida de un
contingente para meter en cintura a los rebeldes de Oruro; y que las guarniciones
de El Alto y Viacha, en los extramuros de La Paz, se plegaron a la rebelión y que
el regimiento Pérez, y los cadetes del Colegio Militar se rebelaron en la propia
ciudad. Desde muchos días antes, también los estudiantes de la Universidad
Mayor de San Andrés y otros segmentos sociales estaban en las calles.
33

'
SANJINES
y VARGAS. Op.Cit. , p. 97 .
RÓHM , Emst. "Die S.A. und die deutsche Revolution", Nationalsozialistische
Monatshefle, v. 4, núm. 39.
35
RÓPNACK, Adolf. "¡ Viva Bolivia! ". Manuscrito inédito, 1953, p. 55 .
34
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Ropnack anotó al respecto:
La muchedumbre, estudiantes e incluso algunos cadetes atacaron [a las tropas de
Kundt] por la espalda y comenzó el baño de sangre. El general Kundt se replegó,
Blanco Galindo se apoderó del Estado Mayor y el capitán alemán retirado y teniente
coronel boliviano Rohm se convirtió en Jefe de Estado Mayor3 6.

En recompensa, el líder de la revolución, Blanco Galindo, no nombró a
Rohm exactamente Jefe de Estado Mayor del nuevo régimen, como quizás le
había prometido, pero sí lo llevó a La Paz para que ocupara un puesto en ese
ente. El nuevo Presidente nombró al general Gumucio como su Jefe de
Estado Mayor.
Caído el gobierno, hubo un período de tres días de caos, durante los
cuales la muchedumbre atacó y saqueó los domicilios abandonados de Siles,
de Kundt y otros funcionarios del régimen derrocado. Siles y su familia se
refugiaron en la embajada del Brasil, mientras que Kundt, junto con su
esposa e hija, buscó asilo en la embajada alemana. Ropnack relata que Kundt
se sintió profundamente afectado por el hecho de que un alemán hubiese
traicionado a sus camaradas de armas y compatriotas en tierra extranjera. Los
militares alemanes lo consideraron un pecado de lesa patria. Pero Kundt
también estaba apesadumbrado, según Ropnack, porque en última instancia,
había sido él quien trajo a Rohm al Ejército boliviano, sabiendo que era un
prófugo político de Munich.
Ropnack sólo pudo haberse enterado del estado de ánimo de Kundt
sobre Rohm porque intercambiaba correspondencia o por contacto personal
con su comandante, u otros oficiales alemanes de servicio en Bolivia.
Derrocado el Presidente que lo había empleado y a quien debía su
lealtad, Kundt pasó dos meses encerrado en la Legación de Alemania en La
Paz como refugiado político, sin más patrimonio que la ropa que llevaba
puesta. En los primeros días de agosto, el general alemán consiguió salir de
Bolivia y regresó a su patria, profundamente abatido.
En cuanto a Rohm, no se sabría más de él en el país después de esta
zambullida en las violencias de la política boliviana. Charles Arnade
sospecha que " ... si Rohm hubiera permanecido en Bolivia probablemente
hubiera roto muy pronto con Blanco Galindo y con su sucesor en la
presidencia, el patricio [Daniel] Salamanca [ ... ]"37• Ropnack escribió que
36
37
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Blanco Galindo hubiera querido mantener a Rohm como su asesor; pero
puesto que, a decir de Amade, el nuevo presidente era " un consumado
caballero", ello era una casi garantía de ruptura con Rohm, un revoltoso y
rebelde patológico.
Entretanto, en el segundo semestre de 1930, en Alemania sucedían
cosas: la SA, sin Rohm, estaba levantisca, exigía que sus miembros fueran
incluidos en las listas de candidatos a diputados. La demanda fue subrayada
con una bofetada a Hitler. Así, días, el 14 de septiembre, después de una gran
victoria electoral del NSDAP, en la que el partido nazi obtenía decenas de
nuevos escaños en el Reichstag - pero todavía no el gobierno - Hitler envió
un telegrama a Bolivia reclamando la presencia de su amigo Rohm, e
invitándolo a convertirse en Stabschef (jefe de Estado Mayor) de la SA. Sin
duda, añorando los placeres de una sociedad en la que su orientación sexual
hallaba más oportunidades, Rohm decidió regresar a Alemania. Pero tal
retorno no fue del todo intempestivo. Recordemos que en su carta, escrita en
Uyuni, preveía regresar a Alemania a fines de 1930, de todos modos, ya sea
de vacaciones o de manera definitiva. De modo que su partida de Bolivia, en
septiembre, sólo adelantaba esas intenciones en unas semanas a lo sumo.
A raíz de su estadía en Bolivia, Rohm habría de utilizar la insignia del
Ejército boliviano - una estrella de seis puntas rodeada por una corona de
laureles - en el cuello de su uniforme de Stabschef de la SA hasta el día de su
muerte. Las fotografias de Rohm como jefe de la SA, se pueden identificar
fácilmente, el antes y el después de Bolivia, en la presencia o ausencia de este
símbolo. Así, el símbolo del Ejército de Bolivia se convertiría en el distintivo
del grado de Stabschef de la SA.

De regreso en la patria: el escándalo boliviano de Rohm en Alemania
A su regreso a Alemania, Rohm se reincorporó rápidamente en la actividad
política del partido y la SA; y volvió a ocupar un puesto principalísimo en el
círculo hitleriano de poder, pero no olvidó su paso por Bolivia.
Recién llegado a su patria, Rohm se encontró con la publicación de
un artículo en la revista militar Fredericus , en el que se hacía alusión a la
traición, de un oficial alemán, al Ejército de Bolivia al que servía. ¿Fue,
quizás, escrito por el indignado Ropnack? ¿Por el propio Kundt? 38 Si bien
el artículo no mencionaba nombres, Rohm se sintió aludido por haber sido
38

Sólo tenemos la respuesta de Rohm, no el artículo.
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el único militar germano que había tomado partido claramente por la
rebelión contra el gobierno de Siles. De modo que publ icó un artículo, en
la revista semanal de l NSDAP Illustrierte Beobachter, de Munich. De
acuerdo al estilo del semanario, el artículo venía profusamente ilustrado,
esta vez con las pinturas bolivianas de Schatzl, quien había expuesto su
obra con aparente éxito en La Paz en septiembre de 1930, días antes de
regresar a Alemania con el nuevo Stabschef de la SA. El propio Rohm
había dicho que el éxito de esta exposición había "honrado al arte
alemán". Así, por 20 pfennig, el consumidor muniqués de la Illustrierte
Beobachter podía leer, el domingo 26 de octubre de 1930, un artículo
titulado "Dos años en Bolivia", por el teniente coronel Ernst Rohm. Entre
otras cosas, el otra vez amigo del Führer advertía a los lectores que "No
esperen que dirija una profunda o científica disertación sobre Bolivia [ ... ]
Sólo quiero referirme a los amigos que dejé allá". Luego, relataba sobre
su desencanto al enterarse, a su llegada, de que el incidente de fortín
Vanguardia había sido superado:
El hecho de que a mi llegada encontrara que la guerra entre Bolivia y Paraguay había
sido resuelta estuvo lejos de ponerme contento, pues soy inmaduro y malvado y la
guerra y el tumulto tienen para mí más atractivo que la pacífica vida burguesa39 . [ . . . ]
En todo caso, a poco de mi llegada a Bolivia se produjo la paz, [por lo que]
sencillamente Bolivia no pudo aprovechar y disfrutar de su indudable éxito militar
debido a la política exterior de ambas naciones".

A continuación revelaba su antipatía hacia Estados Unidos y el capitalismo:
"Y como sucedió aquí con los alemanes, también tuvo [en Bolivia] la última
palabra el simpático capital norteamericano". Y, a partir de allí,
transcurrieron "en la hermosa Bolivia" dos años de pacífica actividad,
escribió Rohm. Antes de empezar a refutar a sus detractores, el nuevo
Stabschefno dejó pasar la oportunidad para:
... hacer constar que a mi regreso tras este período traje los más gratos recuerdos
acerca de los bolivianos. Siento y sentiré la más íntima unión con mis camaradas
bolivianos, tanto con la tropa como con el Estado Mayor. Ya fuera tras un escritorio
en el Estado Mayor, o bien en maniobras en el campo de ejercicios con algún
39

A Rohm sin duda le gustaba esta frase en la que se autodefinía. La utilizó en su
Historia de un traidor y en más de un artículo, posiblemente con alguna variante. Pero debido
a la forma en que está escrita, ha sido traducida de las más diferentes maneras. Transcribimos
sólo dos a modo de ejemplo: 1) "Como soy inmaduro y malvado, la guerra y el tumulto tienen
para mí más atractivo que la pacífica vida burguesa". 2) "Puesto que soy un ser imperfecto y
altamente malicioso, prefiero la guerra y sus constantes inquietudes a vivir sumergido en el
apacible orden burgués".

226

ROBERT H. BROCKM ANN S.

regimiento, o en juegos de guerra, en reuniones de análisis y crítica, siempre encontré
buena voluntad y alegría para el trabajo, tanto entre la tropa y la oficialidad. Se siente uno
en su patria cuando se vive y trabaja con esa tropa y ese comando, educados en la escuela y
sistema alemanes. Solamente necesitaba traducir mi pensamiento al español para que lo
demás marche por sí mismo, tal como se enseña en el mejor ejército del mundo.

Y en seguida empezaba a refutar a sus acusadores:
Por cierto que consideré un deber obrar y pensar como oficial boliviano, pero nunca
dejé de ser un oficial alemán. Por cuestión de tacto, el oficial extranjero debe agotar
todos los esfuerzos para abstenerse de entrometerse, con su experiencia y
conocimientos, en los asuntos internos del país anfitrión. Es con este razonamiento
que encaré la revolución de junio. No era mi tarea juzgar si los oficiales del Ejército
tenían o no razón en sublevarse contra el gobierno de entonces. Si en Bolivia se hace
una revolución, esa es cuestión de los bolivianos y no de oficiales extranjeros que se
encuentran en servicio como instructores. Es por esto que protesto enérgicamente
contra un artículo publicado en el Fredericus Nº 41, del 2 de octubre de 1930, sobre la
revolución en Bolivia. No hay derecho de escribir con tal desparpajo y decir que
' oficiales sobornados traicionaron al general Kundt ' sin acompañar semejante
afirmación con pruebas o argumentos.

Enfatizaba entonces, señalando que:
... Cabalmente el Ejército, el Ejército y el pueblo estaban en contra del gobierno y de
las fuerzas que lo apoyaban. Si tenían o no razón, es incumbencia de ellos. Confirma
lo anterior el hecho de que casi todo el Ejército participó al unísono en la revolución.
Y un argumento más es que el Ejército puso en el gobierno una junta militar
compuesta por los más activos y honorables oficiales.

En seguida, Rohrn desmintió la versión según la cual Kundt habría salvado la
vida merced solamente a que había conseguido huir burlando la vigilancia a
que lo tenía sometido la nueva junta militar: "Tampoco es verdad que el
señor general Kundt hubiera salvado su vida huyendo al Perú, sino que el
gobierno encontró y tomó todas las medidas necesarias para que pudiera
realizar su viaje bien escoltado". Luego, el jefe de la SA justificaba la caída
de Kundt (y por tanto, la de Siles): "No obstante de que un oficial alemán
[Kundt] enfrentó la revolución con la fuerza de las armas, y que con ello
despertó la ira e indignación del pueblo boliviano contra el 'gringo', los
ciudadanos alemanes en el país permanecen sin sufrir molestia de ninguna
clase". Lo cierto es que se desató en Bolivia una histeria anti germana, que
afectó a todos los alemanes. Incluso la mayoría de los miembros de la misión
militar tuvieron que solicitar refugio en la Legación Alemana, al igual que
Kundt. Aquellos alemanes que no gozaban de status diplomático fueron
menos afortunados. "El señor Ministro de Alemania en Bolivia, Dr.
Marckwald, acogió con su hospitalidad al señor general, brindándole todas
las garantías y protección necesarias a su persona", aseguró Rohrn.
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Finalmente, llenó de elogios a sus amigos, todos miembros de la nueva
junta militar de gobierno que habían derrocado a Siles y a Kundt:
. .. Antes que a mis amigos y superiores, debo resaltar al señor Ministro de Guerra,
coronel José Luis Lanza, oficial de gran nobleza, tanto de pensamiento como de
sentimiento. Dignos de no mejor estima y atención son el señor Ministro de
Relaciones Exteriores, coronel Filiberto Osario; el de Hacienda, teniente coronel
Emilio González Quint; el Ayudante General del Ministro de Guerra, teniente coronel
Melitón Brito, todos ellos fieles y apreciados camaradas míos . Yo deseo para mi
segunda patria que en el futuro estos hombres continúen sirviendo en su conducción,
cuando las elecciones de enero le den a Bolivia un nuevo gobierno".

Y luego Rohm admitía que:
... Inmediatamente después de la revolución, fui promovido del comando de división
en Oruro a la <l:iudad de La Paz, al Estado Mayor General, a ocupar un puesto de
comando. Después, por razones personales, en atención a la situación en Alemania,
40
pedí licencia. Me la otorgó el Ministerio de Guerra, en forma muy deferente .

Consecuente con su cariño por el país, al que sentía como su "segunda
patria", en Berlín Rohrn se ocupó de cultivar sus relaciones bolivianas. Louis
P. Lochner, corresponsal de la Associated Press en la capital del Reich en
aquellos años, recordaba:
.. . una charla que sostuve en 1930 con Emst Rohm, el único hombre de la jerarquía
nazi que se tuteaba con Hitler. Lo trajo a mi despacho un diplomático boliviano,
Federico Nielsen Reyes, quien entendía que ya era hora de que un representante de la
Associated Press conociera personalmente a los dirigentes del futuro régimen alemán.
Rohm, a su vez, me presentó a Hitler unos meses después41 •

En efecto, Rohrn visitaba ocasionalmente la Legación de Bolivia en Berlín y
la casa de su secretario, Federico Nielsen Reyes, con quien hizo amistad.
"Rohm amaba extraordinariamente a Bolivia", refiere Nielsen. "Solía venir
alguna vez a mi casa y tocaba en el piano el himno nacional boliviano, que
conocía de memoria. Era un hombre culto, muy inteligente y leal a Hitler
hasta donde yo estaba en situación de saber"42 •
Pero Rohrn sería pronto víctima de su falta de inhibiciones, de su
fruición por saciar sus apetitos atrasados, de no saber guardar la discreción
40
Illustrierte Beobachter, domingo 19 de octubre de 1930. Traducción proporcionada
al autor por el coronel Luis Velasco Crespo a través de Mariano Baptista Gumucio.
41
GOEBBELS, Joseph. Diario. (Louis P. , Lochner, ed.). Barcelona: Plaza & Janés, pp.
34-35
42
CRESPO RODAS. Op. Cit. , p. 245 .
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necesaria, y de no querer enterarse df' que era observado por muchos ojos
hosti les. Hanfstaengl relata que, cuando Hitler mandó llamar a Rohm de
Bolivia, "su perversión sexual ya era completa" 43 . Imaginando, erróneamente
a este país como una especie de paraíso tropical de libertinaje carnal, el
secretario de prensa internacional del NSDAP agregó que "algunos dicen que
sólo retornó como homosexual de sus dos años de exilio en Bolivia".44 En el
otro extremo de esta visión, e igual de ilusoria, está la de Alfonso Crespo
Rodas cuando habla así de la homosexualidad de Rohm: "Sin ser armoniosa,
su fisonomía posee cierta belleza varonil, lo cual es engañador, pues este
oficial es un homosexual , condición rarísima en Bolivia, donde el sexo no se
permite aberraciones".45 Ni tanto, ni tan poco.
Empezaban a aparecer nubes de tormenta en el horizonte de Rohrn. El
preludio del escándalo comenzó poco después de su regreso de Bolivia en
octubre de 1930. Los camaradas de armas de Rohrn, durante la Primera
Guerra Mundial, seguramente no creyeron en estas primeras denuncias de un
Rohm homosexual. Mas bien lo recordaban como "completamente normal"
en lo que a su conducta sexual se refiere, e incluso recordaron orgías en las
que había participado. Hans Frank46, un antiguo camarada suyo, escribió que,
hasta saber de la orientación sexual de Rohm, había creído que " la
homosexualidad era una característica de debiluchos, afeminados,
blandengues, auto indulgentes y parásitos. Pero Rohm era el prototipo
absoluto del soldado valiente y temerario".47
En esos meses, la conducta sexual de Rohm debió de haber sido
notoria, cuasi pública incluso, puesto que la Fiscalía de Berlín ordenó una
investigación de sus actividades por "delitos sexuales contra natura" . No es
de extrañar. Sefton Delmer, un periodista británico a quien Rohrn
frecuentaba, sostiene, en este sentido, que éste "era tan indiscreto en su
48
conversación como era desinhibido en su libertinaje pervertido" . El tema
estaba tan en boca de todos que, en febrero de 1931 , Hitler emitió una orden
condenando los "ataques a la vida privada" de los "altos oficiales de la SA",
43

HANFSTAENGL, Emst. Hitler, The Missing Years. Arcade Publi shing, 1994, p.

154.
44

HANFSTAENGL. Ibídem. , p. 78.
CRESPO RODAS. Ibídem. , p. 240.
46
No se trata de Hans Frank, el que fuera jefe del "Gobierno General de Polonia" de
la Polonia ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
47
MACHTAN, Lothar; BROWNJOHN, John. The Hidden Hitler. New York: Basic
Books, 2001 , p. 112.
48
DELMER, Sefton. Los alemanes y yo.
45

A NUA RI O DE ESTU DI OS B OLI VIANOS, ARCH IVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS

229

y estableció que la SA no era "una institución dedicada a la educación de
señoritas refinadas, sino una formación de luchadores duros [cuyas] vidas
privadas no pueden ser objeto de escrutinio, a no ser que vayan contra los
principios vitales de la ideología nacional socialista',49 • Pero sólo consiguió
demorar el escándalo. El 13 de julio de 1931, siguiendo un chisme de la mera
cúpula del partido nazi, la Policía de Berlín registró el departamento del
doctor Heimsoth y confiscó las tres cartas escritas por Rohm desde Munich,
La Paz y Uyuni, que fueron enviadhs a la fiscalía pública de Munich. Muy
pronto Rohm fue llamado a declarar y admitió tener una "inclinación
bisexual" y "haber tenido que ver frecuentemente con jóvenes en ese
sentido". El escándalo estalló. El 7 de marzo de 1932, el diario liberal We/t
am Montag publicó las tres cartas de Rohm. Dos días después aparecieron
además, en el Müna,hener Post (órgano del Partido Socialdemócrata) (SPD) y
pronto fueron reimpresas como panfleto, dos de ellas, las cartas bolivianas,
en forma de facsímile. El Münchener Post publicó además otros escritos de
Rohm donde abogaba por la homosexualidad. El 4 de abril, el diario
comunista Vorwarts también las publicó, con la afirmación de que poseía
pruebas de su autenticidad. 50

Hitler pierde la elección y Rohm pierde los juicios
El momento no pudo haber sido peor para el escándalo. En 1932 tuvieron
lugar cinco elecciones de diverso tipo en Alemania, y las publicaciones
tuvieron lugar precisamente en vísperas de la postulación de Hitler, como
candidato a la Presidencia de Alemania, compitiendo contra la enésima
reelección del venerado y anciano mariscal Paul van Hindenburg.
Hanfstanegl hace una vívida descripción de cómo se recibió el
escándalo en la cúpula del partido nacional socialista.
Recuerdo a Hitler sentado en una silla plegable en el patio de alguna cervecería,
mirando sin expresión estas noticias y mordiéndose la uña del meñique, signo seguro
de una tormenta inminente. Todos habíamos acudido a la Casa Parda 5 1, donde Ri.ihm
estaba esperando; donde ambos [Hitler y Ri.ihm] desaparecieron en la oficina de
Hitler. El vapuleo que siguió exige una descripción. Duró literalmente horas, y se
puede obtener alguna impresión de la forma en que Hitler estaba gritando por el hecho
de que cada ventana del edificio zumbaba con el estruendo de su voz. Cuando me fui a
49

MACHTAN ; BROWNJOHN. Op. Cit.
Vorwiirts 49.157, 4 de abril de 1932, pp. 1-2.
51
La Casa Parda (Braunes Haus), era la sede nacional del NSDAP, con asiento en
Munich.
50
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casa ya harto del asunto, Hitler seguía vociferando. Sonaba como un pequefio y
continuo terremoto 52 .

Al día siguiente Rohm inició un proceso por difamación contra el editor de
los panfletos, un tal Dr. Helmut Klotz, ex diputado socialdemócrata. El 7 de
abril, casi un mes después de las primeras publicaciones, Rohm inició una
querella ante la justicia. Entre este fecha y el 20 de julio, Rohm habría de
manejar tan pobremente su caso, que fue derrotado en varias instancias, y en
cada una de ellas tuvo que admitir ser el autor de las cartas. Uno de los fallos
contrarios coincidió con la presentación pública de Hitler a la segunda ronda
de las elecciones presidenciales. Y no obstante la torpeza de Rohm, en el
manejo de su juicio, Hitler se mantuvo leal más allá de su propia derrota. En
su panfleto electoral declaraba enfáticamente que "El capitán Rohm es y
seguirá siendo mi Jefe de Estado Mayor ahora y después de las elecciones".
Eufórico al final del largo juicio que falló en su favor, Klotz, publicó
poco después un panfleto en el que describía el largo proceso judicial y
denunciaba las posiciones indefendibles de Rohm, donde concluye: "¡De esta
manera[ ... ] finalmente por veredicto judicial se le otorgó al editor el derecho
de publicar las cartas del capitán Rohm con el propósito de proteger a la
juventud alemana de la degeneración homosexual!"53
Homosexualidad versus liberalismo modelo 1930
La República de Weimar fue el periodo más liberal de la historia alemana hasta
1945, y no es de extrañar que hubiera brotado el arte, 1 al igual que la vida
nocturna y la bohemia, con enorme vitalidad, en sus ciudades. Por tanto, no deja
de sorprender que Helmut Klotz, un liberal, fuese quien buscara proteger a la
juventud alemana de la degeneración homosexual. Pero sucede que la
homosexualidad no era precisamente una de las causas favoritas del liberalismo
modelo 1930. En todo caso el escándalo de las Cartas de Rohm fue bien
aprovechado por los socialdemócratas y comunistas, que veían con preocupación
el crecimiento del NSDAP. Tomaron la orientación sexual de Rohm - y de varios
otros dirigentes de la SA, indistinguible del NSDAP para los no iniciados - como
arma para desacreditar al movimiento nacional socialista.
En los años 30, tanto en Europa occidental como en la Unión
Soviética, los socialistas hicieron todos los esfuerzos por identificar la
homosexualidad con el nazismo. La izquierda antifascista buscó, y en buena
52
53
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medida logró, crear la impresión general de que la homosexualidad era
generalizada en las organizaciones nazis.
Así, teóricos socialistas como Wilhelm Reich tendían a ver a la
homosexualidad sociológica y psicológicamente como un fenómeno
típicamente derechista, nacionalista, pero sobre todo como una aberración
propia de fascistas. Esta aversión izquierdista a la homosexualidad era más
que una mera expresión de oportunismo político: los prejuicios contra la
homosexualidad eran parte del paquete de pensamiento socialista y se enraizó
aún más fuertemente en la izquierda, como consecuencia del enfrentamiento
ideológico y moral con el nacionalsocialismo. Es que, ante la supuesta
inmoralidad y perversión de los nazis, los antifascistas necesitaban subrayar
el contraste de su propia racionalidad y pureza. 54
1

Preludio mortal: la carta de Hitler
A un año del escándalo, Hitler había accedido al poder. Pero aún se hacía de
la vista gorda respecto de la homosexualidad del círculo de jefes de la SA. En
una conversación con Hermann Rauschning 55 a mediados de 1933, Hitler le
decía que
... yo no le voy a arruinar el esparcimiento a ninguno de mis hombres. Si les exijo
hasta el extremo, debo dejarlos libres para que liberen su presión como ellos quieran,
y no como crean apropiado las viejas beatas[ ... ] No me interesan sus vidas privadas,
de la misma manera como yo no toleraría que la gente meta las narices en la mía 56 .

Ya desde la oficialidad estatal, la propaganda nazi exp:icaba que Rohm había
sido "víctima de la más asquerosa campaña de difamación e intento de
muerte civil" por parte de "círculos marxistas" y de "toda la prensa judía". 57
En diciembre de 1933, Hitler logró persuadir a Hindenburg que nombrase a
Rohm ministro sin cartera. Un mes después, al celebrar el primer año en el
poder, Hitler parecía estar sumamente complacido con Rohm. Así, el primer
día de 1934 el Volkischer Beobachter publicó una carta del Führer al
Stabschef en los más afectuosos términos, que decía así:
54

OOSTERHUIS, Harry. The "Jews" of the Antifascisl Lefl: Homose.xuality and the
Socia/is/ Resistance to Nazism. Rijksuniversiteit Limburg
55
Herrnann Rauschning era un conservador; se unió al NSDAP y llegó a ser presidente
del senado de la ciudad de Danzig. Tras renunciar, huyó de Alemania y se convirtió en un
ardiente opositor de Hitler. Escribi ó varios libros advirtiendo acerca de la naturaleza
destructiva del nazismo.
56
RAUSCHNING, Herrmann . Conversaciones con Hitler.
57
MACHTAN ; BROWNJOHN . Op.Cit.
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Mi querido Stabschef,
La lucha del movimiento nacional socialista y la revolución nacional-socialista fueron
posibles gracias a la consecuente represión del terror rojo por la SA. Si la Reichswehr
tiene que garantizar la protección de la nación contra el mundo allende nuestras
fronteras , la tarea de la SA es la de asegurar la victoria del Estado Nacional socialista
y la comunidad de nuestro pueblo en la esfera doméstica. Cuando te llamé a tu actual
posición, mi querido Stabschef, la SA estaba pasando por una seria crisis. Es
principalmente debido a tus servicios si , tras unos cuantos años, este instrumento
político pudo desarrollar esa fuerza que me posibilitó enfrentar la lucha final por el
poder y triunfar sobre el opositor marxista.
Al cerrar el año de la Revolución Nacional socialista, por tanto, me siento obligado a
agradecerte, mi querido Emst Rohm, por los servicios imperecederos que le has
prestado al movimiento nacional socialista y al pueblo alemán, y asegurarte cuán
agradecido estoy al destino, por poder llamar a hombres como tú mis amigos y mis
camaradas de armas.
Con verdadera amistad y agradecido aprecio,
AdolfHi lter

En efecto, a un año y medio de su bochorno estival, Rohm tenía motivos
para estar contento: había sobrevivido a un escándalo sobre
homosexualidad y estaba de vuelta en la cima del poder. Pero la carta de
Hitler ocultaba una advertencia entre líneas, evidente sólo al lector atento,
un claro aviso para Rohm: la carta definía que la Reichswehr se haría
cargo de la defensa de las fronteras, y que el rol de la SA era otro, contra
el deseo largamente acariciado de Rohm, quien deseaba que su milicia
popular sea el Ejército de Alemania.
Durante los meses del verano alemán, Rohm se había quejado acerca
de la "toma del poder y evolución", cuando lo que él hubiera preferido era
una "revolución". Y ya que su SA estaba haciendo la mayor parte del trabajo
sucio, él quería alguna clase de compensación para sus tres millones de
camisas pardas mal pagadas. Ante todo quería que sus posiciones fueran
regularizadas al ser incluidos en la Reichswehr con los grados militares
correspondientes 58 • Rohm se lamentaba con amargura ante Rauschning:
"[Hitler]¡Pone primero al Ejército en manos de los generales! Después lo
quiere volver nacional socialista, dice. ¿De dónde quiere que venga después
el espíritu revolucionario? ¡Si siempre serán los mismos viejos cabrones!"59
58

BRADLEY, John . The Jllustrated Story Of The Third Reich. New York : Grosset &
Dunlap; Bison Books, 1978, p. 87.
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ZENTNER, Kart. Historia Ilustrada del III Reich. Barcelona: Editorial Bruguera,
1975, p. 15.
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Igual que Rohm, la SA tampoco albergaba el sentimiento recíproco que
expresaba la carta del Führer.
La muerte toca la puerta ... y despierta a Rohm
Se ha escrito mucho acerca de la llamada "noche de los cuchillos largos" 60 .
La versión más difundida - pero mentirosa - corresponde a la divulgada por la
eficiente máquina de la propaganda nazi. La cual señala que Rohm, la SA y
otros elementos radicales dentro del nacionalsocialismo estaban planificando
una "segunda revolución". Que, cuando Hitler y su guardia irrumpieron en el
sitio del complot, se encontraron con una orgía de desenfreno homosexual de
la cúpula de la SA. Pero la verdad es más compleja y menos espectacular.
En un últim,o intento por persuadir a Hitler de radicalizar la revolución
nacional socialista, Rohm había organizado una reunión de la jerarquía de la
SA con el Führer, donde se le expondrían todos los argumentos para
convertir al ejército alemán en una verdadera milicia popular. Pero, como no
tenía ninguna seguridad de éxito, les había dicho a los jerarcas de la SA que,
si Hitler se rehusaba a aceptar incluso una forma modificada del plan, él
renunciaría a su puesto y emigraría a Bolivia. El plan ya había sido
suficientemente discutido con Hitler, en sus líneas maestras, desde hacía
nueve años. Si luego la SA deseaba hacer algo al respecto, ya sería sin él, tal
como había sucedido en 1925.
Pero Rohm había hecho demasiados enemigos excesivamente
poderosos: los generales, por cierto; pero también miembros del círculo de
Hitler, que se veían amenazados por la presencia de más de cuatro millones
de camisas pardas que, a una orden del antiguo capitán podían arrasar con el
status quo. Así, la reunión, que debía realizarse en el balneario bávaro de Bad
Wiesee, se utili~ó más bien como "corralito": Rohm y parte de su cúpula
fueron sorprendidos y detenidos en la madrugada del 30 de junio de 1934.
Algunos jerarcas fueron ejecutados en el acto, en Wiessee y a lo largo y
ancho del Reich; muchos otros fueron detenidos. En el curso de los tres días
siguientes murieron decenas de jefes de la SA, pero también centenares de
opositores políticos y toda clase de personas incómodas para los jerarcas
nazis. "La noche de los cuchillos largos" sirvió para consolidar el liderazgo
indiscutible de Hitler y para apuntalar a su régimen.
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Entretanto, en Bolivia, en plena Guerra del Chaco, el asunto recibía
mucha atención en las primeras planas de los diarios. Pero nadie pareció
recordar, manifestarse públicamente o tan siquiera haberse enterado que
Rohm había estado en el país y en puestos no poco importantes en el Ejército
cuatro años antes. Había sido el segundo oficial alemán en jerarquía después
de Kundt. Había acompañado, si es que no encabezado, el golpe militar
contra Siles en Oruro. Probablemente debido a que quienes lo conocieron
estaban estacionados en el lejanísimo frente de batalla en la Guerra del
Chaco, u ocupados con los avatares del conflicto o prisioneros, como su
amigo, el coronel Emilio González Quint. En todo caso, los periódicos
bolivianos publicaron profusamente los cables de las agencias United Press y
Associated Press con los acontecimientos de Alemania desde el primer día de
la crisis. Así, el 2 de julio "El Diario" abría su primera plana con el titular:
"Las tropas de asalto se han rebelado contra el gobierno de Adolfo Hitler".
Esa era la información oficial distribuida a los corresponsales en Berlín. "La
Razón" también publicó un cable de la UP en el que informaba que los
cuadros con las imágenes de Rohrn y otros líderes de la SA "han sido
retirados de los almacenes, confiterías, bares, etc."
Cuando Rohm ya había sido arrestado y estaba preso en la prisión
muniquesa de Stadelheim, un muy atribulado Hitler expresaba, ante el
estupor de Goring y Himmler, que perdonaría la vida a su amigo. Le tomó
dos días tomar la decisión, mientras mandaba ejecutar a todo jefe de la SA
sobre el que tuviera la mínima sospecha. Por eso también fue asesinado
Martín Schatzl, el pintor - ahora con 25 años - que había acompañado a
Rohm a Bolivia. Schatzl había sido la compañía más cercana de Rohm en
esos dos años. Se había unido a la SA cuando Rohrn asumió el mando, y
había sido adscrito a su Estado Mayor el l de febrero de 19346 1.
Una vez que Hitler tomó la decisión de eliminar a quien una vez fue su
amigo, pidió que le entregaran una pistola con una bala para que se suicidase.
Cuando le entregaron la pistola, Rohm le dijo al mensajero: "Dile al Adolf
que ese favor no se lo hago". Entretanto, "El Diario" de La Paz publicaba un
cable, según el cual Rohm todavía estaba vivo en la cárcel el 2 de julio a las
13 horas.
Ante la insolencia de Rohrn de rehusar a pegarse un tiro, Hitler envió a
Theodor Eicke, el jefe del campo de concentración de Dachau, a poner fin al
asunto. La versión oficial nazi le atribuye a Rohm las últimas palabras "Mein
61

MAC HTAN ; BROWNJOHN. Op. Cit.

A

UA RIO DE ESTU DIO BOLIVI ANOS, ARCHIVÍSTI COS Y BIBLIOG RÁFICO

235

Führer, mein Führer ". Se dice que Eicke le contestó: "Debiste haber pensado
en eso antes". Y lo despachó con una ráfaga de ametralladora. El ala
izquierda del movimiento nazi había sido eliminada.
Durante los tres días de matanza, aparte de la constante y abundante
cobertura de los periódicos bolivianos, "El Diario" publicó un editorial
titulado "Alemania anarquizada", que destacaba la alta cultura alemana y su
contraste con la barbarie nazi. Pero nadie mencionó a Rohm ni su relación
con Bolivia. En Londres, Winston Churchill habló en el Parlamento británico
acerca de los acontecimientos en Alemania, poniéndolos en su dimensión
exacta: "Una banda de hombres feroces se han levantado desde los más
bajos fondos hasta la dictadura y han establecido esta forma de gobierno, no
habiendo por tanto garantía para la vida, la ley ni la libertad". 62
Tras el asesinato de Rohm, Hitler justificó sus acciones en un largo
informe/discurso ante el Reichstag. Uno de los aspectos más
extraordinariamente cínicos de su alocución fue su afirmación de haber sido
sorprendido y haber quedado asqueado por la supuestamente reciente
evidencia de que Rohm era homosexual.
Ernst Rohm, monárquico bávaro y partidario de la milicia popular;
héroe de guerra y traidor, jerarca nazi y admirador - en un sentido erótico - de
los hombres negros; gamberro, sibarita. sensible a la música y estudio de
contradicciones, había muerto. Sólo se puede especular acerca de cómo
habría sido la historia de Occidente en las décadas siguientes, si él hubiera
decidido prevalecer sobre Adolf Hitler.
En Bolivia se cerraba el telón a este drama. Un diario abría su primera
plana con el titular: "Fueron puestos en libertad en Berlín todos los
partidarios de von Papen". ¿Qué hubiera cambiado si Rohm permanecía, o
regresaba a Bolivia? Aquí nadie escribió ni una letra sobre Rohm.
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APUNTES SOBRE LOS TAMACOCIS
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Un rompecabezas
Desanimado por el auténtico rompecabezas que constituye el poblamiento étnico
del oriente boliviano en la época de la conquista, Alfred Métraux escribía:
Una de las tareas más desesperantes de la etnología sudamericana es la de obtener una
imagen clara de las afiliaciones lingüísticas o incluso de la ubicación exacta de las
tribus indias en la vasta región conocida como la provincia de Chiquitos, limitada al sur
por los desiertos del Chaco, al este por el río Paraguay y los pantanos de su curso alto,
al oeste por el río Grande (río Guapay) y al norte por una línea que sigue más o menos
el paralelo 15 de latitud sur (Métraux, 1942, p. 114; traducción nuestra).

Gorgotoqui, panecoci, chibichicoci, payzuno, tovasicrn;:i, cocico9i son
algunos de los numerosos y extraños gentilicios que pueblan las crónicas
quinientistas sobre el actual oriente boliviano. Son nombres de
"generaciones" o grupos étnicos, y nombres de "parcialidades", es decir de
grupos locales independientes. Son nombres que desaparecieron, casi todos
• lsabelle Combes es ivestigadora asoc iada, del Instituto Francés de Estudios Andinos.
Reside en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. Casilla postal Nº 5551.
•• Vincent Hirtzel es investigador asociado del Instituto Max Planck de
psicolingüística (Nimega). Reside em Cochabamba - Bolivia, Pasaje Pando Nº 15, Recoleta.

240

ISABELLE COM BES; VINCENT HI RTZEL

muy tempranamente, de la documentación colonial, al igual que el intrigante
sufijo - cori que a menudo los caracteriza. A decir verdad, no sólo los
nombres desaparecieron, sino también gran parte de la gente que los llevaba:
muchos de los grupos indígenas encontrados por Irala o Ñuflo de Chávez
fueron exterminados por la conquista española, sea por las armas o por las
epidemias; muchos otros huyeron a tierras más lejanas y poco accesibles a los
españoles; la gran mayoría sufrió luego, en las misiones jesuíticas, un
proceso de aculturación y homogeneización lingüística que dificulta aun más,
cuando no imposibilita, su identificación original.
Más de sesenta años después de la constatación de Métraux la situación
poco o nada ha cambiado, por lo menos en lo que se refiere a la época
quinientista o incluso, cuando los datos nos autorizan a ello, prehispánica. Es
cierto, los investigadores contemporáneos disponen de un poco más de material
que el que estuvo al alcance de Métraux: muchas fuentes fueron publicadas o
republicadas, muchas se encuentran al alcance de todos en los sitios web de
distintas bibliotecas españolas, paraguayas, argentinas u otras. Sin embargo, el
rompecabezas sigue siendo el mismo. Entre los problemas más inmediatos que
se plantean al historiador están los nombres "étnicos" que aparecen una sola y
única vez al azar de una crónica, como los decoci o deycoci mencionados por
!rala en 1543 (en Julien, 2007a: doc. 11) • •• y por nadie más; están también las
grafias algo desconcertantes que ofrecen los cronistas españoles - y esto sin
hablar de las grafias "al estilo bávaro" de Ulrich Schmidel - para los nombres
étnicos: si bien los gorogotoqui pueden ser asimilados sin mayores problemas a
los gorgotoqui, por ejemplo, más problemática parece la identificación de los
karckhokies de Schmidel con la misma etnia. Las distancias, frecuentemente mal
estimadas, entre un punto y otro, o entre una etnia y la otra, constituyen
finalmente otra traba para lograr aquella "imagen clara" soñada por Métraux.
A estos problemas se suman otros, no menos irritantes. No podemos
saber, en muchísimos casos, si los nombres proporcionados por las crónicas se
refieren a un grupo étnico, a una aldea, a un jefe o a una "parcialidad" de una
etnia. Los "aucues" del Pantanal son, por ejemplo, los habitantes de la aldea
xaray de Aucu en el Pantanal 2 ... pero por cada caso conocido quedan muchos
más por esclarecer. Más aún, no tenemos los medios para saber, en la inmensa
1

La relación de (rala, la relación del río de La Plata y muchos otros documentos
citados en este artículo fueron publicados en diferentes ocasiones. Utilizamos aquí la última
edición, en prensa, establecida por Catherine Julién.
2
"Relación de servicios del maestre de campo Hernando de Lomas Puertocarrero,
1604", en Desde el Oriente: documentos para la historia del oriente boliviano y Santa Cruz la
vieja (1,542-159 7). (Julién, Catherine). Inédito, 2007: doc. 25 .
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mayoría de los casos, si los nombres proporcionados son propios de los grupos
referidos, o si fueron dados por otras personas, en particular por los guías (en
general guaraní-hablantes) e informantes de los españoles. Si bien sabemos que
tapuy miri era el nombre dado por los guaraní-hablantes a un grupo que se
llamaba a sí mismo tovasicoci3, no sabemos, ni podemos saber, si nombres como
panecoci, chibichicoci o payzuno eran auto-denominaciones o nombres
impuestos desde fuera y desde otro idioma, ni en qué contexto semántico fueron
utilizados. Tampoco podemos conocer siempre con exactitud a qué nivel de
organización socio política se refiere un nombre dado. Si, en la actualidad,
hablamos de guaraní, de chiriguanos, de ava, de isoseños o de sirnbas,
entendemos que se trata de un mismo grupo étnico (chiriguano o guaraní) y de
sus diferentes subgrupos (ava, simba e isoseño); si alguien menciona, en el norte
argentino, a los "chaguancos", entendemos que se trata de un nombre (por cierto
no muy amigable) 1aplicado por otra gente, de habla quechua, a estos mismos
"chiriguanos" o "guaraníes". Sin embargo, para la época colonial temprana,
faltan a menudo los datos que permiten establecer esta clase de equivalencia, y el
investigador puede acabar contando cinco o seis "etnias" diferentes donde sólo
existe una, con sus diferentes subdivisiones o particularidades regionales, a
menudo referidas por gente de lengua diferente. Debe prestarse una atención
particular al lenguaje de los primeros cronistas, y entender que si bien el término
de "generación" puede ser en general traducido por "grupo étnico", las
"parcialidades" en cambio designan a diferentes fracciones o aldeas de una
"etnia": a gente que puede compartir un nombre, un idioma, unas mismas
costumbres, pero que no necesariamente conforman una entidad monolítica y
políticamente unificada.
Este breve listado de dificultades ayuda a comprender el pesimismo de
Métraux en 1942. Se habrá entendido que no pretendemos aquí, en tan sólo
algunos pocos párrafos, resolver un rompecabezas histórico tan complejo.
Nuestra ambición es mucho más limitada. Proponemos primero, a diferencia
de Métraux, ceñimos a una época determinada, concretamente la de la
Colonia temprana, rastreando los primeros contactos entre los conquistadores
y los indígenas del oriente hoy boliviano4; y proponemos, luego, concentrar
3
" Relac,:ión uerdadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra, 1571 ", en Ibídem., doc.
20; " Relación de los servicios de Ñutlo de Chávez y Álvaro de Chávez, 1589", en Ibídem., doc
24; [1596] "Annua de la Compañía de Jesús - Tucumán y Perú" en Relaciones geográficas de
Indias. (Jiménez de la Espada, Marco). Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1965, t. 2, p.
87; [c. 1600] "Crónica anónima" en Historia General de la Compañía de Jesús en la provincia
del Perú. (Mateos, P., ed). Madrid: 1944, pp. 471-507.
4
En efecto y, a pesar del enorme trabajo realizado, el mapa y el libro entero de Métraux
pecan en un punto que consideramos crucial. El autor utiliza, sin mucha discriminación,
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la investigación en un solo caso y en una sola región. El presente ensayo es,
en realidad, una parte y una primicia de un trabajo más exhaustivo iniciado
por una de nosotras, que pretende elaborar una suerte de "diccionario étnico"
del oriente boliviano durante los primeros años de la conquista.
En estas líneas, un solo nombre acaparará nuestra atención: el de
"tamacoci". Este nombre es uno de los que mencionan las crónicas
quinientistas con mayor frecuencia; lo que no implica en modo alguno que se
trate de uno de los grupos mejor conocidos. Los párrafos que siguen
proponen un "estado de la cuestión" sobre este grupo indígena: su ubicación
geográfica, su nombre, lo poco que podemos conocer de su cultura y de su
historia; para aproximamos finalmente, en la medida de lo posible, al
problema de su afiliación étnica y lingüística.
En los llanos de Grigotá
Entre las numerosas dudas e incertidumbres que se encuentran en las fuentes
quinientistas, emergen también algunos datos concretos y comprobados. Tal
es el caso de la ubicación geográfica de los tamacocis: como lo notó el
mismo Métraux, "la posición geográfica de los tamacocis puede ser
establecida con mayor acierto que la de cualquier otra tribu de la misma
región" (1942, p. 121, nota 20, traducción nuestra). Este pueblo fue
encontrado por Domingo de lrala al final del viaje que emprendió en 1547 y
1548, partiendo desde Asunción y cruzando luego todo el Gran Chaco hasta
llegar a orillas del río Guapay o Grande. Cinco años antes Irala, y luego el
gobernador de Asunción, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, habían remontado el
río Paraguay hasta el Pantanal 5. Diez años antes, Juan de Ayolas había
partido del puerto de la Candelaria río arriba de Asunción, para internarse
Chaco adentro y acabar asesinado a su vuelta por los indígenas payaguáes del
Paraguay. Todos estos viajes tenían la misma meta: encontrar las fuentes
occidentales del oro y de la plata, que según los comentarios indígenas del río
informaciones que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, incluso a veces XX. Así su mapa
muestra, por ejemplo, a los gorgotoquis quinientistas (de los cuales no tenemos más noticias en los
siglos siguientes), junto con los zamucos encontrados por primera vez en el siglo XVIII, o con los
otukés, cuyas primeras noticias remontan apenas al siglo XIX. Este panorama, por así decirlo,
refleja una situación étnica que jamás existió en el oriente boliviano, trazado a partir de un
compendio de informaciones superpuestas a través de los siglos.
5
Ver la relación de Domingo de lrala, en JULIÉN, Catherine. Desde el Oriente:
documentos para la historia del oriente boliviano y Santa Cruz la vieja (1542-1597). (Inédito).
2007, doc. 1; NUÑEZ CABEZA DE VACA, Álvar. [1555] "Comentarios" en Naufragios y
Comentarios. Madrid: Dastin, 2000.
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de La Plata y del Paraguay estaban en poder de los "carcaráes" (los qaraqara
de Charcas, en cuyo territorio estaban las principales minas de plata) y los
"camires" o "candires", probablemente los incas 6 .
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Fuente cartográfica en base a Mapa Físico de Bolivia 1: 1.000.000, Instituto Geográfico
Militar, La Paz 1997.

Mapa: Ubicación aproximativa de los lugares y de las etnias mencionadas.

El viaje de 1547-1548 está bien documentado, en particular por el mercenario
alemán Ulrich Schmidel (1993, [1567]), el mismo !rala (2005, [1555]), el
clérigo Martín González (1903, [1556]) y Antonio Rodrigues (2002, [1553]).
6
Sobre el pueblo de los candires, nos remitirnos a JULIÉN, Catherine. "Kandire in
real time and space: Sixteenth-century expeditions frorn the Pantanal to the Andes", en prensa
en Ethnohistory, 54 (2), 2007; COMBES, lsabelle. "Co<;i: hacia una relectura de la historia del
oriente boliviano", en Definiciones étnicas, organización social y estrategias políticas en el
Chaco y la Chiquitania. (Combes, Isabelle, ed.). Santa Cruz: IFEA/SNV; Editorial El País,
2006, pp. 69-79; es ineludible la obra de PLA TI, Tristan; BOUYSSE-CASSAGNE Thérese y
Olivia HARRJS. Qaraqara-Charka. Mallku, fnka y Rey en la provincia de Charcas (siglos

XV-XVII). Historia antropológica de una confederación aymara. Edición documental y
ensayos interpretativos. La Paz: Instituto Francés de Estudios Andinos; Plural editores;
University of St Andrews; University of London; Jnter American Foundation; Fundación
Cultural del Banco Central de Bolivia, 2006.
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Algunos informes posteriores de Ñuflo de Chávez también aluden al mismo.
Otra fuente, bastante diferente, es la célebre crónica de Diego de Alcaya
(1961 , [c. 1605]) que alude a la explotación, por los incas de Samaipata, de
los metales del cerro de Saypurú en la cordillera chiriguana. Todos estos
informes, menos el último, dicen claramente que Irala llegó, a orillas del
Guapay, al territorio tamacoci; Alcaya, por su parte, sólo habla de un
encuentro entre lrala y el jefe Grigotá.
Los tamacocis vivían entonces en las riberas del río Guapay, río que
Schmidel llama incluso río Machkaysies -machkaysies siendo una de las
grafias empleadas por este autor para "tamacoci" (1993, [ 1567], cap. 48). El
alemán precisa que los tamacocis vivían a cuatro leguas (aprox. 20 km.)
pasando el río Grande: la expedición de Irala llegó desde el este, y esto nos
indica que los tamacocis vivían en la orilla izquierda del río. Más tarde,
Ñuflo de Chávez fundó la Nueva Asunción entre los tamacocis. Esta ciudad
estaba probablemente establecida sobre la orilla derecha del río (García Recio
2002a, 357), lo que indicaría que los tamacocis ocupaban ambas orillas,
aproximadamente a la altura de la actual ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Según Alcaya, !rala se encontró con el jefe Grigotá mientras buscaba
el cerro de plata de Saypurú, situado entre el río Grande y el Parapetí. El
nombre de Grigotá aparece aparentemente por primera vez 7 en fuentes
relacionadas con la expedición de Andrés Manso, antes de popularizarse
hasta designar el lugar sobre el Guapay y sus llanos colindantes donde se
fundó La Nueva Asunción 8• En 1588, cuando el hijo de Ñuflo de Chávez
señala que fue en la "prouirn;ia de Grigosta" que su padre fundó La Nueva
Asunción o La Barranca. El mismo documento repite varias veces la misma
información: La Barranca, "que llaman de Grigota", se fundó en los "campos
7
Al mencionar a Grigotá, Alcaya se refiere a acontecimientos prehispánicos, pero su
crónica fue redactada recién hacia 1605.
8
La primera mención de Grigotá se debe aparentemente a Pero López, un soldado de
Andrés Manso, en los años 1560 ( 1971 , [c. 1570], p. 55). Por otra parte, Tristan Sánchez, en
un documento no fechado, pero probablemente de c. l 560, indica que Manso hizo una
fundación en "Quiricota". Ver SÁNCHEZ, Tristan. " Relación de lo que parece conviene al
servicio de S. M .... ", incluida en los "Pareceres de los oidores de Lima acerca del asiento y
distrito que debía tener la Audiencia de Charcas" en Juicio de Límites entre el Perú y Bolivia.
Prueba Peruana presentada al Gobierno de la República argentina. (Maurtua, Víctor M.)
Barcelona: Imprenta de Heinrich y Comp, 1906, pp. 36-47. t. m. La grafía de Quiricota, así
como el hecho que Sánchez no mencione en este documento a Ñufl o de Chávez, son dos
indicios valiosos para pensar que Grigotá era un nombre ya conocido en Charcas antes de la
llegada de los españoles del Paraguay.
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de Grigota" 9 • En los años anteriores, se hablaba de la "provincia de los
tomaguazis [tamacoci]" 10, y se señalaba que La Barranca había sido fundada
entre ellos. Es pues más que probable que Grigotá haya sido un jefe
tamacoci, mejor dicho, el título que llevaban los caciques tamacocis, pues
Alcaya explica así el término : "así se llamaban todos los que sucedían en el
gobierno, como en Roma los Césares, los Faraones en Egipto y los Ingas en
el Cuzco" (1961 , [c. 1605], p. 48). Un testimonio algo posterior confirma la
presunción, señalando sin lugar a dudas que Grigotá era un jefe tamacoci
(Limpias en Lizarazu, 1906, [1636-1638] , p. 168). Esta identificación
comprobada permite cuestionar las afirmaciones de Susnik primero (1978, p.
48), y de Saignes después 11 , quienes diferencian a " los tamacocis" de "los
grigotás", y ubican a los primeros en la ribera oriental (derecha) del río
Guapay, y a los segundos en la ribera izquierda.
Finalmente, para terminar con el problema de la ubicación de los
tamacocis, no podemos descartar la posibilidad de que algunos de ellos se
hayan asentado en los alrededores de la primera Santa Cruz de la Sierra. En
efecto, en la lista de encomiendas de Santa Cruz en 1561 , se encuentran dos
caciques llamados respectivamente Tomacos;i (de la aldea o parcialidad de
Cacane 12) y Tamagoci, de la aldea o parcialidad de Boierecos;i 13 • Sin embargo
esta referencia es dudosa, pues como veremos más adelante el nombre
tamakosh, que ha dado origen al del grupo, significa simplemente "perro" en
diferentes idiomas de la zona. Señalaremos para finalizar otro elemento que
podría confirmar la presencia de grupos vinculados con los tamacocis en
Santa Cruz la Vieja. Alcaya menciona que en la época prehispánica el jefe
Grigotá tenía como vasallos a varios jefes, incluido Goligoli (1961, [c. 1605,
p. 49). Ahora bien, existe un jefe llamado Goligoli en Santa Cruz la Vieja en
1561 , de la aldea o parcialidad de Mocaliono y se han documentado
menciones del mismo grupo (conocido también como xarionos) en la misma
9

"Relación de servicios de Ñutlo de Chávez y Álvaro de Chávez, 1588" en Desde el
Oriente. (Julién). Op. Cit., doc. 24.
10
Lnformación de servicios de Hemando de Salázar, 1562-1563, en Desde el Oriente ...
(Julién). Op. Cit. , doc. 16.
11
En RENARD-CASEVTTZ, France-Marie; SAIGNES, Thierry; TA YLOR, AnneChristine. l 'Inca, l'Espagnol et les Sau vages. Rapports entre les sociétés amazoniennes et
andines du XV au XVII' siecle. París: Ed. Recherches sur les Civilisations, 1986, p. 194.
12
Es posible que el nombre de Cacane tenga algo que ver con el de Guacane que
encontraremos más adelante, relacionado con el Grigotá de los tamacocis.
13
Esta lista figura en los Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la
Sierra, en JULIÉN. Desde el Oriente. Op. Cit., doc. 15-B.
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época y en la misma zona 14 • Sin embargo, no se sabe si los xarionos
constituían una "parcialidad" tamacoci o no. También vivió cerca de Santa
Cruz la Vieja, en 1561, un jefe llamado Xore 15 , y veremos que los xores o
jores eran vecinos y aliados de los tamacocis.
Historia quinientista
La región ocupada en el río Guapay por los tamacocis fue al parecer, en la
época prehispánica, el punto de avanzada de la colonización inca. Una fuente
señala que los tamacocis desempeñaban un papel importante en el comercio
del metal, que conseguían de los carcaraes y pasaban luego a los gorgotoquis
más al este 16 • La misma fuente indica que los tamacocis eran comarcanos y
amigos de los carcaraes. Además, según un grupo de chiriguanáes llamados
pitaguari, los tamacocis del río Grande eran los vecinos directos de
Xaguagua, el primer pueblo de los candires 17, que podemos identificar con el
fuerte de Samaipata; de hecho, se puede poner esta información en paralelo
con la que proporciona Alcaya, quien señala que el jefe Grigotá se sometió al
poder del inca de Samaipata (1961 , [c. 1605], p. 49). Se trató al parecer de
una conquista pacífica. Los incas atrajeron a los tamacocis y a su jefe
mediante regalos, sin utilizar las armas. Poco después, según la misma
crónica, empezaron a llegar grupos guaraníes (los futuros "chiriguanos")
desde el Paraguay, en pos de las riquezas incas. Una indicación aislada en la
crónica de Alcaya podría permitir fechar el asalto guaraní en 1526, once años
antes del viaje de Juan de Ayolas desde Paraguay hacia el occidente (Alcaya
1961, [c. 1605], p. 64). En esta oportunidad, Grigotá luchó junto con los
incas contra los chiriguanos, logrando incluso capturar a 200 de ellos para
14
Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, en JULIÉN. Desde
el Oriente. Op. Cit. , doc. 15-B y 15-D; Información de servicios de Ñuflo de Chávez, 1561 ,
JULIÉN . Desde el Oriente Op. Cit., doc. 14.
15
Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, JULIÉN. Desde el
Oriente Op. Cit., doc. 15-B.
16
CAL VETE DE ESTRELLA, Juan. [ 1571] Rebelión de Pizarra en el Perú y Vida de
don P. Gasea. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1963, t. 167, p 50. Sobre el comercio
prehispánico del metal andino hacia el Paraguay y el río de La Plata, nos remitimos a
COMBES; AL V ARADO; et al. , "Las riquezas de la tierra : Acerca de las rutas prehispánicas
del metal desde el Guapay hasta el Pantanal", en Socio-lógicas. Santa Cruz, 2005 , pp. 89-112,
núm. 4.
17
"Memoria y rresolu9ion de los casos y cosas su9edidas en la tierra de la gouema9ion
de Juan de Ayolas (1560)" y " Rela9ion general de todo lo susodicho ... (1560)" en Desde el
Oriente. (Julién). Op. Cit. , doc. 1O y 11 . La " relación general" fue publicada también en
Annua .. .. Op. Cit. , 1965.
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mandarlos al soberano del Cuzco. La victoria final perteneció sin embargo a
los chiriguan·os, que mataron al inca de Samaipata (Guacane), cautivaron a su
hermano Condori, encargado de las minas de Saypurú, y empezaron a
esclavizar a los tamacocis. Sabemos que, en 1585, los tamacocis eran
tributarios de los chiriguanos, entregándoles esclavos (hombres y mujeres),
arcos, flechas y presas de cacería (Bias, 1914, [1585], p. 684). Por esta razón,
para sacudirse del yugo guaraní, el jefe Grigotá habría acogido "muy gozoso"
a Domingo de Irala a su llegada al Guapay en el año 1548 (Alcaya, 1961, [c.
1605], pp. 65-66).
Sin embargo, el encuentro con Irala no constituyó el primer
contacto de los tamacocis con los españoles. Un primer contacto pudo
tener lugar, según Díaz de Guzmán, en 1537, cuando Ayolas llegó a su
territorio ( 1836, [1612], cap. XVI). Las demás fuentes sobre el viaje de
Ayolas mencionan un encuentro del conquistador y de los chanés con los
carcaraes 18 , y esto podría corresponder a la presencia de los incas en
Xaguagua o Samaipata. Pero no existe ninguna seguridad en este caso,
pues es posible también que Ayolas haya llegado algo más al sur, hacia la
mina de Saypurú.
Los primeros contactos con los tamacocis y el mundo colonial se
hicieron en realidad desde los Andes y no desde el Paraguay, durante el
decenio de los años 1540. Según Schmidel, cuando Irala llegó en 1548 al
Guapay, algunos de los tamacocis ya hablaban español, y cuando se les
preguntó "a quien estaban sometidos, o a quien tenían por señor, contestaron
( ... ) que eran súbditos de un caballero en España, llamado Peter Ansuless
(Pedro Anzúres)". 19 En el relato más tardío que hizo del mismo evento Díaz
de Guzmán aparecen detalles un poco diferentes. No dice que los mismos
tamacocis hablaban español, sino que Irala se encontró, donde los tamacocis,
con "algunos indios del Perú, que dijeron ser yanaconas del capitán
Peranzules fundador de la Villa de la Plata en los Charcas". Agrega además
que estos yanaconas de Pedro Anzúres, habían ido a los pueblos de los
tamacocis mandados por su dueño, porque estos pueblos formaban parte de
18

Ver la relación de !rala de 1543 en JULIÉN. Desde el Oriente. Op. Cit., doc. J;
Relación del río de La Plata (1545) en Ibídem., doc. 6; DÍAZ DE GUZMÁN, Ruy. [1612)
" Historia argentina del descubrimiento, población y conquista de las provincias del río de la
Plata" en Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las
provincias del río de la Plata. (Angelis, Pedro de, comp.). Buenos Aires: Imprenta del Estado,
1835, t. I, p. 50.
19
SCHMfDEL, Ulrico. [1567) Crónica del viaje a las regiones del Plata, Paraguay y
Brasil. Buenos Aires: Ed. de la Veleta, 1993, cap. XL VIII.
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su encomienda20 . Tanto el testimonio de Schmidel como el relato de Díaz de
Guzmán concuerdan sobre la mención de Pedro Anzúres. ¿Debemos concluir
que los tamacocis formaban parte, aunque periféricamente, de su
encomienda? La situación es más compleja de lo que se podría imaginar a
primera vista.
Si bien es cierto que Pedro Anzúres y su hermano Gaspar Rodríguez
fueron gratificados por Francisco Pizarro con una encomienda que podía
abarcar a los tamacocis, cuando llegó Irala al Guapay ambos hermanos ya
habían muerto. Además, ya no eran los dueños de la encomienda. Ésta, que
se extendía desde la zona de producción de coca en Chuquioma hacia una
región colindante a Pojo 2 1, quedó poco tiempo entre las manos de Pedro
Anzúres y Gaspar Rodríguez: en 1541, actuando bajo las órdenes de Diego
Almagro "el mozo", Diego Méndez ya se había apodero de ella22 , y al año
siguiente, probablemente después de la batalla de Chupas, Vaca de Castro la
transfirió y la compartió entre Diego Centeno, Lope de Mendoza y Dionisio
Bobadilla23 .
Si consideramos que Schmidel y Díaz de Guzman no se equivocan,
cuando mencionan a Pedro Anzúres, significaría entonces que los tamacocis
o los yanaconas no estaban al tanto ni de los cambios de encomenderos de la
zona, ni del fallecimiento de su dueño/encomendero. Parece dudoso que los
tamacocis hayan sido verdaderamente "encomendados" por Pedro Anzures o
incluso por uno de sus sucesores. No obstante es muy posible que los
tamacocis hayan ofrecido un lugar de repliegue a algunos yanaconas,
huyendo de los Andes. De hecho, Schmidel da una inaicación muy valiosa
sobre este punto: los tamacocis (o los yanaconas procedentes de los Andes
para seguir a Díaz de Guzmán) indican que su amo estaba "en España". Esta
extraña mención no carece de fundamento histórico. Efectivamente, en 1543,
Pedro Anzurez fue comisionado a España por Vaca de Castro, con un
"tesoro" de oro y plata, pero su nave fue atacada por corsarios franceses, y
poco tiempo después falleció a consecuencia de sus heridas 24 . Parece muy
posible que Irala haya encontrado indios fugitivos que, por esta razón, no
20

'
'
DlAZ
DE GUZMAN
. Op. Cit., p. 82.
Esta extensión se puede inferir de los límites de las encomiendas en las cuales fue
divididas después (Cf JULIEN, Catherine. "Coca production on the Inca frontier: the yungas
21

of chuquioma" en Andean Past. (Julién, Catherine), 1998, p. 134, num. 5).
22
MENDIBURU, Manuel de. [1874] Diccionario histórico-geográfico del Perú. 2003,
t.! , http://www.cervantesvirtual.com., p. 157.
23
JULIÉN , Op. Cit. , 1998, p. 134.
24
Cortesía de Isabelle Daillant, sobre fuentes conservadas en los Archivos de Indias.
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sabían los pormenores de la historia de su amo, después de su salida,
imaginándolo todavía en el lugar de su destinación. Una confirmación
indirecta de esta interpretación es proporcionada por el portugués
Rodrigues: "allí [donde los tamacocis] supimos estar cerca del Perú y que
aquellas gentes por no estar sujetos a los cristianos habían huido a esta
tierra" (2002 [1553]). En este caso Rodrigues alude claramente a indios
fugitivos, que podemos hacer corresponder con los yanaconas de Díaz de
Guzman.
La situación fronteriza y no plenamente incorporada al mundo colonial
temprano de los tamacocis, vislumbrados en los datos precedentes, se
sustenta también por los del decenio siguiente cuando se vuelve a
mencionarlos. En 1559 Andrés Manso y su maestre de campo Antonio de
Balda llegan al territorio tamacoci, encontrándose con el "cazica señor de la
tierra que se llama Grigota" (1971, [c. 1570], 55). En esta oportunidad, López
indica que el cacique fue primero preso de los españoles de Manso, para
luego ofrecerles su amistad. Es aproximadamente en esta zona que Ñuflo de
Chavez se encontró con Manso, saliendo a siete leguas de la Nueva Asunción
que acababa de fundar. La ausencia de control fuerte sobre los tamacocis, se
confirma después. En la Nueva Asunción, los tamacocis se rebelan en 1560,
para ser luego rápidamente "pacificados" por el brazo derecho de Chávez,
Remando de Salazar25 . En esa oportunidad, las fuentes mencionan a un
tamacoci llamado Crenque, o Creenque26 . Sabemos también que los
tamacocis fueron apoyados por sus vecinos xores o jores. Sólo después de
pacificar a los tamacocis Chávez y sus hombres salen más al este, a la
"pa<;:ifica<;:ion y bisita de las provincias de los gorgotoquis, chibichico<;:is,
paroquis, vr<;:iquas, jamareco<;:is y quibaraco<;:is, en donde se fundo la <;:iudad
de Santa Cruz de la Sierra"27 • La "pacificación" de los tamacocis es muy
relativa: muy poco después, en los años 1570, un importante testimonio nos
dice que "ahora son pocos" 28 ; y otro agrega que "seran hasta mill" (Ramírez
de Quiñones, 1922, [ 1573], 283). Los tamacocis "ahora son amigos [de los
chiriguanáes] contra nosotros", escribe un conquistador y siguen siendo
25
Ver Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra (1561) y la
Información de servicios de Hernando de Salazar (1563) JULJÉN. Desde el Oriente. Op.Cit.,
doc. 15-C, 15-D y 16.
26
Copia de una información de servicios de Hemando de Salazar, 1568, JULIÉN .
Desde el Oriente. Op. Cit., doc. 19.
27
Información de servicios de He mando de Salazar ( 1563), JUUÉN . Desde el
Oriente. Op. Cit., doc. 16.
28
Relai;:ion uerdadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra, 1571 , JUUÉN. Desde el
Oriente. Op. Cit., doc. 20.
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vasallos y tributarios de los mismos chiriguanáes 29 . Estos chiriguanáes son
dirigidos por el cacique Vitupué, cuyo centro de operaciones se ubicaba al
parecer río Grande arriba, aproximadamente donde se ubica hoy el pueblo de
Abapó 30 .
Los vínculos estrechos de los tamacocis como de sus vecinos jores con
los chiriguanos fueron particularmente notables a principios de los años
1580, cuando los chiriguanos encabezaron una coalición contra los españoles,
que involucraba también a los yuracarés y a los chuys de Mizque. Los asaltos
sobre los caminos y los rumores de ataques contra los asentamientos
españoles desembocaron en dos importantes campañas militares contra los
chiriguanos. Bajo el mando del gobernador de Santa Cruz, Lorenzo Suárez de
Figueroa y guiada por su maestre de campo Remando de Cazarla, la hueste
española atacó con éxito en 1584. Según un testigo de la época, se
incrementó la motivación de los españoles cuando "se despacharon
provisiones por esta rreal audiencia [de La Plata] en que se declararon por
esclavos perpetuos los chiriguanaes y los tomacosies jorees y yuracares" 31 •
No se sabe cual fue el tributo pagado por los tamacocis en estos eventos, pero
la segunda campaña de 1585 dirigida especialmente contra los chiriguanos de
Caripuy les obligó a "salir de paz" al igual que los jores 32 .
Sin embargo, a pesar de la derrota, parte de los tamacocis permaneció
junto con los chiriguanos. A fines de los años 1580, se habla de "los yndios de
Grigota ( ... )tierra adentro de los chiriguanaes"33 , o de "los llanos de girigota en
la prouincia de Vitupue"34 . Por lo tanto es muy probable que una parte de los
tamacocis se hayan replegado al interior de las tierras chinguanáes para escapar
29

Relayion uerdadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra, 1571 , JULIÉN. Desde el
Oriente. Op. Cit., doc. 20.
30
La Relayion uerdadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra (l 571) dice: "en
aquella parte que este rrio [río Grande o Guapay] dexa las sierras y comienya a llevar sus
corientes por los llanos, estan poblados parte de los cbiriguanas con su prinyipal que llaman
Vitupu[e]" (JULIÉN. Desde el Oriente. Op. Cit. , doc. 20).
31
"Antonio de Luque ( 1597), declaración de testigo incluida en las informaciones de
meritos Íl servicio de Solíz Holguín (1603)". (Mujía). 1914, Anexos, t. lll, p. 99.
2
Bernardo de la Rivera Altamirano (1603), ·declaración de testigo incluida en las
informaciones de meritos y servicio de Solíz Holguin (1603), MUJÍA, Ricardo. Bolivia-

Paraguay: exposición de los títulos que consagran el derecho territorial de Bolivia, sobre la
zona comprendida entre los río Pilcomayo y Paraguay. (Época Colonial). La Paz: Editorial,
"El Tiempo", 1914, Anexos, t. lll, p. 83.
33
Relación de los servicios de Ñuflo de Cbávez y Álvaro de Cbávez, 1589, JULIÉ .
Desde el Oriente. Op. Cit., doc. 24.
34
Relación de los pareceres sobre atajar la guerra de los chiriguanas, 1587 (Biblioteca
Nacional de Madrid, ms 3044).
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de los españoles. En cuanto a los que no siguieron este camino, fueron
rápidamente incorporados al "servicio real" de los pobladores de San Lorenzo, la
"nueva" Santa Cruz, a orillas del Guapay, luego de su creación en 1595. Solís
Holguín, se enorgullece haber sido en aquellos momentos, el responsable de la
definitiva "pacificación" de los tamacocis y jores. Sin embargo, esta pacificación
no fue inmediata, y contó con brotes de resistencia de ambos grupos 35 .
Los tamacocis desaparecen de la documentación en el siglo XVII. Los
escritos de esta época que los mencionan, como La Argentina de Ruy Díaz de
Guzmán o el informe de Lizarazu, se refieren tan sólo a su encuentro con
!rala y a acontecimientos anteriores, pero no proporcionan información sobre
el destino de los tamacocis durante los años posteriores a 1600.
"Los perros"
Haciendo eco de los comentarios de Métraux, Branislava Susnik escribía en
1978: "no se dispone de datos que permitieran definir la filiación étnica y
lingüística de los tamacocis" (Susnik, 1978, p. 50). En el "Diccionario
Histórico de Bolivia", si bien no existe un artículo dedicado específicamente_
a los tamacocis, se asume que "los grigotás" eran grupos chanés, es decir un
grupo de filiación arawak (García Recio, 2002b). Lo mismo presumía Thierry
Saignes 36 . Ambos autores se basan en realidad sobre hipótesis emitidas ya en
1949 por el historiador Sanabria Fernández. Compartimos, como se verá,
estas sugerencias. Sin embargo, como bien lo recalcó Susnik, ninguna fuente
proporciona datos explícitos sobre la afiliación cultural y lingüística de los
tamacocis, y las hipótesis sólo pueden sustentarse en la interpretación y
confrontación de diferentes documentos. Nos proponemos entonces, en este
apartado, revisar los datos existentes, antes de proponer nuevos datos que
pueden confirmar el origen arawak y chané de los tamacocis.
La información es muy pobre sobre la cultura de los tamacocis y no puede
ayudamos a ubicarlos en términos de su afiliación étnica. Los tamacocis son
"vestidos" y tienen "pulizia", dice Pero López (1971, [c. 1570), p. 54); estos
datos y la mención, muy tardía, de Ruy Díaz de Guzmán de una "nación muy
política y muy abundante de comida" constituyen prácticamente lo único que
35

Así lo indica Antonio de Luque en su declaración de 1597. Después de la fundación
de San Lorenzo, Solíz Holguín "despacho gente de guerra para atraer al servicio rreal a los
Yndios tamacosies y jorees lo cual por su horden oy dia acuden al servicio desta ciudad y
vecinos della y aunque los unos y los otros se bolbieron a a1';:ar los bolvio el dicho capitan
gon9alo de solis a rreducir al servicio real" (en MUJÍA, 1914. Op. Cit., Anexos, t. 111 , p. 99).
36
En RENARD-CASEVITZ; et. al. Op. Cit. , 1986.
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sabemos sobre ellos ( 1836, [ 1612], cap. XVI). Mantenían al parecer buenas
relaciones con algunos de sus vecinos, como los jores y los yucararés, con
quienes "contrata[ba]n mucho" (Bias, 1914, [1585], p. 684).
Conocemos algo de su organización política a través de la crónica de
Alcaya, quien describe a un jefe Grigotá bastante poderoso en la época
prehispánica. Aunque sometido a los incas, Grigotá tenía sus propios vasallos
(1961, [c. 1605], p. 49), entre los cuales figuraba el jefe Goligoli, ya
mencionado. 37 Más problemáticos son los otros dos vasallos de Grigotá
mencionados por Alcaya: Tendi y Vitupué o lvitupue: "el viento que se
levanta" en guaraní. Estos dos nombres son conocidos aunque las demás
crónicas los empiecen a mencionar sólo a partir de 1560 (en el caso de
Vitupué) o incluso más tarde ( 1585) en el caso de Tendi. Esto no constituye
un real problema, pues sabemos que entre los chanés y chiriguanos, los
nombres de los jefes solían repetirse a lo largo de las generaciones (ver al
respeto Villar y Bossert, 2004). Lo que sí plantea dudas acerca de la
veracidad de la crónica de Alcaya en este caso, es que Tendí y Vitupué eran
jefes chiriguanáes de la Cordillera y enemigos virulentos de los españoles; ya
hemos visto que los tamacocis estaban sometidos a los chiriguanáes y les
pagaban tributos; incluso quisieron combatirlos con la ayuda de los incas
primero y luego de Irala. Todos estos datos ponen en cuestión la real sujeción
de Tendi y Vitupué a Grigotá; por otro lado, tampoco permiten esclarecer el
problema de su pertenencia étnica.
Otra manera de abordar el problema es partiendo del nombre mismo de
los tamacocis. Muchas grafías diferentes existen en las fuentes para
transcribir este nombre. Las diferencias afectan tanto al radical, que varía
entre tama- , tamo-, toma- y tomo- , como también al sufijo - ca<; i, trascrito
alternativamente como -coci, -guazi, -cu9i, incluso -cocas o -co9as.
La grafía que aparece más temprano y es de lejos más frecuente es
. 38 , tamagua91.s39 , tamaguaczes
.
tama. Encontramos ast, a 1os tamacopes
(Ramírez de Quiñones, 1922, [1573], p. 283), tamaguazies (López, 1971 , [c.
37

LÓP EZ, Pero. [c. 1570] Relación de Pero Lóp ez. Visión de un conquistador del
siglo XVI. (de Güenaga de Si lva, Rosari o, ed.). Bahi a Blanca: Uni versidad de l Sur, Gabinete
de investi gación de hi storia ameri cana y argentina/departamento de humanidades, 197 1, pp.
55-56, sin proporcionar sus nombres, menciona tambi én a los vasa llos de l jefe tamacoci.
38
!RALA 2005 [ I 555]; Relai;:ion de los casos en que el capitan Nufri o de Chaues a
servido a Su Magestad ( 1561 ) y Documentos referentes a la fund ac ión de Santa Cruz de la
Sierra ( 156 1), JU LI ÉN. Desde el Oriente. Op. Cit., doc 13 y 15-C.
39
Informac ión de servicios de Ñ ufl o de Chávez ( 156 1) y Copia de una info rmación de
servic ios de Hern ando de Sal azar ( 1568), JULI ÉN. Desde el Oriente. Op. Cit. , doc. 14 y 19.
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1570], [c. 1570]), tamacosies o tamacozies (Blas, 1914, [1585], pp. 683,684,
689), tamacocies (P. Samaniego en Annua ... , 1965, [1596], p. 101) y
tamachoois del portugués Rodrigues (2005, [1553]). Bastante temprana
., pero menos 1.recuente,
"'
. 41
tam b1en,
es la grafiia toma: tomaco91s. 40 , tomacopes
,
42
43
tomagoa9is o tomaguazis y tomacu9is . Otras dos grafias que se suelen
encontrar, aunque con menos frecuencia que las dos primeras, son, en 1560,
tomo: tomoco9is y tomocosis44; y, recién a partir de 1588, aparece la versión
tamo o tamu: tamocosies y tamusioses 45 y tamococies (Limpias en Lizarazu,
1906, [1636-1638], p. 168). Grafias aisladas del mismo nombre en el siglo
XVI son taracocis (Calvete de Estrella, 1963, [1571], p. 50) y las curiosas
versiones de Schmidel: machkaisies, machkaysies, machkaysis y maygosis
(1993 , [1567], cap. 48). Más allá de los problemas que plantean siempre las
grafias de Schmidel, debemos notar que en todas ellas está ausente la ta
inicial. En el siglo XVII, Ruy Díaz de Guzmán escribe sambocosis y
samocosis (1836, [1612], pp. 82, 134).
Conservamos en estas páginas la grafia de tamacoci, por ser la más
común y probablemente también la más exacta. No insistiremos aquí sobre el
sufijo - coci, al cual una de nosotros dedicó recientemente unas páginas
(Combes, 2006a). Baste con recordar que - coci fue interpretado por los
españoles, y luego por los investigadores, como una marca de plural, el
equivalente de las en español. El padre del Castillo escribe por ejemplo en
1676 que cosi es la marca del plural de "los [indios] de Santa Cruz", de la
misma manera que - ono denota el plural de los mojos ( 1906, [ 1676], p. 299).
No indica, desgraciadamente, quiénes son "los de Santa Cruz". Por su parte,
Susnik asume que -cocí es un plural chiquitano (1968, pp. 186, 189; 1978, p.
50) -cuando sabemos, por el contrario, que en general el plural de los
idiomas del grupo lingüístico chiquitano es - ca.
1 40 Relar;:ion general de todo los susodicho .. . , 1560, JULIÉN . Desde el Oriente. Op.
Cit.,doc. 11.
41
Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, 1561 , JULIÉN .
Desde el Oriente. Op. Cit. , doc. 15-C y 15-D.
42
Información de servicios de Nufrio de Chávez, 1561 e Información de servicios de
Hemando de Salazar, 1563, JULIÉN. Desde el Oriente. Op. Cit., doc. 14 y 16.
43
Relar;:ion uervadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra, 1571 , JULIÉN Desde el
Oriente. Op.Cit., doc. 20.
44
La Memoria y rresolur;:ion de los casos y cosas sur;:edidas en tierra de la gouemar;:ion
de Juan de Ayolas (1560) da ambas grafias (JULI ÉN. Desde el Oriente. Op.Cit., doc. 10); la
Relar;:ion general de todo lo susodicho .. . , de la misma fecha, indica tomocoi;is (JULIÁN.
Desde el Oriente. Op. Cit. , doc. 11 ).
45
Relación de los servicios de Ñuflo de Chávez y Álvaro de Chávez, 1589, JULIÉN.
Desde el Oriente, Op. Cit., doc. 24.
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Se ha sugerido, en el estudio ya citado, que -coci podría ser
simplemente la trascripción, por los españoles, de una terminación común
a muchos nombres chiquitanos: la sílaba - kosh. De hecho, el nombre mismo
de los tamacocis parece confirmar la hipótesis. En efecto, Antonio Rodrigues,
compañero de Irala en la expedición de 1548, nos da esta importante
información: los "tamachoois", dice, "tienen muchos canes de España"
(2005, [1553]; traducción nuestra). Tamakosh significa efectivamente
"perro", en chiquitano pero también, con variantes, en otros idiomas de la
zona: arawak (mojeño y chané), en las lenguas zamuco, e incluso sabemos
que existe un término parecido en yuracaré ... 46 . La observación de Rodrigues
nos autoriza a relacionar el nombre de los tamacocis con el nombre de los
perros en estos diversos idiomas. En todo caso, el hecho que la palabra
tamakosh exista con el mismo significado en diferentes idiomas de la zona,
sumado al hecho que no sabemos si tamacoci era o no una auto
denominación , nos impiden por el momento sacar más conclusiones sobre su
afil iac ión étnica y lingüística.

La hipótesis chané
La escasez de datos sobre los tamacocis llevó a los investigadores a emitir
diversas sugerencias sobre su pertenencia étnica. Basándose en la grafía
"sarnocosis", algunos autores trazaron un paralelo con los "zamucos"
conocidos por los jesuitas en el siglo XVIII y el nombre de los actuales
chamacocos del Chaco, parientes lingüísticos de los ayoréode. Esta hipótesis
fue emitida primero por Boggiani en 1898 (citado por Susnik, 1978, p. 50).
Lussagnet ( 1961 , p. 186) es acaso menos taxativa, pero parece admitir la
relación entre samococis y zamucos. Estos autores proponen ver en los
tamacocis un grupo de habla zamuca, pariente o antepasado de los actuales
ayoréode y chamacocos del Gran Chaco. Esta hipótesis es muy frágil, y
actualmente poco aceptada. En efecto, la grafía de "samocosis", debida a
46

Co1m nicación personal de Wolf Dietrich. para el chiquitano y de Bernd
Fischermann para el zamuco. NORDENSKIÓLD, Erland. "S ind die Tapiete ein guaran isienter
Chacostamm?" Globus XCVIII: Branuschweig, 19 10, p. 281 ; MÉTRAUX, Alfred.
"Ethnography of the Chaco", en Handbook of South American lndians. Washington, 1946, p.
147, núm . 1,) indica tamucu en chané y mojeño; OTT, Willis; BURKE DE OTT, Rebecca.
Diccionario Ignaciano y Castellano. Con apuntes gramaticales. Cochaba mba: Instituto
Lingüístico de Verano; Ministerio de Educación y Cultura. 1983. p. 341) señalan tamucu para
el mojeño ignaciano contemporáneo, y ya MARBÁN, Pedro. [ 1701] Cathecismo en lengua
espai'iola y moxa. Vaduz/Georgetown : Cabildo, 1975 indicaba tamucu para el habla mojo de la
cuenca del Mamoré. Los yuracarés usan por su parte la voz chajmu.

ANUAR IO DE EST UDIOS BOLIVIANOS, AR CHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁF ICOS

255

Díaz de Guzmán, es aislada y muy tardía: cuando escribió su "Argentina",
describió acontecimientos que ocurrieron más de 50 años antes y no hablaba
de visu. Por otra parte, en esta época no existen otras referencias a grupos de
habla zamuco en la región del Guapay 47 .
Aunque no se pronunció muy claramente, en 1942 Métraux clasificó a los
tarnacocis entre los grupos chiquitos (1942, p. 118). En cuanto a Susnik, veía en
ellos un pueblo de filiación desconocida pero fuertemente "arawakizado" (1978,
p. 50). Basaba su afirmación en los rasgos arawak que creía encontrar en la
cultura de los tamacocis; aunque hemos visto que, de su cultura, es realmente
muy poco lo que podemos conocer. Hay que señalar, sin embargo, que la
organización política fuertemente jerarquizada, con jefes y vasallos, sí pudo
haber constituido un "rasgo arawak" entre los tamacocis48 . En la misma línea
47

Aunque sea para descartarla, nos ha parecido importante citar aquí esta teoría, pues
llevó a elaborar aun más hipótesis sobre otros grupos chaqueños: es as í que Max Schmidt
(1937) pensó poder identificar a los tap ietes chaq ueños con los zam ucos, precisamente a partir
del nombre de los tamacocis. Tapi-ete es un superlativo de tap-it, el nombre dado por los
chiriguanos a di fere ntes etnias "esclavas", y en particular a los chanés. Schmidt asumió
primero que los tamacocis eran grupos de habla zamuca; tomando luego en cuenta el hecho de
que los tamacocis fueron tributarios de los chiriguanos, supuso que fu eron llamados tapietes en
tanto que esclavos de los mismos, diferentes de los otros taptt que era n los chanés. Esta tesis
ha sido abandonada por los invest igadores, que coinciden en genera l en ver a los tapietes del
Chaco como a un grupo mataco (wichí) guaranizado (ver a l respecto NORDENSK IÓLD,
Erland. "Sind die Tapiete ein guaranisienter Chacostamm?" Globus XCVIII: Branuschweig,
1910 y NORDENSKIÓLD, Op. Cit., 2002, p. 281; MÉTRAUX, Alfred. "Ethnography of the
Chaco", en Handbook of South American lndians. Washington. 1946, pp. 197-370; núm. 1.
Susnik citada por CALIFANO, Mario. " Los tapui : un eni gma etnográfico", Cuadernos
Franciscanos. Salta, 1978, pp. 169- 188, núm . 49; COMBES, lsabelle. "Tras la huella de los
ñanaigua: de tap-ii , tapiete y otros salvajes en el Chaco boliviano", en Bulletin de l 'fnstitut
Fram;ais d'Études Andines. Lima, 2004, pp. 255-269, núm. 33(2). " De Sanandita al lti yuro :
chané, chiri guano (¿y tapiete?) al sur del Pilcomayo", en prensa en Indiana. Berlín, 2007,núm .
24; VILLA R, Diego. " Repensando el 'complejo cultural ch iriguano-chané"', en Definiciones
étnicas, organización social y estrategias políticas en el Chaco y la Chiquitania, (Combes,
lsabelle, ed.). Santa Cruz: !FEA; SNV; Editorial El País, 2006, pp. 205-224.
48
Sobre la jerarquía arawak en general, ver SANTOS G RANE RO, Fernando. "The
arawakan matrix: ethos, language and history in native South America" en: Comparative
Arawakan histories. Rethinking languages family and cultural area in Amazonia. (Hill ,
Jonathan; Santos Granero, Fern ando, ed.).Urbana: Univ. of lllinois Press, 2002, pp. 25-50;
HECKENBERGER, Michael J. " Reth in king the Arawakan Diaspora : Hiera rchi es, Regionality
and the Amazonian Formative" en Comparative Arawakan histories. Rethinking languages
family and cultural area in Amazonia. (Hi ll , Jonathan; Santos Granero Fernando, ed.) . Urbana:
Univ. of lllinois Press. 2002, pp. 99-122 ; para el caso chané, ver las ineludibles obse rvac iones
de SÁNCHEZ, Labrador José. [c. 1767] El Paraguay católico, Buenos Aires: Imprenta de
Co ni Hermanos, 19 10, t. 11 , p. 255 ; y los estudios recientes de COMBES , lsabe ll e; V IL LAR,
Diego."Aristocracias chané. 'Casas' en el Chaco argentino y boliviano" . Journal de la Société
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interpretativa, Sanabria Fernández propuso en 1949 hacer de los
tamacocis un pueblo ya no "arawakizado" sino simplemente arawak,
concretamente un pueblo chané. Como ya mencionamos, esta hipótesis
fue aceptada por otros investigadores. Sanabria basaba su argumentación
sobre dos hechos: los muchos restos de "cerámica chané" encontrados en
la región del Guapay, es decir los llamados "llanos de Grigotá"; y la
presencia, hasta hoy, de un pueblo llamado "Chané" en esta misma región
(Sanabria, 1949; 1961 , p. 69).
Estos argumentos no parecen suficientes para afirmar, de manera
contundente, que los tamacocis fueron un grupo chané. En toda esta región,
por ejemplo en la zona de la primera Santa Cruz, coexistieron muchos grupos
diferentes, entre los cuales los préstamos lingüísticos y culturales eran
perfectamente posibles. Una "cerámica chané" no prueba que quienes la
elaboraron "eran" chanés... Para dar un ejemplo, las actuales máscaras
chiriguanas o guaraníes "son" chanés y su técnica de tejido también "es"
chané (ver por ejemplo Métraux, 1930, pp. 432, 465); pero si bien los
chiriguanos tienen parte de sus raíces culturales en los grupos arawak, si bien
sus máscaras y tejidos son muestras de esta herencia cultural, también tienen
otra parte, empezando por su idioma, arraigada en la tradición guaraní, y no
pueden ser calificados sin más como "chanés".
Parece entonces necesario, para consolidar la hipótesis, buscar otros
datos que la confirmen. Ruy Díaz de Guzmán (1836, [1612], cap. XVI)
afirma que Juan de Ayolas llegó en su viaje de 1537 hasta los samocosis, es
decir los tamacocis; todas las otras fuentes sobre el viaje de Ayolas afirman
que llegó hasta los chanés y los payzunos49 ; por lo tanto, podría ser legítimo
asimilar a los samocosis del uno con los chanés de los demás. En 1564, una
aldea encomendada cerca de La Barranca, en territorio tamacoci entonces, se
llamaba Moniquiono, y la terminación -ano es, como sabemos, arawak50 .
De la misma manera, es muy probable que Go ligoli, "vasallo" del
Grigotá tamacoci, haya sido jefe de una etnia de habla arawak: el nombre de
"los goligolis" era xarionos, y dos de sus aldeas en los alrededores de Santa
des Américanistes, 2004, pp. 63-102, núm. 90 (2) y COMBES lsabelle; LOWREY, Kathleen .
"Slaves without masters? Arawakan dynasties among the Chiriguano (Solivian Chaco, XVIXX centuries)", en Ethnohistory, 2006, pp. 689-714, núm. 53 (4)
49
Ver Lrala (1543) y la Relación del río de La Plata (1545) JULIÉN. Desde el Oriente.
Op. Cit. , doc. 1 y 6; SCHMIDEL, Op. Cit., cap. 25 .
5
Copia de una información de servicios de Hemando de Salazar, 1568, JULI ÉN.
Desde el Oriente. Op. Cit., doc. 19.
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Cruz la Vieja son conocidas: Mocaliono y Muchucono 51: de nuevo, el sufijo
plural -ono anuncia un idioma de la familia arawak.
A estos argumentos puntuales puede agregarse otro tal vez más
convincente. Como ya mencionamos, el nombre del inca de Samaipata era,
según la crónica de Alcaya, Guacane. Si bien el nombre de su hermano,
Condori, es netamente andino, no tenemos la misma seguridad para Guacane.
De hecho, este término vuelve a aparecer en las fuentes coloniales, más
precisamente en algunas encomiendas distribuidas por Andrés Manso en los
alrededores de la Nueva Rioja sobre el río Parapetí. En estos documentos,
Guacane no es otro que el nombre de una aldea chané5 2 . Tal vez sea aquí el
momento de citar una importante información de Betanzos:
[El Inca Pachacuti] ordenó y mandó [ ... ] que el capitán que ansí conquistase pusiese las
insignias y traje de los de la tal provincia en sus casas y cosas de su arreo como hombre
que lo ganó así domo armas que nosotros tenemos y que tomase el sobrenombre y
apellido dello si quisiéseles (Betanzos, 1987, p. 113).

Es, pues, muy posible que el inca de Samaipata haya tomado el nombre,
Guacane, del Grigotá que venció; recordemos que Grigotá no era un nombre
personal sino un título. Esto significaría que el Grigotá jefe de los tamacocis
tenía un nombre chané (Combes, s/f).

El destino de los Tamacocis
Aunque diferentes de los expuestos años atrás por Sanabria, estos argumentos
parecen confirmar la opinión del historiador boliviano: los tamacocis eran
chanés.. . mejor dicho, los tarnacocis constituían una parcialidad, para
emplear el lenguaje colonial, del grupo étnico chané. Formaban, qué duda
cabe, una entidad bien diferenciada de los demás grupos chanés. En estos
casos, las categorías modernas y a menudo monolíticas de "etnia" engañan
más que ayudan a entender una realidad histórica compleja; de hecho, como
bien recalcó en varias oportunidades Catherine Julien (2006, 2007b), los
términos de "generación" y "parcialidad" que hoy pueden parecer arcaicos tal
vez resulten más útiles para el historiador.
¿Cuál fue el destino de los tamacocis? Como lo vimos, las crónicas se
callan al respeto a partir del siglo XVII. Mucho más tarde, a finales del siglo
XIX, el franciscano Cardús proporciona este curioso dato: " los Izoceños son
51
Documentos referentes a la fund ación de Santa Cruz de la Sierra, 1561 , JULIÉN .
Desde el Oriente. Op. Cit., doc. 15-C y 15-D.
52
Archivo Nacional de Bolivia (en adelante ANB). ANB, ALP EP 5 (5 de mayo de 1563).
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los que antes ocupaban el mismo lugar é inmediaciones de la actual ciudad de
Santa Cruz, desde donde, vencidos por los colonos, se retiraron al punto en
que actualmente están" (1886, p. 271 ). Sobre esa cita se basó Branislava
Susnik para afirmar que los tamacocis de la región de Santa Cruz se habían
refugiado en el Isoso y mezclado luego con los chanés del lugar (Susnik,
1968, p. 189; 1978, p. 50).
Esta hipótesis no puede ser totalmente descartada, aunque nos
parece frágil. En efecto, no existe ningún documento colonial que la
pueda confirmar; por el contrario, todas las fuentes conocidas muestran
que el Isoso se pobló desde la Cordillera chiriguana, más exactamente
desde los alrededores de Charagua y San Antonio del Parapetí (Combes,
2005 , cap. 2 y 3). Otra hipótesis puede ser avanzada en cuanto al destino
de los tamacocis. Como lo vimos, las fuentes mencionan a partir de los
años 1560 su alianza con los chiriguanos, e incluso en 1564, una fuente
evoca a los "yndios chiriguanais tamagua¡;:is" 53 : más que probablemente, y
al igual que la inmensa mayoría de los grupos chanés de la Cordillera, los
tamacocis fueron "absorbidos" por los chiriguanos hasta confundirse con
ellos 54 . En el caso particular de los tamacocis, debemos recordar los datos
de finales del siglo XVI, que evocan su alianza con los chiriguanáes de
Vitupué. "Pocos" y no sobrepasando las 1.000 personas en los años 1570,
los tamacocis desaparecen luego como grupo, engrosando al parecer el
número de los chiriguanáes de Vitupué es decir, como sugerimos, de la
región de Abapó.
\

Habrá que esperar el inicio del siglo XVIII para que se manifieste de
nuevo, en los llanos de Grigotá, una presencia chané .. . y precisamente
mediante la intervención de los chiriguanos de la zona de Abapó, Piray y
Cabezas. Viedma escribe:
[La misión de San Juan Bautista de Porongo] dista 4 leguas de la ciudad de Santa Cruz,
y 108 de la capital de la provincia : se fundó en el año de 1714 por el P. Fray Santiago
de Rivero, del orden de Nuestra Señora de la Merced, con indios de nación chiriguanas,
que apresaron, hasta el número de 50 familias, los del Piray, Cabeza y Abapó, del
centro de la Cordillera, con quienes estaban en guerra, y las entregaron al gobernador y
53
Copia de una información de servicios de Hernando de Sa lazar, 1568, JULIÉN.
Desde el Oriente. Op. Cit. , doc. 19.
54
Ver sobre este tema SUSNIK, Bratislava. Chiriguanos J. Dimensiones etnosociales.
Asunción : Museo etnográfico Andrés Barbero, 1968; PIFARRÉ, Francisco. Los GuaraníChiriguanos. Historia de un pueblo. La Paz: CIPCA, 1989, núm. 2; COMBES, lsabelle; SAlGNES,
Thierry. Alter Ego. Naissance de l'identité chiriguano. Paris: EHESS; Cahiers de l'Homme, 1991 .
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cabi ldo de Santa Cruz, quienes eligieron el paraje en que se halla, para contener a los
infieles de nación Yuracarees (Viedma, 1969, [ 1788], p. 121 ).

Estos "chiriguanos" cautivados en la Cordillera central eran más que
probablemente chanés, específicamente chanés de la región de Saypurú al sur
del río Grande. Pocas décadas después en efecto, en los años 1745, son
chanés de Saypurú y de Porongo los que solicitan a la Audiencia de Charcas
su traslado al río Acero, al pueblo de Pilipili (Mingo de la Concepción, 1981,
[1791], p. 124). Los habitantes o parte de los habitantes "chiriguanos" de
Porongo eran entonces chanés en estos años y, dado su pedido conjunto a la
Audiencia, probablemente originarios de Saypurú. No todos se trasladaron al
río Acero. A finales del siglo XVIII, seguían existiendo chanés en Porongo:
La poblacion llamada san Juan de Porongos he puesto en el número de las poblaciones
chiriguanas, por que se llama chiriguana por todos, "aunque realmente no lo es, y por
esto los chiriguanos á los individuos de ella llaman chanás o chanés" (Hervás, 1800, [c.
1780], p. 147; énfasis nuestro).

Todo indica que algo, irónicamente en el siglo XVIII, el antiguo territorio
tamacoci volvió entonces a albergar a grupos chanés... gracias a la
intervención de los chiriguanos de los alrededores de Abapó, lejanos
descendientes de Vitupué y - si nuestra hipótesis es correcta - de los
tamacocis "hechos chiriguanos" de la misma región 55 .

55
Agradecemos a lsabelle Dai llant por sus comentarios y a Diego Vi llar qui en corrigió
el espaflol del texto.
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FRAUDE Y CONTRABANDO DE PLATA
DE POTOSÍ A BUENOS AIRES Y LIMA s. XVII:
UN TEMA VIEJO EN NUEVAS NOTICIAS'

Laura ESCOBARI DE QUEREJAZU

El fraude y el contrabando de plata en el Virreinato del Perú estaban
íntimamente relacionados. El conocido defraudador Francisco Gómez de la
Rocha - que emitió moneda falsa a mediados del siglo XVII - fue sólo una
muestra del vasto recorrido de este delito contra las arcas españolas. Enrique
Tandeter (1992), en el ámbito de la Audiencia de Charcas y Margarita Suárez
(2001) en el Perú, han tejido laboriosamente en siglos sucesivos aquel
intrincado mundo que, como contravenía a las leyes indianas, ha quedado
oscuramente registrado en los documentos oficiales.
El contrabando nació con la prohibición de comerciar por las vías no
establecidas ni autorizadas por la política mercantilista que ejercía España en
las Indias, desde el siglo XVI hasta fines del XVIII. Sin embargo, el tráfico
ilícito nunca dejó de existir en las rutas que conectaban las provincias de
arriba (Puno, Oruro y Potosí) hacia los puertos de Buenos Aires por el sur;
con los puertos de Chile al occidente y Lima hacia el norte.
1

Agradezco a Margarita Suárez haberme invitado a las VI Jornadas sobre
Pensamiento, Cultura y Sociedad colonial: "Las dimensiones del imperio: redes e intercambios
en la América Hispánica", llevado a cabo en septiembre de 2004 en Ocucaje, Perú. También a
Nicanor Domínguez toda la información adicional y mapa de las minas de San Antonio de
Esquilache.
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Femand Braudel y Alice Pfiffer Canabrava (1948) estudiaron cómo la
plata era transportada por portugueses, en la ruta del río Pilcomayo hasta el
Cabo San Vicente en el Brasil , y así traficada por portugueses hacia el Brasil
y de allí a Portugal y otros países. Luego Femand Braudel junto a Céspedes
del Castillo (1947, t., III, p. 674), Chaunu (1983) y Mauro (1975) remarcaron
el impacto de la salida de la plata, por Buenos Aires hacia el Atlántico,
incidiendo en lo imposible que resultaba a Sevilla el control sobre el tráfico
por el Atlántico sur, muy ligado al comercio portugués, continuo acechador
de las arcas españolas.
En lo que se refiere al tráfico interno en el Río de la Plata, Guillermo
Beato, XVII el camino de la plata a través de las ciudades de Salta, Santiago del
Estero y Tucumán hacia y J.C. Chiaramonte, Guillermo Beato y Carlos Sempat
Assadourian (1972, pp. 74, 82), y especialmente este último (1973), vincularon
el tráfico de plata sin quintar hacia Buenos Aires con la economía regional del
Río de La Plata. Zacarias Moutoukias (1988) trabajó en base a libros de registro
sobre el flujo de navíos de permiso que salían de Buenos Aires hacia España. Lo
importante de este trabajo es la red de mercaderes establecida entre el puerto y
las minas de Potosí, que llegaba tranquilamente hasta la Villa Imperial, a través
de contactos increíbles, ubicados en la misma administración oficial, de tal
manera que la plata sin quintar salía sin aparente dificultad. Moutoukias
determinó con maestría los mecanismos estructurales del comercio ilícito y la
inconsistencia de las disposiciones indianas en tomo a éste. Estableció en
definitiva que ese intercambio era más que una ruptura una continuidad.
La salida de la plata por las costas chilenas es un secreto a voces; ha
sido mencionada por Tandeter ( 1992) y aparece de soslayo en algunos
documentos coloniales. En la presente ponencia citaremos un documento que
menciona aquella ruta de manera tangencial.
Por su parte, la ruta Potosí Lima y viceversa, tiene importantes
estudios. Empezando por los trabajos parciales, como es el caso de Marie
Helmer (1965) y los estudios de Lohmann (I 940), vinculado al fraude y a la
banca; Chaunu, (1955-59 y 1982) a las fluctuaciones comerciales entre
Sevilla y el Virreinato del Perú y Lynch (1975) que mostraba Lima como un
centro de corrupción. Y así como Moutoukias es una pieza fundamental en el
estudio del contrabando en Argentina, el aporte de Margarita Suárez en el
tema de los mecanismos operados por mercaderes y banqueros (2001) desde
el Consulado de Lima.
El presente trabajo aporta cuatro noticias sobre el fraude y
contrabando, no conocidas hasta ahora y se inscribe en ambas rutas del
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intercambio comercial. Tiene dos aspectos importantes en el aporte al tema.
Por un lado, dar a conocer aspectos sobre el fraude al interior de la Audiencia
de Charcas en el siglo XVII; y por otro, evaluar la inquietud política que
ambos delitos provocaban a la Audiencia de Charcas, que tenía bajo su
jurisdicción las Provincias del Río de la Plata y también el envío de las
remesas de plata hasta Lima y Sevilla por la vía legal del Consulado de Lima.
Las noticias se centran, la primera en torno al fraude en Oruro y minas de San
Antonio de Esquilache (Puno) y salida de la plata por las costas chilenas, la
segunda en otras posibles causas del fracaso de la aduana seca de Córdoba, la
tercera en contrabando de plata por Buenos Aires y la cuarta en las formas de
ocultamiento de plata en aquel puerto.
¿En qué consistía la prohibición? La legislación prohibió labrar
metales preciosos sin antes quintarlos porque se conocía que los plateros
labraban medallas, 'sortijas, fuentes y vasijas con oro que no estaba marcado
ni quintado se llevaba de un lugar a otro sin pagar derechos. ANB, ALP Min
142/7. También se ordenaba no sacar oro ni plata en pasta ni en moneda bajo
pena de muerte y confiscación de bienes. Se prohibía llevar a España moneda
de vellón, ya sea en navíos o por tierra o carros y cabalgaduras. Para
exportar, era preciso sacar un registro en los libros de los puertos, previo
pago de derechos y una declaración de la cantidad de moneda que salía
determinando quién la enviaba, a qué lugar iba dirigida y por qué causa.
Todo ello debía ir en el despacho al arriero y registrado ante la justicia y
escribano y ayuntamiento del lugar; de igual manera todo lo que se refería a
mercaderías en general. La pena por no registrar era la pérdida de las
mercaderías, la primera vez, y la segunda el destierro. Si los escribanos
omitían hacer la escritura también estaban condenados a suspensión del
oficio por cuatro años cada cien mil maravedíes. La segunda vez, la pena era
doblada y la tercera eran condenados privándoles de su oficio, pérdida de sus
bienes y seis años de destierro (1982, Libro Sexto, XVIII y XIX) .
En 1684 el Virrey Melchor de Navarra y Rocaful dispuso varias
medidas en relación al contrabando de piñas de plata en el Perúm porque
decía que había ocultación , fraude y usurpación . Denunciaba la fundición
en "partes ocultas" reduciéndolas a "bollos y barretones y el oro de mina a
tejos" y ello iba en detrimento de la Real Hacienda. Las piñas, planchas,
barretones y tejos de oro salían fuera del reino y pese a haber perseguido
el delito, no se había podido conseguir ningún resultado y menos castigo a
los transgresores, como se sacaba la plata de modo fraudulento y era
dificil probar el hurto, ordenó varias medidas contra los extraviadores de
plata.
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Dispuso cuatro medidas principales: primero, que en ninguna persona
podía fundir piñas ni otro género de plata y oro, pública ni secretamente, para
hacer barra ni planchas y barretones, si no era en las casas de la fundición
real, bajo pena de pérdida de bienes. Segundo, nadie podía fundir a no ser
que fuera oficial de platero, herrero o de otro oficio afin. Tercero, nadie - a
excepción de los oficiales mencionados - podía tener pública ni secretamente
2
fragua alguna, ni forja ni callana bajo pena de diez años en la prisión de
Valdivia y de pérdida de la mitad de sus bienes. Tercero, no se podía sacar,
de los asientos, piñas sin quintar bajo pena de seis años de presidio de
Valdivia, pena que era establecida incluso para los arrieros que ayudaran a
llevarla. Y cuarto, los mineros debían tener libros donde se debían anotar las
fundiciones, mencionándose todos los asientos de minas e ingenios de todas a
las Provincias de Arriba, ciudad del Cuzco y provincias de Calca, Lares,
Cotabamba, Cochasaiba y ribera de Herba Urna en la Provincia de Aimaraes.
También la de Pistibanta, Calpa, Chubibilcas, Cotamarca y Canta y también
en el Distrito y jurisdicción de la Real Audiencia de Quito donde no había
fundición Real. ANB , ALP Min 142/8
La Cédula anterior fue leída en forma de bando por indios en las plazas
de las ciudades de La Paz, Cuzco y la provincia de Collaguas, San Mateo,
Castro Virreyra, Vico, Paseo y Trujillo. Advertía sobre graves castigos a las
personas y dueños de ingenios que hacían fundir plata sin realizar los
informes necesarios para cotejarlas con los quintos que se debían pagar. Para
ese entonces era sabido que muchas piñas, planchas y demás plata sin quintar
era embarcaba en los puertos de Arica y Arequipa con cualquier pretexto y
viajaban vía recta sin parar en el Consulado de Lima y puerto del Callao.
La disposición referida dispuso asimismo que todos los navíos que
partían de Arica, llo y Arequipa fueran directamente al Callao sin poder
hacer ninguna escala bajo ningún pretexto, así los que venían de Chile debían
omitir hacer escala en Cobija e !quique como era costumbre, sino solamente
en Arica donde había control real, pues era el puerto natural para recoger la
plata que venía de Potosí. ANB, ALP Min 142/8

Primera noticia. Ruta hacia el Norte: Oruro y San Antonio de
Esquilache
La ruta de la plata hacia el norte de Potosí pasaba por el camino que
conectaba Oruro -San Felipe de Austria - hacia el puerto de Arica. El tráfico
2

Crisol para ensayar metales.
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legal se hacía a lomo de mula en zurrones cargados de barras de plata y de
reales. Incluso personas particulares enviaban la plata con destinos privados
por esta vía en fletes de dueños de recua y arrieros indígenas. El mayor
problema consistía en el despeño que podían sufrir los animales al bajar la
Cordillera de Los Andes hacia el desierto de Arica. En la documentación
oficial que existe en los archivos Nacional de Bolivia y departamentales, no
se detectan asaltos o robos en el camino. Las recuas de mulas debieron ir
muy bien resguardadas por soldados reales. (Escobari, 1985) Las noticias de
contrabando por esta ruta están relacionadas con la presencia de mercaderes
ingleses y franceses que subían desde la costa chilena hasta las afueras de
Oruro donde negociaban directamente con los dueños de minas e ingenios.
(Tandeter, 1989).
Por el norte no existía tráfico oficial de plata en la ruta La Paz
Cuzco- Lima. Todo el tráfico de plata que circulaba por allí era
interregional y privado de productores y mercaderes de productos
regionales de exportación como ser azúcar, telas de obraje, coca. La plata
estaba destinada a pagar esa que venía de Cuzco, Abancay, lea, Arequipa
y Lima o ciudad de Los Reyes.
Las minas de San Antonio de Esquilache - ubicadas cerca de Puno produjeron tan importante cantidad de plata en el siglo XVII, que dieron
lugar a que se constituyese un importante centro de atracción en las redes de
comercio interregionales. Cabe mencionar, por ejemplo, que de cien envíos
de ropa de Castilla y de la tierra que incluían plomo y harina, destinadas a las
Provincias de Arriba provenientes de Cuzco: veinte iban a la plaza de San
Antonio de Esquilache. También importaba buena cantidad de plomo y
harina (Escobari, 1985, p. 186). La demanda de mercadería de San Antonio
de Esquilache hace suponer que allí habría un importante poblado español, de
quienes se sabe que, para llegar al sitio, alquilaban mulas de caballería de
carga (Escobari, 1985, p. 1986).
El fraude perpetrado en estas minas corresponde a una documentación
de 1661 . La Audiencia, por encargo de la de Lima, envió un comisionado
especial para apresar al corregidor de la ciudad de Oruro, implicado en fraude
a la Real Hacienda en las barras de plata que salían sin quintar y era
producida por los oficiales reales en San Antonio de Esquilache. El
corregidor de Oruro Diego Martínez Ortega estuvo acusado de "usar mal de
su oficio excesos y extravíos de oro y plata" por la vía de Chile y fue por ello
privado de todos sus bienes. La captura de Martínez Ortega formó parte de
un cometido mayor emprendido por justicia mayor de la Provincia de
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Chucuito, circunscripción de San Antonio de Esquilache, por encargo del
gobierno de Lima pues las quejas eran constantes. La corrupción era algo tan
fácil de realizar que los capitanes encargados de vigilar a los corregidores y
oficiales reales, eran inclusive enviados de a dos para vigilarse mutuamente. 3

Segunda Noticia. Ruta hacia el sur: Causas del fracaso de la Aduana de
Córdoba
En 1619, 1622, 1624 y 1628 se establecieron "aduanas secas" en Córdoba, para
regular y controlar la mercadería que venía de Buenos Aires. La sucesión de
permisos especiales que traían los mercaderes hicieron fracasar el cometido de la
Aduana, por ello los reiterados intentos de volver a instaurarla.
Se consideraba contrabando de Buenos Aires a todos los productos de
Castilla y de Europa en general y los esclavos negros traídos por mercaderes
españoles y portugueses. El monopolio español prohibía la llegada de navíos por
Buenos Aires, porque quedaba lejos de cualquier control del Virreinato de Lima
y hasta que se fundó la Audiencia de Buenos Aires, en 1617, la Audiencia más
cercana era la de Charcas. Los mercaderes que venían de Buenos Aires con
mercadería de Castilla y esclavos negros no pasaban por Córdoba, se detenían a
veinte leguas antes de llegar a la ciudad, en poblados de indios que formaban
parte de estancias y tierras de encomenderos, donde tenían el sustento necesario
para todos. Para reglamentar la irregularidad se dio un auto que pretendía
reglamentar la situación poniendo la guardia necesaria para conseguir el
cumplimiento del pago del impuesto. ANB, ALP Min l4f /8. Por lo tanto, la
salida de oro o plata desde Potosí hacia Buenos Aires y la entrada de mercadería
proveniente de Buenos Aires evadían la aduana de manera muy fácil.
Igualmente incontrolables eran las tropas de carretas con destino al
Perú y Chile, procedentes de Tucumán, con productos de Castilla y ganado
mular y caballar. El Informe revela que, cuanto más prohibiciones había, más
se observaban ocultaciones y cautelas para cometer la infracción. El daño a la
Real Hacienda era inevitable cuando se conocía la llegada de navíos al puerto
de Buenos Aires. Los mercaderes llegaban desde Potosí cargados de plata en
busca de todo tipo de mercadería, con licencia de internación o sin ella,
habiendo pagado los impuestos de la aduana seca o sin haberlos pagado. Para
el oidor que escribió el Informe, el mal recaía también en los límites "vagos y
rudimentarios" que ponían las prohibiciones.
3

En este caso fu eron enviados Joseph del Coral y Antoni o de Torreblanca. ANB,
ALP Min 142/ 8.
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La Audiencia reclamó se pusiera algún remedio y que por ejemplo, en
el caso de los esclavos negros, éstos se pudiesen vender en Córdoba con las
condiciones que se dispusiesen, pero que se los pudieran sacar y llevar a
cualquier lugar. Todos los vecinos y moradores de las ciudades de la
Provincia de Tucumán, que tuvieren el dinero, debían pasar por Córdoba,
registrando su mercadería ante oficiales reales en la ciudad de Santiago del
Estero; y con ese registro pasar a la aduana de Córdoba. Podían hacerlo tanto
los dueños de la mercadería como sus apoderados.
En el caso de las provincias del Perú, refería que se debía hacerse lo
mismo: registrar. Los mercaderes llegaban a Córdoba acudían a comprar
frutos de la tierra, en cantidades moderadas, pues lo que más les
interesaba era la mercadería que venía traída por los navíos que llegaba al
puerto de Buenos Aires; los cuales debían venir con registro autorizado
desde la Casa de Contratación de Sevilla hasta las provincias del Perú.
Sólo en ese caso se debería permitir el ingreso, pues de lo contrario no
debían salir del puerto a otros lugares. Y, en lo que se refiere a los
esclavos que se encontraban ocultos, sostenía que era conveniente
sacarlos al Perú considerando la dificultad de impedirles el paso, pues era
de poca utilidad el prohibirles. ANB , ALP Min 142/8.

Tercera noticia. El extravío de plata en la ruta a Buenos Aires y medidas
tomadas por la Audiencia
La Audiencia denunció, en 1696, que la constante disminución de piñas de
plata de las cartas de cuentas de Potosí se debía a la falta de remisión de
plata de los Lípez y de la Villa de Potosí, porque los encargados la
"extraviaban" a Buenos Aires. Por esa razón se determinó realizar una Visita
intempestiva a los navíos y a oficiales de mar y tierra. ¿Quiénes eran las
personas sospechosas en Buenos Aires? ¿De qué manera se supone que
guardaban y ocultaban la plata y qué camino debían realizar los cargamentos
de metales preciosos hasta los navíos del puerto? Los antecedentes del caso
datan de fines del siglo XVII. En Potosí el 1° de diciembre de 1698 los
señores jueces oficiales Reales de la Hacienda denunciaron que, hacía dos
años que se había dado comisión al capitán Francisco Mauro para que
ejerciera justicia en los lugares donde se tuviese noticia de haber personas
que fuesen o viniesen con " ropa de extravíos", "oro y piñas de plata en pasta"
sin quintar. Ordenaron requisar a aquellas personas que, con el pretexto de ir
a Buenos Aires, llevaban piñas y pasta que iba a parar en los "navíos de
permiso" del puerto.
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Francisco Mauro, que venía cumpliendo una tarea semejante en toda el
área de las Provincias de Arriba, debía decomisar toda aquella carga lista
para embarcar en los navíos y de paso castigar, con prisión, a todos los
implicados en el fraude. De esa manera, el capitán se hizo presente en las
ciudades de Lerma Valle de Salta ante el cabildo justicia y regimiento; en
Tucumán, ante el gobernador Juan de Samudio, caballero del orden de
Santiago y, en Santiago del Estero, ante el capitán don Francisco Argüelles.
Todos ellos asimismo habían recibido comisión especial para inspeccionar el
extravío y resintieron la presencia del capitán destituyéndolo y quejándose
ellos mismos, ante la Audiencia por la intromisión.
En Lima, el conde de la Monclova Virrey Gobernador el 21 de julio de
1696 respondió la afrenta y dio respaldo al capitán Francisco Mauro
obligándoles incluso a ofrecerle un salario.
He visto la proposición que me hacéis de que con la nueva de venir los navíos del
permiso a Buenos Aires receláis el extravío que puede haber en las pifias como se hizo
en los antecedentes que llegaron a aquel puerto y que para excusar tan grave perjuicio
a la Real Hacienda y que no entre en esa Provincia ropa que en ellos viniere parece
fuera conveniente reparar estas sospechas nombrando persona que cuidase de la
custodia que se debe poner en su resguardo los me diréis ser muy a propósito la de el
capitán don Francisco Mauro. A que se ofrece deciros que esta prevención es muy
propia de vuestro celo en el servicio de Su Majestad y así atendiendo a vuestra
representación os concedo que en virtud de este capítulo de carta le deis a dicho don
Francisco Mauro el título y despacho que os pareciere para [cuidar] esos dafios pues
por el os doy toda la facultad y jurisdicción que en tal caso es necesaria y le sefialareis
el salario competente a costa de los [in] culpados sin que en tiempo alguno haya de
tener recurso contra la Real Hacienda de que estarés advertidos. Nuestro Sefior
guarde. Lima 21 julio 1696.

Cuarta noticia. Formas de ocultamiento de plata en Buenos Aires
En 1702, era gobernador de Buenos Aires el capitán Carlos Gallo, quien era
responsable del acopio de piñas que se tenían por extraviadas; pues, según las
autoridades de Charcas, él y los oficiales reales debían cuidar y vigilar la gran
cantidad de piñas que se sabía que salieron hacia aquel puerto. Francisco
Mauro denunció ese año el extravío de una gruesa cantidad de piñas sacadas
de los Lípez hacia el puerto de Buenos Aires. Según él existía la nómina de
las personas complicadas en el delito.
Paralelamente, y en vista de la gravedad del hecho, la Audiencia
ordenó que se hiciesen diligencias contra los corregidores de Potosí y Lípez,
las cuales fueron encargadas a un oidor y a los capitulares de la Villa de
Potosí, quienes habían firmado una carta con la denuncia. El peso de la
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indagación cayó sobre el corregidor de los Lípez Pedro de los Ríos y vecinos
de aquel asiento. Hechas las averiguaciones, la mayor sospecha se trasladó a
los oficiales del puerto de Buenos Aires. La orden de visita a los navíos que
se encontraban en Buenos Aires y a las casas de los oficiales reales era
inminente. Carlos Gallo, gobernador de Buenos Aires y los oficiales reales de
Buenos Aires, refirió que en Buenos Aires no había ocultamiento de oro ni
plata sin quintar ya que todos estaban al tanto de las prohibiciones.
Fue entonces que se hizo la Visita de Francisco Mauro, que fue
supuestamente intempestiva a las casas y navíos. Sin embargo, por los
resultados - como se verá más adelante - debió haber existido alguna suerte
de prevención. La Visita fue efectuada en 1702 por orden del Virrey
Melchor Portocarrero Laso de la Vega, conde de la Monclova. Se inició el 26
de junio de 1702 a la,s diez de la noche, en el llamado Castillo, residencia del
gobernador del Río de La Plata, capitán general y veinticuatro perpetuo de la
ciudad de Sevilla Manuel de Prado Maldonado, quien obligó a reunirse a los
Jueces oficiales de la Real Hacienda de la ciudad, compuesta por el Miguel
Castellanos contador y por Pedro Fernández de Castro, caballero de la orden
de Santiago y tesorero de esas provincias y del Paraguay. Decidieron dar
cumplimiento inmediato e iniciar la Visita a las casas de los responsables del
cuidado de la plata. 4 Como primera medida el gobernador mandó a
resguardar el río llamado Riachuelo donde solían encallar los navíos sin dejar
salir ninguna lancha ni bote hacia los navíos. ANB, ALP Min 142/ 8.
Mandaron traer al alguacil mayor de la ciudad, Miguel de Obregón, a
su ayudante, Antonio Montes de Oca, y a seis soldados de guardia. La Visita,
iniciada a las diez de la noche, duró hasta las siete de la mañana del día
siguiente. Visitaron en total diez casas; las cuales, al llegar la comitiva
visitante, eran custodiadas por guardias de seguridad. Despertaron a todos
obligándoles a mostrar todas las cajas que tenían debajo de sus camas y
demás cuartos y almacenes de las casas. En todas ellas casas constataron que
lo único que había era ropa del uso personal, que era guardada en cajas
debajo de las camas. En algún caso, en una segunda caja -ubicada también
debajo de la cama -, encontraron plata en reales: aproximadamente dos mil
pesos en total en plata acuñada, aparentemente de propiedad de los dueños de
casa. Asimismo se encontró, con bastante frecuencia, menaje de cocina y
comedor en esos ambientes sin faltar utensilios de plata labrada de uso diario
como azucareros y fuentes. En toda la Visita a las casas no hallaron plata en
4

La orden venía de Joseph de Antequera Enriquez, oficial de la Real Audiencia de La
Plata, documento citado en referencia anterior.
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piñas, que era la que buscaban, y que supuestamente estaría de paso al puerto
y de allí a Europa. Lo único que decomisaron fueron libros y papeles
encontrados en los cuartos de sus despachos, los cuales fueron enviados al
Castillo para ser analizados. Al finalizar la visita a cada una de las casas se
tomaron declaraciones, obteniendo siempre la misma respuesta: que no tenían
plata u oro sin quintar ni sin acuñar. La Visita a las casas terminó a las siete
de la mañana del día siguiente, porque los visitadores se encontraban
rendidos para continuar las diligencias encomendadas. Decidieron retirarse y
partir al día siguiente muy temprano por la mañana en dos botes bien
equipados. La Visita a los navíos contempló un recorrido detenido por la
Capitana, la Almiranta, el navío Nuestra Señora de Tecla, y los de Santo
Tomás de Villanueva y San Carlos.
En la nao capitana, nombrada Nuestra Señora de Los Reyes San
Femando, se bajó a la bodega y registró e hizo reconocimiento de todo
cuanto se pudo ver, lo mismo los pañoles de proa como de popa; y, aunque se
revisó con todo cuidado la popa como de los demás retretes y camarotes, no
se encontró nada más que los pertrechos y municiones propios del navío.
Completaron la visita haciendo comparecer al contramaestre Simón de
Ariazate, guardián del navío y al alférez don Manuel Pérez de la Sota. De la
misma manera, y con resultado parecido, se visitó la nao Almiranta y los
otros tres navíos. Se inspeccionó el navío Nuestra Señora de Tecla,
perteneciente al capitán don Carlos Gallo con iguales resultados.
Para finalizar la Visita, se reunieron dos días después en la escribanía
del capitán Tomás de la Calzada para revisar los libros incautados, no
encontrándose ninguna sospecha de tráfico de plata u oro sin quintar y sin
acuñar. En los libros solamente se hallaron cuentas realizadas con algunos
vecinos de la ciudad, sobre géneros de Castilla y de la tierra en los que
constaba haberse vendido con plata acuñada. Los libros tenían rotulado el
título de "Libro de Cuentas" y tenían entre 190 y 200 fojas. En un libro
titulado "Libro de los géneros de casa" se habían registrado todos los
bastimentos que se compraban en el puerto de Buenos Aires para la propia
provisión de los navíos. Este libro tenía registrados los egresos durante los
últimos cinco años.
En otro libro encontraron las cuentas y gastos que se hicieron en el Río
Grande, y otros tres con razones de carga, fletes , cartas misivas de
correspondencia, donde tampoco se halló nada que incumbiera al motivo de
la Visita. Entre los papeles del capitán Agustín de la Tijesa se halló un libro
que decía "Potosí y febrero 14 de 1699" y el nombre del capitán. Era un libro
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de cuentas de Debe y Haber, con diferentes cuentas de géneros que había
vendido y tenido con mayordomos y otros encargados de su venta. También
otro de que decía "Córdoba en 15 de septiembre de 1700" que era uno de
Debe y Haber con relación de cuentas de diferentes vecinos de la Provincia
de Tucumán, Potosí y Buenos Aires, y compras y ventas de géneros de
Castilla y de la tierra.
Entre los libros de Pedro García de Valdez encontraron cuenta y
razones con diferentes personas, con partidas puestas diferentes personas en
Lima, Chile, Mendoza y Buenos Aires. ANB, ALP Min 142/8.
Como dijimos la Visita era una clara muestra de la ineficacia de las
averiguaciones oficiales. Es preciso entonces pensar en sentido inverso: la
plata que iría a salir por el río llamado Riachuelo y por el estuario no estaría
oculta precisamente en casa de los mercaderes o capitanes así como los libros
- si es que habría habido -, no registrarían la plata en piñas y barras sin
quintar.

La política de preservación de las arcas reales y la imperceptible línea
entre el tráfico lícito y el ilícito. A manera de conclusión.
Investigaciones basadas en documentación del Archivo General de la
Nación de Buenos Aires y en el Archivo de la Casa de la Moneda de Potosí
mostraron varias formas de ,tráfico lícito entremezclado con el ilícito, desde
Buenos Aires hasta Cuzco, pasando por Potosí, Oruro, La Paz, Puno y
Cuzco. (Escobari 1985). Tratándose sobre todo de tráfico de ganado
caballar y vacuno, el flujo del comercio fue constante, tan constante que
sirvió para probar la tesis de Assadourian ( 1982) sobre de la existencia de
un comercio interregional fuerte y totalmente independiente de las
fluctuaciones económicas, tanto de la metrópoli como de la producción de
plata de Potosí que, como se sabe, a partir de 1640 aproximadamente
empezó a decaer notablemente. La tesis fue refrendada luego por las
investigaciones de Moutoukias. Así la exportación de ganado hacia las
Provincias de Arriba. Si bien este tráfico formaba parte de las redes
interregionales que, para Moutoukias, también eran independientes de la
legalidad o ilegalidad del circuito de plata, es absolutamente cierto que
habría servido para traficar plata sin quintar, cuestión que despertaba tanta
suspicacia a las autoridades de la Audiencia de Charcas. Los mercaderes de
Potosí llevaban plata - a secas - para pagar mercadería en Córdoba y
Tucumán. Es imposible comprobar que fuera plata acuñada o quintada. El
hecho era tan evidente y legal que - como dice Moutoukias, no se puede
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llamar contrabando -, pero en el fondo sí lo era, así como - en rigor de
verdad - era contrabando toda la mercadería que llegaba en los "navíos de
registro" estudiados por el autor; ya que era un puerto cerrado al ingreso de
mercadería prohibida. La diferencia entre uno y otro era casi imperceptible.
Los permisos obtenidos para la llegada de los "navíos de registro" rayaban
la línea invisible de lo legal y lo ilegal, puesto que ellos traían tanto
esclavos, y mercadería de Castilla, productos prohibidos específicamente
por las leyes indianas, y ellos llevaban de vuelta tanto plata acuñada,
labrada, en piñas y en planchas sin quintar.
Los documentos muestran varias clases de contrabando y de fraude.
Sin embargo, las leyes eran tan ambiguas y tolerantes que la línea entre lo
ilegal era casi imperceptible. Finalmente el tráfico de mercadería y de plata
sin quintar por Buenos Aires fue más normal y cotidiano que ninguna ley
pudo controlar y la fundación del Virreinato vino como medida
regularizadora de una situación ya consolidada.
La visita de Francisco Mauro prueba efectivamente que los oficiales
cumplían bien su trabajo, es decir la Visita no pudo encontrar plata oculta en
ninguna parte. Sin embargo este hecho, lejos de mostrarnos la ineficacia de la
pesquisa, nos refiere que el sigilo guardado en tomo a la plata que salía en
forma de contrabando era tan perfecto que no se Uega a detectar en una visita
intempestiva como la que se realizó. Cuán imprevista fue , nunca se sabrá.
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ANEXO
Visita a las casas de los oficiales reales y navíos encallados en el puerto
de Buenos Aires. 26-28 de junio de 1702 5
" ... .Como a las tres de la mañana abrieron al cabo de un rato y entraron a la sala donde
no había más que cuatro sillas y una mesa y dos cuartos a los lados y el uno donde
estaba durmiendo el dicho Maestre de Ampo Antonio de la Tijera. Luego una vez
vestido el dicho Maestre de Campo entregó las llaves de seis petacas que se abrieron y
registraron y no se hallaron en ellas sino ropa de su uso y en dos de ellas algunos
géneros de Castilla como quinientos pesos en reales aprehendiéndole primero y ante
todas cosas una escribanía un libro con diferentes papeles y todo se mandó llevar al
Castillo y morada de su Sefíoría ... se registró un cuarto que estaba cerrado y dentro de él
se hallaron algunas frazadas lomillos y algunos fardos de ropa de la tierra y algunos
platos y candeleros de su servicio y se pasó a registrar la cocina y sus rincones y no se
halló cosa alguna¡ Preguntado si tenía piñas, barras, oro o si sabe si alguna persona las
ha traído a esta ciudad o a la de Córdoba. Dijo que no había traído los géneros que le
preguntaban, y no sabía si alguien lo había hecho ...

Visita a la casa de Mateo de Ayora
.. mandaron se visiten y reconozcan las casa de algunos mercaderes de los que han
venido en estos presentes navíos de registro y traído ropa con licencia de su
Majestad .... como a las cuatro de la mañana del día referido se halló en la cama y
levantándose se le aprehendió el libro que tenía sobre una mesa a la cabecera de su
cama con una papelera y en ella diferentes papeles .... había tres cajas en las que se
hallaron ropa de su uso y algunas mercaderías de Castilla y en un rincón del cuarto
ocho platos, dos candeleros y otra fuente todo de plata de su uso y en una de las cajas
una talega de plata acuñada que tendría como milpesos poco más o menos y se
reconoció y registró debajo de su cama y no se halló cosa alguna y en otra cajuela se
hallaron en dos talegas como cuatro mil pesos de plata acufíada sin haberse hallado otra
cosa más. Pasaron al almacén y se hallaron algunos géneros de Castilla, tabaco y
hierba del Paraguay y algún tabaco en polvo en unas talegas de lienzo crudo y bien
reconocido no se halló otra cosa. Preguntado dijo que no había visto a otra persona que
tuviera cosa alguna de las que se le preguntaba ...

Visita a la casa José Antonio Justiniano
... Como a las cinco y cuarto de la mañana del día 27 de junio del dicho año y habiendo
puesto la guardia como en las demás se llamó a la puerta y entrando en la sala se puso
se recogió el libro y entregó las llaves se halló ropa blanca y de vestir y en la otra
algunos géneros de Castilla, en otra cinco mil pesos de plata acuñada en cinco talegas,
se hallaron algunos pafios de Quito y algunas bayetas de la tierra, unos sacos de tabaco
del Paraguay unos tercios de yerba y nada más. En otro cuarto se hallaron plata labrada
de su uso y no se halló otra cosa registrada la cocina y una despensilla donde había

5

Trascripción con letra modernizada.
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velas de sebo y trastos de cocina y preguntado dijo que no tiene ni ha tenido semejantes
géneros.

Visita a la casa del capitán don Antonio Díaz
...A las seis de la mañana estaba en la cama y haciéndolo llamar se abrió y fueron
registrados mandaron entregar las llaves que tenía de escribanía que estaba sobre una
mesa y de tres cajas grandes que estaban en dicho dormitorio y una petaca y habiendo
abierto la escribanía se bailó dentro un libro de cuentas y diferentes papeles y legajos
que al parecer eran cartas misivas y su Señoría y mercedes mandaron se llevasen con
las demás al Castillo y morada de su señoría. En las petacas se hallaron géneros de
Castilla con cuatro talegas de plata acuñadas con más de seis mil pesos y en la otra se
hallo ropa de vestir y del uso de dicho capitán y en la petaca se hallo llena de zarcillos
y cosas de mercería y piedras falsas y habiéndose registrado debajo de la cama no se
halló cosa y se pasó luego al almacén y se encontró una caja que al parecer no tendría
dos mil pesos de plata acuñada y algunos géneros de Castilla en la misma caja. En el
almacén donde solo se halló ropa de avería, azúcar, dulces, y otros géneros de regalo .
Preguntado .. ..dijo que dijo que no conocía quién estuviera escondiendo plata ...

Visita casa de Dn Joseph de Estera. Mercader de España
... Vino con licencia de Su Majestad por cargador en los navíos de registro y habiendo
entrado en su casa y puesto el ayudante Antonio Montes de Oca en guardia en la puerta
de la calle otra en la que sale al corral repartí en el las demás por donde pase no
convenía en razón Su Señoría y mercedes en el dormitorio del dicho capitán don
Joseph de Herrera que le hallaron vistiéndose y le pidieron sus reales mercedes las
llaves de la escribanía que estaba sobre un bufete y de dos cajas que estaban en dicho
dorrnitorio que exhibió luego y abierta la escribanía se bailó en ella un libro y papeles y
se volvió a cerrar y la mandaron llevar al castillo y morada de su Señoría ... se hallaron
dos cajas una de ropa blanca de uso y en la otra tres talegas con plata acuñada que
tendría como de tres a cuatro mil pesos y vestidos de suponer y no se halló otra cosa
asimismo en el dorrnitorio están de manifiesto a los pies de la cama y en frente
arrimados a la pared algunos fardos de ropa de Castilla y habiéndolos mirado y
reconocido ... son los que tenían licencia de España ...

Visita a la casa de don Pedro García de Valdez
... Visita de la casa de don Pedro García de Valdez y habiéndolo hallado en su sala
puesta la espada para salir a oír misa el dicho ayudante puso las guardias en la
puerta ye en las demás partes que combinó y se le pidió las llaves de dos cuartos
que tenían puertas que salían a la misma sala que entregó, se halló un baúl dos
cajones de barros de Chile porque se abrieron y reconocieron y una porción de
azúcar blanca del Cuzco y otros trastos y otros trastos que no se expresan por ser
comestibles y para su gasto y abierto el otro cuarto se bailó ser su dormitorio y en
él dos cajas que abiertas se hallaron en la una un libro de cuentas y diferentes
legajos de cartas y papeles que se aprendieron y mandaron llevar ....y en las dos
taleguillas se hallaron dos leguillas de plata acuñada como dos mil pesos poco más
o menos y algunos vestidos de su poner y en la otra caja la ropa blanca de su uso y
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reconocido debajo de la cama y todo lo demás del cuarto no se halló otra cosa.
Dijo que no sabía quién tenía oro o plata en pasta porque si lo supiera lo declararía
porque sabía que estaban prohibidos por reales cédulas y ordenanzas ...

Don Felipe de Ascárraga Salcedo, piloto del uno de los navíos de registro
... y cargador de ellos ... en su dormitorio se halló su cama una mesa y sobre ella una
papelera que se mandó llevar al castillo y se abrieron dos cajas que se hallaron en el
dicho
cuarto y en la una se halló ropa blanca y en la otra vestidos de su poner.
Abrióse una alacena grande que estaba en el mismo cuarto y dentro de ella estaba el
recado de la mesa alguna plata labrada de su uso y algunos dulces y nose halló otra
cosa y pasaron su señoría y mereces al cuarto mediato que está más adentro se hallaron
cuatro cajas y otro cofrezuelo y habiéndolas abierto todas se bailaron dentro de ellas
géneros de Castilla y en una cuatro borrenes de montar que estaba e·n el dicho cuarto y
no se halló otras cosas reconocióse una despensa y la cocina y no se halló más que
cosas de la cocina ....
1

Visita de la casa de Manuel y Barbal piloto del navío Capitana
... se hallaron solamente instrumentos de su arte de pilotaje y en la otra ropa blanca de
su uso y en otra se hallaron algunos papeles sueltos y un libro forrado con pergamino
que se llevó al castillo como todos ... se hallaron vestigios de suponer y nada más .. en
otro aposento hallaron cosas de mantenimiento y regalo ..

Auto
El Maestre de campo don Manuel de Prado Maldonado veinticuatro perpetuo de la Ciudad
de Sevilla gobernador Capitán general de estas Provincias y capitán don Miguel Castellanos
Contador y don Pedro Femández de Castro caballero de la orden de Santiago tesorero
Jueces oficiales de la Real Hacienda de estas provincias y las del Paraguay
Dijeron:
Que desde las diez de la noche en que recibieron la instrucción del Fiscal de la Real
Audiencia de la Plata con la orden del señor Virrey de estos reinos .. hasta las tres de la
tarde y por estar rendidos y no poder continuar las diligencias que se mandan por dicho
despacho en los navíos de registro que están dados fondo mas de tres leguas de esta
ciudad y en atención a tener su señoría ... dado ordenen la guardia del Riachuelo para
que no saliese embarcación ninguna a dichos navíos ni a otra parte mandaron su
señoría y mercedes a mi el presente escribano le notifique al capitán don Carlos Gallo
que por la mañana que se contaran veinte y ocho del corriente mes y año mande poner
dos botes bien esquifados de remos debajo de la guardia del riachuelo de manera que
estén al romper del día prontos para lo que se ofreciese y dispusiere por su señoría y
mercedes y asimismo mandaron que todas las papeleras libros y demás papeles que se
han recogido queden encerrados en la secretaría del señor Gobernador y capitán
general para reconocerla después de las diligencias que se han de hacer en dichos
navíos de registro y mandó su señoría a sus mercedes se retirasen a descansar hasta
mañana muy de mañana que se han de embarcar a ejecutar la diligencia que está
prevenida y así lo proveyeron mandaron y firmaron en este papel a falta del sellado
Don Manuel de Bado Maldonado, don Miguel Castellanos, Don Pedro Femández de
Castro ante mí Francisco de Angulo Escribano d e Su Majestad.

286

LAURA ESCOBAR ! DE QUEREJAZU

Visita de la Nao Capitana
Estando en este Río de la Plata tres leguas distante de poco más o menos de la ciudad
de la Trinidad Puerto de Buenos Aires a bordo de la nao Capitana nombrada Nuestra
Señora de los Reyes San Fernando y las a 28 dias del mes de junio de 1702 en
conformidad del auto antecedente ...Todos juntos bajaron a su bodega y la registraron
y reconocieron cuanto se pudo ver y discurrir y asimismo los pañoles de popa y proa y
demás retretes y camarotes escudriñándolos con todo cuidado y no se halló cosa
ninguna y se visitó el rancho y cámara de Santa Bárbara que se halló solo con sus
pe/trechos y municiones y se bajó al pañol de la proa, no se halló plata en reales,
labrada, ni en pasta y sin embargo mandaron parecer a Andrés de Zavalaga su
contramaestre y a Simón de Ariazate Guardian de esta nao y al alférez Don Manuel
Pérez de la Sota ...

Visita de la Nao Almiranta
Nombrada Nuestra señora del Rosario San Joseph San Antonio a 29 de junio de 1702,
registraron asimismo los pañoles de popa y proa y demás retretes y escrudriñándolos ...
no se halló plata, oro acuñada ni en pasta y ...

Visita del navío patache Nuestra Señora de tepla Santo Tomás de
Villanueva y San Carlos
uno de los de permiso del capitán Don Carlos Gallo a 30 dias del mes de junio de
1702 ... no se halló cosa a lguna de plata acuñada, oro ni en pasta y se visitó el rancho de
Santa Bárbara pañol de la pólvora, caja de las bombas y otros retretes y no se halló
cosa ninguna ... ".

EL ACERVO DE LA HISTORIA

Alfonso GAMARRA DURANA •
agamarra@coteor.net. bo

Conducta basada en lo auténtico

La disposición de los sucesos no se puede entender de lejos, pues no existe
una teoría para la construcción de los procesos históricos. Los personajes,
acciones y escenarios no se someten a un plan preestablecido y siguen
simplemente secuencias fortuitas. Los análisis posteriores pueden establecer
una conducta definida, pero basada taxativamente en los testimonios de lo
auténtico.
Ante la realidad concreta que provee la historia de los países se puede
utilizar pautas para ingresar a espacios hallados o todavía escondidos. El fin
es ofrecer una visión diáfana que esté al alcance del sensorio o la inteligencia
para cosechar la verosimilitud.
Junto a la exhortación a buscar acontecimientos ocurridos que valgan
la pena de constituirse en contextos descritos por la ciencia histórica,
recurrimos a la historia boliviana para descubrir modelos y presentarlos a la
experiencia historiográfica, cuyos pormenores iniciales pueden ofertar hechos
grandes o menudos a la investigación documental y a la obtención de rasgos
fisonómicos de personajes importantes.
• Miembro de la Sociedad Boliviana de Historia. Calle Murguía Nº. 396, Oruro,
Casilla 7 17. Teléfono 5276900.
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En todos los tiempos y latitudes, los asuntos referidos a la salud, su
cuidado y su reposición, formaron parte de un catálogo enriquecido por pruebas
serias. Muchos de los acontecimientos del pasado convergen con las
realizaciones de los médicos, quienes despliegan una presencia en desarrollo de
su ciencia y, por su propia naturaleza, han sido testigos o actores de los acaeceres
históricos. Cuando ellos actuaron, aunque sea en partes, soltaron los frenos de las
acciones contemporáneas, develaron el comportamiento de los individuos, o
comunicaron, finalmente, los ideales o los defectos de los allegados casuales.
El propósito de los párrafos que expongo a continuación es trasladar
los datos procesados, en el terreno creíble, a una racionalización justificada
de tres factores: el proceso del ensayo, conjuncionando los ideales patrios y
la historia de la medicina.

La ciencia de los hechos humanos
Para dar forma a la historiografia se busca el argumento en el acontecimiento
general, abarca lo que se ha registrado en el mundo o una de sus partes, y puede
acaparar todo lo sucedido realmente. Por una aplicación plausible de la lógica,
histórico sería únicamente lo pasado, pero una consideración ampliada no deja
distinguir límites en la progresión humana y en su relación con el medio. Quien
escribe en el presente tiene la libertad de estudiar simultáneamente la evolución
de la naturaleza y de los hechos e ideas contemporáneos. Los anales históricos,
en los que el hombre es intérprete y, al mismo tiempo, autor y protagonista son
así espontáneos, poco aleatorios y sorpresivos si bien reales.
Se pretende que, con el auxilio de algunos métodos científicos, se
podría establecer nexos con el porvenir como para hallar líneas maestras
predecibles, partiendo de lo ya fij ado. Alejándose de toda forma de ficción,
una tarea nueva sería el pronóstico de lo continuable.
Definir a la historia como la ciencia del hombre y de los hechos humanos
del pretérito no tiene aceptación, puesto que la época prehistórica, en la que
actuaba el hombre primitivo, no es motivo de la historiografia porque no dejó
vestigios del accionar antepasado. De la misma manera, hay territorios en el
universo de hoy, donde los hombres vegetan en remotas lejanías y no han dejado
traza cultural, para su ingreso en el conocimiento general. Un hecho histórico
tiene entonces valor cuando tiene un significado en el acaecer humano 1•
1
Repetimos algunas frases de: GAMARRA D., Alfonso. "La constitución del mundo
histórico". Archivo Boliviano de Historia de la Medicina. La Paz, v. 5, núm. 2.
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No puede ser el historiador un experto que se ocupa necesariamente de
los muertos, porque habrá siempre poblaciones incógnitas en su apariencia.
Tampoco será exclusivamente el narrador de hechos pasados, puesto que esas
acciones pueden repercutir en el futuro, o los brotes originarios pueden
madurar después de que el hombre los perciba, y su trascendencia sea
evaluada adecuadamente.
El valor de lo humano se traduce en sus obras, que resultan de la acción o
de la omisión, en cierto sentido, que efectúa; por eso, el hacer o el dejar de hacer
acusa su fuerte inclinación a independizarse o evadirse de un control voluntario.
En su afán de mostrarse individualmente, pone su impronta en el medio y en su
sociedad, y al integrarse a ésta, juega un rol importante en un sistema social que
muchas veces obtiene por su propia conducción. Lo que hace el hombre tiene
repercusión en su medio familiar o regional y no queda en las dimensiones de
una biografia personal sino que se estructura como una historia de grupo. Su
labor existencial es su presente, y puede extender su faena en ámbitos
geográficos nuevos o deslizarse a épocas venideras. El individualismo tiene que
desaparecer urgentemente, y el sentido de grupo aparece por la fuerza de las
circunstancias, pues encuentra apoyo para sus actividades sociales. El hombre
solo tiene una identidad medida, mientras que las obras de un conjunto de
hombres desencadenan resultados mayores, y, como productos que son, tienen
un sentido y favorecen a todos ellos.
La vida del médico orureño Adolfo Mier encama los conceptos que
hemos anotado en los párrafos precedentes. Con su desempeño, él
personalmente hizo historia; y su afán de investigación - que era una dotación
que traía de su entrenamiento universitario - le permitió indagar en archivos
ubicados lejos de su ciudad natal, movilizando a personajes de otros lugares,
los documentos que él presentía que existían. Al hallarlos posteriormente, en
los infolios casi olvidados de los depósitos de Buenos Aires, abrió a la luz del
conocimiento los datos orureños de la sublevación indígena y mestiza de
febrero de 1781 contra el poder español.
Tuvo el razonamiento inicial del historiador que parte de una premisa
dudosa y circula entre las deducciones. Sabía que Oruro fue el centro de las
comunicaciones españolas, en el trayecto existente desde los lugares de
explotación minera al centro político real de Lima y además a los puertos que
conducían la plata a España. Fue también el lugar donde radicaba y crecía la
concentración de las fuerzas de vigilancia de estas caravanas que se movían
en el altiplano. Por lo tanto, a Adolfo Mier le extrañó que Oruro no tuviese
acervo histórico en los años del coloniaje; y al hacer su indagación se
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encontró que existía una verdadera epopeya de rebeldía, que hasta superaba,
en sus dimensiones de compromiso y repercusión social, a las revoluciones
patrióticas posteriores de otros departam·entos del país.
Editó sus dos libros y con ello sacó del olvido a los rebeldes y mártires
del alzamiento orureño. Escribió artículos periodísticos, ofreció conferencias
incansablemente sobre esos acontecimientos, y amplió los detalles de la
fundación de la Villa de San Felipe de Austria - nombre virreinal de Oruro trascribiendo los antecedentes de ese suceso, el acta de fundación y los
hechos complementarios 2•
La otra faceta diamantina de Mier se completó con su preparación
académica, de universitario de Chuquisaca a miembro del Instituto
Médico "Sucre". Asistió a la Guerra del Pacífico, en el Batallón Dalence
de asistencia médica, y al retorno ejerció filantrópicamente en su
consultorio de la calle Gobierno. Se caracterizó por sus aciertos clínicos y
su preocupación por la mejor atención en el Hospital Municipal. Fue
asimismo Profesor de Historia del Colegio Nacional Bolívar, Cancelario
de la Universidad orureña, Presidente del Concejo Municipal, Diputado, y
Senador Nacional. Como teórico de la política, reunió a intelectuales de
avanzada y dirigentes obreros que originaron el Partido Liberal; fue el
pensamiento viviente del Federalismo, aunque no intervino directamente
en las luchas norte-sur. Años después, fue proponente de medidas
administrativas que utilizadas por otros, dieron lugar a la formación del
Partido Republicano 3 .
1

Con lo escrito anteriormente queremos demostrar las muchas
vertientes que analiza la historia. Las biografías de los hombres
distinguidos que, con sus actuaciones, han llenado las páginas de los
acontecimientos, son tan importantes como los sucesos promovidos por
los pueblos. Tan impresionante es la biografía regional como la de un
personaje en particular. Para conocer a ambos es obligado destapar los
expedientes amarillentos de las propiedades, averiguar lazos en uno u otro
sentido, y establecer la relación con el ambiente, la gente, la procedencia,
la relación con la estirpe familiar y la perspectiva espiritual intrínseca,
cuando es un mundo que los rodea, y con el cual hacen un intercambio
permanente de dependencia.
2

MIER, Adolfo. Noticia y Proceso de la Villa de San Felipe. Oruro: El Industrial,

1913.
3
GAMARRA DURANA, Alfonso. "El polifacético intelectual Adolfo Mier y León".
Solivian Studies Journal. University of Illinois, 2003, pp. 151-156, v. 10.
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Siendo médico de profesión, Adolfo Mier discurrió sobre aspectos
cívicos que consideraba la médula espinal de un pueblo destinado a un
porvenir elocuente dentro de la historia. Fue tan visionario como para
demostrar que puede intervenir la integridad de los factores humanos en un
momento ·especial para la confección invalorable de un acontecimiento. No
requería prenderse al concepto de la enciclopedia voluminosa, metida en un
cerebro, sino que debía . concentrarse en la minucia cronológica y en el
recuento exhaustivo. Con la paciencia de un buscador luchó toda su vida por
hacer entender que la historia no es oficio de anticuarios, sino que es el
impulso pretérito de los hombres de acción, que se los debe mantener
presentes para tomarlos como ejemplos.
Al estar conformado por fragmentos reconocibles o ignorados, un
pasado vasto espera la intervención de un experto que pueda disponerlos
ordenadamente y, posteriormente, con suficiente y bien orientada crítica,
pueda emitir formulaciones convincentes para el hoy y el mañana. Es la obra
conducida por un especialista. Por eso, la historia de la Medicina estudia
necesariamente en un capítulo principal a este patriarca orureño. Al hacerlo
está probando que hay un puente franqueable por los espíritus superiores;
donde, al seguir la historia de una disciplina (la Medicina en este caso), la
civilización acompaña plenamente a la historia grande de un país.
El suceso confirmado por los documentos
El fundamento de la investigación de la Historia radica en el estudio de
archivos de los conglomerados humanos. La secuencia de la indagación
comienza con el hallazgo de hojas de diferente calidad que sirvieron para
asentar frases en un tiempo que era presente y de los propios actores que
obraron anotando su peculiar proceder. La recolección origina obras
colectivas calificadas como documentos. Su valor intrínseco está en los
resultados que puedan determinar, afirmándose en el grado de revelaciones.
¿Cómo se confirma el suceso para el documento? Se piensa
erradamente que el rastrear en los hechos de la actualidad es nada más que
una información que derivará en un trabajo periódico de acercamiento al
público. En esta obra fugaz no se puede hacer una labor intelectual para
seleccionar los motivos que se extenderían a días posteriores. La suerte de la
noticia del presente está librada, en este caso, a su propio valor y repercusión,
puesto que los hechos que le dan origen y se pueden anotar y acreditan
documentación, pueden mantenerse silentes en el recuerdo, para revivir más
después si hubiera otro evento relacionado. De esa manera, con
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acontecimientos vividos, los testigos pueden escribir en el presente la historia
que se leerá en el futuro .
Es cierto que lo valioso se conservará en la memoria y lo vacío
desaparecerá. El hecho influyente y decisivo ganará episodios en años
venideros, haciéndose necesaria su recopi lación, catalogación e
investigación. Como el acontecimiento es imprevisible, nadie puede enunciar
la fatalidad tajante de un hecho que no observa leyes, y su propagación puede
obedecer a las casualidades. Necesita solamente la intervención del tiempo,
lo fortuito del proceder humano, y quizá una inserción de la economía de los
pueblos.
El suceso humano está formado por cuadros movibles, que, por la
participación de los caracteres corrientes, son comunes a todos los hombres;
pero cuando pasan de límites racionales, se presentan como fenómenos
extraordinarios, primero, y después como incongruentes. Se los reconoce
como actitudes normales de una colectividad pero, si intervienen
circunstancias nuevas, se agitan los cuadros producidos anteriormente.
Quiere decir que la intensidad de tales experiencias ha repercutido en la
humanidad como un suceso dramático. Reemplazar la racionalidad de los
acontecimientos por cambios simples del sentido, adjudicándoles una especie
de presagio, excluiría la participación real del hombre como actor
multifacético y generador de fenómenos, pues en la práctica se ha visto que
individuos, acciones o pueblos insignificantes del ayer cobraron importancia
en las centurias posteriores.
1

La relación de esos acontecimientos, a manera de anécdotas
coincidentes, no tiene un fin directo de concebir conclusiones como
ahondamiento temático se querrá entender la razón de su aparición, o hurgar
en la dirección y meta de las naciones o de las personas como consecuencia
de esos sucesos. Se hace necesario cursar un expediente de similitudes,
opciones deductivas, apreciaciones logísticas, para analizar el significado de
los acaeceres y sus resultados en el comportamiento de las sociedades.
Las peripecias que pasan alrededor de los seres tendrán carácter
eventual porque la historia sigue en progresión. Su conocimiento servirá para
que haya avances, no retrocesos. Si bien hay vaivenes cronológicos, la
dirección definida lleva a una evolución evidente, si es que el hombre es el
actor; porque siendo enérgico y determinado prepara nuevos horizontes, su
constitución física lo impulsa a caminar, su elaboración intelectual lo acucia
a hallar teorías y doctrinas incógnitas, por lo tanto no puede ser su existencia
un ancla. Porque el tiempo no retrocede ni el humano resucita.

A NUA RI O DE ESTU DIOS B OLI V IANO , A RCHI VÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS

293

Por otro lado, las configuraciones geográficas pertrechan el suceso
histórico con materiales organizados por la misma naturaleza de los pueblos,
atraen al individuo migrante y, revelando mayores complejidades en el escenario
del ser actuante, con la intervención de otros semejantes, el armazón resultante es
el esquema material que adopta la sinopsis histórica de los tiempos.
Es limitante el vínculo de los hospitales de Oruro con la historia,
cuando se quiere trazar una sucesión cronológica de su existencia; y este
impedimento para su estudio corrobora las afirmaciones de los párrafos
anteriores. Es que el acontecimiento no pudo asentarse en los legajos de los
conquistadores, porque ellos se encontraban de paso por una región
altiplánica, perdiéndose así el dato que podía servir para el futuro . Más tarde,
si bien se conocían las disposiciones de la Corona, no terminaron de
registrarse los sucesos por la falta de testigos presenciales o de
.
\
.
.
construcc10nes que aseveraran su ex1stenc1a.
Por la carencia de escrituras relacionadas, esto es un episodio que, más
que percatarse, se intuye. Falta el testimonio de un escrito irrefragable. Y es
que en 1535, cuatrocientos españoles y otros tantos indios, que les sirven de
portadores, atraviesan el altiplano. Llegan al territorio de los carangas y
fundan con afectación la localidad de Paria. Piensan que así ya demuestran su
dominio sobre probables yacimientos de plata. Días después siguen su
marcha, que acabará al llegar a la bahía de Valparaíso. Muchos de ellos
retornan después de un tiempo y se sorprenden de encontrar un caserío
numeroso, con españoles queriendo rescatar el mineral argentífero; y, entre
ellos, los curas dominicos que levantan un galpón donde los enfermos son
concentrados hasta que se recuperan o mueren. Se ejerce una custodia pues,
no se sabe si es un depósito de gente enferma, o solamente un lugar de
aislamiento de ésta para evitar la propagación a los iberos, valientes pero no
resistentes a las enfermedades. Alguien no deja letras para el documento sino
para hablar de un hospital sin confirmación 4 •
Mucho más tarde, Lorenzo de Aldana, servidor afortunado del Rey,
recibe como recompensa una encomienda, un legado de una extensión
inconcebible, que toma las provincias de Paria y Toledo y llega hasta
Tapacarí y Capinota. Obtiene insospechadas cosechas y sus indios explotan
secretamente la plata en algún rincón encubierto de los cerros que circundan
el desconocido Uru-Uru. Su generosidad se desborda como la producción
ubérrima de sus tierras. Sus donaciones llegan a cada grupo indígena, y da
4
GAMARRA. D., A. "Sucesos, hospi ta les y médicos de Oruro". SIGNO - Cuadernos
Bolivianos de Cvltura. La Paz: 1990, pp. 103- 11 6, núm . 3 1
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dinero a las capillas y con ellas a dos hospitales que habríanse levantado en
Capinota y Challacollo 5•
Luego, antes de la fundación de la Villa de San Felipe de Austria, el
encargado de advertencias pide que indios de La Paz "acudan al dicho asiento
de Oruro" ciento treinta para trabajar en iglesias y en el hospital. Es un dato
asentado en un documento. Como que en 1607, otro observador de la Corona,
Felipe de Godoy, dice que aquí hacen sus quehaceres diecinueve
profesionales de leyes, "un médico ... dies barveros y cirujanos" (sic), pero
no menciona ninguna casa para enfermos6 •
De esa manera nos percatamos que el descubrimiento de las riquezas
de la naturaleza obliga al hombre a instalarse en regiones prodigiosas, y que
las descripciones escritas o platicadas de los hallazgos permiten conservar la
noticia que era presente en su tiempo y que llega al ahora como ocurrido.
Hemos tomado como ejemplo el suceder de hospitales de antaño para afirmar
que sin documentos las crónicas pueden descompaginarse, y entrar en la
discrepanc ia. Muchas veces las hipérboles interesadas quedan como
desproporcionadas y no confirman los sucesos. Todo esto porque el mismo
hombre, que es el actor, aprovecha los yacimientos que hay en los legajos, y
adscribe a sus labores las prácticas de otros seres que le son necesarios, como
los médicos con sus instalaciones inciertas. El hombre procede y la historia
registra.

El acontecimiento útil y especulativo
Una experiencia óptima de la actividad intelectual es escribir historia, pues la
investigación relacionada es una aventura, indudablemente intérmina, que
conduce a profundizar en aspectos vitales de los seres y las naciones, porque
la utilidad innata del quehacer humano se estudia en la epopeya narrada, y
quienes la cuentan también gozan del suceso. El valor intrínseco de la
historiografia radica en revivir la acción humana de antaño con el propósito
exclusivo de mantenerla en el conocimiento mismo. En nuestros tiempos
trabaja sobre el desarrollo social de la comunidad, la que basada en su estado,
adopta como sugerencias los testimonios del pasado. Las estadísticas, siendo
testificación del funcionamiento de los pueblos, ingresan a la historia
5
CRESPO, Alberto. " La funda ción de la Villa de San Felipe de Austria y Asiento de
Minas de Oruro" . Documentos orureños 11. Prefectura Oruro, 1977, p. 2 1.
6
GODOY, Fe lipe de. " Description de la Villa de Sanct Philippe de Austria, As iento y
Minas de Oruro" . Eco Andino. Oruro : CEPA, 1999, pp. 105- 162, núm. 7-8.
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ofertando nociones de demografia, epidemiología, pato logía y otras más. Su
ámbito se ha extendido porque ata cabos polémicos con la política y la
economía. El lector de esos re latos tiene la libertad de sacar conclusiones
sobre la pertinencia etológica o la ax.iología del suceso.
Los estudiosos de los tiempos presentes obtienen expedientes
económicos de cualquier época, para extraer conclusiones de cómo las
necesidades de alimentación, vestimenta, salario, ocio o trabajo, observados
hasta ahora como fondo de escenas teatrales o anecdóticas, determinaron los
sucesos históricos. Los factores de agio, especulación y monopolio por los
tenderos españoles fueron vistos por nosotros 8 como productores de los actos
de rebelión extrema en el mestizaje de Oruro en 1781 . Al recordamos las
medidas de servicio dictadas por nuestros primeros gobernantes, un médico de
Sucre, Sánchez Pórcel, desarrolló comentarios de tipo administrativo; anotando
sobre comida, ropaje, iluminación, sueldos, que serían tan importantes como
los cuidados de los médicos en el inicio de nuestros hospitales de la
República9 .
Las listas de nactmtentos y defunciones que se encuentran en los
infolios de todas las parroquias bolivianas revelan su valor, si se hace un
estudio consciente y computarizado, no solamente para encontrar datos de
nacimientos, progenitores, fallecimientos , causas de éstos, procedencia
familiar, etc. - que es lo único que se piensa si el historiador es apresurado sino que se puede conjeturar sobre estados causales, orientaciones
demográficas del momento, emigraciones y epidemias, entre otros. O sea que
la historiografia produce más, si se sirve de las ciencias sistémicas, y permite
la comprensión del advenimiento situacional de hogaño, y podrá impulsar
una orientación en las sociedades de los años venideros 1°.
El conocimiento de los sucesos del pasado tiene su uti lidad no sólo en
documentar los roles ejercidos por el habitante inteligente de la tierra, ni en la
búsqueda de pergaminos para satisfacer la curiosidad, ni para que sea un
aliciente espiritual como la literatura, la filosofia, y la religión; sino que la
historia correspondería a un elemento que s irve para explicar los problemas
7
DALEN CE, Zenón. Necesidad de una reforma sanitaria e indicaciones sobre el
modo de realizarla. Oruro : Talleres Sercos, 1864.
8
GAMARRA D., A. " La economía realista provocadora de rebeldías". SIGNO Cuadernos Bolivianos de Cultura. La Paz, 1992, núm. 36-37
9
SÁN CHEZ P., J. "El hospital Santa Bárbara y otros hospitales". Archivo Boliviano
de Historia de la Medicina. Sucre: UM S FX, 1988, núm . 32-3 3,
10
GONZÁLEZ, Lui s. El oficio de historiar. México: El Colegio de Michoacá n, 1988.
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conexos o paliar los males de la humanidad. Sería como una ecografía o un
electrocardiograma que dejan observar, a los especialistas, los cambios y
modificaciones biológicas y, sobre todo, les lleva a razonar sobre la causa de
los síntomas, pero no les avisan, por más fotografía o trazado gráfico que sea,
el pronóstico a largo plazo después de una terapia que sólo pocos conocen.
La conformación de las micro historias es, en este plan, equivalente. Se
desarrolla dentro del esquema de una monografía, en la que se utiliza la
autenticidad de la información y se atestigua lo actual y lo pasado,
sometiéndolos a comprobación temprana porque la extensión de sus límites
textuales lo consiente. El contexto histórico se desarrolla dentro de ciertos
hitos prefijados, garantizando los documentos y las conclusiones,
sancionables por la veracidad. Los ensayos breves se pueden articular a otros
que traten hechos históricos cercanos en su cronología o en su temática. De
esa manera mantienen su accesibilidad para utilizarse en un período
inmediato 11 •
La fundación de instituciones, los propósitos de éstas, los promotores y
el inicial itinerario de su desarrollo constituyen motivos de reseñas
efectuadas en el presente, muchas veces con fines de propaganda, pero que
sirven para asentar programas, organigramas y propósitos explicativos. Son
detalles escritos para el hoy y que sirven, cuando el tiempo pasa, para
determinar la continuación de los rumbos promisorios 12 • De ahí por qué las
actas, los testimonios, las memorias empresariales, los informes de directorio,
las historias clínicas, los folletos destinados a la información del público,
reflejan fragmentariamente los tópicos importantes del esas instituciones, y
para evidenciar su historia aceptan el po¡;terior ensamble con lo anteriormente
producido.
Algunas reseñas o trabajos breves merecerán un énfasis especial en
relación directa con las teorías que quieran establecerse. Muchos, en cambio,
hallarán opciones interactivas para entrelazar los puntos de vista en el
momento de las estructuraciones y alcanzar distintos objetivos históricos 13 •
En materia de historia, una estrategia para el estudio está ya
determinada por el suceder cronológico, y es sostenida por el conocimiento
fehaciente. Sin embargo, sus consideraciones tendrán variaciones espaciales,
11
Como ejemplo podemos apuntar: CAL YO VERA, A. Hospital de reparación y
ortopedia en la Guerra del Chaco. Banco Central de Bolivia, 1996.
12
Ejemplo: VEINTENILLAS, Félix . Consideraciones sobre un plan trienal de salud.
La Paz.
13
Op. Cit., CAL YO VERA, 1996.
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pues la distancia teórica entre las fechas puede variar por el ingrediente de
diversos detalles analíticos. Un trabajo efectivo es conseguir que el lapso no
transcurra anodinamente, que tenga trascendencia, que lo ocurrido no se asiente
simplemente como pasado, sino que vaya generando nuevas deducciones, dé
lugar a mayor espacio para ser llenado con datos de la remembranza colectiva, y
tenga el objetivo especulativo sobre su contenido. De esa manera, sobrevive el
acontecimiento y se enriquece en su consecuencia. Las comprobaciones que
exija serán como la resonancia de su valer. No es una provocación de
cavilaciones, sino una apertura a mayor investigación.

La medicina y los momentos históricos
Los postulados de la Historia de la Medicina no son patrimonio exclusivo de
las ciencias de la salud, porque la historia general involucra el desarrollo y la
aparición de conocimientos y procedimientos científicos; y, al mismo tiempo,
sostiene el acontecimiento permanente del progreso de la humanidad, como
si fuera un escenario gigante donde también se desarrolla el drama de la
Medicina. La evolución presta a esta ciencia sus métodos y descubrimientos,
los hombres que son el episodio mismo y que actúan movidos por los hilos
invisibles de las enfermedades o padecimientos, y finalmente por las
agresiones que pueden determinar su muerte. Todo esto desarrollándose en
medio de la intangibilidad del suceso.
Los núcleos de población han tomado rumbos distintos por una acción
fatalista de la historia, en que los acaecimientos parecen originarse en un azar
que los indujera irreparablemente. Y es que, a la luz de los razonamientos, la
historia ha sido producida por los males orgánicos; y, a la recíproca, los
progresos del raciocinio humano llevaron a obtener desde las construcciones
llamadas hospitales hasta los adelantos no soñados como los antibióticos o
los trasplantes de órganos para el bien de la humanidad.
Abrir el libro de la historia - metafóricamente expresado - significa
hallar la sorpresa en el primer plano, y deleitarse a continuación con las obras
portentosas que ha efectuado el hombre, en cualquier época y en cualquier
latitud del globo terráqueo. Si se delimita el área de análisis a los hechos
relacionados con enfermos y muertes, combates y victoria, heridas y
descalabros, estamos inmersos en la característica íntima de la medicina, un
estado ubicuo que se da modos para presentarse inesperadamente. Detalles
que se encuentran si recorremos los capítulos de los anales de un país o las
biografias de grandes hombres que no sólo enfrentaron con su pecho al
enemigo, hicieron flamear estandartes o doblegaron al enemigo, sino que
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practicaron su sagrada misión de calmar el dolor al sufriente y de restañarles
las lesiones producidas por las armas.
En el sentido que damos a nuestros anteriores párrafos se debe
considerar que las guerras no son el escenario de adquisición de medallas,
insolubles mapas tácticos, entorchados, correajes, corceles, sino la
intervención de humanos que afrontan marchas y contramarchas fatigosas,
que sufren enfermedades corrientes en sus desplazamientos, y además, las
acciones traumáticas de la pólvora o de las armas blancas. Una apariencia
deletérea que atemoriza al mundo, y que obliga aceptar que, al final , el
hombre tiene que desangrarse y morir.
Un ejemplo enorme de abnegación humana y de valor civil constituye
la disposición de la Sanidad Militar en la Guerra del Pacífico. La traicionera
invasión chilena comenzó el 14 de febrero de 1879 en Antofagasta. Luego se
desarrolló la acción espartana de Calama dispuesta por don Ladislao Cabrera
y, muy cerca suyo, el médico Gregorio Saavedra que improvisó los puestos
de socorro para los heridos.
Como consecuencia de los acontecimientos y del pacto entre Perú y
Bolivia, ambos ejércitos se trasladaron a Tacna. El Presidente Hilarión Daza
organizó el ejército de línea en su territorio y, entre sus numerosas
indicaciones, nombró como Director del Servicio Sanitario al Dr. Donato
Doria Medina. Las tropas desde La Paz tardaron catorce días de marcha hasta
el lugar del encuentro, sin que se registren dificultades en la disciplina y
salud. Sin embargo, se quiso prever la atención de iheridos en el frente.
Serapio Reyes Ortiz, secretario general del Capitán General del Ejército,
escribía: " ... dirigir una circular a todas la autoridades departamentales ... para
que haciendo un llamamiento a la piedad pública, se creen cajas destinadas a
recolectar hilas, vendas, para proveer botiquines ... " La improvisación y la
estrechez del erario nacional se incrementaron en los días de la contienda y
era difícil ordenar un régimen de ambulancias 14 •
Aunque el Estado Mayor boliviano comprendía la importancia de este
ramo, se vio impotente para reglamentarlo y proveerlo por deficiencia de las
cajas militares. Daza exigía que se buscaran recursos para que los cirujanos
fueran provistos de botiquines, especies medicinales e instrumental quirúrgico.
14

DALENCE, Zenón. Informe Histórico del servicio prestado por el cuerpo de
ambulancias del ejército boliviano desde su creación en Tacna hasta la repatriación de su
última sección de heridos, presentado al Supremo Gobierno y a los comités de la asociación
internacional de la Cruz Roja. La Paz: lmpr. de " La Tribuna", 188 1.
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Las rabonas, que acompañaban a las tropas, atendían a los heridos en
las acciones de Iquique, Pisagua, San Francisco y Tarapacá. Posteriormente,
el grueso del ejército boliviano estacionado en Tacna sufría de fiebres tíficas,
neumonías, diarreas, erisipela y reumatismos.
El Dr. Zenón Dalence, como Cirujano Mayor en guerra, fue el creador
de la futura Sanidad Militar, al redactar el "Reglamento Orgánico para el
servicio sanitario general del ejército boliviano de operaciones en el Perú".
La denominación de ambulancia se refería a los hospitales de campaña y a
los sitios sanitarios temporales que se movían junto con las tropas en los
campos de combate.
Antes de la batalla de la Alianza pasó revista al personal que atendería
las emergencias de la lucha, donde la Plana Mayor estaba encabezada por un
orureño, el ínclit0 personaje en la paz como en la guerra, el Dr. Zenón
Dalence como Primer Jefe y Director General, y el Dr. Abelardo Rodríguez
como Jefe Inspector General. Le seguía un listado largo de médicos,
capellanes, ochenta camilleros y otro personal, entre los que se contaban
inválidos del combate de Tarapacá.
El 26 de mayo de 1880, el Dr. Dalence se movilizó personalmente con
la Primera Compañía y estableció su vivac muy cercanamente al Estado
Mayor General, en una altura, para ser advertido por los compatriotas; pero
protegido por unas lomas para evitar los proyectiles enemigos. Dispuso una
ambulancia volante en Tonchaca, que podía desplazarse por necesidad hasta
la meseta de la Alianza, y una ambulancia fija en la ciudad de Tacna. Recibió
infatigablemente la llegada de los heridos, su destreza manual le ayudó en la
rapidez de las intervenciones, al mismo tiempo controlaba las acciones de sus
subordinados, y aun vio la destrucción de las ambulancias peruanas por parte
de las embrutecidas jaurías. El 27 seguía recogiendo heridos de los tres países
beligerantes y sepultando cadáveres. El 31 terminó su compasiva labor, y
regresó a Tacna junto con sus colaboradores y heridos, sólo para encontrar a
mujeres y niños víctimas de los atropellos del ejército chileno, que habían
repetido los abusos cometidos el 26 de mayo con el general Camacho,
comandante en Jefe de nuestro ejército.
Dalence siguió en su sacrificada tarea de retomar, con su caravana de
heridos, efectuando la evacuación por la vía de Tacara. El avance de sus
incapacitados era lento y con increíbles dificultades arribaron a Arequipa, desde
allí a Puno por tren, y, por último, sobre el lago Titicaca hasta uno de sus puertos
y La Paz, donde fueron recibidos el 16 de septiembre de 1880 por ciudadanos
conmovidos al extremo. Así se cumplió la obra del Servicio Sanitario del ejército
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boliviano en el Perú, que concluyó con la repatriación de la última sección de
heridos. Este único episodio bastaría para engrandecer al facultativo orureño que
fue modelo de generaciones con su civismo y caridad médica.
Este ejemplo de nuestra historia nos hace ver que ningún gremio puede
ser privilegiado para conocerlo exclusivamente. Es parte del acontecer
boliviano, y que muestra cómo se desenvuelve aquel que tiene por mística el
cuidado del hombre enfermo, del ser sufriente, del que lucha contra la muerte
por consecuencia de las guerras destructoras de existencias.

La ocasión histórica arma la biografía
Con la palabra mártir se designaba a la persona que sufría vejámenes e incluso el
sacrificio de su preciada vida, por sostener su fe o su religión. Como columna de
apuntalamiento de sus actos se encontraba la fuerza del espíritu. Generalmente la
causa que defendía era la fe cristiana, procedía con absoluta sinceridad, y la
inquina o la intolerancia lo llevaba a la hoguera o la crucifixión.
También otro tipo de ideales hicieron que los héroes murieran en los
campos de batalla. Pero los verdaderos paradigmas fueron aquellos
personajes cuyo sufrimiento no fue estéril porque se respaldaban con firmes
convicciones. Ellos se rindieron por la humanidad, por amor a sus
semejantes, y para mitigar el dolor de sus pacientes. Infinidad de médicos
pertenecen a este grupo noble con los que se fraguó el progreso de la
humanidad y con ello la desaparición de males horrendos del pasado o el
descubrimiento de medicamentos incomparables.
Magno ejemplo de entereza y valor dan los galenos, para anotarse en
las páginas de la historia, no intimidándose por las enfermedades de sus
semejantes cuando les proporcionan cuidados e intervenciones mitigadoras
de sus sufrimientos. Ellos renuncian a los halagos y a la comodidad desde sus
años de universitario en que se dedican a sus prácticas y al estudio. Después,
sometiendo su tranquilidad, se entregan en holocausto al ideal que
determinaron servir. Extraer los secretos recónditos de la vida y de la
naturaleza humana son los sublimes propósitos. Es verdad que cuando hay
epidemias, enfermedades contagiosas o situaciones riesgosas cerca de los
heridos, conocen el peligro y las asechanzas, pero en ello está el mérito con el
que encaran resueltamente la situación y actúan con serenidad en el
cumplimiento de sus deberes.
La vida de un médico orureño nos enseña que la modestia innegable y
clara vocación ocasionan, como efecto, la cristalización de la abnegación y el
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amor al prójimo. Donato Aguilar Chinchilla, que nació en Oruro en 1939
estudió su carrera en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba; e
hizo sus estudios de postgrado en el Hospital Universitario del Valle, de Cali
(Colombia), entrenándose en Patología de 1964 a 1968 15 •
De retorno al país trabajó como Director de Laboratorios en el Hospital
Seton de Cochabamba. Dedicado por entero a su reconcentrado trabajo de
anátomo patólogo, con células y tejidos humanos debajo de los lentes de su
microscopio, se dio tiempo para ser editor de un Boletín de la especialidad
refiriendo las técnicas adecuadas para la toma de muestras, el método para
los exámenes y la interpretación correcta de hallazgos frente a las
disquisiciones clínicas.
Es curioso que las sinuosidades del destino transcurran inicialmente
lejos del horizonte cle la realidad actual del protagonista, y que su índole
parezca enmascararse en apariencias difuminadas. Mientras Aguilar se
desempeñaba tranquilamente en Cochabamba, en algunas regiones del
departamento del Beni se extendía una enfermedad no bien conocida, que se
caracterizaba por fiebres altas, manifestaciones hemorrágicas, alteraciones
nerviosas y desenlace fatal. Un suceso trágico, funestamente encadenado,
unió los dos espacios. Una estudiante de enfermería de Cochabamba estuvo
unos días de Navidad con su familia en la provincia de Santa Ana del
departamento del Beni , a su retorno presentó la enfermedad que fue atendida
por una epfermera, Myrna Salinas, la misma que se contagió y falleció. La
autopsia reglamentaria de esta última fue efectuada por el médico Aguilar
que sufrió un corte mínimo accidental de un dedo meñique. Unos diez días
después se enfermó severamente y a pesar de los mejores cuidados de sus
colegas, que anotaron una minuciosa evolución de su mal, falleció víctima
del contagio de la fiebre hemorrágica boliviana 16 •
El Dr. Clarence James Peters, que había efectuado la autopsia en el
facultativo orureño, le confirió el título preciso en su libro "Cazador de
Virus": "Considero a Donato como uno de los innumerables mártires de la
ciencia que perdieron sus vidas tratando de detener una enfermedad".
Esta tragedia boliviana encuentra una semejanza cercana con la muerte
del sabio japonés Hideyo Noguchi ; quien al realizar estudios en grupos de
15

RÍOS D., Jaime, " La autopsia de Donato Aguilar Chinchilla". Archivo Boliviano de
Historia de la Medicina. La Paz: 1999, pp. 27-32, v. 5, núm . 2.
16
SALCEDO C., Joaquín. "Epidemia en contexto de pánico". Archivo Boliviano de
Historia de la Medicina. La Paz: 2001 , pp. 77-84, v. 7, núm. 1.
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monos, con inoculaciones de la fiebre amarilla, terminó por ser contagiado; y
fue sorprendido por la muerte cuando escribía sus notas sobre sus síntomas:
estudiando su propia agonía.
Con sus propiedades de belleza en la flora y la fauna, la naturaleza
encierra tal furia que, cuando es desatada, busca el tributo de la vida humana. Así
la vegetación aparentemente inofensiva del oriente boliviano prepara el ataque de
consecuencias devastadoras por mediación de un virus que puede ser
incontrolable. Con el paludismo, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, por ejemplo,
las regiones insalubres intervienen en la solución ambiental con un carácter
negativo, erigiéndose en jueces del destino de las personas que trabajan en las
ciencias de la salud; y determinan, de esa manera, una cobranza maligna frente a
la imposición de nuevas leyes por parte del hombre.
El Dr. Donato Aguilar, aunque lejos del escenario epidemiológico,
actuó en el momento que la suerte pidió la intervención de un médico con
entereza y valor. Después de su óbito, se entiende que fue el ejemplo máximo
de los mártires de verdad, como también lo fue la enfermera Salinas
Sempértegui, involucrada en el mismo caso. Conocían el riesgo de la
exposición pero no dudaron en su entrega, ejecutando tesoneramente su deber
y cumpliendo su misión piadosa.
Aquí se suman los elementos fatales para producir un capítulo con los
acontecimientos del diario vivir de los profesionales de la salud. La
constitución tropical del escenario, los seres inferiores que sirven de vectores
a las enfermedades, el brote de una alimaña microscópica hasta entonces
desconocida, el cortejo sintomático del sufriente, la desgracia solapada del
contagio, arman el momento histórico que puede ser solamente parte de un
ininterrumpido entero, que es la epidemia en un territorio preciso.

Las memorias de los médicos
Las mini historias, como relatos de una realidad concreta, son los ladrillos de
una construcción historiográfica. Las biografías son otro tanto igual, y ambas
representan la base de ensayos más amplios y exhaustivos. Los diarios de
médicos ingresan a espacios de la historia grande, en el entendido que estos
facultativos apuntaron sus recuerdos como un apartado y descrito los sucesos
y personajes, que aparecían alrededor de ellos, en los años de su existencia
profesional.
No es por vanidad o inmodestia que un médico escribe sus memorias.
Tal vez en la edad en que sus actividades han disminuido, halla el espacio
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para la disquisición. Aproximándose a la interpretación correcta de los
sucesos, analiza el pasado cuando las sombras justicieras de ese tiempo ya se
han alejado y se hacen presentes nuevamente, permitiendo la comparación de
su labor, la conformidad con los resultados, o la inquietud por la
desvalorización de alguna significación equivocada.
Durante su vida ha tenido que cumplir numerosas cláusulas de un
reglamento preciso e imprescindible. Su profesión se ha movido dentro de un
cerrado concepto de ética, por lo tanto con limitaciones señaladas por la
moral y el apremio del cumplimiento deontológico. Integrado en una clase
social en que los niveles de solidaridad están impresos en los actos
personales, no pudiendo negarse a las exigencias del individuo demandante
de su intervención, o rehuir el empleo de su tiempo con el mismo fin, ni darse
reposo frente a las contingencias solicitadas por una agrupación enferma, el
médico deja desperdiciar su descanso como una práctica habitual.
Se vuelve el paradigma del sacrificio, porque no es solamente el
tiempo inacabable que emplea para el estudio, las jornadas que no conocen
fatiga en las emergencias de los hospitales o en las urgencias en domicilios,
sino el que conscientemente es pródigo con su don de gente, aun cuando sabe
que el tiempo se le va mientras logra que el de sus pacientes se prolongue, y
que la edad propia se anote en la condición refractaria, una suma negativa,
por más que haya vencido muchas muertes.
Las memorias que escribe, entonces, son para señalar la orientación
ética de cada nuevo proceder, mientras avanza el desarrollo de su
personalidad en el arte médico, filosofa sobre el resultado de sus actos, y lo
guarda en el arcón de las obligaciones cumplidas. El terreno de la discusión
le pertenece, todo lo humano le concierne, no acepta alternabilidad de
criterios si se trata de buscar el beneficio de la salud colectiva, y rompe con la
modestia para intervenir en congresos con el fin de comentar y solucionar
problemas. Si no deja destacada su presencia en medio de la sociedad, no
llega a incorporarse físicamente a una biografía calzada en la rememoración.
Surge entonces en él un nuevo móvil, el deseo de expresarse, ya no en la
terminología científica acostumbrada, sino utilizando una forma particular de
historia que se aproxima a la narrativa común por el contexto claro que tiene
que emplear para sus nuevos lectores.
Anotamos simplemente a modo de ejemplos los siguientes libros de
médicos bolivianos: "Sed y sangre en la guerra del Chaco", de Abelardo
lbáñez Benavente. La Paz: Empresa Editorial "En Marcha", 1967; "Diario de
un médico en campaña", de Luis V. Sotelo (inédito); "De Santa Cruz a
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Reyes. Crónica de un viaje", de Antonio Vaca Diez. La Paz: Ed.
Crónica-Aguda, 1989; "Algo tengo para contar", de Edmundo Ariñez
Zapata. La Paz, 1993; "Apuntes de un médico", de Jaime Mendoza. Sucre:
Escuela Tipográfica Salesiana, 1936; "Experiencias de una vida", de David
Siles Castillo, Oruro; "Memorias de un médico", de M<:1rio Serrano C. Oruro
Ed. Lilial, 1987; "Memorias de un médico de provincia", de Alfredo Calvo
Vera. Sucre: Talleres Gráficos "Túpac Katari", 1999; y "Recuerdos de la
Campaña del Acre de 1903", de Elías Sagámaga Guarachi, La Paz, 1909.
El facultativo utiliza la expresión escrita porque ha observado, en su
contacto cotidiano con los pacientes la injusticia social y el abuso de poder, y
protesta hasta alcanzar un mayor impulso. Su opinión especulativa se
transforma en denuncia, y pasa a ser el abogado de las causas extraviadas o
esquivadas por los litigios. Y así trabaja en la paz o en la guerra. Si fue
servidor leal a su patria en las contiendas, tiene tiempo para pergeñar páginas
de memorias, descubriendo para el futuro la inconsciencia de los empujones
bélicos, la falta de organización en las luchas y la inconsistencia de las
medidas de socorro a los damnificados.
Desde antes se ha dado cuenta que hay muchísimas personas que
opinan en su mediocridad, sin que perciban que la peor desgracia es escribir
teorías de salud en vez de empezar por conocer la vida. Palpar el sufrir o la
desgracia, recorrer una galería minera en emergencia, ver la agonía en asfixia
o en deshidratación, descubrir una inflamación en la profundidad abdominal,
suturar las heridas de la agresión guerrera, le han enseñado la dignidad y la
1
esperanza de las clases infravaloradas.
Por eso el facultativo razona sobre métodos y políticas que pueden ser
mejorados, analizando los sucesos y conceptos desde tiempos inmemoriales,
sujetándose más en los acaecimientos presentes para poder corregirlos. Su
orgullo, finalmente, es haber estudiado desde el pretérito los procedimientos
médicos, las pruebas farmacológicas, los resultados sucesivamente mejorados
de las intervenciones quirúrgicas. De modo que, en su presente, la medicina
observe al hombre que recobra el prodigio de la salud y lo mantenga como
maravilla de la creación.
Las remembranzas de estos profesionales están basadas en la facultad de
sentir el avance desde el pasado, y afirmar hoy que la tenacidad de la medicina
representa uno de los soportes de la esperanza universal.
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EMETERIO VILLAMIL DE RADA
Y "LA LENGUA DE ADÁN"

Javier MENDOZA PIZARRO

I

El hombre y su libro
J. Rasgos biográficos

Durante el último cuarto del siglo XIX, circuló entre los intelectuales de
La Paz un manuscrito de Emeterio Villamil de Rada, un excéntrico
sorateño que se había suicidado en Río de Janeiro en 1876. El escrito fue
publicado, en 1888, como "La lengua de Adán y El hombre de
Tiaguanaco", y permanece hasta hoy como una de las obras más
enigmáticas de la bibliografía boliviana.
Comenzando por la fecha de su nacimiento, muchos aspectos de la
vida de Villamil son inciertos. Se sabe que nació en Sorata, la capital de
la Provincia Larecaja del departamento de La Paz; pero hay desacuerdo en
cuanto a la fecha. Nicolás Acosta indica el 3 de mayo de 1804 1; Arturo
Costa de la Torre el 8 de abril 1805 2 ; y el propio Villamil, escribiendo en
1
ACOSTA, Nicolás. '1ntroducción", en La lengua de Adán. (Villamil de Rada,
Emeterio). La Paz: 1888, p. 56.
2
COSTA DE LA TORRE, Arturo. Catálogo de la Bibliografia Boliviana. La Paz:
Universidad Mayor de San Andrés, 1968, p. 1108.
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1876, indica que tiene 76 años, lo cual pondría el año de su nacimiento en
18003 . En 1826, cuando Bolivia apenas empezaba como nac10n
independiente, el joven Villamil, que provenía de una familia con recursos,
dejó el país y se lanzó al mundo. Durante trece años viajó por Europa; vivió
en Inglaterra, Francia, Suecia, Italia y Grecia. Volvió a La Paz en 1839,
donde realizó estudios universitarios en la Universidad de San Andrés y
recibió el título de Doctor en Bellas Artes. Por un tiempo enseñó literatura en
el colegio Seminario de La Paz e hizo exploraciones en el Territorio Nacional
de Colonias. En 1841, volvió a Europa y radicó en Roma por dos años.
Regresó a Bolivia en 1843 y, después de ser exi liado al Perú por sus
actividades políticas, se marchó a California, en 1848, atraído por las noticias
de la fiebre del oro. Después de vivir un tiempo en México, viajó a Australia,
donde permaneció cinco años. Se dice que ante su prolongada ausencia, su
familia en La Paz, "perdida toda esperanza y casi segura de que don Emeterio
había muerto, vistió luto',4. Pero en 1856, reapareció por Chile, volvió a la
vida pública y fue elegido diputado por la Provincia Larecaja. Aunque llegó a
ser Presidente de la Cámara de Representantes, dejó definitivamente la
carrera política y se dedicó a buscar oro en Tipuani. En 1868, fue designado
Comisario Demarcador del Tratado de Límites con Brasil y, durante los
últimos ocho años de su vida, vivió en Río de Janeiro, donde terminó de
escribir "La lengua de Adán" en 1872, y se suicidó en 1876.
Después de sus viajes por el mundo, al regresar a Bolivia, Villamil
desarrolló un gran interés por la lengua aymara. Él mismo relata su
reencuentro con el idioma que había conocido en Sorata cuando era niño, y
las insospechadas proyecciones de ese interés:
Aprendida auditivamente en la infancia, olvidada durante treinta años de ausencia de Bolivia,
me sorprende hallar, sólo en la coherencia misma lógica y orgánica de la lengua [aymara], su
propia ideología y su interna gramática y léxicon, sin esfuerzo de la memoria. Ante el
análisis, emerge de la oscuridad un todo, tan viviente y completo, que por sí se demuestra tan
vinculado con la integridad cósmica de la naturaleza y la vida, como la alta e intelectual
geometría coordinante de las leyes astronómicas que viven y rigen en el espacio. 5

3

VILLAMIL DE RADA. "Carta al Barón de Cabo Frío, Río de Janeiro, 21 de Junio de
1876", en Las teorías de Emeterio Villamil de Rada sobre el paraíso terrenal y La lengua de
Adán .. Obras Completas. (Vázquez-Machicado, Humberto; Vázquez-Machicado, José). La
Paz: Editori al Don Bosco, 1988, p. 431 , v.V. Ante la ausencia de evidencia documental que
respalde las afirmaciones de los autores mencionados, y otros que los han seguido, tomaremos
como vá lida la palabra del propio Villamil.
•
4
ACOSTA. Op. Cit. , p. 62 .
5
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. La lengua de Adán. La Paz, 1939, p. 43.
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No hay evidencia documental que muestre que Villamil hubiese escrito sobre
la lengua aymara, o sobre otros temas lingüísticos, antes de "La lengua de
Adán". Sus escasas publicaciones previas son de la época cuando participó
en la política: un folleto de cien páginas, impreso en Arequipa en 1858,
contra el golpe de estado encabezado por José María Linares, quien le había
enviado al exilio a Perú 6 y, en 1861 , sus contribuciones a "La Bandera
Tricolor", un periódico belcista que conoció pocas ediciones. Ninguna de
esas publicaciones evidencia un interés en cuestiones lingüísticas.

2. El encuentro con el Emperador de Brasil
Se conoce más sobre los últimos ocho años que Villamil pasó en Río de
Janeiro que sobre el resto de su vida; que, en muchos aspectos, sigue siendo
un misterio. En 1868, durante la presidencia de Mariano Melgarejo, fue
nombrado Comisario Demarcador de Límites, para dar cumplimiento al
impopular tratado establecido entre Bolivia y Brasil. Después de reconocer
los alejados territorios del Oriente boliviano, donde se debía establecer la
nueva frontera, Villamil pasó a radicar en Río de Janeiro como miembro de
la legación diplomática boliviana en la capital brasilera.
En 1808, el Emperador de Portugal, Juan VI, escapando de la
ocupación napoleónica de la Península Ibérica, había trasladado su corte a
Brasil; y en 1822, su hijo Pedro I rompió definitivamente con Portugal y
estableció su propio Imperio en la colonia americana. En 1871 , mientras
Villamil formaba parte del cuerpo diplomático de la embajada boliviana ante
la corte de Río de Janeiro, el tercer emperador del Brasil, Dom Pedro II,
realizó una visita oficial a Europa. A su retomo, la nobleza carioca y la
diplomacia de la capital organizaron una recepción social de bienvenida.
Entre los asistentes estuvo don Emeterio que, a los setenta y dos años, tuvo la
oportunidad de estrechar la mano de Su Majestad y departir con él por unos
instantes. Ese fugaz encuentro, que tuvo lugar la noche del 5 de abril de
1872, adquirió un gran significado para el diplomático sorateño. Seis días
más tarde, cumpliendo cierto ofrecimiento que había hecho al Emperador
durante su breve plática, le escribió explicándole:
Cuando con motivo del feli z regreso de V.M. de Europa, tuve el honor de presentarle
el 5 [de abril de 1872] en la noche mis salutaciones y profundo respeto, indiqué tener
algo que comunicar a su Imperial conocimiento, que le sería placentero y digno de su
alta atención (... ]. A consecuencia del referido viaje de V.M. se tiene realizado un
6

1858.

VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Juicio de la revolución de Linares. Arequipa, p.
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descubrimiento científico, de una novedad e importancia, que me prescribe colocarlo
bajo de su augusto y esclarecido patrocinio. 7

Hay cierto rasgo de disimulada modestia en ese impersonal "se tiene" con el
que Villamil anuncia el insólito hallazgo que había realizado después de años
de dedicación al tema:
El descubrimiento que me complazco en colocar bajo los auspicios de V.M. [... ]
consiste en el de la existencia en América de la lengua primitiva, conduciendo a
discernir, así la raza e historia primaval [sic] como el oríjen de las imigraciones y
poblacion del globo, dimanando de este Continente. 8

Esa lengua, de la cual Villamil se declaraba ante su Majestad "posesor
desde la cuna" 9, era el aymara. Sin duda que un descubrimiento de esas
características llamaría la atención de Dom Pedro II que, después de su
viaje por Europa, estaba al tanto de las últimas novedades científicas.
Pero, ¿por qué Villamil afirma que realizó ese descubrimiento "de tal
novedad e importancia", a consecuencia del viaje del Emperador a
Europa, reiterando que "sin el viaje de V.M., no se habría realizado tal
suceso"? 10
Era en realidad un lisonjero mensaje para su Excelencia. Durante su gira
por Europa, en el verano de 1871 , Dom Pedro II realizó una visita oficial a
Inglaterra no sólo para cumplir una función protocolar, sino porque el Emperador
era un hombre genuinamente interesado en la historia y las artes. En Londres fue
recibido, en una sesión especial, por la Real Sociedad Geográfica el 1O de julio.
En esa ocasión, el Secretario de la Sociedad, Clements Markham, presentó un
trabajo que consideraóa apropiado a las circunstancias, titulado: On the
Geographical Positions ofthe Tribes whichformed the Empire ofthe Yncas, with
an Appendix on the name "Aymara" ("Las posiciones geográficas de las tribus
que formaban el Imperio de los incas, con un Apéndice sobre el nombre
'Aymara"'). En su juventud, Markham había realizado un viaje de dos años por
Perú, llegando a familiarizarse con la lengua y literatura quechuas, sobre las
7

VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Carta a Dom Pedro II, Emperador del Brasil, Río
de Janeiro, 11 de abril de 1872, en De la p rimitividad americana. Cochabamba: 1876, p. 5.
Aparece publicada con el título: "Carta dirigida a S.M. el Emperador [ ... ] a cerca del
descubrimiento de la lengua primitiva".
8
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Op. Cit., p. 6. Cursivas del original. "PrimavaI"
no es un vocablo del idioma castellano; tiene raíces latinas y alude a primigenio o primitivo y
es el tipo de vocablo, creado ~no sin fundamento- por Villamil. En inglés existe p rimeva/,
con ese significado.
9
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Op. Cit., p. 7.
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Op. Cit., p. 6.

'º

A NUA RIO DE ESTUDIOS BOLIVI ANOS, AR CHI VÍSTICOS Y BIBLIOGRÁ FICOS

311

cuales realizó publicaciones en Inglaterra. Fue nombrado Caballero de la Reina,
y Presidente de la Real Sociedad Geográfica, cargo que ejerció por doce años.
Como el Emperador había asistido, en Londres, a aquella sesión de la
Real Sociedad Geográfica de manera oficial, la noticia sobre la conferencia
que Markham dictó en aquella ocasión, fue conocida en Brasil. Villamil
escribe en su carta al Emperador:
Con fecha 5 de agosto de 1871 , se dió en un periódico ingles la relacion de la Imperial
visita de V. M . a la "Real Sociedad Geográfica de Londres". Con tal motivo y en
obsequio y homenaje a V.M. leyó Mr. Markham una luminosa disertación "Sobre la
civilización de los Incas". La incisiva impresion que su contenido me causó,
determinó mis investigaciones y los trabajos que condujeron al referido
descubrimiento de la lengua primitiva. En tal disposición de espíritu y conclusiones,
la disertación de Mr. Markham, fue el resorte que determinó esa cuestión - si aparece
la América como el domicilio de una primitiva raza e historia, solo hai un medio de
discernimiento - el de una lengua primitiva. 11

Pero la idea que Villamil tenía de esa lengua,. que habló de niño con los indios de
Sorata, no era la misma que Markham había presentado en su conferencia. Y
aunque don Emeterio califica la disertación de Markham de "luminosa", es
dudoso que hubiese conocido su contenído. 12 En su conferencia, el investigador
inglés - que consideraba inadecuado utilizar el término "aymara" como
13
gentilicio - se refiere a los "habitantes primitivos del Collao" en estos términos:
No hay motivo para pensar que [los aymaras] hubiesen sido nunca mas que una raza
de pastores bárbaros, ántes de estar sometidos á la influencia humanitaria de sus
conquistadores, sin que hubiese existido jamás forma alguna de civi lización en la hoya
del Titicaca, excepto la que fue introducida por los lncas. 14

11

VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Op. Cit., pp. 6, 7. Cursivas del original.
La conferencia era un resumen del art.ículo publicado más tarde en The Journa/ of
the Royal Geographical Society. London, 1871 , p. 281-338, t. XLI. Es dudoso que Villamil
hubiese podido tener acceso a la versión completa en abril de 1872.
13
El "Apéndice sobre el nombre Aymara", de 18 páginas, está dedicado a demostrar lo
inadecuado del término "aymara". La conferencia de Markham no fue conocida en su versión en
castellano en La Paz hasta 1902, a través de una traducción realizada por Manuel Vicente Ballivián.
En 1944, José María Camacho escribía lo siguiente: "El promotor de la campafla antiaymarista, el
más porfiado y vehemente es [Clemente] Markham: los otros [Johann Jacob von Tschudi y Emst
Middendorf] aunque contradiciéndose no han hecho sino seguirle o ayudarle". (CAMACHO, José
María. "La lengua aymara". Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz. La Paz, septiembre 1944,
p. 16, núm. 67, nota 13). Tschudi y Middendorf eran viajeros europeos que, interesados en el
aymai-a, visitaron La Paz en la segunda mitad del siglo XIX.
14
MARKHAM, Clemente R. Las posiciones geográficas de las tribus que formaban el
imperio de los incas. La Paz: Imp. de El Comercio, 1902, p. 93 .
12
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Según Markham, "la evidencia más concluyente de la barbarie de las tribus
del Callao, antes que fueran civilizadas por los Incas, se puede colegir de un
examen de su idioma" 15 • El cual , en su opinión, no era sino "un mero dialecto
de las lenguas Inca o Quichua" 16 que "mantenía pocas palabras para expresar
ideas abstractas, y á veces ninguna para expresar cosas indispensables en los
primeros tiempos de la vida civilizada" 17• Y, repitiendo un cliché que
constituye el colmo de la arrogancia lingüística que alguien puede proferir
contra del idioma de otros, el Secretario de la Real Sociedad Geográfica de
Londres escribe: "Era [el aymara] tan áspero é inculto, y los que lo hablaban
eran tan bárbaros que apénas sabían hablarlo ellos mismos" 18• Es dificil
imaginar a Emeterio Villamil de Rada obteniendo inspiración para "La lengua
de Adán" de esa visión de la lengua aymara.
Nuestra impresión es que don Emeterio conoció sólo de manera general
la conferencia que Markham dictó durante la visita de Dom Pedro ll a la
Sociedad Geográfica de Londres, probablemente a través de notas
periodísticas aparecidas en Río de Janeiro; pero no estaba enterado de los
detalles de su contenido, a pesar de afirmar lo contrario. A esta opinión
contribuye, primero, la omisión del título completo de la conferencia de
Markham en su carta al Emperador, donde Villamil sólo se refiere de una
manera imprecisa a "una luminosa disertación 'Sobre la civilización de los
Incas"'; y, segundo, a pesar de la "incisiva impresión" que la conferencia dijo
haberle causado, al punto de presentarla a Dom Pedro ll como el "resorte" que
le hizo llegar al descubrimiento de la primitividad del aymara, esa conferencia
de Markham no aparece mencionada en "La lengua de Adán", o en ningún
otro escrito de Villamil. Todo parece indicar que, en un esfuerzo por atraer la
atención del Emperador - que en aquella recepción social estaría sin duda
acosado por otros más nobles y más jóvenes que él -, don Emeterio acudió al
recurso de elaborar una conexión entre su obra y la persona de Dom Pedro 11,
algo especial que atrajera su atención y lograra que se interesara por su trabajo
19
y tal vez lo colocara "bajo su esclarecida y benévola protección" • Entonces 15

MARKHAM. Op. Cit., p. 86.
MARKHAM . Op. Cit., p. 87.
17
MARKHAM. Op. Cit., p. 75-76.
l ij MARKHAM. Op. Cit., p. 75. La afirmac ión es atribuida, por Markham, a " Bias
Valera, c itado por G. de la Vega" (MARKHAM. Op. Cit., p. 75 , nota 45). En sus
Comentarios, Garcilazo es aún más amp lio en su referencia etnocéntri ca: "[L]os Indios
Puquinas, Collas, Urus, Yuncas y otras naciones [ ... ] son rudos y torpes y por su rudeza, aun
sus propias lenguas las hablan mal". (GARC ILA SO DE LA VEGA. Comentarios Reales,
1723 , Párte 1, l. VII , cap. 4, p. 225.
19
VILLAMIL DE RADA . Op. Cit., p. 8.
16
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en la lógica de Villamil - si Clements Markham no hubiera presentado su
conferencia en honor del Emperador del Brasil en aquella sesión de la Real
Sociedad Geográfica de Londres, su contenido no habría sido conocido en Río
de Janeiro, y no habría llegado a ser el resorte que impulsó su descubrimiento.
Y como nada de eso habría sucedido si Su Majestad no visitaba Londres en
1871 - dentro de la lógica villamiliana -, el descubrimiento de la lengua
primitiva de la humanidad tuvo lugar a consecuencia del viaje de Dom Pedro
II a Europa. Pero todo parece indicar que esa clase de razonamiento no tuvo
mucho efecto en el Emperador, porque la propuesta presentada por don
Emeterio no recibió una respuesta positiva2°.

3. El descubrimiento de la lengua primitiva
A pesar de la indiferencia demostrada por el Emperador hacia su obra, la
noche cuando tuvo lugar su breve encuentro protocolar - aquel 5 de abril de
1872 - siguió siendo, para Villamil, un hito fundamental en la historia del
descubrimiento de la lengua primitiva. El 6 de julio de 1872, tres meses
después del incidente, publicó un anuncio periodístico haciendo público su
hallazgo 2 1, y un mes más tarde - en una rara mención a la fecha en que iba
escribiendo "La lengua de Adán" - vuelve a reiterar la importancia de aquel
día: "Hoy 5 de Agosto [de 1872] tiene cuatro meses de edad el
descubrimiento, cuya plenitud brilló el 5 de abril, señalándose la específica
localidad Edénica de la creación humana"22 • Durante los afios siguientes, el
suceso siguió teniendo un significado especial para don Emeterio; el 3 de
junio de 1875, recuerda: "Hace ya mui cerca de cuatro años que el infrascrito
efectuó casualmente el descubrimiento de la lengua primitiva". 23
En cada una de esas ocasiones, así como en su carta al Emperador y en
muchos de sus escritos, Villlamil se refiere a lo sucedido como un
20
Nicolás Acosta afirma, sin mostrar ninguna evidencia, que "el emperador Dom
Pedro 11, filólogo de primer órden, prestó atención a los trabajos de Villamil y recomendólos
sus ami ~os", (ACOSTA. Op. Cit., p. 70).
1
El anuncio, presumiblemente publicado en un periódico de Río de Janeiro, aparece
mencionado dos veces: en una carta de Villamil al Barón da Ponte Ribeiro (V ILLAM IL DE
RADA, Emeterio. De la primitividad ... , 1876, p. 26) y en el Programa para la formación de
una Sociedad Antropológica; donde Villamil anuncia que lo "reproduce a continuación",
aunque no aparece en De la primitividad americana. (VlLLAMlL DE RADA, Emeterio. De la
primitividad .. ., 1876, p. 17).
22
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. La Lengua ... , 1939, p. 191.
23
VlLLAMIL DE RADA, Emeterio. " Programa para la formación de una Sociedad
Antropológica", 3 de junio de 1875, en De la primitividad... , (Villamil de Rada, Emeterio),
1876, p. 17.
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"descubrimiento". Y aunque describe el suceso como "casual", en realidad fue la
culminación de un proceso que él mismo percibía como de "inevitable y directa
inducción"24 , que fue consecuencia de años de lecturas y reflexiones. Por ese
camino, inspirado por el escrito de Markham (si nos atenemos a la versión que
elaboró para el Emperador), llegó al convencimiento, aquel 5 de abril de 1872,
de que el aymara era la lengua original de la humanidad.
Cuando Villamil se refiere al "descubrimiento de la lengua primitiva",
hay que entender la frase en el sentido del descubrimiento de la
"prirnitividad" del aymara; es decir la cualidad de ser la lengua madre de la
humanidad, que Villarnil le atribuía, y no como el hallazgo de un idioma
hasta entonces desconocido en el mundo, como Humberto VázquezMachicado parece interpretar, al indicar que el aymara ya era un idioma
conocido en la época de Villarnil, desde que Ludovico Bertonio publicó su
"Vocabulario" en 1603, algo que "un hombre erudito corno [Villarnil] no
podía desconocer" 25. Sin embargo, la verdad es que, en esa parte del siglo
XIX, el ayrnara era un idioma ignorado por mucha gente en el mundo, no
sólo en la culta Europa, sino también en tierras americanas. En realidad, "La
lengua de Adán", más allá de sus peculiaridades, debe verse como un hito
fundamental en el tiempo, con el mérito indiscutible de haber roto un
larguísimo período de silencio con relación a la lengua aymara. Desde la
publicación, en 1616, del "Arte de la lengua aymara" de Diego de Torres
Rubio, el último de los tratados sobre el ayrnara escritos durante la Colonia,
hasta la aparición de "La lengua de Adán" en 1888, transcurrieron doscientos
setenta y dos años durante los cuales no se publicó ningún diccionario m
gramática sobre ese idioma en toda la región andina26 .
Este período de oscurantismo bibliográfico, se sintió durante la
segunda mitad del siglo XIX hasta en la ciudad de La Paz, el centro urbano
más importante en la zona de influencia de la lengua ayrnara. El geólogo
inglés, David Forbes, que estuvo en la ciudad hacia 1860, escribió: "Aunque
hice todos los esfuerzos posibles cuando estuve en Bolivia y anuncié en los
24

VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Programa ..., [876, p. 17.
VÁZQUEZ MACHICADO, Humberto. Las teorías .. . , p. 417 .
26
Esta afirmación es reforzada por la opinió n del lingüista del peruano Rodolfo
Ce rrón-Palomino que cuenta: " ... 371 años de abandono y olvido total de la lengua aimara en
e l lado peruano". (CERRÓN-PALOMINO, Rodolfo. Quechumara'. estructuras paralelas de
las lenguas qhechua y aymara. La Paz: CIPCA 1994, p. 18.) La primera gramática que se
publicó después de este período de oscurantismo es la de Fernando de María Sanjinés, en
1907. La situac ión con relación al quechua, desde esa perspectiva bibliográfic a, fue muy
diferente durante ese período.
25
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periódicos que pagaría la alta suma de 50 dólares por una copia de una
gramática o un diccionario aymaras, no pude conseguir ninguno"27 ; y en
1887, el alemán Ernst Middendorf menciona que, a su paso por la ciudad,
"fue grande [su] sorpresa de ver que ni el presidente ni alguno de los
miembros de la Sociedad [Aymarista], poseía obras de Bertonio, y de las
cuales [... ] parecía no existir un solo ejemplar en toda La Paz"28 . Conociendo
esa realidad, no es exagerado sostener que, en la época de Emeterio Villami l,
el idioma aymara permanecía desconocido para la mayor parte de la
humanidad. Confirmando esta idea, don Emeterio escribe que en el
transcurso de sus viajes por el mundo:
El único de quien jamás me constó que algo supiera de aymará, fué el venerable
Mezzofante, por algunas lecciones que en 1841 le dí en Roma. De otro no sé. Y aun
recelo que poquísimos sabios conozcan siquiera el nombre y la ex istencia de esa
29
primitiva y hoy tan despreciada e ignorada lengua.

Lo menos que Villami l hizo fue "redescubrir" la lengua aymara que, gracias
a "La lengua de Adán", reingresó definitivamente al ámbito de la cultura
universal después de tres siglos de ausencia. A través del libro, muchas
personas escucharían por primera vez acerca del antiquísimo idioma que
existía en lo alto de los Andes, como la lengua que hablaron Adán y Eva.

4. La lengua de Adán
En enero de 1871, Mariano Melgarejo fue derrocado por un go lpe mi litar
encabezado por Agustín Morales. La nueva administración no concedió
mucha importancia al cumplimiento del impopular tratado con Brasi l firmado
por el Tirano y clausuró las funciones de Emeterio Villamil. Así aparece en
el informe presentado por Casimiro Corral, Secretario General de Estado del
gobierno de Morales, a la Asamblea Constituyente de 1871, donde se indica
expresamente:
"Se han suprimido todas las misiones extraordinarios [sic] que hubiese acred itado la
Administración pasada : en esa supresión han sido comprendidos los comisionados
27

FORBES, David. On the Aymara lndians o.f Bolivia. Londres, 1870, p. 274.
MIDDENDORF, Ernst W. " Introducción a la Gramática Aymará" ( 1891]. (Tamayo,
Franz, trad. [ 1901 ]). Khana, Revista Municipal de Arte y letras. La Paz, octubre, 1954, p. 30,
núm. 5, 6.
29
VILLAMIL DE RADA , Emeterio. la lengua ... , 1939, p. 23. El Cardenal Giuseppe
Gaspar Mezzofante (c.1774-1849) fue un políglota italiano que supuestamente llegó a habl ar
88 idiomas, y se considera que es la persona que más idiomas habló en el mundo. LINGUIST
List 7 .881 , Wed Jun 12 1996, Sum : Linguality http://ling uistli st.org/iss ues/7 /7 -88 1. html # 1
28
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Señores Villamil , que habían sido nombrados á fijar la demarcación de límites con el
Brasil. Esta resolución fue comunicada a este Imperio en fecha 15 de marzo [de
1871]". 3º

Así, Emeterio Villamil acabó olvidado y sin un salario fijo en Río de Janeiro. A
fines de 1872, había cumplido cuatro años, dos impagos, como funcionario en la
legación boliviana en la capital brasilera y, apremiado por la necesidad, envió
diversas comunicaciones al Gobierno de La Paz, en busca de una reacción
positiva hacia su situación. El 30 de octubre de 1872, envió al Ministro de
Relaciones Exteriores de Bolivia3 1 el "Índice o programa de su obra "El hombre
de Tiahuanacu o de la Prirnitividad Americana", en la cual explica haber
descubierto la cuna de la humanidad y el lenguaje que habló el primer
hombre"32, mencionando que también había hecho llegar una copia de ese Índice
al Presidente del Perú, Manuel Pardo Lavalle33 . Como no recibió una respuesta,
un mes más tarde, el 30 de noviembre, remitió una nota a La Paz, pidiendo que
se le cancelaran sus honorarios atrasados 34 . En esa época, "la situación de
Villamil de Rada era muy dificil en Río de Janeiro, [esa] nota pidiendo auxilio al
gobierno de Bolivia para regresar, revela su pobreza; a través del tono severo y
digno de su comunicación, se ve el fantasma del hambre y de la miseria que
acechan al ex-Comisario boliviano"35 . Un mes más tarde, como una muestra de
lo que había logrado mientras estuvo en la legación boliviana - tal vez más
convincente que el índice que había mandado anteriormente - envió a las
autoridades de La Paz un paquete que contenía "un manuscrito y documentos de
peculiar interés para nuestra patria", precisando que "el título que la presente
lleva [es] La lengua de Adán"36 . El envío - que incluía una vez más el índice de
30

Memoria del Secretario General de Estado Dr. Casimiro Corral que presenta a la
Asamblea Constituyente de 1871. Sucre, 24 de junio de 1871 , p. 11. La referencia a "los
comisionados Señores Villamil", se explica porque Emeterio Villamil comenzó la misión
acompañado por el ingeniero Juan Santos Villamil, " perito en la apertura de caminos", que tal vez
fue un pariente suyo. (VTLLAMTL DE RADA, Emeterio. " Informe a S. E. el Sr. Ministro, Vizconde
de Caravelas acerca del camino de Curumbá á Santiago y Santa Cruz", 4 de diciembre de 1873, en
Empresa Suárez en la Bahía de Cáceres, Margen Occidental del Río Paraguay Frente al puerto de
Curumbá. (Suárez Arana, Miguel). Buenos Aires: Imprenta á vapor de La Nación, 1876, p. 16.)
31
El destinatario de este envío pudo haber sido Nataniel Aguirre, que aparece
mencionado por Villamil, escribiendo el 15 de enero de 1876, como el destinatario de un envío
" más de dos años antes" . (VILLAMIL DE RADA, Emeterio. De la primitividad. .. , 1876, p. 4).
32
VÁZQUEZ-MACHICADO. Las teorías ... , p. 415 .
33
Op. Cit., p. 416.
34
Op. Cit., p. 429.
35
Op. Cit., p. 429.
36
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Nota a Mariano Reyes Cardona, Río de Janeiro:
el 20 de diciembre de 1872 en, acompañando el envío de La lengua de Adán a La Paz.
(V ÁZQUEZ- MACHICADO. Las teorías ..., p. 420).

A NUA RIO DE ESTUDIOS B OLI V IANOS, ARCHI VÍ ST ICOS Y BI BLIOGRÁF ICOS

317

El hombre de Tiaguanaco - estaba acompañado por una nota a Mariano Reyes
Cardona, el Ministro Plenipotenciario boliviano en Brasil, indicando que en la
obra que adjuntaba:
[ ... ] se ha substanciado, no solo la prueba de ser [la lengua aymara] la principa l
generante de las demás lenguas en que está ramifi cada e incorporada, sino en que en
su viviente archi vo se recobra el testimoni o y documentos del original domi cilio del
hombre, de la rea l cuna y mananti al de las naciones al pie de l Illampu.37

En la misma nota, Villamil explica también los factores que le ayudaron en
su trabajo:
Tal descubrimi ento que ilustra y corrobora la verdad del Génesis de Mo isés y lo
ex plica, se efectuó, as í a méri to de mi posesión desde la cuna de di cha lengua
primitiva y el estudio de otras doce o trece, además de mis viajes por el globo, como
en v irtud del vínc ulo y conex iones mi smas que descuellan en la Hi storia Universal. 38

Pero el destino no estaba dispuesto a cooperar con don Emeterio. Durante los
mismos días cuando reali zaba tales esfuerzos para atraer la atención de la
nueva administración boliviana, el presidente Morales fue asesinado en La
Paz por su sobrino, Federico La Faye, en noviembre de 1872. En su lugar fue
posesionado el Dr. Tomás Frías, Presidente del Congreso, que gobernó
interinamente hasta abril de 1873, cuando el coronel Adolfo Ballivián asumió
el gobierno como presidente constitucional ; pero sólo para renunciar en enero
de 1874, debido a una grave enfermedad, a consecuencia de la cual falleció
poco más tarde, dejando la presidencia de la nación otra vez en manos de
Frías; quien, después de que sus oponentes incendiaron el Palacio de
Gobierno de La Paz, trasladó el gobierno a Sucre, como era habitual en la
época, en marzo de 1875. En medio de los avatares de la política boliviana de
esos días, el paquete que contenía "La lengua de Adán" llegaría a La Paz a
mediados de 1873 y es un verdadero milagro que no hubiese desaparecido en
medio de esa turbulencia. Y, sin duda, cada nueva burocracia que invadía la
nave del Estado conocería menos sobre el anciano funcionario que había sido
nombrado en la época de l Tirano como Comisario Demarcador de Límites en
Río de Janeiro, que en aquellos días era como si estuviera en la otra cara de
la luna.
A través de su estatus oficial, Villamil estaba relacionado con los
importantes personajes del Imperio Brasilero, especialmente con miembros
de la diplomacia brasileña, muchos de los cuales pertenecían a la nobleza
37

VILLAMIL D E RADA , Emeterio. Nota a Mari ano Reyes Cardona, Op. Cit. , p. 420.

38

Op. Cit., p. 420.
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carioca de la época. Entre ellos estaban los hermanos de Amara!: Dom
Tomás de Amara!, Barón (y más tarde Vizconde) de Cabo Frío, que fue
Director General del Ministerio de Relaciones exteriores durante cuarenta y
tres años (entre 1864 y 1907) y Dom José María de Amara!, Consejero de
Estado en la administración oficial; y un veterano dip lomático retirado: Dom
Joao Duarte, Barón da Ponte Ribeiro. Ellos tuvieron acceso a la obra que
Villamil escribía y le prestaron su colaboración en los momentos dificiles.
Gracias a sus gestiones, realizadas a través de canales diplomáticos, la
Embajada brasilera en Bolivia logró que las demandas de Villamil fueran
atendidas 39 . De esa manera, después de permanecer cuatro años impago, en
diciembre de 1874, durante el segundo gobierno de Tomás Frías y a través de
autoridades diplomáticas brasileras, recibió sus honorarios atrasados. Este
resarcim iento indudablemente significaría un alivio a la difici l situación en la
que se encontraba; pero la alegría le duraría poco porque al mismo tiempo se
le comunicó que, a partir de enero de 1875, es decir de inmediato, sería
reemp lazado en su puesto por el General Juan Mariano Mujía. Así, a los
setenta y cuatro años de edad, don Emeterio se encontró solo, repentinamente
desempleado y con la Navidad a cuestas, en medio de Río de Janeiro.

5. La sociedad antropológica
Pero todo aquello no era suficiente para doblegar al anciano sorateño. Después
de perder abruptamente su puesto en la Embajada de Bolivia, hizo esfuerzos en
busca de ayuda para la publicación de sus obras en otros países. Para lograr ese
propósito, a partir de 1875, mostró una gran preocupación por la "revisión y
juicio por personas competentes" de sus escritos; buscando encontrar el respaldo
de una opinión autorizada que le proporcionara el aval para publicar sus trabajos.
En carta al Barón da Ponte Ribeiro, clarifica sus ideas al respecto:
[N]o es mi propósito sino el de, siendo tan insólito y nuevo el asunto - tan conexo con la
ciencia universal, se examinen previamente los manuscritos, y se sustancien ó modifiquen
las bases de sus demostraciones. La importancia misma de la materia lo requiere así. o
basta mi convicción, sino también la de otras personas competentes e idóneas. 40

Y añade:
[l]ncorporan esos escritos un nuevo sistema. Es preciso, por tanto, no aventurarlo á las
críticas á posteriori, ni a los argumentos de la prevencion ó incredulidad. Hai una
39

VÁZQUEZ- MACHI CADO, Humberto. las teorías .... p. 430.
YILLAMIL DE RADA , Emeterio. Carta al Barón dá Ponte Ribeiro. Río de Janeiro,
16 de julio de 1875, en De la primitividad... (Villamil, Emeterio ), 1876, p. 24.
40
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verdad que asegurar y premunir. Todo error debe corregirse, toda deficiencia
subsanarse antes de la publicación. 4 1

Para lograr ese objetivo, Villamil realizó esfuerzos para organizar, en Río de
Janeiro, una pequeña "Sociedad Antropológica [... ] de 1O a 12 miembros",
que se encargaría de examinar y juzgar su obra; y, que, cuando lo considerara
42
apropiado, se ocupara de su publicación en castellano, inglés y francés . Con
tal propósito, redactó un Prospecto y un Programa para la formación de tal
Sociedad y ofreció "la entrega en perpetuidad de un fondo de 1.500
patacones [pesos de plata]" para comenzar los gastos de publicación de sus
trabajos, especificando que estaba dispuesto a aceptar que se publicara sólo
lo que aquella Sociedad Antropológica considerara adecuado:
A un Concejo 1[de la Sociedad Antropológica] someterá el infrascrito autor, y esplicará
o comentará las diversas obras y trabajos que tiene preparados ya, o por terminar,
bajo la esplícita condicion de que nada de lo que exhiba se imprimirá sin la prévia
43
revision e indicaciones de dicho Concejo y sin su beneplácito y asentimiento.

No hay ninguna evidencia de que esa Sociedad Antropológica hubiera
llegado a organizarse44 . No obstante, es significativo que Villamil pretendiese
crear en Río de Janeiro una institución dedicada a juzgar y publicar su obra;
cuando allí existía, desde 1838, el "Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro" (IHGB), la institución cultural más prestigiosa del siglo XIX en
Brasil y la más antigua en su género en el continente americano 45 , que
progresó gracias al patrocinio y al apoyo directo de Dom Pedro II; quien,
como un amante de la historia y la geografia, participó personalmente en más
de quinientas de sus sesiones semanales. Muchos de los miembros del IHGB
eran miembros de la nobleza carioca y egresados del "Colégio de Pedro II",
que había sido creado por el Emperador para formar una elite educada con
una visión nacional del país. La Revista del IHGB - que actualmente sigue
publicándose ininterrumpidamente desde su fundación - fue una fuente de
41

VILLAMIL DE RADA. Carta al Barón da Ponte Ribeiro. Op. Cit., p. 24.
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Carta a Miguel Suárez Arana. Río de Janeiro, 15
de enero de 1876, en De la primitividad... (Villamil de Rada), 1876, p. 2.
43
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. " Prospecto de una Sociedad Antropológica", en
De la primitividad .. . (Villamil de Rada), p. 11 .
44
Un opúsculo sobre Sorata escrito en 1908, indica que Villamil "fundó en Río Janeiro
la Sociedad de Antropología" (CHACÓN, Juan W. Sorata. La Paz, 1908, p. 4), y esto es
repetido por Arturo Costa de la Torre, sin mostrar ninguna evidencia, aunque con una
variación en el nombre de la institución : " En Rio de Janeiro [Villamil] fundó la Asociación de
Antropolog ía". (COSTA DE LA TORRE. Op. Cit., p. 1108).
45
La National Geographic Society en Nueva York se fundó recién en 1888.
42

320

JAVIER M ENDOZA PI ZARRO

consulta para el autor de "La lengua de Adán',4 6 . Debe llamar la atención que
Villamil tratara de organizar una Sociedad Antropológica que avalara e
hiciera publicar sus trabajos, cuando lo indicado habría sido buscar el
patrocinio de esa elite intelectual carioca que estaba concentrada en el IHGB.
Esto es todavía más extraño cuando se sabe que Villamil estaba conectado
con la nobleza brasilera, porque, con el aval de sus amigos diplomáticos,
Villamil podía haber logrado el patrocinio del IHGB para la publicación de
sus obras; pero no fue así. Esto pone en duda la afirmación según la cual
"[Villamil] tuvo la suerte de ser considerado en el Brasil, poco menos que un
sabio, entre el Emperador Dom Pedro 11, el Barón de Cabo Frío y el gran
consejero de estado Dom José María de Amaral." 47 Tal vez el IHGB era
demasiado selectivo en el momento de conceder colaboración a los
investigadores que la solicitaban; de acuerdo a una versión, en 1871 , en una
hacienda cercana a Paraíba, se produjo el descubrimiento de supuestas
escrituras fenicias grabadas en piedra. Después de haber sido ser
erróneamente autentificadas por personeros del Museo Nacional de Brasil,
ellas resultaron ser el producto de una venganza que tramó el antropólogo
francés Conde la Hure contra el IHGB, al ser rechazada su solicitud de
colaboración para sus investigaciones48 .

6. Lista de obras
Para acompañar su propuesta para la organización de la Sociedad
Antropológica, Villamil compiló, en junio de 1875, la siguiente lista de sus
obras:
LISTA DE LAS OBRAS RELATIVAS AL DESCUBRJMJENTO
1 PRUEBAS DE LA LENGUA E HISTORIA PRIMITIVA,

--l.
2.
3.
4.
5.

6.

46
47

48

DISPUESTAS YA PARA LA PRENSA

El sistema de primitividad Americana (4 tomos).
Nacionalidades Americanas, emanando del Perú (1 tomo).
La lengua de Adán ( 1 tomo).
La localidad del Edén y Su Mapa de los 4 ríos que designa
con precisión el Génesis (1 tomo).
La historia prehistórica, generante de la ulterior (1 tomo).
Introducción al Vocabulario en Aymará Teutónico.
Glosario. (1 tomo).

VJLLAMIL DE RADA. Programa ... , p. 20.
CHACÓN, Juan W. Sorata. La Paz, 1908, p. 4.
http://www.valholl.hpg.ig.com.br/arqueologia_artigo3 .htm
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Otro vo lúmen de 8 a 10 Vocabularios del Aymará,
irradiando a otras lenguas, como la Griega y Latina, la
Ing lesa, la Hebrea, etc., & y la tecnología científi ca. ( 1
tomo).
Las dos sigui entes obras se hallan en preparación y con
sus materiales di spuestos:
De los radicales Aymaras en las lenguas aryanas ( 1 tomo)
9
La religión primitiva y sus dogmas en América ( 1 tomo)4

Y además:
Como parte integrante del todo, se hallan di spuestos también para
la prensa los tratados siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Hi storia del desc ubrimi ento de la lengua primitiva.
Del estado de la ciencia de las lenguas de Europa.
Notas sobre la lengua elemental.
Introducción jeneral a los Vocabularios del Aymará en otras
lenguas.
Elementos gramaticales del Aymará
Discurso preliminar, o Prólogo esponente y resumente de la
obra principal, intitulada: "El sistema de primiti vidad
Americana" .so

Villamil añade que, además de los volúmenes que figuran en esa lista, "tiene
ya dispuestos el autor, desde ahora muchos años, unos 4 a 6 volúmenes de su
obra intitulada: Filosofia de la Humanidad"51•
De acuerdo a este largo listado, en 1875, Emeterio Villamil tenía, listos
para su publicación, entre 19 y 21 libros.

7. Un fallido viaje al Perú
En agosto de 1872, la República del Perú posesionó a Manuel Pardo Lavalle,
su primer presidente civil. Durante sus exilios, Villamil había hecho amistad
con el padre del Primer Mandatario: el poeta, periodista, y político don Felipe
Pardo y Aliaga; y también se refiere al recién posesionado Vicepresidente,
Manuel Costas, como su "antiguo amigo" 52 . Con tales influencias, don
Emeterio vería esos cambios sucedidos en Perú como una buena oportunidad
49

VILLAMIL DE RADA. De la primitividad. .. , p. 9.

so Op. Cit., p. 1O.

Op. Cit. , p. 10.
VILLAMIL DE RADA. Carta al Barón da Ponte Ribeiro, 16 de julio de 1875. Op.
Cit., p. 26.
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para lograr la publicación de su obra en Lima. Con esa idea en mente, como
ya hemos mencionado, dos meses después de la posesión de Pardo y Costas,
había enviado al nuevo mandatario el Indice de "El hombre de Tiahuanacu",
como una muestra de sus trabajos. No parece que hubiera habido una
reacción positiva a ese envío. En julio de 1875, después de quedar cesante,
comunicó al Barón da Ponte Ribeiro, un diplomático retirado que había sido
embajador brasilero en Lima durante dos períodos, y amigo personal del
nuevo presidente, su intención de partir al Perú en octubre o noviembre 53,
solicitándole que enviara al primer mandatario, precediendo a su llegada a
Lima, varios documentos que incluían: el anuncio periodístico de su
descubrimiento, el Programa para la Sociedad Antropológica, la larga lista de
sus obras y el "índice del contenido de dos o tres de ellas". En su carta,
Villamil desliza expresiones elogiosas hacia el Presidente Pardo; como su
opinión de "hallarse al fin rigiendo los destinos del Perú, la mas alta y
hereditaria inteligencia", en referencia a su amigo, el padre del Presidente.
Esta intención lisonjera se refleja también en ciertas referencias gratuitas al
hermano país que aparecen en los documentos que envió en esa ocasión; por
ejemplo, un supuesto libro titulado "Nacionalidades Americanas, emanando
del Perú", que aparece en la larga lista; y algunas alusiones a la "noble
primitividad de paternidad peruana del género humano" 54 y a la "inicial
ciencia celeste y astronómica ó solar, nacida y practicada en el Perú" 55 • La
idea del Perú como el centro primigenio de la humanidad es absolutamente
gratuita y ajena al espíritu de "La lengua de Adán", donde repetidamente se
afirma que Bolivia tenía la ventaja "incomparable y suprema"
[... ] de ser el teatro de la creación del hombre, de la enunciación de su primera y
perenne lengua, y de la maternidad de todos los pueblos de la tierra. Allí estuvo la
acción directa de Dios en el hombre. No tiene ahora que pedir permiso a nadie para ser
grande. Ya lo es. 56

En la misma carta, Villamil ruega al Barón da Ponte Ribeiro, utilizar su
influencia para que, después de su llegada al Perú:
se designen ó se recomienden y concurran dos ó tres personas sabias y competentes de
las que en Lima abundan, para someter á su exámen o revision y crítica los referidos
manuscritos, suministrando yo todas las esplicaciones y respuestas que exijan las
objeciones.
53

54

Op. Cit., p. 25.

VILLAMIL DE RADA . La lengua ... , p. 10.
VILLAMIL DE RADA. Programa ... , p. 18.
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VÁZQUEZ-MACHICADO. Las teorías .. . , p. 416.
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También indica que " ... se necesitará sí la colaboración de un lingüista, cual
el Boliviano Abate [Isaac] Escobari, mui dispuesto á reunírseme y cuya
misión á Lima, en obsequio de la ciencia, tendría que obtenerse del Gobierno
de Bolivia" 57 . Finalmente, con relación a su viaje basta el Callao, añade:
Si durante la navegación fall eciere yo, tendré coordinados desde ahora los
manuscritos que estén dispuestos ya en limpio y los rotularé a la dirección del Sr.
Presidente Pardo, sea para su depósito en la Biblioteca Nacional, o para que, prévio
sincero examen, se publiquen.58

El Barón da Ponte Ribeiro cumplió enviando los escritos a Lima en octubre de
187259 ; pero, en enero de 1876, Villamil estaba todavía en Río de Janeiro. Tal
vez la perspectiva de la navegación que anunciaba - una travesía de casi cinco
mil millas náuticas, dando la vuelta el temido Cabo de Hornos -, aún para el
veterano sorateño, qüe había cruzado los o ¿éanos en todas direcciones, resultaba
demasiado a sus setenta y seis años. Además, el tiempo había estado pasando y el
final del período constitucional de Pardo y Costas se acercaba en los próximos
meses, y así se fue desvaneciendo la posibilidad peruana.

8. La colonización del Oriente boliviano
Villamil poseía un espíritu inquieto, proclive a la exploración y a la aventura,
que le llevó en su viajes transoceánicos a conocer diferentes culturas,
aprender muchos idiomas y ejercer toda clase de oficios en muchos lugares
del mundo. Fue buscador de oro en California y en Tipuani ; y en 1841 , en su
primer viaje al Oriente boliviano, vivió cuarenta días en la remota localidad
de San Matías, en la frontera con Brasil. Mostrando un rasgo propio de su
personalidad, después de haber sido invitado por el gobierno de Melgarejo
"para la plenipotencia de Estados Unidos", condicionó su aceptación a que se
pagara su viaje hasta la sede de sus funciones "por nuestros ríos orientales y
el Atlántico" 6º; pero acabó aceptando el cargo de Comisario Demarcador de
Límites con el Brasil. Investido con ese nombramiento, partió de La Paz en
julio de 1868, rumbo a Santa Cruz. Basado en su experiencia como buscador
de oro y en indicios e informaciones que pudo recolectar en su primer viaje al
Oriente, consiguió que la inspección de ciertos "labaderos de oro de
57
58

VILLAMIL DE RADA. De la primitividad. .., 1876, p. 17.
VILLAMIL DE RADA. Carta al Barón da Ponte Ribeiro, 16 de julio de 1875 . Op.

Cit., p. 25.
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Op. Cit., p. 2 1.
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VILLAMJL DE RADA, Emeterio. Carta a Miguel Suárez Arana. Río de Janeiro,
29 de diciembre de 1875, en Empresa ... (Suárez Arana, Miguel), p. 13.
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Chiquitos" se considerara como parte de su misión oficial. Munido del título
de "Inspector general de Minería de Oriente"61, reconoció esos yacimientos;
aunque al final de su viaje informó que "por la insignificante penuria de
[esos] Lavaderos, no tuvo buen éxito mi misión mineralógica para desarrollar
la riqueza y recursos del Oriente"62 •
Pasó por Concepción y por el río Cuyabá hasta Corumbá. Fue un lento
viaje de reconocimiento, lleno de marchas y contramarchas, constatando la
imposibilidad de la demarcación en inmensos sectores que permanecían
inundados durante seis meses del año. Navegando el río Paraguay, llegó hasta
Asunción, y por el Paraná y el Río de La Plata a Montevideo y finalmente a
Río de Janeiro, el 18 de noviembre de 1869, después de un viaje de un año y
cuatro meses por tierra y río, mostrando que eso era precisamente lo que
quería hacer, más que ser embajador en EEUU.
A partir de esos viajes, la colonización del Oriente boliviano fue una
de las preocupaciones fundamentales de Emeterio Villamil. A este respecto,
Vázquez-Machicado indica que: "siempre [¿coexistió?] en Villamil de Rada
el iluso, hermanado en una paradoja viviente con el hombre práctico, de
visión de largo alcance, pensando en caminos, al par que se ocupa de
nebulosas cosmogonías" 63 .
Los intereses prácticos de Villamil eran compartidos por Miguel
Suárez Arana, un empresario y explorador cruceño que conoció en Río de
Janeiro. Suárez fue un importante pionero del avance boliviano hacia el
Oriente en busca de una salida al Océano Atlántico a través del río Paraguay.
En junio de 1875, logró que el gobierno de Tomás Frías aceptara su
propuesta de la formación de la "Empresa Nacional de Bolivia en el
Paraguay" para la colonización del Oriente, que incluía la construcción de un
camino desde Santa Cruz hasta la frontera con Brasil64 . Como parte de ese
plan, en noviembre de aquel año, después de posesionarse de la localidad
conocida como Bella Vista, situada en la ribera occidental de la laguna
Cáceres, sobre la frontera ·con Brasil, la refundó como "Puerto Suárez". En
1878, solicitó la ampliación de sus concesiones mediante la creación del
distrito de Otuquis, con su capital en Santiago de Chiquitos, del cual debía
61

VILLAMIL DE RADA. Op. Cit., p. 13.
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Nota del comisario boliviano sobre demarcación
de límites con el Brasil, 20 de noviembre de 1869, p. 234.
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ser nombrado jefe superior político y militar. También recibió la autorización
para abrir otro puerto sobre la laguna Gaiba que, junto con Puerto Suárez,
debían ser declarados "puertos menores nacionales". Nada de eso pudo
hacerse realidad a causa del comienzo de la guerra con Chile en 187965 .
Miguel Suárez Arana fue sin duda un cruceño con visión nacional; Jaime
Mendoza, que compartía con él su espíritu viajero y una percepción unitaria
del país, escribió sobre él lo siguiente: "Sus detractores señalábanlo como un
desorbitado, un loco; pero, lo cierto es que [... ], con sus extravagancias y sus
contradicciones y sus errores, fue más que nadie en esos tiempos, quien
encarnó la tesis orientalista"66 .
Por su parte, convencido de la importancia estratégica de la
construcción de una carretera hasta la frontera con Brasil, que impulsara el
desarrollo de la regrón fronteriza y sentara la presencia del Estado boliviano,
en diciembre de 1873 Villamil escribió un informe sobre la carretera
Corumbá-Santa Cruz dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores de l Brasil,
y un Plan sobre esa carretera para el Ministro de Agricultura y Comercio.
Además, sostuvo entrevistas con ambos dignatarios de estado para discutir
una posible participación brasilera en la construcción de la vía. Es dificil
precisar la condición en la que Villamil realizó tales negociaciones con
ministros brasileros porque sus cartas aparecen firmadas sólo con su nombre,
sin ningún título oficial, y el gobierno brasilero estaba informado que la
situación de don Emeterio como Comisario Demarcador de Límites había
terminado en marzo de 1871. Villamil afirma que mantuvo informado al
Presidente Ballivián de esas gestiones; aunque añade que, "agonizante o
muerto le hallaron mis comunicaciones. En su sepulcro se esterilizó su
contenido. Esa moratoria por lo justo y decoroso, frustró la ejecución del
camino." 67 Es dudoso que Villamil hubiese seguido ocupando un puesto en la
legación boliviana; sin embargo, tan tarde como diciembre de 1875, un año
después de haber sido reemplazado formalmente por Mujía, escribió al Barón
de Cotepige, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, recomendando el
proyecto de Miguel Suárez, que ya había sido aprobado en Bolivia, indicando
que con los recursos bolivianos la construcción de la carretera hasta la
frontera duraría cinco años; pero con la ayuda brasilera el plazo se acortaría a
un año.
65

DÍAZ ARGUEDAS, Julio. Expedicionarios y exploradores del suelo boliviano. La
Paz, 1971 , p. 195, t. l.
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MENDOZA, Jaime. La tesis andinista. Bolivia y el Paraguay. Sucre, 1933, p . 79.
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La aceptación de la propuesta de Suárez, por el gobierno boliviano, fue
de gran importancia para Villamil, que consideraba el proyecto de la
construcción del camino Santa Cruz-Corumbá como su idea. En carta a
Suárez recalca: "[La carretera] era mi idea fija de predilección desde ahora
33 años, y desde que siete años há, pisé el Oriente de Bolivia"68 . Ilusionado
por las nuevas posibilidades que se abrían, entusiasmado realizó un abrupto
cambio de planes:
Tenía dispuesta mi marcha [a Lima] a principios de este mes de enero, cuando tuve
la satisfacción de que me comunicara U. el importante negocio de la construcción de
carreteras al interior y Oriente de Bolivia [y] al litoral del Paraguay [... ] Ante la
perspectiva de dejar de servir hoy a Bolivia en el negocio en que más necesita de la
consagración y esfuerzo de todos sus hijos, o de partir a Lima en pos de lauros y
reputación mía científica y glorificante de mi país; he preferido la altemtiva de su
indispensable utilidad, a la de meros prestijios y nombradía o recreo.69

Conociendo las actividades que Villamil desarrollaba en pro de la
construcción del camino hasta la frontera con Brasil y la dificil situación en
la que se encontraba en Río de Janeiro, Suárez - que lo califica como "mi
decidido colaborador y apoderado" 7º -, como reconocimiento "por sus
servicios en la procuración de dicho negocio ante esta Corte con el fin de
lograr un apoyo económico y moral á la empresa" 7 1, le ofreció una
participación vitalicia en los ingresos de la Aduana de Puerto Suárez, cuyos
derechos por cuarenta años le habían sido concedidos por el Gobierno
boliviano. 72 Exhibiendo otro rasgo de su personalidad, Villamil replicó de
esta manera:
A la propuesta de usted [... ] contesté con la indiferencia de l silencio y poniendo á la
disposición ó uso personal de usted, mis propios recursos que, a pesar de exiguos,
68

VILLAMIL DE RADA. Carta a Miguel Suárez Arana. Río de Janeiro, 15 de enero
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con el Brasil, 20 de noviembre de 1869, p. 234.
69
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. Carta a Miguel Suárez Arana. Río de Janeiro, 15
de enero de 1876, Op. Cit., pp. 2, 3.
70
SUÁREZ ARANA, Miguel. Carta a Nataniel Aguirre, Buenos Aires, 15 de febrero
de 1876, en Empresa ... , Op. Cit., p. VII.
71
SUÁREZ ARANA, Miguel. Carta a Emeterio Yillamil de Rada. Río de Janeiro, 25
de diciembre de 1875, en Empresa ... , Op. Cit., p. 11.
72
VILLAMIL DE RADA, Emeterio. "Juicio emitido acerca de la empresa nacional de
Bolivia", en Empresa... , Op. Cit., p. 12.

A NUA RIO DE ESTUDIOS BOLI V IANOS, ARCHIVÍSTICOS Y B IBLIOGRÁ FICOS

327

pueden ser tan útiles como convincentes de mi buena voluntad por el feliz éxito de la
empresa [ ... ] Adopto la cooperacion con usted no como un negocio. Hágalo usted éste
para sí. Usted realiza una idea mía. A ella me consagro.73

Ante esa nueva oportunidad que la vida le otorgaba, don Emeterio concibió el
último de sus proyectos, que conjuncionaba de manera magistral sus dos
preocupaciones fundamentales: la publicación de sus escritos y la
colonización del Oriente boliviano:
[... ] halago la esperanza y resolución de invertir mis propios pequeños recursos y peculio en
la adquisición de una imprenta para legar a nuestro Oriente, estableciéndola en Santiago
[de Chiquitos]. Tomaré allí, no solo la dirección de un periódico, que explique y promueva
los intereses y potencia productora del Oriente y su porvenir, y que abogue por ellos, sinó
que tambien allí mismo trataré de atraer algún colaborador o bolivianos cultos y patriotas
que me auxilien en la revisión y preparación para la prensa de las obras nacionales que
tengo entre martas.74

El anuncio que hace Villamil de utilizar sus "propios pequeños recursos y
peculio" para instalar una imprenta en Santiago, junto a los 1.500 pesos
(patacones) que había ofrecido en junio de 1875 para formar la Sociedad
Antropológica y su intención de contribuir con sus recursos, "a pesar de
exiguos" al proyecto de Miguel Suárez, muestran que contaba con algún
respaldo económico. Sin duda, estos recursos provenían de los 3.100 pesos
que en diciembre de 1874 había recibido del gobierno de Bolivia en
compensación por sus honorarios impagos por cuatro años 75 . Esto demuestra
que los últimos días de Villamil en Río de Janeiro no transcurrieron en la
indigencia, como se suele pensar, y que buscó afanosamente utilizar sus
recursos en la publicación de su obra y para la construcción de la carretera de
penetración al Oriente. Mostrando la complementariedad de ambos proyectos
escribe, en enero de 1876:
[... ] no necesito espresar, que cualquier recurso [ganado con sus obras] lo consagraría
yo enteramente de mi parte al fomento y adelantos de las expeditivas vias de
comunicación que al exportar los copiosos frutos de l Oriente de Bolivia, le
introdujeran en cambio los grandes bienes de las luces del siglo y de su rejenerante
civilización y estimuladora industria. 76
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Miguel Suárez Arana estaba interesado en la obra que escribía Villamil y
llegó a conocer partes de ella en Río de Janeiro. Impresionado por su
contenido, le propuso publicar uno de sus libros en Bolivia77 . Aunque
Villamil inicialmente desechó la oferta, unos meses más tarde le envió cartas
y documentos relacionados con sus escritos "sea para comunicar a nuestros
amigos o al público"78 • Con dineros que Villamil le había confiado79 , y
demostrando un genuino interés en la obra de su amigo, Suárez pasó a
publicar esos documentos en julio de 1876, en Cochabamba, como un folleto
que tituló: "De la primitividad americana". Esta publicación, aunque
desordenada y con un título que no corresponde a su contenido 80 , resulta
invalorable para comprender los últimos años de Villamil en Río de Janeiro.
Todas las cartas y documentos que contiene se refieren a las gestiones que
realizó ante los gobiernos de Brasil y Perú para lograr que su obra fuese
divu lgada, mostrando el gran esfuerzo que realizó a su avanzada edad y
reve lando los fantasiosos esquemas que concibió para conseguir su propósito,
en medio de la indiferencia colectiva. Además, el folleto contiene
formu laciones de las principales tesis de Villamil, a veces de manera más
clara que en "La lengua de Adán" 81 •
77
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81
Ismael Sotomayor tiene una opinión diferente al respecto, pues indica que la edición de
De la Primitividad Americana se hizo "con tan mala impresión tipográfica, que muchos conceptos
resultan de ilegible comprensión y difícil consulta", (SOTOMA YOR. Op. Cit., p. 150).
0

A

UA RIO DE E STUDIOS B OLI V IANOS, ARCHI VÍSTI COS Y BIBLIOG RÁF ICOS

329

Villamil y Suárez se encontraron hermanados por la idea de la
penetración a la región del Oriente boliviano. El sorateño se declaró
entusiasmado ante las nuevas posibilidades que abría la aceptación del
proyecto del cruceño. En enero de 1876, reafirma su:
[.. .) resolución de cooperar con U. en todas las jestiones conducentes a la realizacion
de la carreteras que reanimen la moribunda vitalidad de Bolivia, abriéndole las vias
respiratorias de su prosperidad y comercio con el Brasil, el Paraguay, el Plata y el
Atlántico" 82 .

Por su parte, el empresario cruceño escribe:
Si hubiese algunos bolivianos que imitasen el digno ejemplo del Dr. Villamil, no
tendríamos empresas dificiles. Hombres de esa talla necesita el progreso á su servicio.
El noble anciano ha revivido á la voz del Oriente, y va allí en Abril ó Mayo con una
imprenta propia para filantaerla en Santiago, es decir, á lo yanke debajo de un árbol
con su escuela al lado. 3

Reafirmando la alianza que los dos hombres forjaron , Suárez publicó en
Buenos Aires, hacia marzo de 1876, un folleto presentando en detalle la
propuesta aceptada por el Gobierno boliviano, que incluía un "Juicio emitido
acerca de la empresa nacional de Bolivia, por el Diputado Emeterio Villamil
de Rada" donde aparecían las cartas que el sabio había enviado a las
autoridades brasileras en 1873, y el informe al Ministro de relacioñes
exteriores del Brasil, que había escrito en diciembre de 1875, recomendando
el proyecto de Suárez.
Pero la audaz idea de montar una imprenta en el corazón de la serranía
chiquitana nunca pudo hacerse realidad porque la carretera hacia el Brasil aunque Suárez, en un exceso de optimismo, había escrito que "su ejecución
aunque tardia, está asegurada" 84 - , recién está siendo concluida actualmente,
ciento treinta y dos años después.
Pero, siendo ya un septuagenario, don Emeterio Villamil de Rada no
podía esperar más y resolvió salir al encuentro de su destino. En junio de
1876, agotadas todas sus posibilidades, escribe al Barón de Cabo Frío las
siguientes instrucciones concretas con relación a sus papeles:
82
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Op. Cit., p. VIII.
84
SUÁREZ ARA A. Carta a Nataniel Aguirre. Buenos Aires, 15 de febrero de 1876.
Op. Cit., p. VIII.
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[ ... ) un legajo [... ] dejo dispuesto para ser entregado en casa de V. Excia en el evento
de mi fallecimiento. Nada de ellos debe publicarse, no estando revisado ni corregido.
En los momentos desocupados y de soledad, puede alguno de esos manuscritos servir
de distracción. Con tal esperanza y objeto los mando. Su destino definitivo debe ser el
de quemarlos o conservarlos inéditos ya que la vida me falta para disponerlos
dignamente para la luz pública. 85

Y agrega estas precisas indicaciones con relación a lo que sí quería que se
publicara:
El único volumen ya revisado y apto para la prensa existe en manos del [ ... ] señor
Consejero [José María de Amaral]. Me proponía remitirlo a Bolivia para
publicarse en la prensa de Cochabamba. Son parte integrante y necesaria de dicho
volumen, tres cuadernos que existen en poder del Exmo . Sr. Vizconde de Río
Branca [José Maria da Silva Paranhos]. Me alegraría que [ ... ) se recojan [ .. .] y se
remitan al señor Dn . Miguel Suárez Arana [ ... ) Le escribo para que lo mande
publicar en Cochabamba [ ... ) A [esos] cuadernos [ ... ] solo podrá agregarse en la
remesa al señor Suárez Arana el cuaderno titulado " Discurso preliminar al
Sistema de primitividad". Que no se pierda ni sepulte todo conmigo. Que queden
vestigios para futuras investigaciones. 86

Ésta es la última carta de Villamil que se conoce. En ella revela:
" Desde ahora pocos días se halla mi salud tan postrada y decadente que parece que se
me escapa la vida. Estoy sin fuerzas para cosa alguna [... ) A la edad tan avanzada de
76 años, no es extraño que se me haya hecho incierta e insegura la vida. Me falta ya el
calor de ella. " 87 .

Cuatro meses más tarde, en octubre de 1876, se suicidó, arrojándose al mar. 88
9. El manuscrito de "La lengua de Adán" en La Paz
En marzo de 1875, cuando una turbamulta contraria al Presidente Frías
incendió el Palacio de Gobierno de La Paz, el manuscrito de "La lengua de
85

VILLAMIL DE RADA. Carta al Barón de Cabo Frío. Río de Janeiro, 21 de Junio de
1876. O~. Cit., pp. 431.
6
VILLAMIL DE RADA. Carta al Barón de Cabo Frío. Río de Janeiro, 21 de Junio de
1876. Op. Cit., pp. 431-432. Dom José Maria da Silva Paranhos, vizconde de Río Branco, fue
ministro de Relaciones Internacionales entre 1902 y 1912. El Discurso Preliminar al Sistema de
Primitividad Americana aparece mencionado en la larga lista de obras.
87
VILLAMIL DE RADA. Carta al Barón de Cabo Frío, 21 de Junio de 1876. Op. Cit. ,
p. 431.
88
Tampoco hay seguridad sobre el año en que murió Villamil. Algunos indican 1878 y
otros tan tarde como 1881. Pero la fecha más verosím il es el 13 de octubre de 1876. Ver
VÁZQUEZ-MACHICADO. Las teoría ... , p. 437, nota 10.
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Adán" que Villamil enviara desde Río, se encontraba en su interior, en
alguno de sus "antros llamados impropiamente Archivos". 89 De acuerdo con
Nicolás Acosta, quien estuvo a cargo de la edición de 1888, la obra se salvó
milagrosamente gracias a "la mano caritativa de un inteligente amigo
nuestro"9º, que permanece anónimo. Y no fue sólo del incendio que aquel
acto providencial rescató el escrito de Villamil; sino también del olvido.
Ignorado ya por más de dos años, ciertamente habría desparecido para
siempre, porque Acosta apunta: "Por desgracia, las ratas habían acometido
91
con este manuscrito y un extremo de la parte superior se encuentra roído" •
Tal proceso habría continuado de manera inexorable si los papeles no
hubieran sido salvados, paradójicamente, por las llamas.
Rescatada así para la historia, la obra de Villamil fue conocida
rápidamente en los Fírculos intelectuales paceños 92 • Carlos Walker Martínez,
que por entonces era Ministro Plenipotenciario de la legación chilena en La
Paz, menciona, con cierto aire de soma, que, hacia septiembre de 1875, había
conocido unos "escritos, de los cuales solo fragmentos han visto la luz
pública, de D. Emeterio Villamil, que sostiene con muy buenas razones i muy
concienzudos estudios ... ¿adivinais qué? ... que el aimará era el idioma que
hablaban Adán i Eva en el paraíso"93 .
Desde julio de 1876, las ideas de Villamil se conocieron también a
través de "De la Primitividad Americana", el folleto que Miguel Suárez
mandó publicar en Cochabamba. En julio de 1877, el presbítero Issac
Escobari, que era el cura de Sicasica y un "amigo coaymarista" de Villamil,
leyó en el Círculo Literario de La Paz, un trabajo titulado: "Analogías
filológicas de la lengua aimara" 94 , que estaba inspirado directamente en el
manuscrito inédito de "La lengua de Adán":
89

ACOSTA. Op. Cit. , p. 69.
Ibídem.
91
VILLAMIL DE RADA. La lengua ..., 1939, p. 1.
92
En enero de 1876, sin proporcionar detalles, Villamil se refiere a "la mencion que
' La Reforma' y otros periódicos de Bolivia efectuaron sobre mi descubrimiento o manuscritos
que remití al Gobierno" . VILLAMIL DE RADA. Carta a Miguel Suárez Arana. Río de
Janeiro, 15 de enero de 1876, Op. Cit. , p. 1. No hemos podido identificar esas referencias.
93
WALKER MARTÍNEZ, Carlos. Pág inas de un viaje a través de la América del Sur.
Santiago, 1903, pp. 153-154. En 1875, Walker contrajo matrimonio con Sofia, la única hija
del ex dictador José María Linares. Habiendo sido aceptado en los círculos sociales paceños,
estaba enterado de los detalles de la vida intelectual de la ciudad.
94
Escobari indica que escribió el trabajo "a solicitud de M. Charles Wiener" (ESCOBARI,
Isaac. Analogies philologiques de la tangue aimara. Paris, 1881, p. 3). Wiener era un viajero francés
de origen austriaco que estuvo en La Paz en 1877 y probablemente asistió a la conferencia del
90

332

JAVI ER M ENDOZA PIZARRO

La índole del idioma, la riqueza de ideas, conceptos y largas frases que encierra en su
admirable condición, la armonía imitativa que lo caracteriza; la analogía que presenta
con las lenguas antíguas y modernas, y las radicales que, segú n un sabio ignorado, el
señor Emeterio Villamil, hijo de esta ciudad, cuyos trabajos de treinta años están aun
inéditos, corresponden a todas ellas y nos hacen apoyar el aserto de este filólogo : que
el aimará es una de las lenguas madres primitivas del mundo. 95

Tres años más tarde, Escobari vuelve a reiterar esta idea
Las revelaciones que debe contener "La lengua de Adán", la obra inédita del señor
Villamil, que esperamos no tardará en ser publicada, causarán una gran revolución en el
mundo científico. Hasta ahora nos hacía falta un intérprete que, como el desventurado y
sabio Villamil, conociese a fondo el aymara y la mayor parte de las lenguas antiguas y
modernas, y hubiese penetrado en las misteriosas analogías del aymara con la mitología, la
geografía y con todos los idiomas, a través de un estudio de más de treinta años, para
hacemos conocer una ciencia que en América está todavía en su infancia. 96

Confirmando que la obra de Villamil fue conocida en La Paz antes de su
publicación, en 1878, un vecino preguntaba públicamente: "¿Quién ha
olvidado que nuestro ilustrado y muy erudito compatriota Don Emeterio
Villamil aseguraba que Adán y Eva vivieron en Bolivia, como dando a
entender que el Paraíso Terrenal estuvo á las faldas del Illampu?'_'97. Y
presbítero (WlENER, Charles. Perú y Bolivia. Lima, 1993, p. 445). El trabajo de Escobari se
publicó en francés en París, en 1881 y presenta el siguiente aviso introductorio, fechado el 15 de
agosto de 1880: "El autor de este ensayo entregó el manuscrito hace alrededor de cinco años al Sr.
Wiener, mientras estuvo en La Paz. El mencionado señor se ofreció de la manera más amable para
hacer publicar el ensayo en Europa. Sin embargo, el Sr. Wiener no sólo se abstuvo de hacer la
publicación, sino que nunca devolvió el manuscrito, aunque el autor se lo solicitó varias veces, y es
gracias a una copia conservada en La Paz que se ha podido hacer la presente publicación".
(ESCOBARI, Isaac. Analogies .. ., p. 2). En contradicción con esas afirmaciones, Manuel Vicente
Ballivián escribe en 1901 : " El trabajo [de Escobari] fue escrito á indicación nuestra para que él
figurara entre el caudal de documentos que remitimos a la exposición de Geografía, celebrada en
Río de Janeiro en 1886" (BALLIVIÁN, Manuel Vicente. Reflexiones .. ., 1902, p. 22). Según
Escobari, Wiener también recibió para su publicación en Francia un Manual del cura de aldea,
escrito en aymara, y una fotografía de jeroglíficos, dibujados supuestamente por aymaras,
encontrados cerca de Copacabana (ESCOBAR!. Analogies ... , p. 9). Éstos podrían corresponder a
unos que Wiener reproduce, sin mencionar a Escobari, indicando que fueron descubiertos en
Sicasica (donde era párroco el presbítero) y se encontraban en "el museo de La Paz" (WIENER,
Charles. Pení .. ., 1993, pp. 774-775). Otras prácticas dudosas de Charles Wiener han sido expuestas
por Gunther Krauskopf (Tres viajeros europeos precientificos en Bolivia del siglo XIX: Falb,
Wiener y Ber. La Paz: Instituto de Arqueología Boliviana. Universidad San Francisco de Asís
2002.)
95
ESCOBAR] , Isaac. "Analogías filológicas de la lengua aymara" . Boletín de la
Sociedad Geográfica de la Paz. La Paz, enero de 1931 , p. 147, núm . 59-60.
96
ESCOBARI , Isaac. "lntroduction", fechada 15 de agosto de 1830, en Analogies .. ., p. 7.
97
Un paceño: Algo sobre las conferencias de Mr. Falb. La Paz, 1879, p. 62 .
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después de que el manuscrito original de "La lengua de Adán", y
probablemente copias que se hicieron de él, habían circulado durante diez
años en la ciudad, el periódico La Razón de La Paz publicó la obra por
entregas entre 1885 y 1886. Finalmente, cuando apareció como libro, en
1888, muchos en la ciudad ya sabían de qué se trataba, o creían saberlo ...
porque probablemente la mayor parte de los paceños encontraría la obra
absolutamente incomprensible desde el principio.

10. Los escritos que quedaron en Río de Janeiro
Escribiendo en 1880, cuatro años después de la muerte de Villamil,
presbítero Escobari indicaba:

el

El señor Juarez [Suárez] Arana, a quien don Emeterio Villami l dejó sus obras, ha
tenido la bondad de prometerme que me las enviará, para que yo me encargue de su
publicación, tan pronto como las reciba de Río de Janeiro, donde están depositadas en
manos de una persona de confianza.98

Pero es muy dudoso que esos papeles hubiesen llegado a La Paz99 . En 1901,
veinticinco años después de la muerte de Villamil, una resolución de la
Academia Aymara de la ciudad comisionaba a su Presidente, Carlos Bravo,
"la tarea de averiguar el paradero ó existencia de los manuscritos dejados por
el malogrado filólogo don Emeterio Villamil Rada, para que se pueda
procurar su adquisición".'ºº No hay evidencia de que esos papeles hubiesen
llegado a manos de Miguel Suárez Arana o sobrevivido en Brasil, porque
Humberto Vázquez-Machicado, setenta años más tarde, indica que "todas las
búsquedas de quien esto escribe en largas y pacientes investigaciones en Río
de Janeiro, han sido inútiles"'º'.

11. Mitos
Emeterio Villamil de Rada permanece como una figura enigmática,
frecuentemente reducida a la de un anciano extravagante que sostenía que
Adán y Eva hablaron aymara en el Paraíso Terrenal, que estaba localizado en
Sorata. Como suele suceder con las leyendas, mucho de lo escrito a través de
98

ESCOBAR!. lntroduction ... , p. 8, nota l.
Todo parece indicar que Emeterio Villamil no dejó descendencia. Según
Nicolás Acosta, tuvo un hijo en Lima, que murió a los diez y nueve años (ACOSTA. Op.
Cit., p. 74).
100
Academia Aymara, La Paz, 20 de octubre de 1901, p. 3, núm. 1
1 1
º VÁZQUEZ-MACHICADO. Las teorías ... , p. 433 . Escrito en 1947.
99
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los años sobre alguien especial, como fue don Emeterio, resulta inexacto,
exagerado o producto de la imaginación. La "Introducción" a la primera
edición de 1888, escrita por Nicolás Acosta, ha sido utilizada por autores
posteriores - casi siempre sin citarla puntualmente - como una biografia extra
oficial de Villamil; aunque no siempre es fidedigna. No hay evidencia de que
Acosta y Villamil - distanciados en edad por cuarenta años - se hubiesen
conocido personalmente. Probablemente, Acosta redactó los apuntes
biográficos de Villamil que aparecen en su "Introducción" a partir de datos
recolectados en La Paz, veinte años después que el autor de "La lengua de
Adán" dejara la ciudad definitivamente, y sin duda habría abundancia de
historias - auténticas o inventadas - relacionadas con un personaje peculiar
como fue don Emeterio.
Por ejemplo, Nicolás Acosta indica que, en su juventud, Villamil viajó a
Europa "en compañía y bajo la protección del noble Lord Berhing que a la sazón
hacía un viaje científico en estas regiones"I02. A esa versión, Gustavo Adolfo
Otero, en sus ''Notas sobre Emeterio Villarnil de Rada", introductorias a la
segunda edición de "La lengua de Adán", publicada en 1939, le añade algunos
detalles:
El año 1826 encontrábase en La Paz el explorador y viajero científico británico Lord
Berhing, que había venido a nuestro país en plan de realizar estudios de etnografía y
filología investigando nuestros grupos humanos primitivos [ ... ] Don ldelfonso
Villamil, que disponía de una cuantiosa fortuna, entregó el cuidado de su hijo al
referido Lord, que habría de ser una especie de Telémaco de este joven criollo en el
descubrimiento del Viejo Mundo. 103
1

Arturo Costa de la Torre aumenta estos datos adicionales: "En 1826,
[Villamil] viajó por toda Europa: París, Roma, Suecia, Venecia, Milán,
Florencia y Grecia con el explorador británico Lord Behring" 1º4 • La historia,
con más o menos detalles, es repetida posteriormente por otros autores 105 .
No obstante, no hay rastros de la existencia de un " Lord Berhing" ( o
Behring), supuestamente un explorador y viajero científico británico, que
en esa época hubiese estado haciendo estudios con "nuestros grupos
102

ACOSTA. Op. Cit., 1888, p. 57.
OTERO, Gustavo Adolfo. "Notas sobre Emeterio Villamil de Rada", en La
lengua .. ., (Villamil de Rada, Emeterio), 1939, p. IV.
104
COSTA DE LA TORRE. Op. Cit., 1968, p. 1108.
105
FINOT, Enrique. "A propósito de un libro". Boletín de la Sociedad de Estudios
Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Santa Cruz, 1906, pp. 246-247, núm . 10, 11 y 12,
abril, mayo y junio. DIEZ DE MEDINA, Fernando. Bolivia y su destino y otros temas de la
Patria. La Paz, 1962, p. 190.
103
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humanos primitivos" en La Paz o en ningún otro lugar fuera de
imaginación de Nicolás Acosta, el iniciador de esa versión fantasiosa.
explorador danés Vitus Behring que, al servicio de Rusia, descubrió
estrecho y el mar que llevan su nombre, nunca estuvo más al sur
Alaska y murió en 1741.

la
El
el
de

Se ha escrito mucho sobre las habilidades lingüísticas de Villamil.
Acosta indica que estudió lenguas antiguas y modernas y lingüística en
Londres, y que en Australia trabajó durante el día como barrendero y
106
cargador de equipajes, y en las noches estudiaba lingüística . A esa
afirmación, Gustavo Adolfo Otero añade que entonces "recogió un
copiosa cosecha filológica con relación a los idiomas primitivos de ese
país y de la India milenaria" 1º 7, y Fernando Diez de Medina asegura que
"la cosecha austr~liana fue pródiga en descubrimientos filológicos .
18
Estudiaba, en ese tiempo , las mitologías índicas e hindúes" º • Por su
parte, Enrique Finot afirma que mientras estuvo en México, Villamil se
109
dedicó al estudio de las lenguas indígenas . También se ha dicho que a
su v uelta a Bolivia trajo consigo muchos libros de historia y
lingüística'' º . Pero ninguna de esas afirmaciones está sustentada
documentalmente y es dudoso que Villamil hubiese hecho estudios
científicos en filología 111 •
Acosta también afirma enfáticamente: "debemos hacer constar que
[Villamil] conocía con perfección veintidos idiomas y unos diez o doce
medianamente"' 12; Alfredo Guillén Pinto, que consideraba a Villamil "el
poligloto más grande que haya tenido América", indica que "poseyó
11 3
alrededor de cuarenta entre lenguas v ivas y muertas".
Sin embargo, el
14
propio Villamil indica que conocía "sólo" doce o trece' • Adicionalmente,
106

ACOST A. Op. Cit. , pp. 62-63.
OTERO . Op. Cit., p. IX.
108
DI EZ DE MEDINA. Op. Cit., p. 193.
109
FINOT. Op. Cit., p. 247.
11 0
OTERO. Op. Cit. , p. V.
111
El término "filología" era usado corrientemente en esa época. Se refirió primero a
la interpretación de textos y, en el siglo X IX, comenzó a usarse como la "ciencia del lenguaje".
Fue reemplazado paulatinamente por " lingüística", que aparece por primera vez en el
Diccionario de la Real Academia Española en 1884.
112
ACOSTA. Op. Cit., 1888, p. 73.
113
GUILLÉN PINTO, Alfredo. " Breves semblanzas de paceños ilustres", en La Paz en
su IV centenario /548-/948. Buenos Aires: Edición del Com ité pro IV Centenario de la
Fundación de La Paz, 1948, p. 405, t. 11 , (Monografia histórica).
114
VILLAM IL DE RADA , Emeterio. Nota a Mariano Reyes Cardo na, Op.Cit., p. 420.
107
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siguiendo a Acosta, varios autores mencionan que, mientras v1v10 en
California, durante la fiebre del oro que congregó a gente de todo el mundo,
Villamil dirigió y publicó un periódico en cuatro idiomas (castellano, inglés,
francés e italiano) 11 5, que Alcides Arguedas reduce por su cuenta a tres 116 • Sin
embargo, Humberto Vázquez-Machicado, que indagó en archivos y
bibliotecas de California, escribe: "[En] lo relativo a sus aventuras en
California, [.. .] el autor de estas notas no pudo encontrar ningún rastro de
Villamil de Rada ni de su famoso periódico" 117 •
El presbítero Escobari menciona reiteradamente que Villamil estuvo
realizando estudios e investigaciones sobre cuestiones lingüísticas relacionadas
con el aymara durante treinta años 11 8• Carlos Walker hace crecer ese lapso a " la
119
friolera de cincuenta años" , Acosta indica que fueron cincuenta y dos 120, e
Ismael Sotomayor mantiene que fueron cincuenta y seis 12 1• Asombra la precisión
con que esas afirmaciones son presentadas sin ningún respaldo documental. Lo
cierto es que el propio Villamil, escribiendo en junio de 1875, se refiere a "este
trienio de pacientes y nui asíduas investigaciones y elaboracion, [de] varias y
diferentes obras" 122 , y confirma tal lap~o al año siguiente, cuando menciona "las
laboriosas y asíduas investigaciones de estos cuatro años de incesante estudio de
tan estenso y variado asunto" 123 • Todo parece indicar que Villamil se dedicó a
escribir sobre el idioma aymara en los últimos años de su vida, cuando era ya un
anciano y vivía en Río de Janeiro, y las largas décadas de estudio que se le
atribuyen son, probablemente, parte del mito que se creó alrededor de su
personalidad.
Otro notorio ejemplo de afirmaciones inexactas relacionadas con el
autor de "La lengua de Adán", es el siguiente testimonio personal de Manuel
Vicente Ballivián, escrito en 1902:
En 1868, vimos en París al señor Villamil de Rada, y comu nicámos le una série de
números de l periódico, publicado en Lóndres y en fra ncés, con el título de

115

ACOSTA. Op. Cit., 1888, p. 6.
ARGUEDAS, Alcides. " Historia de Bolivia", en Obras completas. México:
Aguilar,1959, p. 671, t. 11.
117
V ÁZQUEZ-MACHICADO. Las teorías ... , p. 435 , nota 4.
11 8
ESCOBAR!. Analogies .. ., 1881, pp. 7, 15.
11 9
WALKER MARTÍNEZ, Carlos. Páginas ... , 1903, p. 50.
120
ACOSTA. Op. Cit., 1888, p. 14.
121
SOTOMA YOR. Op.Cit., p. 147.
122
VILLAMIL DE RADA. Programa ..., 1876, p. 17. Cu rsivas nuestras.
123
VILLAMIL DE RADA . Carta a Miguel Suárez Arana. Río de Janeiro, 15 de enero
de 1876. Op. Cit., p. 1. Cursivas nuestras.
116

ANUARIO DE ESTUD IOS B OLIVI ANOS, ARCH IVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS

337

" L'internationale" . En éste un viagero francés, cuyo nombre no conservamos, publicó
una disertación ó estudio sobre la primitividad y remota antigüedad de la lengua
aymara, como afin y hermana del sánscrito y otros idiomas. Las analogías
consignadas por el citado viagero hállanse reproducidas en las etimologías que escribe
nuestro filólogo y aymarista, don Emeterio Villamil de Rada. 124

Aunque en su juventud, Manuel Vicente Ballivián vivió en París junto a
su padre ( el "vimos" de la cita podría a incluir a Vicente Balliván y
Roxas) , es imposible que él (o ellos) hubiese(n) encontrado allí a
Emeterio Villamil de Rada en 1868, como afirma Ballivián, porque
Villamil dejó Europa en 1843 ; y en julio de 1868, como ya hemos
indic¡ do, partió al Brasil en su condición de Comisario Demarcador de
Lím*s, donde permaneció hasta su muerte 125 . Llama la atención este
testimonio engañoso donde Ballivián es capaz de recordar - treinta y
cuatro años más tarde - el nombre del periódico y las analogías
lingüísticas que Villamil supuestamente reprodujo ; pero olvida el nombre
del viajero francés. Tal vez Ballivián oyó a su padre relatar el encuentro
con Villamil (y el "vi mos" es más retórico que real) porque los dos
personajes vivieron en Europa en la década de los años treinta del siglo
XIX; pero no consta que se hubiesen encontrado en París en algún
momento. Y en todo caso, en esa época casi no existían publicaciones
sobre la lengua aymara en lengua francesa 126 .
Finalmente, un autor afirma que Villamil "pasó a la Arabia, la India,
la China, el Japón en su ansia de infatigable investigación" 127 ; aunque el
sabio sorateño jamás estuvo en esos lugares. Y a pesar de que es bien sabido
que se suicidó en Río de Janeiro, una reciente nota en Internet se refiere a
124

BALLIVIÁN, Manuel Vicente. "Reflexiones sobre el escrito de Sir Clements
Markham", en Las posiciones geográficas de las tribus que formaban el imperio de los Incas.
(Markham, Clemente R. , intro.). La Paz, 1902, p. 21.
125
Según Humberto Vázquez-Machicado, en la única mención conocida al
respecto y sin indicar la fuente , escribe que, después de su llegada a Río, el 18 de
noviembre de 1869, Villamil hizo, " un rápido viaje a Europa, llegando de retorno a Río
el 2 de julio de 1870". (VÁZQUEZ-MACHICADO, Humberto. Para una historia de los
límites entre Bolivia y Brasil. Editorial Juventud, 1990, p. 363). No hemos podido
confirmar si fue así.
126
La única referencia conocida en lengua francesa relacionada con el aymara hasta
entonces aparece en Príncipes de / 'elude comparalive des tangues, (Principios del estudio
comparativo de las lenguas), 1828, del barón Andreas Adolph de Merian; que no fue un
viajero por el territorio andino, y cuyas comparaciones lingüísticas " no tienen ningún valor
científico". RIVET, Paul ; C RÉQUI-MONTFORT, Georges de. Bibliographie des tangues
aymará el kicua. Paris, 1951 , v. 1, pp. 299-300.
127
SOTOMAYOR. Op. Cit. , p. 148.
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Emeterio Villamil de Rada como "un intelectual boliviano que terminó sus
días como barrendero en la ciudad de México" 128•
12. Juicios

Después de las diversas experiencias que Villamil viviría en sus viajes por el
mundo, su manera de percibir y entender la vida era sin duda bastante diferente a
la de la mayoría de los paceños de su época. El propio Villamil estaba consciente
de esa situación: "Percibo -escribe-- que mis ideas son disconformes con las
prevalentes" 129, y en correspondencia eón tal auto evaluación, es justo afirmar
que fue "un incomprendido en su tierra" 130 • Para algunos, eran rasgos de
genialidad que sus contemporáneos no llegaron a reconocer. Miguel Suárez
Arana, sin duda el boliviano que más cerca estuvo de Villamil en su etapa
brasilera, se refiere a "la gloria literaria y científica, que el porvenir prepara a
nuestra patria, por medio de su esclarecido y digno hijo, el Dr. Villamil." 131 • El
propio Carlos Walker, a pesar de su sorpresa inicial al conocer "La lengua de
Adán", en el momento de emitir un juicio, escribe: "Los fragmentos que yo
conozco de la obra del señor Villamil me han persuadido que el autor es uno de
los notables lingüistas modernos, y sin disputa, el primero de América que se ha
dedicado al estudio de las lenguas antiguas y modernas por cincuenta años" 132 .
Nicanor Aranzáes pensaba que fue un "políglota profundo" 133 ; mientras Gustavo
Adolfo Otero le considera "un iluminado" y se refiere a su "cerebro excepcional
[... ], su poderosa imaginación asociadora, su memoria extraordinaria y su
134
luminosa intuición" • Por su parte, Femando Diez de Mepina opina que:
Yi llami l de Rada es el primer boliviano que se planta audazmente frente al mundo
occidental y le opone su verdad de pensador americano. Es el filó logo y el poeta de la
prehistoria <1 ndina. Es el genio altiplánico en todo su esplendor: hecho carne, nervio y
soplo de escritor 135 •

128

la Jornada , (En línea) México D.F. , martes 21 de octubre de 2003.
http://www.jornada.unam.mx/2003/ oct03/03 I 021 /033n I mun.php?origen=mundo.php&tly= 1
Consultado: 13 de junio 2004.
129
la bandera tricolor. La Paz, 14 de mayo de 1861 , p. 1, núm . 9.
130
VÁZQUEZ-MACHICADO. las teorías ... , 1988, p. 435 .
131
SUÁREZ ARANA. "Advertencia", en De la primitividad. .., (Villamil de Rada),
1876, s/p.
132
WALKER MARTÍNEZ. Páginas ..., 1903, p. 50.
133
ARANZÁES, Nicanor. Diccionario Histórico del Departamento de la Paz. La Paz,
1915, p. 787.
134
OTERO. Op. Cit. , p. XXXIV, 11 y XIII.
135
DIEZ DE MEDINA. Op. Cit., 1962, p. 297.
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Pero otros autores no han sido tan generosos en sus juicios; Bautista Saavedra,
cuestionado la capacidad lingüística de Villamil, tuvo esta opinión:
[Villamil] no carecía ciertamente de instrucción y nociones quizá mal digeridas de
lingüística; pero vivió en la ilusión de que por poseer algunos idiomas, él estaba
habilitado para afrontar un trabajo que estaba por encima de sus facu ltades y
preparación científica [... ] Villamil pudo [ ... ] conocer algunos idiomas y hasta
hablarlos, pero no era un lingüista : era un enredador de temas fllológicos. 136

Las variaciones del clima intelectual de La Paz en el tiempo con relación a la
obra de Villamil y la cuestión del origen del idioma aymara se perciben
claramente en los escritos del polígrafo paceño Belisario Díaz Romero, que
publicó artículos relacionados con la lengua aymara durante varios años. En
1904, en una opinión inicial, escribió: "Mucho se engañó nuestro ingenioso
filólogo Villamil lde Rada, al asegurar con entera fé, la anterioridad del
aymara sobre el sánscrito y las formas primordiales del organismo lingüístico
indo-europeo actual" 137 . En 1906, con ciertos reparos, Díaz Romero
reconoce cierto mérito en "La lengua de Adán": "Si dejamos á un lado los
extravíos y tontas especulaciones del autor, encontraremos en sus escritos
notable acopio de datos, preciosos para la filología comparada de las lenguas
indígenas americanas" 138 • Y en 1918, en un cambio total de apreciación, Díaz
Romero escribe que el aymara era una:
[ ... ] lengua tán íntimamente ligada con el sánscrito, según estaba ev idenciado por los
estudios de dos filólogos bolivianos, que han dejado honda huella e nuestra ciencia
nacional, D. Emeterio Villamil de Rada y el abate Isaac Escobari y cuyas conclusiones
han sido posteriormente corroboradas por algunas competencias de primer orden en la
ciencia europea. 139

El rechazo hacia Villamil, que se percibe en ciertas opm10nes, estaba
probablemente relacionado con peculiaridades de su personalidad que, para
algunos de sus contemporáneos, pondrían en tela de juicio su sanidad mental
y provocarían su aislamiento. Alfredo Guillén Pinto indica que "la riqueza
136
SAA YEDRA, Bautista. " La Lengua de Adan". Boletín de la Sociedad Geográfica
"Sucre ", Febrero 1946, núm. 4 11 -413 . (Publicado originalmente en La República, en 1898),
p.135 . Cursivas del original.
137
DÍAZ ROMERO, Belisario. " El idioma aymara. Apuntaciones filológicas y
fisiológicas acerca de su estructura gramatical , pronunciación y ortografia". Boletín de la
Sociedad Geográfica de La Paz . La Paz, 1904, p. 417, t. V, núm. 21-23 , 2° semestre.
138
DÍAZ ROMERO, Belisario. Tiahuanacu. Estudio de prehistoria americana. La
Paz, 1906, p. 49.
139
DÍAZ ROMERO, Belisario. "El idioma aymara. Nuevas investigaciones gramaticales".
Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz. La Paz, julio de 1918, p. 52, núm. 47.
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intelectual [de Villamil], lo situó en las vecindades del genio y lo llevó
hacia las perturbaciones consiguientes" 140 ; Ismael Sotomayor informa que
"este hombre fabuloso fue tenido por sus conciudadanos como un loco
vulgar o un misántropo mediocre" 14 \ y Humberto Vázquez-Machicado
considera que sus "notas glosadas, con la forma caótica de redacción que
tienen, sus lagunas, sus incoherencias y otros desaliños dan muestras de
que su cerebro se hallaba en plena decadencia" 142 • Las evidentes faltas de
organización en "La lengua de Adán" y la profusión de analogías
lingüísticas antojadizas, hicieron que Bautista Saavedra imagine una
"epilepsia.filológica que se apodera de [Villamil] y le hace su víctima" 143 ;
a Charles Arnade preguntarse resueltamente: "¿Era un genio o un enfermo
mental?" 144 y a Enrique Finot afirmar que el sorateño era "poseedor de
enorme bagaje científico, pero sin duda perturbado por las genialidades de
un espíritu extraordinariamente inquieto, casi fronterizo al desequilibrio
extravagante" 145 • Como suele suceder en tales casos, el suicidio de
Villamil, sólo llegó a confirmar tales apreciaciones y así "La lengua de
Adán" resultó indeleblemente marcada con el sello desdeñoso de no ser
más que el galimatías vano de un loco.
Como resultado de esas opiniones discordantes, no es extraño encontrar
evaluaciones de Villamil llenas de ambivalencia, como la siguiente: "El inmenso
caudal de su cultura le permitió hacer las más sorprendentes especulaciones, a
ratos dejándose arrastrar por la fantasía; para llegar a conclusiones demasiado
originales pero no despojadas de lógica". 146 O esta otra:
1

El lector que recorra las páginas de La lengua de Adán quedará sorprendido y
maravillado, frente al gigantesco esfuerzo intelectual que representa la articulación de
dicha obra. El caudal de sus ideas y el hallazgo constante de nuevas sendas a través de
la selva de los problemas que se plantean, ofreceni un atractivo lleno de sugestiones.
No se detiene ni en la in,v eación de las palabras, ni en la acrobacia de los giros
verbales que por momentos adquieren una tortuosidad inquietadora y otras un brillo
de períodos lleno de robustez y magnificencia. 147

140

'
GUILLEN
PINTO, Alfredo. Op. Cit., p. 405 .
SOTOMA YOR, Ismael. Op. Cit., p. 145.
142
'
V AZQUEZ-MACHICADO. fos teorías ..., 1988, p. 429.
143
BAUTISTA SAA YEDRA. Op. CU., p•. bJ-2'. Cursivas del original.
144
ARNADE, Charles. " La historiografia colonial y moderna de Bolivia". Historia y
Cultura. La Paz, octubre 1987, p. 145, núm. [2.
145
FLNOT. Op. Cit. , pp. 244,248 . Citado por VÁZQUEZ MACHICADO, Humberto.
Las teorías ... , p. 428 .
146
GUILLÉN PINTO. Op. Cit. , pp. 405-406.
147
OTERO. Op. Cit. , p. XIII .
141
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Finalmente, el juicio contradictorio que la historia ha emitido sobre este
controvertido personaje se puede sintetizar en dos opiniones modernas
divergentes. Por un lado, el periodista Mario Frías escribe:
Es curioso que un escritor cuya característica sea una extremada superficialidad y
ligereza hubiese merecido de sus críticos el calificativo de sabio y eminente. Se lo ha
llamado filólogo, lingüista y hasta filósofo . Sin embargo, muy distante se mantuvo el
buen Villamil de merecer apelativos tan grandes. 148

En el otro extremo, el investigador Guillermo Lange Loma, en su libro "El
mensaje secreto de los símbolos de Tiahuanaco y del lago Titicaca", escribe:
El insigne filósofo y políglota don Emeterio Villamil de Rada [... ] lumbrera de
América que, a través del Aymara y en medio de las espesas penumbras de una época
decadente, tuv el valor de abrir una de las puertas que conduce hacia los orígenes del
átomo, de la materia, del hombre y su divinal destino [... ] Su verdad, plasmada y
resumida en su obra primordial " La lengua de Adán", es tan grande y profunda que
sólo unos pocos la pudieron percibir en toda su magnitud [... ] Su estudio profundo y
meditado podría conducimos hasta la verdadera Antropogénesis y Cosmogénesis no
ya de los Andes, sino de la humanidad. Permitiría, además, comprender cuán
trastocada e incompleta está la convencional historia de nuestro afligido planeta y la
destructora humanidad que lo habita.149

11

El contexto histórico
Para hacer una evaluación de las ideas de Emeterio Villamil de Rada, es
preciso comprender exactamente lo que dijo, o trataba de decir. Pero antes de
realizar esa labor de desenmarañamiento de sus ideas, es preciso comprender
el contexto histórico en el que sucedieron. Aunque resulte redundante
recordar que cualquier emprendimiento intelectual debe ser evaluado y
juzgado dentro del contexto histórico de su época, en el caso de Villamil es
fundamental recalcar que resulta imposible entender sus ideas sin una
adecuada comprensión del ambiente intelectual en el que sucedieron, que no
fue precisamente el de La Paz en la segunda mitad del siglo XIX. Villamil
había estado en contacto con las ideas prevalentes en Europa y Estados
Unidos de su época, que eran generalmente desconocidas en la ciudad del
Illimani. Entre esas preocupaciones intelectuales del mundo occidental de la
148

FRÍAS, Mario. " En tomo a La lengua de Adán". Presencia Literaria. La Paz, 26
de abril de 1964.
149
LANGE, Guillermo. El mensaje secreto de los símbolos de Tiahuanaco y del lago
Titicaca. La Paz, 1999, p. XI.
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época, hubo dos que constituyen el telón de fondo sobre el cual hay que
ubicar "La lengua de Adán": la filología comparativa y el origen de los
idiomas andinos.
l. La filología comparativa
En 1786, Sir William Jones, un juez inglés que ejercía en la India y estaba
interesado en las antiguas tradiciones y los idiomas de aquel lejano país, en
una reunión de la Sociedad Asiática de Bengala, comunicó sus impresiones
sobre el sánscrito, un antiquísimo idioma ya desaparecido, que habia sido
hablado y escrito por la secta Brahmín:
El sánscrito, cualquiera sea su antigüedad, posee una estructura maravillosa más
perfecta que la del griego, más rica que la del latín, y más exquisitamente
refinada que cualquiera de ellas. Sin embargo, guarda afinidades con ambos
idiomas en las raíces de los verbos y en las formas gramaticales que no podrían
resultar de accidentes y son tan evidentes que ningún filólogo podría examinar las
tres lenguas sin de;ar de notar que deben provenir de una fuente común que
quizás ya no existe. 50

El sánscrito fue hablado alrededor de 1.200 A.C. y había sido descrito en
detalladas gramáticas, entre 350 y 250 A.C., como njngún otro idioma en el
mundo occidental en esa época. El "descubrimiento" de este idioma que revelaba
un notorio parentesco con las lenguas más antiguas de occidente, despertó entre
los filólogos europeos un inusitado interés por esa reliquia lingüística que parecía
revelarles el lejano origen de sus propios idiomas. Durante la primera mjtad del
siglo XIX, el conocimiento del sánscrito llegó a ser un requisito indispensable en
la práctica de los lingüistas del mundo occidental.
Siguiendo por ese camino, posteriores filólogos de la época, indicaron
que aquella fuente, común mencionada por Jones, de la que procedían tanto
el sánscrito como el griego y el latín, podía ser el ario (o ariano), otro idioma
extinto que fue hablado en el norte de la India y estaba relacionado con el
sánscrito y el persa. Durante la primera mitad del siglo XIX, el término
"ario" se usó como una clasificación lingüística; pero, debido a la influencia
de autores como el conde Arthur de Gobineau, que escribió Essai sur la
inegalité des races humaines (Ensayo sobre la desigualdad de las razas
humanas), un libro que proclamaba la inferioridad genética de ciertas razas,
el término, sin ninguna justificación racional, pasó a referirse a un grupo
racial, la "raza aria", supuestamente de piel y ojos claros, que invadió el norte
150

The Cambridge Encyclopedia of Language. David Crystal Cambridge University Press.
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de la India alrededor de 1.000 años A.C. 151, imponiendo su idioma. Ese grupo
étnico sería idealizado durante la primera mitad el siglo XX por el Nacional
Socialismo en Alemania como el antecesor de los pueblos germánicos de
Europa y fue presentado como una de sus principales ideas en sus
pretensiones de superioridad racial. Debido a esa influencia, en el siglo XIX,
el idioma ario fue también conocido como "germánico"; y aquella lengua
hipotética, que sería la antecesora de todas, se denominó por un tiempo
"indo-germánico" 152 • Pero cuando finalmente quedó claro que casi la ·
totalidad de los idiomas europeos (con excepción del vasco, el húngaro y el
finlandés) provienen de un origen lingüístico común, que es compartido con
los antiguos idiomas del cer-:ano oriente, esta lengua madre se denominó
"indoeuropeo" . Durante varias décadas, los filólogos de diversos países de
Europa no pudieron ponerse de acuerdo en el nombre de aquella lengua
madre que todos buscaban: el término "ario" se utilizó sobre todo en
Inglaterra; los alemanes prefirieron "indogermánico" y los franceses y
españoles "indoeuropeo".
De esa manera, y "gracias a la energía de sus impulsores, el estudio
histórico y comparativo de los idiomas indoeuropeos, llegó a ser una de las
empresas intelectuales más importantes, y una de las más exitosas, de la
ciencia europea del siglo XIX" 153 . El ~ovimiento derivó en una escuela
lingüística conocida como "filología comparativa", que paulatinamente
desarrolló métodos para encontrar puntos de contacto entre diferentes
idiomas, fundamentalmente los de raíz germánica. De esos estudios se
dedujeron leyes que gobernaban esas influencias, que normalmente recibían
el nombre de los filólogos que las fueron descubriendo; por ejemplo las leyes
de Grimm, Grassmann o Verner; y resultaron en el origen de la etimología, la
ciencia de la historia de las palabras, su procedencia y su relación con formas
antiguas de los idiomas.
Un filólogo alemán, Adalbert Kuhn, a mediados del siglo XIX
comenzó la "paleontología lingüística" y fundó la La revue de la linguistique
comparée (Revista de lingüística comparada). Con elementos de análisis
proporcionados por la filología comparativa, la arqueología, la mitología
comparada, el folklore y la historia de la sociología, la paleontología
15 1
Villamil pensaba que los arianos migraron a la India "más de 5 a 6.000 años há de
las Costas del Ecuador". (VJLLAMIL DE RADA. La lengua ... , 1939, p. 13).
152
El filólogo alemán Julius Klaproth fue el primero en utilizar el término " indogermánico" en su obra Asia polyglotta, publicada en París en 1823.
153
BLOOMFIELD, Leonard. Language. Toronto: Holt, Rinehart and Wilson, 1961 , p. 12.
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lingüística se ocupó de reconstruir, a partir del vocabulario del indoeuropeo,
las peculiaridades de las condiciones materiales de la vida y las
características ideológicas de quienes, supuestamente, lo hablaron.
Villamil vivió en esa época de efervescencia lingüística y, durante sus
viajes por el mundo, probablemente conoció las ideas que se debatían. En
"La lengua de Adán", menciona varios filólogos reputados en ese período
como: Franz Bopp, Max Müller, Jakob Grimm, Adolfo Pictet y Stanislas
Julien 154 . Es posible que llegara a conocer algunos de los escritos
fundamentales de esos autores; aunque sólo cita puntualmente y una sola vez
a Müller. También muestra estar al tanto de la diversidad terminológica que
surgió en esos días. Es clara su falta de entusiasmo por el término
"indoeuropeo" y su preferencia por "ario", _un término que, de acuerdo a su
preciso testimonio escrito en 1872, se popularizó "en estos treinta o cuarenta
años solamente". Villamil encontró el debate justo al filo de la transición del
ario al indoeuropeo, y en medio de la danza de etiquetas que era corriente
entonces, interpretó la cuestión a su manera:
Tan flamante y reciente es y contemporánea [.. .] la denominación de Aryanos, que
sólo en estos últimos años ha prevalecido hasta comprender en ella la clasificación de
lenguas en Aryanas, en lugar de Indo-Germánicas o Indoeuropeas, cual era el uso
común. 155

En otra instancia, reitera su desacuerdo con la denominación de
"indoeuropeo", criticando que Max Müller "parece coincidir [... ] con la falaz
154

Franz Bopp fue un filólogo alemán considerado como el iniciador de la lingüística
indoeuropea; en 1816 y 1852 publicó vo luminosas gramáti cas comparativas del alemán, el
sánscrito, el zend, el latín, el lituano, el antiguo eslavo y el gótico. Max Müller, orientalista
alemán considerado como el especialista en sánscrito más importante del siglo XIX. Su obra
más importante fue Science of Language ( 1861 , 1863). Tradujo y comentó una gran cantidad
de escritos religiosos orientales, desde 1875, en Los libros sagrados del Oriente en 51
volúmenes. Jakob Grimm, que aparece como "Grimer" (VILLAMIL DE RADA. La lengua ... ,
Op. Cit. , 1939, p. 70), filólogo alemán; publicó Deutsche Grammatik entre 1819 y 1837, que
era en realidad una gramática comparativa de los idiomas germánicos: el gótico, el
escandinavo, el inglés, el frisio, el holandés y el alemán. Adolfo Pictet, lingüista suizo que
publicó en 1837: De l 'affinité des tangues ce/tiques avec le sanscrit. (La afinidad de las
lenguas celtas con el sánscrito) y entre 1859 y 1863 (en dos volúmenes) l es origines indoeuropéenes ou les Argas primitift (Los orígenes indoeuropeos o los primitivos argas. Los
Aryas primitivos) (VILLAMJL DE RADA. De la Primitividad. .. , Op Cit. , 1876, p. 10). Esta
última obra, según una rara referencia directa del propio Villamil , sirvió para cimentar una de
las obras que indica tener escrita: "De los radicales Aymarás en las lenguas Aryanas"
(VILLAMIL DE RADA. De la Primitividad.. ., Op.Cit., 1876, p. 10). Stanislas Julien fue un
orientalista francés, que relacionó el chino y el sánscrito.
155
VILLAMIL DE RADA. La lengua ... , Op. Cit., 1939, p. 79.
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noc1on y discordante consecuencia en que aún se persiste, del IndoEuropeanismo" 156. Pero en esta ocasión, lo que Villamil muestra es en
realidad lo superficial de su conocimiento de la obra del orientalista alemán;
quien más bien "defendió el uso del término 'ario' para evitar las
inconsistencias de los términos compuestos 'Indo-germánico' e 'Indoeuropeo' , que se usaban comúnmente, porque los [supuestos] invasores de la
India, que hablaban un antecesor del sánscrito, se llamaban a sí mismos
' arias'" . Ignorando otras interpretaciones erradas, relacionadas con la obra de
Müller que aparecen en el libro de Villamil, exagerando la influencia que el
orientalista alemán pudo ejercer sobre el filólogo sorateño, un autor moderno
escribe:
[ .. .) el autor de La lengua de Adán tiene como principal--o tal vez única- fuente
inspiradora al libro de Max Müller. Si Yillamil no inserta en su obra algunos párrafos
dedicados a derhostrar que la sintaxis aymara originó la sintaxis de las demás lenguas,
es porque Müller no aborda el tema cuando trata los orígenes del lenguaje. 157

La idea del idioma indoeuropeo fue un concepto en boga y muy avanzado
durante el siglo XIX; aunque posteriormente fue criticado como
"desacertado, aparte de otras razones, por el mismo hecho de ser un
compuesto desigual, cuya primera parte comprende una lengua particular
('indo- '), mientras que la segunda se refiere a todo un continente ('europeo ')"158.
Lo importante es comprender que el concepto de una lengua madre
como el indoeuropeo, está tan cerca de la invención como del
descubrimiento, en el sentido de que fue deducido, paso a paso, por los
lingüistas europeos del siglo XIX como algo que "tuvo que haber existido".
A diferencia de los fósiles y los restos arqueológicos que los geólogos,
paleontólogos y otros científicos estaban descubriendo en esa misma época,
los filólogos comparativistas no podían mostrar ninguna evidencia material
del idioma extinto que afirmaban existió. Pero no se trataba de una invención
descabellada, porque hay sólida evidencia lingüística de que un idioma de
tales características fue hablado alrededor de 3.000 años A.C., probablemente
en lo que es ahora Armenia. Se podría decir que el indoeuropeo permanece
como un "idioma virtual" - en el sentido moderno del adjetivo de "tener
existencia aparente y no real" - que fue deducido y reconstruido por los
156
157
158

VILLAMIL DE RADA. La lengua ... , Op. Cit., 1939, p. 77.
'
FR1AS
.. Op. Cit., 1964.
KRAHE, Hans. Lingüística indoeuropea. Madrid: Instituto Antonio de Nebrija,

1953, p. 28-29.
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expertos, pero que nadie puede hablar actualmente, aunque fue la lengua
madre de alrededor de ciento cincuenta idiomas de l mundo actual, que son
hablados por cerca de tres mil millones de personas. Además, para terminar
de desmitificar el término, es bueno comprender que no hay nada especial en
ese "descubrimiento"; porque todos los idiomas del mundo tienen "su"
indoeuropeo, en el sentido de que tuvo que haber; por ejemplo, un
" protoaymara" o un "protochino", que se pierden en la noche de los tiempos,
pero que también se pueden deducir y reconstruir 159 .
Como corolario, es importante indicar que sólo conociendo esas ideas
y la diversa terminología que los lingüistas utilizaron en esa época se puede
comprender el sentido verdadero de ciertas afirmaciones que aparecen en "La
lengua de Adán", que a primera vista podrían parecer absurdas; por ejemplo,
la idea villaminiana de una " lengua Germánica-Aymará" 160 , que no se refiere
a una inverosímil mezcla de alemán y aymara - que algunos rápidamente
interpretarían como una de las rarezas del sabio - sino a la relación que
Villamil consideraba que existió entre el aymara y el ario, que resultaba ser
una legítima preocupación de los filólogos de aquella época.

2. El origen de los idiomas andinos
En la primera mitad del siglo XIX, la filología comparativa se encontró con
una antigua preocupación de muchos intelectuales del mundo occidental: el
origen de los primitivos habitantes de América. El tema fue motivo de
especulación desde el descubrimiento del Nuevo Mundo porque representaba
un incómodo cuestionamiento a la idea cristiana tradicional de un origen
único de la humanidad a partir de Adán y Eva, tal como aparece en el
Génesis. Consecuentemente, las primeras explicaciones sobre la procedencia
de los americanos y de sus idiomas aparecen estrictamente encuadradas
dentro de la versión bíblica de la creación de la humanidad a partir de un
único punto de partida 16 1•
La cuestión fue planteada en esos términos a comienzos del siglo
XVII por Gregario García, de la orden de los Predicadores, quien, después
de pasar nueve años en Perú, publicó en Madrid, en 1607, "Origen de los
indios de el Nuevo Mundo e Indias Occidentales", defendiendo la idea de
159

Para el protoaymara, véase CERRÓN-PALOMINO, Rodolfo. Lingüística aimara.
Lima, 2000, pp. 116 y ss.
160
VILLAMIL DE RADA. La lengua ... , 1939, p. 13.
161
Sobre la cuestión se puede ver HUDDELESTON , Lee Eldridge. Origins of the
American Jndians . Austin: The University ofTexas, 1967.
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que los primeros habitantes de América eran los descendientes de las
tribus perdidas de Israel. Otros autores del siglo XVIII que afirmaron lo
mismo fueron el español Antonio de Ulloa 162 y el francés Antoine Court
de Gébelin 163 .
En 1644, Femando de Montesinos sostuvo que el viaje bíblico de las
164
flotas fenicias al servicio del rey Salomón a Ofir, fue en realidad al Perú •
Esta idea fue retomada con entusiasmo en la segunda mitad del siglo XIX por
el "audacísimo y fantástico" 165 vizconde Henri Onffroy de Thoron que, según
su propio testimonio, fue "Emir del Líbano por aclamación general en 1840;
antiguo combatiente en jefe de los maronitas y jefe de Estado Mayor General
del ejército turco maronita bajo el gran visir Izzet-Mehemet-Pacha; y virrey
de Siria y Egipto" 166 , y escribió sobre el tema del origen del quechua durante
veinte años. En 1868, publicó "Viajes de las flotas de Salomón y de Hiram en
América"; donde, al igual que Montecinos, afirmaba que el viaje bíblico de
los barcos del rey Salomón a Ofir en realidad cruzó el Atlántico y,
remontando el Amazonas, tomó contacto con los primitivos habitantes de los
Andes. El quechua resultaba ser "el idioma universal que se perdió después
de la confusión de Babel y se propagó con la dispersión de la gente, dando
origen primero a la lengua kamita [...] que se expandió por el oeste de Asia
161
Egipto, y después a las lenguas semíticas [y] al chino y el siberiano" .
168
Onffroy publicó en 1886 una gramática y un diccionario quechua-francés ,
y otro libro titulado: La langue primitive despuis Adam jusqu 'a Babel son
passage en Amérique ou elle est encore vivante (La lengua primitiva después
de Adán hasta Babel, su paso a América donde todavía está viva) 169 , donde
reafirmaba que el quechua era "la lengua primitiva (hablada antes del
diluvio), que se conservó solamente en América [... ] Los idiomas semíticos
(que son posteriores al diluvio) conservaron, a través de los hijos de Noé,
162

ULLOA, Antonio de. Noticias americanas. Madrid, 1772.
COURT DE GÉBELIN, Antaine. Monde primitif. analysé et comparé avec le
monde moderne. Paris, 178 1.
164
MONTESINOS, Fernando de. Ophir de España. Memorias antiguas, historia/es y
políticas del Perú. Madrid, 1644.
165
VIVANTE, Armando; IMBELLONI , José. Libro de las Atlántidas . Buenos Aires:
Humanior, 1939(?), p. 40.
166
RIVET, Pau l; DE CRÉQUI-MONTFORT, Georges. Bibliographie des tangues
aymará et kiéua. Paris, 1951 , p. 407, v. 1.
167
Op. Cit., p. 420, v. l.
168
Op. Cit., p. 117, v. 11
169
Op. Cit., p. 11 7, v. II . El título en la portadilla de este libro reza :
"Découverte du paradis terrestre et de la tangue primitive parlée depuis Adam jusqu 'a
Babel" (Descubrimiento del paraíso te rrena l y del idioma hablado después de Adán
hasta Babel).
163
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algunos rasgos del idioma primitivo, que a momentos aproximan el hebreo al
quechua (!)". 170
La búsqueda de la raíz de los idiomas andinos se fundió fácilmente con
las inquietudes de los filólogos comparativistas de la época. En una suerte de
moda intelectual, que duró más de cincuenta años - aproximadamente entre
1870 y 1930 - lingüistas, estudiosos de diversas disciplinas y meros
aficionados de países tan diversos como Alemania, Argentina, Australia,
Bélgica, Bolivia, Canadá, Francia, España, EEUU, Inglaterra, Perú y
Uruguay, se esforzaron para encontrar el origen de los idiomas andinos en
lenguas tan disímiles como acadiano, ainu, altaico, árabe, asirio, bereber,
celta, copto, chino, etrusco, georgiano, griego, hebreo, indochino, japonés,
javanés, latín, malayo, maorí, mongol, persa, sumerio, tártaro, turco, vasco, y
diversas lenguas de la Polinesia. El conjunto es un abigarrado muestrario de
ideas fantasiosas y descabelladas con muy rioco valor lingüístico que
frecuentemente bordean la "puerilidad ingenua" 1 1•
El interés comenzó en el quechua, que era un idioma mucho más
conocido en Europa que el aymara. Mostrando lo veleidoso de esas
preocupaciones, tan pronto en Europa se pusieron de moda el sánscrito, el
ario y el indoeuropeo, surgieron los autores que atribuyeron a esos idiomas
el origen de las lenguas andinas. En 1868, el vizconde Onffroy de Thoron, ya
mencionado, relacionó el sánscrito con el quechua 172 ; mientras autores como
Ignatius Donnelly, en un libro sobre la Atlántida, que conoció cerca de treinta
ediciones en EEUU 173 , y Juan E.Durand 174, un peruano radicado en Bolivia,
relacionaron los idiomas andinos con el indoeuropeo.
Dentro de esa corriente, uno de los escritores más influyentes del siglo
XIX fue el historiador argentino Vicente Fidel López, que en 1871 publicó en
París Les races aryennes du Perou (Las razas arias del Perú), defendiendo el
origen ario del quechua. La idea resultó extremadamente atrevida para su
tiempo, como lo explica el propio López:
Las conclusiones a las que he llegado sorprenderán a muchos, y yo esperaba de
antemano encontrar una fuerte oposición a mis ideas entre los entendidos de todo
nivel y lugar. Al escucharme decir que el quechua es una lengua aria, pensarán
sin duda que soy un ignorante o un atrevido, y no podrán evitar sonreir ante el
170

Op. Cit., p. 118, v. ll.
Op. Cit., p. 416, v. II.
172
Op. Cit., p. 420, v. l.
173
DONNELL Y, Ignatius. Atlantis, the Antideluvian World , 1882. http://www.sacredtexts.com/atl/ataw/
174
DURAND, Juan E. "Opinión sobre la lengua de Adán" . Boletín de la Sociedad
Geográfica de La Paz. La Paz, enero 1931 , pp. 133-137, núm. 59-60, año 34.
171
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solo anuncio de una propuesta tan absurda en apariencia y tan inesperada para
ellos. 175

Pero las ideas de López se volvieron populares entre los intelectuales de la
época y su libro tuvo bastante influencia en publicaciones posteriores 176 • Hay
evidencia de que las ideas de este autor fueron conocidas en La Paz; José
Rosendo Gutiérrez, uno de los intelectuales más destacados de la época,
indica que trató de obtener el libro de López a través de los extranjeros que
pasaban por La Paz, "muy de las veces" 177 . Aunque Nicolás Acosta afirma
que "la mayor parte de los sistemáticos trabajos del señor López, rebuscados
con paciente laboriosidad, sirven de base y fundamento a los libros
preparados por Villamil" 178 , la verdad es que en 1872, mientras escribía "La
lengua de Adán", Villamil acabada de enterarse, a través del periódico
carioca "La República", de la publicación de Les races aryennes du Pérou en
París, en 1871 , y la única referencia que hace al historiador argentino - a
quien Villamil menciona como "un digno y sabio compatriota mío" - es para
mostrar su desacuerdo 179 •
Como otra evidencia adicional del interés por las lenguas andinas
que surgió en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, es
importante mencionar las publicaciones realizadas por Julius Platzmann,
el editor alemán que se especializó en la reedición de obras clásicas
relacionadas con lenguas americanas. En 1871, publicó un vocabulario
comparativo entre lenguas del viejo y el nuevo mundo 180, y en 1876 un
catálogo de gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas de América 181,
donde figuran el quechua y el aymara. Entre las ediciones de obras de
autores coloniales sobre lenguas americanas que Platzmann realizó,
175

LÓPEZ, Vicente Fidel. Les races aryennes du Perou. Paris, 1871 , p. 19.
Por ejemplo, MA TIENZO, Agustín. Estudio filológico de los idiomas de los
antiguos ingas del Perú. Buenos Aires, 1895, p. 17; R.P. Greg. Comparative Philology ofthe
Old and New Worlds in Relation to Archaic Speech. London, 1893 (RIVET, Paul; DE
CRÉQUI-MONTFORT, Georges. Op. Cit., 1952, p. 239, v. 11); WIENER, Charles. Essai sur
les institutions politiques, religieuses, économiques et sociales de l 'empire des Incas. Paris,
1880, (RlVET, Paul ; DE CRÉQUI-MONTFORT, Georges. Op. Cit., 1951 , p. 479, v. l.);
DONNELLY, Ignatius. Atlantis, the Antideluvian World, 1882, http://www.sacredtexts.com/atl/ataw/, pp. 390-400.
177
KRAUSKOPF, Gunther. Op. Cit., p. 123.
178
ACOSTA. Op. Cit., 1888, p. 37.
179
VILLAMIL DE RADA. La lengua ... , 1939, p. 22. López pensaba que la lengua
quechua provenía de "los aryanos de Asia", mientras que Villamil, a la inversa, consideraba
que éstos eran originarios del Ecuador.
180
RIVET, Paul; DE CRÉQUI-MONTFORT Georges. Op. Cit., 1951 , p. 445, v. l.
181
RIVET, Paul; DE CRÉQUI-MONTFORT Georges. Op. Cit., 1952, pp. 12-13, v. 11.
176
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figuran las importantes reimpresiones faccimilares de dos libros del
jesuita Ludovico Bertonio: el "Arte de la lengua aymara", (Roma, 1603);
y el "Vocabulario de la lengua aymara", (Julio, 1612), que aparecieron en
Leipzig en 1879. Esos materiales proporcionaron a los lingüistas y
aficionados abundantes elementos para avivar el debate sobre el origen
de los idiomas andinos, en particular el aymara.
El interés por el origen de los idiomas andinos mostró un
resurgimiento en la primera mitad del siglo XX con una nueva propuesta que
les atribuyó un origen polinesio. Actualmente, esta búsqueda todavía no ha
terminado, y se puede decir que el origen de los idiomas andinos sigue siendo
una cuestión abierta.

3. El origen de los idiomas andinos en Bolivia
Un importante precursor fue fray Honorio Mossi, franciscano italiano, que
comenzó a trabajar en Potosí y llegó a ser un profundo conocedor del
quechua. En 1859, publicó en Sucre una:
Clave armónica
o concordancia de los idiomas en la que se esplica el va lor y la significación de los
elementos alfabéticos de todos los idiomas de un modo matemático y metafisico, por
cuyo medio se comprenden el valor y significación de todas las palabras de los
idiomas de un modo intrínseco, filosófico e infalible. 182

También sacó a la luz, en Cochabamba, una publicación periódica con el
título "El lenguaje de Adán" 183 que, entre octubre de 1861 y diciembre de
1862, conoció quince números, donde escribe:
El lenguaje de Adán del cual voi a hablar en esta obra no puede ser otro que aquel que Dios
habló á los padres en los profetas i que comunmente se llama lengua santa, por estar en ella
escrita la palabra de Dios[ ... ] Manifestar esta verdad; probar que aun después de la torre de
Babel en que quedaron confusas las lenguas, perseveró el lenguaje de Adán hasta nuestros
días; como igualmente que todos los idiomas existentes i que puedan existir dependen de
aquel primero [...]; i por último enseñar un modo y método de reducir todos los idiomas á
uno solo, bajo el punto de vista de la ciencia mas profunda que en este asunto se haya
obtenido hasta el presente, será toda la materia de esta obra 184 •

No hay evidencia de que Villamil hubiese conocido esa publicación. Aunque
hay notables coincidencias entre los dos proyectos, empezando por los
182

'

•

RJVET, Paul ; DE CREQUI-MONTFORT, Georges. Op. Cu. , 1951 , v. I, p. 377.
,
.
.
RIVET, Paul; DE CREQUI-MONTFORT, Georges. Op. Cit. , 1952, v. ll, p. 488.
184
FINOT. Op. Cit., p. 338.
1~

A NUA RIO DE ESTU DIOS B OLI V IANOS, ARCHIV ÍSTICOS Y BI BLI OG RÁ FICOS

351

títulos. Existen también claras diferencias; la principal es que Mossi piensa
que el hebreo era la lengua madre de todos los idiomas, incluyendo el
quechua. Exclaustrado de la orden franciscana, su interés por el quechua
continuó en Argentina, doode publicó en 1870, bajo el nombre Miguel Angel
Mossi, un "Tratado Fisiológico y Psicológico de la formación del lenguaje",
en la que "retoma su tesis favorita según la cual el hebreo representa el
idioma primitivo (la len~ua de Adán) [y] afirma que el kechua y el aymara
[...] derivan del hebreo" 1 5•
El interés por el origen de la lengua aymara empezó en Bolivia
relativamente tarde, en comparación con el quechua, coincidiendo con el
largo período de oscurantismo con relación al aymara, que duró cerca a tres
siglos, que ya hemos mencionado. La primera referencia en Bolivia a la
antigüedad del aymara y su relación con idiomas del viejo mundo,
corresponde a Vicente de Ballivián y Roxas quien, habiendo vivido diez años
entre Londres y París, siempre atento a las novedades bibliográficas,
probablemente tuvo conocimiento de algunos trabajos que para entonces ya
se habían publicado en Europa. En 1872 escribió:
_.,, [H]ay un estudio que hacer, que compensaría ámpliamente al q11e lo emprendiese; y es el
estudio comparado del Aymará, que es la lengua general de Bolivia, con el Quichua y el
Sanscrito, raiz de todas las lenguas arianas. En lo poco que nos hemos ocupado de tal materia,
hemos quedado sorprendidos de la riqueza de esa lengua para todos los usos comunes de la
vida, y los objetos y fenómenos de la naturaleza, así como de su construcción gramatical, una
de las más filosóficas que conocemos. Creemos que ese estudio conduciria naturalmente á la
186
deducción de que el Aymará es la lengua madre del Quichua [...] •

Issac Escobari , en su conferencia de 1877, inspirada en el manuscrito de
Villamil, indicaba que
El carácter de la lengua aymara, la riqueza de sus ideas, sus largas frases y al mismo
tiempo su admirable precisión; la armonía imitativa que la caracteriza, ciertas
hnalogías que presenta con lenguas antiguas y modernas en las cuales uno vuelve a
encontrar muchas de sus raíces; todo eso nos hace pensar que el aimara es una de las
lenguas madres del mundo primitivo. 187

Y en consecuencia plantea que "el estudio del aymara por sabios filólogos es
de gran importancia para echar luz sobre las cosmogonías de la humanidad,
la prioridad de los continentes y de los idiomas y las razas" 188 •
185

'

.

RIVET, Paul ; DE CREQUI-MONTFORT, Georges. Op. Cit., 1951 , p. 470, v. l.
BALLIVlÁN Y ROXAS , Vicente de. Archivo Boliviano, Colección de documentos
relativos a la historia de Bolivia. Paris: A Franck, (F, Yiewig), 1872, p. XJ.
187
ESCOBAR! . Analogies ... , p. 14.
188
Op. Cit., p. 15.
186
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La cuestión del origen de los aymaras y lo quechuas parece haber sido
un tema que se discutía en La Paz. Un vecino de la ciudad presenta, en el
periódico, la siguiente opinión en 1879:
Mi humilde opinión particular, relativamente á los aymaras y quichuas, es que ellos
desciénden de algunas familias hebreas ó judías, que después de la ruina de Jerusalem
[..] fueron arrebatadas en sus botes [.. ] por un viento fuerte, y arrojadas á las costas de
la América meridional. ¿En qué fundo mi opinión acerca del orígen hebréo o judío de
los aymaráes y quichuas? En lo siguienté. La condición del indio es triste y miserable
como la de los parias de la India; él es esclavo aun de los esclavos; vive aislado de
todo otro hombre que no es de su raza; su humillación y abatimiento lo hácen casi
igual al asno y al perro; su música saturada de dolor es melancólica, y aun en las
tocatas alegres respira siempre un ayre de profunda tristeza; sus momias, segun dicen
de las egipcias, son semejantes á éstas, los geroglíficos de Tiawanako tal vez son
tambien semejantes á los de Egipto; y sobre todo, en el aymará hay muchos
hebraísmos ó modos de hablar de los hebréos, que no los hay en otra lengua; y el
modo de orar de los indios, es el mismo de los judíos. ¿No es posible que la maldicion
que cayó sobre los desgraciados deicidas que dijéron: cayga su sangre sobre nosotros
y sobre nuestros hijos, pese tambien sobre sus descendientes? 189

Modernamente, la idea ha reaparecido de vez en cuando, siendo su
proponente más reciente en Bolivia, el antropólogo Mario Montaño Aragón
quien, en 1979, publicó en La Paz: "Raíces semíticas de la religiosidad
aymara y kichua", afirmando que los idiomas andinos están emparentados
con el hebreo y el turco 190 •
"La lengua de Adán" representó el punto culminante de esas
preocupaciones, al afirmar que el aymara es la lengua madre de la
humanidad. Cuando Villamil escribió "La lengua de Adán", se conocía ya
una veintena de publicaciones sobre el tema del origen de los idiomas
andinos aparecidas en Francia, Argentina, Alemania, Perú y EEUU,
relacionando el quechua y el aymara con antiguos idiomas como el sánscrito,
el griego, el celta, y el ario. Pero ninguno de esos escritos aparece
mencionado en "La lengua de Adán", aparte de la rápida referencia a Vicente
Fidel López que hemos mencionado. Da la impresión de que, Villamil, sin
haber estado plenamente consciente de ello, puso de cabeza lo que los
filólogos en otros países afirmaban sobre el origen de los idiomas andinos
con la atrevida tesis de que el aymara es la lengua madre de todos los idiomas
del mundo. En las palabras de Gustavo Adolfo Otero:
189

Un paceño. Algo..., 1879, pp. 30, 31.
MONTAÑO ARAGÓN, Mario. Raíces semíticas de la religiosidad aymara y
kichua. La Paz, 1979. (Biblioteca Popular de Última Hora)
190
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Villami l de Rada con audacia inteligente revierte las teorías de los euras1cos y
transforma el nuevo Mundo en e l Viejo y el estrecho de Behring en el puente por el
que la humanidad pretiahuanacota o maya, pasó a poblar el antiguo Egipto, la India y
las costas del mar mediterráneo. 19 1

111
Las ideas fundamentales de Villamil
l. El sistema de primitividad americana
A los setenta y un años de edad, después de sus viajes por el mundo, y sus
lecturas y estudios en diversas lenguas, Emeterio Villamil de Rada había llegado
al (auto) convencimiento de que América era el continente más antiguo del
planeta. Esta tesis estaba desarrollada, según el propio Villamil, en una obra en
cuatro tomos que anunció, en 1875, tener lista para la prensa, con el título: "El
sistema de Primitividad Americana". Los dos primeros tomos contenían "cuatro
partes ó secciones resumentes de las demostraciones" de la primitividad
geológica, zoológica y antropológica del continente americano y de la
"autoctonía del hombre Americano, jamás venido de otra parte, según las
pruebas que suministra el argumento etnológico y lingüístico, el arqueológico y
monumental y artístico" 192 .
En (los] otros dos tomos de dicha obra se reunen y condensan las pruebas del vasto
argumento histórico y migratorio 1 idiomático y arquitectónico de esa primitividad.
Ella se hace constar mejor con e l argumento científico, que ev idencia la transmision al
Ej ipto y á la India y Caldea- á todo el globo y sus edades e l organismo y los
a lmanaques de la inicial ciencia celeste y astronómica ó solar, nacida y practicada en
el Perú, y vijente en él hasta la conquista. 193

Esto debía entenderse en tres sentidos:
1.
2.
3.

19 1

La mayor antigüedad comparativa [geológica] del Continente [americano].
La mayor antigüedad de la vida de la fauna fósi l y de la viviente [en el
Continente Americano].
Siendo geológica y zoológicamente lo más antiguo, debió serlo también
antropo lógicamente porque había "excepcionales documentos y vest ijios del
hombre más anti guo del g lobo". 194

OTERO. Op. Cit., p. XXX.
VILLAM IL DE RADA. Programa .. ., 1876, p. 18.
193
Ibídem. Cursivas de Vi llamil.
194
Villami l es reiterativo en este razonamiento en De la primitividad americana. Lo
presenta en su carta al Emperador Pedro 11 (pp. 6-7), y dos veces en su Programa para la
formación de una Sociedad Antropológica (pp. 18, 20).
192
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De acuerdo al testimonio del propio Villamil, en ese estado de evolución
de su pensamiento, la disertación que Clements Markham dictada en
Londres fue el resorte que impulsó el descubrimiento según el cual en
América se habló la lengua primitiva 195 de la humanidad, que era el
aymara. Tal fue el hallazgo que pre.: ~,1tó con poca fortuna al Emperador
Pedro II en 1872.
En contraste con las autores reconocidos en temas lingüísticos, que
Villamil menciona en "La lengua de Adán"; :iparecen muy pocos
relacionados con cuestiones de palentología, geología o antropología que
resultaban necesarios para fundamentar su "sistema de primitividad
americana". Aunque esas disciplinas estaban recién en la etapa inicial de
su desarrollo científico, yc1 contaban con un corpus de información
compartido por los especialistas, que Villamil desconocía, ya que
consideraba que "[ ... ] no es aun ciencia orgánica y completa la geología
[y] otro tanto hay que decir de la historia natural y zoológica" 196 • Sólo
aparecen el conde Arthur de Gobineau, ya mencionado, y Louis Agassiz,
un importante geólogo norteamericano de origen suizo que describió las
edades de hielo del planeta 197. Y aunque menciona que "en la 'Revista del
Instituto Histórico y Geográfico' del Imperio [brasilero], se apoya y
cimienta la triple base de las demostraciones" 198 de sus teorías; aquellas
nunca se presentan. Sobre la teoría darwinista de la evolución de las
especies, que en esa época estaba revolucionando las ideas vigentes sobre
la historia de la vida en el planeta, Villamil no tiene sino referencias
despectivas como: "la comparsa de Darwin, o la antropología simianesca,
de infección hoy tan pestífera y prevalente" 199 •

2. El aymara: la lengua edénica
Villamil no fue el primero en situar el Paraíso Terrenal en América. El jesuita
español Antonio de León Pinelo, que vivió en Oruro y Potosí durante el siglo
XVII y fue abogado del Consejo de Indias en España entre 1650 y 1656,
195

VILLAMIL DE RADA. Carta a Dom Pedro 11 , Emperador del Brasil, 11 de abril de
1872. O~. Cit., pp. 6, 7. Cursivas del original.
96
VILLAMIL DE RADA. Programa ... , 1876, p. 15.
197
Algunos que podían haber sido mencionados eran: el naturalista francés Étienne
Geoffroy Saint-Hilaire, el geólogo inglés Charles Lyell y el paleontólogo francés Jacques
Boucher de Perthes.
198
VILLAMIL DE RADA. De la primitividad.. ., Op. Cit. , 1876, p. 20.
199
VILLAMIL DE RADA. La Lengua ..., Op. Cit., 1939, p.16.
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escribió: "El paraíso en el Nuevo Mundo. Comentario apologético, Historia
Natural y Peregrina de las Indias Occidentales Islas de tierra firme del Mar
Océano", donde expuso su teoría de que el Paraíso Terrenal estuvo ubicado
en el Alto Amazonas peruano, cerca de !quitos, dentro de un "círculo
imaginario [... ] de ciento y" sesenta leguas de diámetro" 2º0 , donde la fruta
prohibida que Adán y Eva no debían comer era la granadilla.
A pesar de sus viajes - o tal vez a causa de ellos - Villamil permaneció
como un católico creyente, respetuoso de los dogmas bíblicos hasta el final
de su vida. Cuando llegó al convencimiento de que el idioma aymara era la
lengua madre de la humanidad, tuvo que adecuar su descubrimiento al dogma
de la versión bíblica de la creación. Vázquez-Machicado opina lo siguiente al
respecto:
Lo curioso es lel fondo de credulidad judea-cristiana que contiene el sistema de
Villamil de Rada. En una época en que el científico imperaba en el pensamiento
filosófico rompiendo los moldes de los dogmas religiosos [... ] parece raro este ensayo
de Villami l de Rada de interpretar el Génesis bíblico dentro de la más rigurosa
ortodoxia, para darle el original aspecto de la autoctonía americana e incluso boliviana
y sorateña de Adán y Eva [... ] Convencido de la primacía y antiguedad del hombre en
esta parte del planeta, pero incapaz de negar la revelación mosaica, quiso hermanar
ambas cosas y de allí surgió su sistema cosmogónico .201

En realidad, se puede ver cómo Villamil acabó atrapado dentro de un
silogismo inescapable:
El aymara fue el idioma primitivo de la humanidad,
Adán y Eva fueron los primeros seres humanos;
Entonces, Adán y Eva hablaron aymara.

A pesar de sus atrevidas propuestas en diferentes campos, Villamil nunca
aparece como un cuestionador de las creencias y dogmas de la I~lesia, y más
bien critica "la negatividad del ateísmo y el materialismo"2º . Su visión
coincide con el punto de vista conservador del catolicismo de la época, que
consideraba que cualquier discusión relacionada con el origen de los seres
humanos en el Universo, debía tomar en cuenta obligatoriamente la versión
bíblica sobre la creación. Este punto de vista aparece claramente expresado
en la reacción de Fray Vicente Nardini, un dominico de Arequipa, en contra
de las opiniones laicas que Rudolf Falb emitía en sus conferencias:
200
VÁZQUEZ-MACHICADO. Las teorías ..., Op. Cit., p. 425. Este libro se mantuvo
desconocido hasta 1943, cuando fue publicado por Raúl Porras Barrenechea en Lima, y
consecuentemente no pudo servir de inspiración a Yillamil.
201
VÁZQUEZ-MACHICADO. Las Teoría ... Op. Cit., pp. 418-419.
202
VILLAMIL DE RADA. La Lengua ... Op. Cit., 1939, pp. 195, 196.
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La verdad [ ...] nos dice que nosotros descendemos por generación de Adán, y por
creación de Dios, al contrario siguen la mentira y di cen que el hombre desciende de
los monos y los monos de otras béstias [... ] Yo protesto contra esta teoría bestial, y
deseo que el señor Falb proteste conmigo, pues sus teorías parecen ponerlo en el
número de los que renuncian, de este modo, á la principal gloria de la humanidad.
Dios me libre de pensar que las béstias f orman el linage del señor prof esor: él, como
yo y todos los hombres, desciende de Adán que fue criado por Dios. Así es; así se ha
enseñado siempre, así se enseña, así se enseñará por la ciencia Teoló~ica, por la
Filosofia, por la Física, por la Astronomía, por la Geología, por la Historia. 03

Pero había un problema grave en la versión bíblica de la creación del mundo y
era la dificultad de imaginar a Adán y Eva comunicándose entre ellos y con Dios
a través de señas. Como la lengua que ellos hablaron no pudo ser aprendida de
un padre y una madre que no conocieron, durante una infancia que no tuvieron,
no existía otra alternativa que, al momento de crearlos, Dios les confirió el
conocimiento directo de una lengua preconcebida que fue instalada en su mente
con todos sus atributos completos, proporcionándoles instantáneamente la
capacidad de nombrar todo en el universo y de conocer la naturaleza de las cosas.
Aunque la Biblia no menciona cual fue ese idioma, la tradición cristiana
estableció que esa "lengua santa", o "lengua edénica" o "adámica", era el hebreo,
el idioma en que se escribió la palabra de Dios, y fue hablado después de la
Creación por los seres humanos en todo el mundo hasta que, en castigo por su
soberbia al pretender construir una torre - la de Babel - que llegaría hasta el
cielo, el Creador hizo aparecer la confusión entre los atrevidos constructores en
la forma de los otros idiomas que se hablan y se han hablado en el planeta, todos
los cuales derivan de aquella lengua santa originat2°4 •
El aymara, según Villamil , poseía esa cualidad de idioma prefabricado
que tuvo que tener la lengua que hablaron Adán y Eva. La perfección de su
estructura y la estricta coherencia de la lógica interna de su funcionamiento,
le convencieron de que "una idea anterior a la formación de la lengua, la
coordinó y dispuso así, para conferirla [a los seres humanos] integra y
funcionante, raciocinante"2º5. La misma percepción tuvo el jesuita Ludovico
Bertonio, el europeo que con mayor profundidad conoció el idioma en el siglo
XVII, quien describió el aymara como una " maquina de particulas y
convinaciones diversas"2º6 , donde "se echa de ver el artificio de esta lengua y la
203

El Cruzado. Sucre, 1 1 de enero de 1879, p. 52 . Cursivas del original.
ECO, Humberto. l a búsqueda de la lengua perfecta. Barcelona : Crítica, 1999.
205
VILLAMIL DE RADA . La lengua ... , Op. Cit., 1939, p. 195.
206
BERTONIO, Ludovico. Arte y grammatica muy copiosa de la lengua aymara,
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[Roma, 1603]. Leipzig: Edición Platzmann, 1879, p. 31 2.

A NUA RI O DE ESTUDIOS B OLIVIA NO , ARCHIVÍSTI COS Y BIBLIOG RÁFICOS

357

industria de los inventores de ella" 2 º7 . Aunque se ha prejuzgado que " un
hombre erudito como [Villamil] no podía desconocer" 2º8 la obra de
Bertonio, y no hay evidencia de así hubiese sido, debe llamar la atención
la similitud entre las apreciaciones de ambos autores. Villamil pudo ir
todavía un paso más adelante:
Una lengua tan sign ificante y conceptuosa o definidora, no parece se r obra de rudos
ensayos y sucesiones ni fragmentos o tiempo [ .. .] su integridad es tan homogénea
como la de una creación superior de una mente causante (... ] el primer hombre,
inexperto y so litario, rodeado de obstáculos y necesidades, y sin cooperación ni
consu lta o sociedad y concierto, no pudo, por si solo, ni en el seno de su familia
consumar tal estructura y combinaciones de lengua [... ]209 .

Con tales características,
el aymara resultaba perfecto para ser la verdadera
1
lengua edénica, en lugar del hebreo, como el. idioma que hablaron Adán y
Eva, que les fue conferido por Dios en el momento de la creación. De esa
manera, mientras los estudiosos de la filología comparativa en Europa se
afanaban para clarificar el aspecto diacrónico de las lenguas - la manera cómo
cambian en el tiempo- como un principio fundamental de la lingüística,
Villamil irrumpe en el campo con una insólita propuesta: un antiquísimo
idioma, apenas conocido por los filólogos del mundo occidental, que era la
verdadera lengua edénica, conservada inmutable desde el comienzo de los
tiempos en lo más alto de los Andes 21º:
[La lengua aymara] no ha enmudecido como todas sus endebles y mortales hijas, el
Sánscrito y el Cóptico y Fenicio, el Zend y Caldaico, el Griego y Latín, cadavéricas ya
o sepultas. 2 11

Una vez realizado el descubrimiento de que Adán y Eva hablaron aymara, la
siguiente pregunta que Villamil inevitablemente tuvo que plantearse sería:
¿Dónde hablaron aymara Adán y Eva? En otras palabras: ¿Dónde estuvo
situado el Paraíso Terrenal? Y aunque en sus viajes por el mundo don
Emeterio conocería sin duda toda clase de lugares maravillosos en lejanos
países, en el momento de contestar esa pregunta se comportó como un digno
hijo de su tierra, proclamando que el Paraíso Terrenal estuvo en su pueblo
207

BERTONIO. Arte ... Op. Cit., p. 261 .
VÁZQUEZ-MACHICADO. Las teorías ... Op. Cit., p. 417.
209
VILLAMIL DE RADA. La lengua ... , Op. Cit., 1939, pp. 104-105
2 10
La idea de la inmutabilidad del aymara a través del tiempo es un tema recurrente en
La lengua de Adán. Se puede citar: VILLAMIL DE RADA. La Lengua ... Op. Cit., 1939, pp.
60, 126, 191 , 192.
2 11
VILLAMIL DE RADA . La lengua ... Op. Cit. , 1939, p. 16.
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nata1 21 2 • Y aunque a algunos en esa época les parecería extraño escuchar que
Adán y Eva hablaron aymara en Sorata, la inusitada tesis de Villamil ponía
sobre el tapete la cuestión insoslayable del idioma que realmente hablaría la
pareja inicial, si las escrituras iban a ser tomadas en serio. Y había otra
implicación todavía más incómoda: si el aymara fue la lengua edénica, y
Adán y Eva hablaron aymara en lo que hoy es Bolivia, ellos debían ser
aymaras; lo cual vendría a significar que todos descendemos de los indios,
algo que resultaba inaceptable para la mayor parte de la gente blanca de La
Paz de esa época.

CV
Para una crítica
l. Un marco de referencia limitante
No existen estudios detallados sobre la obra de Villamil y se puede
afirm;u que muchos de los que han escrito sobre ella apenas han leído "La
lengua de Adán". Y aunque es difícil culpar a alguien por eso - por lo
tedioso e/o inútil que resulta seguir al autor- la única forma de emitir un
juicio válido sobre su obra es vadeando a través de ella. Para lograr ese
propósito, después de haberla ubicado en el contexto ideológico dentro
del cual apareció en su época, es fundamental tener en cuenta dos
características limitantes que presenta el libro: se trata de una obra
inacabada y fragmentaria.

a. Inacabada
"La lengua de Adán" no es una obra terminada. El propio Villamil lo
reconoció así tres años después de haberla escrito, manifestando su
disconformidad cuando supo que su manuscrito circulaba en La Paz:
Cierto es que allá [en Bolivia] emití mi primer bosquejo, mui imperfecto de la
intitulada " La lengua de Adán". Su objeto era para provocar investigaciones, nó para
publicarla. Supliqué posteriormente a mis amigos los Doctores Medinaceli y
Escobary, que recojieran el manuscrito y me lo devolvieran. 213
212
Siendo estrictos, Villamil nunca escribió que el ParaísoTerrenal estuvo en Sorata;
se trata de otra simplificación que hace la versión popular. En sus escritos, Villamil siempre se
refiere a la "región", la " localidad" o el "distrito" edénico, que estaba al pie del lllampu.
213
VILLAMIL DE RADA. Carta a Miguel Suárez Arana. Río de Janeiro, 15 de enero
de 1876. Op. Cit., p. 1.
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Su prematura publicación comprometería la certidumbre y solidez de las
demostraciones. Estas no se han evidenciado sinó en el transcurso de las laboriosas y
asíduas investi~aciones de estos cuatro años de incesante estudio de tan estenso y
variado asunto. 14

Pero resulta significativo contrastar esas afirmaciones con lo que Villamil
había escrito al enviar "La lengua de Adán" a La Paz, en 1872, cuando
manifestó que en su libro:
[... ) se ha substanciado, no solo la prueba de ser [la lengua aymara] la principal
generante de las demás lenguas en que está ramificada e incorporada, sino en que en
su viviente arch ivo se recobra el testimonio y documentos del original domicilio del
hombre, de la real cuna y manantial de las naciones al pie del Illampu.2 15

Existen indicios, er la obra misma, que sugieren que "La lengua de Adán" no
es un producto terminado. Un examen somero de su estructura revela
desarreglos propios de un manuscrito inconcluso. Un ejemplo claro es la
curiosa presencia del Índice de "El hombre de Tiaguanaco" al comienzo del
libro. Este índice aparece inmediatamente después del índice de "La lengua
de Adán", sin una explicación, y con el siguiente encabezamiento:

Índice de la Obra
" El Hombre de Tiaguanaco", o sea de la primitiva América y del exordial domicilio de l hombre, por el doctor Emeterio Vi llami l de Rada
1

Este índice, que anteriormente ya había sido enviado a las autoridades de
Bolivia y Perú, como ya hemos mencionado, ocupa siete páginas, y más que
un índice - un li stado de títulos y subtítulos con la indicación de la página
donde aparecen, como es el uso actual - se trata de una sinopsis del contenido
del libro: lo que entonces se conocía como un "programa"216 • El hombre de
2 14

VILLAMIL DE RADA. Carta a Miguel Suárez Ara~a. Río de Janeiro, 15 de enero
de 1876. Op. Cit., p. 1.
2 15
VILLAM IL DE RADA. Nota a Mariano Reyes Cardona. Op. Cit. , p. 420. Cursivas
nuestras.
2 16
Villami l se refiere al " Índice o 'programa'" de El hombre de Tiaguanaco y también
al "Programa para la Sociedad antropológica". Suárez también escribe: "damos a la estampa
el Programa de la obra titulada ' De la Primilividad Americana"'.
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Tiaguanaco aparece como una obra en dos tomos, cada una de 12 "libros"
(capítulos), que tratan de la historia de la propagación del aymara (Ayam
Aru), la lengua primitiva de la humanidad, por todo el mundo. 21 7
A diferencia de los envíos anteriores, a los gobiernos de Bolivia y
Perú, este índice no permanece en "La lengua de Adán", como algo
separado, sino que forma parte constitutiva de libro, de una manera
peculiar. Aparentemente, Villamil se dio cuenta de que la repentina
aparición del índice de otro libro - aunque fuera suyo -, al comienzo de
"La lengua de Adán", merecía "Una ligera explicación", la cual aparece
inmediatamente después, "en apoyo y justificativo de la publicación del
anterior índice de la obra próxima a darse a luz" 218 . Estas frases
justificativas, luego de extenderse por una treintena de páginas, se funden,
sin ninguna separación nítida, con lo que vendría a ser la Primera Parte
de "La lengua de Adán"; que tampoco es tal, porque nunca aparece así
identificada, y su existencia se debe conjeturar sólo por la aparición de
una sorpresiva SEGUNDA PARTE, hacia la mitad del libro 2 19, pero
precedida por un curioso título que dice:

APÉNDICE
DIRIGIDO A MIS AMIGOS COAYMARISTAS PARA SU USO Y RECREO

Este "apéndice" - que es al mismo tiempo la SEGUNDA PARTE - se
extiende por noventa y ocho páginas, sin ningún subtítulo, para desembocar
en una Recapitulación, que más bien añade nuevo material 220, y terminar en
la Conclusión del libro.
¿Qué significan estas peculiaridades estructurales de la obra? Tales
defectos: una SEGUNDA PARTE, sin una primera, que aparece como un
"apéndice" que ocupa más de un tercio del Libro, muestran una intención
organizativa descuidada e inacabada. Dan la impresión de un texto que Villamil
comenzaría a escribir, empezando como una Ligera Explicación, que se iría
217

VILLAMIL DE RADA . La lengua ... , Op. Cit., 1939, pp. 12, 13.
El índice de La lengua de Adán consigna el " Índice del contenido de la obra
próxima a publicarse, con el título del 'Hombre de Tiaguanaco"', y la Ligera Explicación
como: "Explicación justificativa de dicho contenido y razones de su publicación" .
(VILLAMIL DE RADA. La lengua . .. , Op. Cit., 1939, p. 1).
2 19
VILLAMIL DE RADA. la lengua ... Op. Cit., 1939, p. 108.
22
º VILLAMIL DE RADA. la lengua ... Op. Cit. , 1939, p. 190.
218
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extendiendo hasta llegar a un punto cuando el autor decidiría que era
suficientemente extensa y relevante como para constituir en sí una primera parte
del libro; convirtiendo el APÉNDICE (y su simpática dedicatoria), en una
SEGUNDA PARTE. Pero, después de marcar esa SEGUNDA PARTE en el
manuscrito, Villamil no llegó a eliminar el título anterior (el APÉNDICE, que
resulta sobrando), ni mencionar en el Indice ni en el texto, de '1.,a lengua de
Adán", la presencia de una Primera Parte; que resulta absorbida por lo que debía
haber sido sólo Una ligera explicación de la inusitada aparición del índice de otro
libro al comienzo de "La lengua de Adán".
Sin duda que una revisión adicional del manuscrito habría corregido
tales defectos estructurales; pero Villamil lo envió tal cual , como un
"primer bosquejo, mui imperfecto". Pero, ¿qué clase de persona mandaría
un texto inconcluso a sus superiores? Las razones que explican ese
comportamiento sólo se pueden conjeturar. Villlamil, impago por dos
años y urgido a presentar algún resultado de su actividad diplomática a las
autoridades en Bolivia, enviaría el borrador de su libro en un esfuerzo por
demostrar que no había perdido el tiempo en su puesto en Río de Janeiro,
y conseguir así que le reconocieran sus honorarios atrasados. Tal vez
estaba compelido por plazos fatales y tuvo que enviar el manuscrito sin
haber logrado hacer esa segunda lectura 22 1. Ante la importancia que le
otorgaba a su descubrimiento, quizás consideraría que esos errores eran
sólo de detalles sin importancia frente a lo revolucionario de sus tesis
fundamentales. O tal vez, simplemente ya no llegaba a percibir tales
defectos porque, a su avanzada edad, frecuentemente se quedaría dormido
al intentar releer sus manuscritos.
Contradiciendo esta interpretación, Fernando Diez de Medina, sin
presentar ninguna evidencia documental, opina que hubo un manuscrito
original de "La lengua de Adán" que se extravió 222 . Sin embargo, los
problemas estructurales que hemos mencionado sugieren un producto
inconcluso más que uno revisado y corregido, como habría sido el caso si
hubiera habido un "original" que permanece desparecido. Y es como una
obra a medio terminar que "La lengua de Adán" debe ser juzgada.
221

Da la impresión de que existían fechas fijas para el envío y recepción del correo de
y hacia Bolivia. Los otros dos envíos a La Paz, hechos por Villamil desde Río a fines de 1872,
están fechados el día 30 de octubre y de noviembre, y en una carta menciona que el "paquete
de Matogrosso", es decir el correo, llegaba el día 29 al puerto de Cáceres. (V ÁZQUEZMACHICADO. las teorías ... , Op. Cit., p. 431 ).
222
DIEZ DE MEDINA. Op. Cit. , 1962, p. 207.
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Desde el punto de vista literario, probablemente "La lengua de Adán"
carece del valor que podía haber tenido si hubiera sido revisada y
perfeccionada por su autor. Pero, desde una perspectiva psicohistórica, su
condición de borrador espontáneo, no revisado ni autocensurado, le
proporciona un valor especial. Los desarreglos estructurales de "La lengua de
Adán" que hemos mencionado, al igual que otras falencias e incoherencias
que presenta el libro, propias de todo manuscrito inacabado que se escribe al
calor de la inspiración y de la autenticidad, revelan el curso del pensamiento
de Villamil mientras redactaba su obra. Y probablemente, tales "defectos"
habrían desaparecido, después de una segunda lectura, en un producto
terminado y pulido. El legajo que destinó a la destrucción en Río de Janeiro,
"no estando revisado ni corregido", probablemente estaba en un estado de
inconclusividad y de espontaneidad similar al de "La lengua de Adán" y sin
duda también habría proporcionado importantes elementos para la mejor
comprensión de la compleja mente de Emeterio Villamil de Rada; tal vez
más que la reducida obra que revisó y consideró publicable y que está
también perdida. La desaparición de esos borradores inacabados representa
una pérdida irreparable para la psicohistoria profunda del alma nacional.

b. Fragmentaria
Debe llamar la atención que desde la primera referencia conocida a "La
lengua de Adán", el libro aparece reiteradamente descrito como un
"fragmento" de alguna obra más extensa que su _autor pabría escrito. No se
conoce el origen de esa versión y no hay evidencia de que estuviese basada
en alguna afirmación del propio Villamil; pero se puede suponer que era algo
que se comentaba en los ambientes intelectuales paceños que frecuentaba
Carlos Walker, el autor de esa primera referencia223 • En 1876, la aparición en
Cochabamba de la larga lista de escritos que Villamil se auto atribuyó en "De
la primitividad Americana", reforzaría la idea de la existencia de una extensa
obra inédita, de la cual "La lengua de Adán" era sólo una parte. Reflejando
esa impresión generalizada, Nicolás Acosta publicó el libro como: "La
lengua de Adán y El hombre de Tiaguanaco", con 1 el engañoso subtítulo:
"Resumen de estas obras", reiterando en la Introducción que los escritos que
se publicaban "no son otra cosa que estractos de los libros principales [de
Villami1]" 224 ; haciendo referencia a " la pequeña muestra que hoi publicamos,
compendiada, estarctada [sic] tomada de éste y aquél libro, que tenía Villamil
223
224

WALKER MARTÍN EZ. Páginas ... , Op. Cit., 1903, pp. 50, 153-1 54.
ACOSTA . Op. Cit., p. 69.
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preparados" 225 y al "estracto que publicamos" 226 . En la edición de 1939, en
sus Notas introductorias, Gustavo Adolfo Otero, afirma que: "El libro
conocido por ' La lengua de Adán y el Hombre de Tiahuanacu ' no responde a
las grandes obras escritas por Villamil de Rada, sino que se trata de una
sinopsis preparada posiblemente para dar una idea sobre la importancia de
sus escritos de orden fundamental" 227 . Más tarde, Enrique Finot, asegura
que "La lengua de Adán" "no es otra cosa que un prospecto o un resumen
preparado por Villamil para interesar al gobierno de Bolivia en la impresión
de la obra monumental que decía tener escrita" 228 . Pero, lo cierto es que "La
lengua de Adán" fue escrito en 1872 y dificilmente podría ser un "extracto",
una "sinopsis" o un "resumen" de libros que Villamil dijo tener escritos tres
afios más tarde.
Ante todo, es 1necesario examinar con más detenimiento aquella "obra
monumental" que Villamil se atribuyó. Con relación a la larga lista de obras
presentada en 1875, Gustavo Adolfo Otero opina que "la sola enunciación de
los libros escritos y de los proyectados, dá, pues, una idea precisa del
fantástico poder mental y gráfico de este sabio" 229 . Sin embargo, no parece
que todos los libros que Villamil decía tener terminados, realmente lo
estaban; ya que, al final de su vida, consideró que sólo un volumen y cuatro
cuadernos eran dignos de ser publicados, en contradicción con su anuncio
original, cuando afirmó tener dieciséis obras "dispuestas ya para la
prensa"230 . Probablemente, Humberto Vázquez-Machicado está más cerca de
la verdad al opinar que la larga lista resulta "demasiado frondosa para ser
cierta en aquello de estar los volúmenes escritos y prontos para la edición.
Posiblemente [Villamil] tenía los esquemas de todos ellos, fuera de algunas
obras acabadas" 23 1. Ciertas inconsistencias internas de la obra lo confirman
así. Por ejemplo: Miguel Suárez Arana demostró interés en hacer publicar en
Bolivia el libro titulado "Historia del descubrimiento de la lengua primitiva",
que aparece en 1875 en la larga lista como listo para la prensa; pero
Villamil - tal vez con la experiencia de la prematura difusión de "La lengua
de Adán" en La Paz - rechazó la oferta en estos términos : "He creido mas
conveniente contestar a U. con la negativa, ya que un trabajo científico de
225

Op. Cit., p. 21 .
Op. Cit., p. 49.
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esta clase, no debe darse al público sin preceder su rev1s1on y JUICIO por
personas competentes"232 ; mostrando, en enero de 1876, que esa obra todavía
no estaba realmente terminada. De igual manera, el libro que Villamil
describe con mayor detalle, "El sistema de primitividad americana", que ya
hemos mencionado, tampoco parece haber estado concluido, porque los
cuatro tomos que supuestamente esa obra tuvo no alcanzaban a ser cubiertos
por el exiguo volumen y los tres cuadernos que al final de su vida Villamil
consideró terminados.
Y si no todo lo que figura en la larga lista parece verdadero, tampoco se
presenta en ella todo lo que debería aparecer. En 1872, Villamil había
anunciado que tenía dos obras escritas: "El hombre de Tiaguanaco" - que ya
hemos analizado - que es reiteradamente descrita como "obra prox1ma a
publicarse"233 , y "se halla dispuesta [para la prensa]"234 , o está "próxima a darse
a Iuz"235 ; y otra titulada: "De la unidad y espíritu de la Historia Universal", "que
para la prensa preparaba"236 . Pero ninguna de ellas figura en la larga lista de
1875, aunque en "La lengua de Adán" aparecen descritas como importantes:
Las materias que abraza [y] los fundamentos en que se apoya( .. .) aún más lentamente
se desplegan en las dos precitadas obras, a fin de justificar con el argumentos [sic] de
la lengua misma existente el título que la presente lleva de La lengua de Adán. 237

Villamil era errático y hasta engañoso con relación a las obras que tenía
escritas. Es evidente que se refería a las obras que estaba escribiendo - o
pensaba escribir - como si ya estuvieran escritas. Habría que suponer que
mucho de lo que anunció como "listo para la prensa" en 1875, fue lo que más
tarde abandonó en Río de Janeiro para que fuera destruido, "no estando
revisado ni corregido". Esto sugiere que Villamil estaba desarrollando una
variedad de ideas - en conjunto o de manera independiente - en diferentes
manuscritos, entre 16 y 20, que avanzaban o se estancaban de acuerdo a las
fluctuaciones del autor. La "obra monumental" que se le atribuye no pasó de
23 2

VILLAMIL DE RADA. Carta a Miguel Suárez Arana. Río de Janeiro, 15 de enero
de 1876. Op. Cit., p. 2.
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ser ese legajo de borradores a medio terminar. Aunque ofreció exhibir su
obra ante la Sociedad Antropológica que pretendió organizar en Río y a los
expertos que quería congregar en Lima, realmente no tenía un producto
terminado de la dimensión que anunciaba para mostrar. Al final de su vida,
las obras que había presentado como concluidas, aparecieron ante sus propios
ojos, como criaturas imperfectas que no llegaba a reconocer como suyas, al
punto de necesitar que alguien versado en los temas que trataban, después de
examinarlas, le asegurara que no estaban tan mal. Ese legajo de escritos
inconclusos que había acumulando durante años, que tampoco podía destruir
porque eran sangre de su sangre, fue abandonado para que otros tomaran La
decisión en su lugar. Y, dispersos entre los nobles cariocas que fueron los
últimos amigos del diplomático sorateño, dejó también a su suerte fatídica lo
único que llegó a terminar y consideró publicable: un volumen y tres
cuadernos, cuyo contenido se desconoce.
La idea generalizada de que "La lengua de Adán" es el resumen de
una obra monumental que se quemó en el Palacio de Gobierno de La Paz,
tiene su origen en la confusión que frecuentemente se ha hecho entre el libro
(escrito en 1872 y salvado de las llamas en 1875) y los manuscritos perdidos
(abandonados en Río de Janeiro en 1876). Esta versión tradicional sirve para
justificar los aspectos dudosos, difíciles y confusos de "La lengua de Adán"
como propios de un resumen, que quedarían clarificados en la obra completa.
Pero, al mismo tiempo, hace desaparecer entre cenizas tal única posibilidad
de esclarecimiento de esos puntos dudosos, sumergiendo "La lengua de
Adán" en un limbo interpretativo, único en la bibliografía boliviana.
Y ;mnque todo parece indicar que la obra monumental que Villamil se
atribuyó nunca existió, es justo indicar que él mismo escribe que muchas de
las ideas que presentó en "La lengua de Adán" se desarrollaban o se
comprobaban en las obras que decía tener escritas:
Durante este trienio de pacientes y mui asíduas investigaciones y elaboracion, ha
incorporado el autor en varias y diferentes obras la multiplicidad de prnebas de la
certidumbre y resultados del indicado descubrimiento, demostrado en una especial
obra, intitulada " La lengua de Adam" .238

Entonces, si no se puede ver "La lengua de Adán" como el resumen de
una obra más extensa que probablemente nunca existió, se debe entender
el libro como parte de un proyecto mucho más grande que Villamil pensaba
238
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elaborar o elaboró a medias. Las ideas relacionadas con la primitividad
americana le estarían dando vueltas por la cabeza durante mucho tiempo
antes del "descubrimiento" del idioma aymara como la lengua primitiva, y
"La lengua de Adán" vendría a ser una especie de "programa" - inconcluso y
fragmentario a su vez - de esa obra monumental que nunca terminó. Ése es
el sentido en el que se debe entender el libro de Villamil: se trata del esquema
inacabado de algo que quería hacer, pero no llegó a terminar adecuadamente.
2. Las falencias
a. Analogías antojadizas
Dentro de este marco de referencia limitante es posible hacer una crítica de
las ideas que aparecen en "La lengua de Adán". Frecuentemente, se
encuentra el calificativo de "sabio" usado con referencia a Emeterio Villamil
de Rada. El adjetivo es correcto en el sentido de que Villamil sabía muchas
cosas, dominaba muchos idiomas modernos, conocía varias lenguas extintas
y estaba informado sobre mitologías y religiones antiguas. Pero un sabio no
es necesariamente un científico, y sin duda existen muchos científicos que no
son nada sabios. A pesar de ser un sabio - o tal vez a causa de ello - Villamil
no era un científico en el sentido de que no fue capaz de encarar su objeto de
estudio siguiendo un sistema ordenado y coherente que le permitiese llegar a
conclusiones válidas ante el juicio de la historia. En palabras de Femando
Diez de Medina: "Perdiendo la perspectiva rigurosa del sabio, [Villamil] se
sumergió en la marejada del visionario. El romántico se sobrepuso al
investigador metódico". 239
Villamil tenía una actitud ambivalente con relación a la ciencia. En
1872, escribió:
La ciencia de hoy mata toda poesía. Ciencia de materia, todo lo materializa. Lo táctil y
sensorial es su real. Carece de ideal. Contemplando sólo fuerzas, extirpa la
imaginación, y esteriliza el sentimiento. Más, la antigua espiritualizaba cuanto tocaba.
Y esa unción de poesía y aromas, era la forma del mito. 240

Pero, cuando se trataba de hacer propaganda a su obra, no vacilaba en
hablar de su "descubrimiento científico" 241 , su "argumento
239
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científico..2 42 , o su "trabajo científico"243 . Lo cierto es que, a pesar de sus
conocimientos enciclopédicos y de hablar muchos idiomas, Villamil carecía
del bagaje teórico y metodolñgico necesario para sustanciar sus afirmaciones
e interpretarlas en un ámbito más significativo que el anecdótico. No hay
evidencia de que hubiera seguido cursos de filología en Europa y, como
resultado de su falta de entrenamiento científico en el ámbito lingüístico, no
percibía la importancia de demostrar - aplicando el método comparativo que
se había desarrollado para las lenguas germánicas en Europa - que las
analogías que encontraba de manera dispersa eran parte de un ensamblaje
más amplio, o de un patrón general que sucedía con regularidad y
consistencia en los idiomas que comparaba, y no simples coincidencias
aisladas sin gran significado lingüístico.
Sin el respal~o de una teoría lingüística, ni la orientación de un método
organizado, Villamil sólo logra acumular desordenadamente una apreciable
cantidad de vocablos sueltos del aymara similares en la pronunciación a otros
de diferentes idiomas. Siguiendo su caprichoso axioma de que cuanto más
antigua una lengua es más relacionada está con el aymara 244 , Villamil
encuentra la mayor parte de las analogías que presenta en los viejos idiomas
que conocía, especialmente, el sánscrito y el ario - aunque no el indoeuropeo,
como ya hemos indicado - con frecuentes referencias al hebreo, el griego y
el latín. También presenta similitudes con vocablos de las lenguas modernas
que dominaba: inglés, alemán, francés, italiano y portugués, y con sus
antecesores: celta, anglosajón y gótico, con ocasionales menciones al árabe,
el copto, el chino, el etrusco, el persa y el maya. Muchos de los términos
que presenta proceden de la Biblia, los textos Veda del brahamanismo, la
literatura griega clásica y la mitología latina. Sin embargo, esa colección
desperdigada de coincidencias nunca cuaja en un patrón que muestre la
evolución de esas similitudes en la historia.

b. De lafonética al inconsciente
Atrapado dentro del silogismo que le exigía fidelidad a la versión bíblica de
la aparición del género humano sobre la Tierra, era imperioso para Villamil
con el título: "Carta dirigida a S.M. el Emperador[ ... ] a cerca del descubrimiento de la lengua
primitiva".
242
VILLAMIL DE RADA. Programa ... Op. Cit. , p. 18. Cursivas de Villamil.
243
VILLAMIL DE RADA. Carta a Miguel Suárez Arana. Río de Janeiro, 15 de enero
de 1876. Op.Cit., p. 2.
244
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presentar esas analogías a partir del Génesis. El título mismo de la obra
anuncia lo fundamental de la cuestión: el idioma que hablaron Adán y Eva.
Comenzando por sus nombres, Villamil presenta una variedad de
interpretaciones de los términos bíblicos. "Adán" vendría del aymara antam,
que es el imperativo del verbo antaña (conducir animales o gente); es decir:
"conduce y dirige, inicia y continúa, sed jefe y señor"245 , que es lo que
supuestamente Dios le habría mandado hacer al momento de crearlo y
enviarlo al mundo. De ese antam Villamil deriva conexiones con el griego y
el sánscrito:
Y en las faldas del Olímpico Illampu [está] el domicilio Adánico del padre común,
cuyo nombre Antam, ninguna lengua explica, ni podría jamás explicar ni definir, sino
la suya propia y verboferente Aymará. En Hebreo y la India y Arabia se suavizó a
Adám, el Antam, que reaparece en el griego anthropos el hombre y en el divinizado
Afaman en el Veda, y en Antium, una ciudad del antiguo Lacio.246

Eva vendría de hiwa: "lo bello y lindo"247, que es lo que Adán habría
exclamado al verla por primera vez. Adicionalmente, afirma que "no explica
otra lengua que la Aymará el sentido del Edén"; según Villamil, la palabra
deriva de hittiña "desprenderse, retirarse", y "andén, designa precisamente tal
disposición del terreno Edénico, desprendido en espolón [... ] en el
Illampu". 248
No importaba mucho mantener una mínima coherencia geográfica o
histórica entre las similitudes que presentaba. Por ejemplo, el Illampu era el
Olimpo249 , sólo porque sonaban parecido, y eso hacía que la palabra griega
derivara del aymara, sin que importara que se tratara I de montañas que
estaban en diferentes continentes.
Lo notable es la capacidad que presenta Villamil para relacionar
términos aymaras con vocablos de otros idiomas, hasta lograr conexiones
inauditas. Villamil "maneja [el aymara] con destreza y hace
245

VILLAMIL DE RADA. La Lengua ... Op. Cit., 1939, p. 103.
VILLAMlL DE RADA. La Lengua .. . Op. Cit. , 1939, p. 102. "Verboferente",
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hatham, imperativo de hathaña: engendrar; y Eva de hiwa, que significa "muerte" y
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sujetos a la muerte". (ESCOBAR!. Analogies ... p. 16).
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composic10nes, descomposiciones, contracciones, síncopas, elisiones y
eufemismos, que si tal vez no son del todo exactos, prueban el ingenio del
autor" 250 . Y, aunque su conocimiento de algunos de los idiomas que
menciona pudo haber sido superficial, es necesario reconocer su habilidad
para encontrar, reconstruir, inventar o imaginar analogías filológicas entre
palabras sueltas del aymara y otros idiomas del mundo - cuanto más
antiguos mejor - y de atribuirles, muchas veces de manera caprichosa, el
significado apropiado y oportuno.
Los nombres de importantes personajes de la historia universal pueden
reinterpretarse. Homero es humiri, bebedor, porque, según Villamil era "a las
copas aficionado y a su inspirante néctar" 251 . Y el príncipe Bismark era pias
marka; es decir el "taladra ciudades"252 •
Tampoco era 1 relevante el conocido origen histórico de ciertas palabras.
Por ejemplo, afirma que "lepra" viene de lipiña, "lo que se pega y a otros
infecta"253 , y leprosy, la palabra en inglés, de lipirasi; cuando en realidad la
palabra viene del griego y del latín lepra, que significa "con costras o escamas"
Y cuando las analogías no eran del todo evidentes, siempre podía
hacerlas aparecer. Por ejemplo, el nombre Yama; quien era, según Villamil,
"el más misterioso de los dioses védicos", revela su origen aymara si uno
sigue las instrucciones: "Léase trasliteradamente, y es la palabra Aymará
amay o cadáver, el rey de los muertos" 254 . Este tipo de enroques lingüísticos
de dudosa validez, se pueden hacer cuando conviene; otro ejemplo: Agni,
otro dios védico es en realidad Jnga. 255
Finalmente, cuando las posibilidades del aymara han sido agotadas, sin
mayores explicaciones, caprichosamente Villamil recurre al quechua para
demostrar sus analogías; por ejemplo huas/ 56 "casa", osara (maíz).257
Villamil, al igual que muchos otros autores que buscaron
superficialmente el origen de los idiomas andinos, no llegó a superar cierto
estado inicial de "furor etimológico" 258 , que se limitaba a la recolección
250
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indiscriminada de similitudes en un nivel puramente fonético . Para poder
dictaminar que dos idiomas pueden estar relacionados, más allá de
conexiones semánticas supuestamente establecidas por afinidades fonéticas,
se debe evidenciar la existencia de relaciones entre otros aspectos
estructurales del lenguaje que deberían mostrar analogías en la manera en que
los sonidos se combinan en palabras (la morfología) o la manera en que éstas
se relacionan entre sí (la sintaxis). Uno de los primeros críticos de Villamil,
Bautista Saavedra, ya reclamaba esto a fines del siglo XIX: "¿Qué semejanza
hay en la estructura gramatical del aymara y de los otros idiomas? Nada de
eso se nos dice [en "La lengua de Adán"] ."259 Un análisis de esa naturaleza mucho más complejo que la simple comparación de palabras aisladas
similares en la pronunciación - no estaba dentro de la capacidad de Villamil,
no sólo por su falta de entrenamiento formal; sino porque su conocimiento de
los antiguos idiomas que menciona probablemente se basó sólo en
diccionarios, vocabularios, o citas de segunda mano, antes que en gramáticas
detalladas o en estudios formales 260 .
Por eso, más allá de las similitudes fonéticas que caprichosamente
Villamil busca y finalmente encuentra, suelen aparecen discordancias básicas
entre ciertas concepciones ideológicas fundamentales del castellano y del
aymara, de las cuales - como la mayoría de los hablantes de cualquier idioma
- Villamil no estaba siempre consciente. Un ejemplo notable es que,
impresionado porque nasa ("nariz" en aymara) aparece en sánscrito, alemán,
inglés, italiano, francés, castellano y portugués, Villamil se sorprende porque
en griego sea rhinos; donde, a pesar de su inagotable imaginación, no pudo
encontrar una analogía válida. Pero, sin desanimarse pbr ello, finalmente
logra conectar nasa con el Parnaso, el monte sagrado de los griegos, de esta
manera:
Inmortalizó la Grecia a nasa en el Parnaso, de para la frente, y nasa [nariz] La
ingeniosa combinación del vocablo indica, en su designación del órgano intelectual, la
original alegoría de ser la mente el real Parnaso del numen e inspiración poética". 261

Más allá de lo antojadizo de tal interpretación de nasa, las afirmaciones de
Villamil ocultan contenidos más profundos. En ellas se supone que, la
"mente", que se dice en castellano que radica en el cerebro - el "órgano
259
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Villamil, es la total ausencia de alguna referencia a lenguas indígenas que encontró en sus
visitas al Oriente boliviano.
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intelectual", representado en la cita precedente por la frente - debe concebirse
de la misma manera en otras culturas. Villamil no llega a percibir que los
hablantes de diferentes idiomas pueden interpretar y clasificar sus
sensaciones internas, el pensamiento, en este caso, de maneras propias.
La cultura occidental hace una notoria escisión entre lo racional y lo
emocional como dos sensaciones internas separadas y hasta contrapuestas,
que suceden en diferentes ámbitos corporales: lo racional en cerebro y lo
emocional en el corazón. Esto no sucede dentro del idioma aymara; donde, a
pesar de la influencia del castellano, sigue vigente la concepción original que
sostiene que las facultades intelectuales y emocionales radican en el centro
del tórax, y en última instancia en los pulmones (chuyma) , donde tiene lugar
una especie de "pensamiento/sentimiento" como una sensación interna
unificada.
En la cultura occidental, el pensamiento se concibe como la
actividad mental superior por antonomasia que sucede en el cerebro, y es
la capacidad que nos hace humanos, frente a las otras criaturas del
universo. Pero la interpretación del proceso interno, que en castellano y
en otros idiomas occidentales concebimos como "pensar", es muy diversa
en diferentes culturas, y representa diferentes maneras de ser humano en
la Tierra. No se trata de una función cerebral universal, con idénticos
procesos sinápticos "neutros", que suceden en todos los seres humanos de
la misma manera; sino de sensaciones internas específicas, percibidas y
clasificadas de diferentes maneras en diferentes idiomas, reflejando las
representaciones sociales propiamente dichas; es decir la manera
simbólica en la que imaginamos, clasificamos y damos sentido a lo que
sucede dentro y fuera de nuestros cuerpos, de maneras de las cuales no
siempre estamos conscientes . Villamil. Además de suponer que los
aymaras conciben el pensamiento como algo que sucede centro del
cerebro, también presume, sin mucha reflexión, que las representaciones
mentales metafóricas de los procesos internos es la misma que en los
idiomas occidentales que en la lengua aymara.
Tal es el caso de "analizar" 262 , en el sentido de "examinar algo
mentalmente" que aparece en muchos idiomas occidentales. El término
proviene del griego analusis, y significa literalmente "descomposición", ,.n el
sentido de desarmar algo en sus componentes; de allí deriva "análisis", que
resulta ser la "distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a
262
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conocer sus principios o elementos"263 , y "deconstrucción" que, en términos
postmodernos, es el "desmontaje de un concepto o de una construcción
intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y
ambigüedades". 264 Influido inconscientemente por esas imágenes metafóricas
que subyacen en castellano, Villamil presenta el verbo aymara wikaraña265 ,
que significa "rasgar algo en pedazos repetidamente" 266 - por ejemplo, una
tela o un papel - como un sinónimo de "analizar"; suponiendo,
desaprensivamente, que la metáfora espacial y activa de desmenuzar una
idea, vivencia, o acontecimiento en sus partes para comprenderlos, típica del
castellano y de los idiomas occidentales, tiene que ocurrir como una
representación natural de los procesos intelectuales del pensamiento humano
en el imaginario colectivo de quienes hablan aymara.
Pero el análisis revela que, en aymara, la idea de "analizar" no está
relacionada necesariamente con la imagen espacial y activa de separar las
partes de algo para comprenderlo. En la lengua aymara, las actividades
mentales están relacionadas con la raíz básica am-; que, de acuerdo al
contexto en la que aparezca y los sufijos que se usen, puede significar:
pensar, planear, ponderar, reflexionar, razonar, especular, discurrir, entender,
proyectar, meditar, recordar, evocar, memorizar, imaginar, idear, sospechar,
conjeturar, fantasear, divagar, etc. 267 , que son procesos que suceden en
chuyma. "Analizar" en el sentido de "examinar algo mentalmente" es
amuykipaña, traducido también como "revisar" o "considerar"268 . El término
viene de amuyaña (deducir, sacar consecuencias, reflexionar); más el sufijo kipa (movimiento pasando o bordeando una esquina), que da la idea de
repetición de una actividad 269 ; también puede ser uñakipaña, literalmente,
"mirar algo una y otra vez", que podría traducirse · literalmente como:
"reflexionar repetidamente". Pero estos términos, en ningún caso implican la
263
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idea de una operación intelectual que "rasgue mentalmente" las cosas en el
cerebro para entenderlas. La idea de una fragmentación de los fenómenos del
universo como un paso obligatorio para su entendimiento, simbolizada en la
imagen de rasgarlos para su comprensión, resulta ajena a la mentalidad
aymara, al punto que cualquier hablante del idioma reacciona con extrañeza
ante la sugerencia de que wikaraña, o cualquier otra imagen de separar
fisicamente algo en sus partes, pueda asociarse con el concepto de "examinar
algo mentalmente".
Más bien, amukipaña en aymara involucra percepciones, elaboraciones
y evaluaciones del fenómeno en su totalidad, dentro de su contexto y con
relación a otros sucesos o conceptos relevantes, que se efectúa sin un
descuartizamiento previo y obligatorio del objeto de estudio; sino con
aproximaciones holísticas, interdependientes e integrativas, entre las cuales,
el concepto de pachd, con su multiplicidad de acepciones, siempre referidas a
nociones de totalidad, es paradigmático 270 . Este proceso, como una mezcla de
pensamiento y sentimiento, sucede en el centro del tórax, en chuy ma.
No separar pensar y sentir como entidades psicológicas es propio del
idioma aymara que tiende a no separar nada y a integrarlo todo, y en esto se
parece a las teorías psicológicas integracionistas y totalizantes como la
gestalt. En contraste, nosotros tendemos a pensar que la for,11a adecuada de
entender cualquier cosa es aislándola de lo que la rodea, y dividiéndola
minuciosamente en sus partes, convencidos de que, separada de su contexto y
descuartizada, se la comprende mejor.
No estamos sosteniendo que los aymaras sean incapaces de dividir los
fenómenos naturales o mentales en sus componentes para "analizarlos"; y,
ciertamente, cuando conviene, son perfectamente capaces de realizar esa
operación cognitiva; pero esto no sucede de la manera prescriptiva y
obligatoria de la cultura occidental , que concibe la descomposición mental
del universo como parte de un "recto pensar" que se inculca como un valor
social y se presenta oficialmente en los sistemas educativos como la esencia
de lo científico y la ciencia, que constituye el camino real hacia una verdad
"objetiva". Lo fundamental es que el proceso de dividir mentalmente algo en sus
partes, como un paso necesario para su comprensión, concebido como una
función propia del pensamiento, no parece ser algo que espontáneamente hagan
todos los seres humanos cuando quieren dar sentido al universo. Ni parece que
esa sensación interna, que nosotros llamamos " pensamiento" en castellano, en
270
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algo que para todos los seres humanos suceda, necesaria y exclusivamente, en el
cerebro. Las analogías antojadizas de Emeterio Villamil de Rada, nos hacen
pensar en cómo pensamos; y, como inusitadas ventanas que se abren hacia
adentro, hacen aparecer espejos donde descubrimos la relatividad de nuestras
propias percepciones culturales y lingüísticas.

c. Ausencia de un marco histórico-geográfico
Una aproximación estrictamente lingüística a una posible relación del aymara
con otros idiomas, como hace Villamil, no es suficiente. Es necesario
presentar un marco histórico-geográfico dentro del cual el contacto del
aymara y esas lenguas lejanas pudo haber sucedido; alguna clase de
hipótesis - aunque fuera tan fantasiosa como la imaginada por el vizconde
Onffroy de Thoron, que postuló que los judíos de la época del Rey Salomón
llegaron al Perú - que proporcionara una posibilidad de explicación. Villamil
no llegó a comprender la necesidad de ubicar sus analogías filológicas dentro
del contexto de la historia de la evolución demográfica de las poblaciones
que hablaban los idiomas que comparaba, mostrando la posibilidad de una
conexión real entre el aymara y esas lenguas en el tiempo y el espacio; la
cual, en muchos casos, simplemente es imposible. En la actualidad, técnicas
modernas como la glotocronología y la lexicoestadística, junto a la genética
poblacional y la interpretación de información arqueológica y antropológica
con la ayuda de computadoras, se usan para calcular la antigüedad de un
idioma y sus posibles contactos y parentescos con otros, y han desvirtuado la
posibilidad de muchos de los contactos imaginados, siri ninguna base real,
por Villamil.
Sin esa visión histórico geográfica fue incapaz de mostrar los estados ·
lingüísticos intermedios27 1; es decir el proceso de transformaciones que tuvo
que acompañar al cambio progresivo de ciertos fonemas por otros que los
vocablos aymaras necesariamente tuvieron que seguir, a través del tiempo,
hasta llegar a las analogías que dice identificar. Ése fue el camino que sus
colegas comparativistas europeos recorrieron hasta descubrir (o inventar) el
indoeuropeo. Por eso muchas de las conclusiones a las que Villamil llega en
"La lengua de Adán", basadas en analogías fonéticas fortuitas o forzadas ,
resultan gratuitas, y los "saltos con los que emparenta las palabras de diversas
lenguas no son otra cosa que el fruto pernicioso de la irreflexión"272 . Lo
271
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cierto es que, frecuentemente, la mente privilegiada de Vi llamil avanza a
trancos, sin preocuparse por mostrar claramente el proceso racional que
seguía en sus deducciones, el cual no siempre resulta evidente para el lector
común que ha quedado a la zaga. Este zigzagueo caprichoso entre formas
fonéticas similares de toda clase de idiomas sin proporcionar una clara
demostración lingüística es típico de Villamil.
Finalmente, el estilo literario de Villamil no ayuda a la comprensión de
sus ideas. "El sabio, arrastrado por su temperamento fogoso y explosivo,
recargaba sus resúmenes con exposiciones fulgurantes , de alto vuelo poético,
que desconcertaban al desprevenido lector"273 . Se trata de un estilo retorcido,
lleno de giros arbitrarios y metáforas complicadas, aún para su época, que
desalientan al lector de nuestros tiempos. Sin embargo, pese a la gran
cantidad de referencias
a antiguas religiones, oscuras mitologías y complejas
1
lenguas muertas, no se trata del estilo alambicado de un culto peda.nte, o de
alguien que pretendiera ocultar algo arcano detrás de un lenguaje esotérico.
En todo caso, "La lengua de Adán" es más bien un testimonio claro de la
incapacidad de su autor para comunicar su desbordante sapiencia de manera
serena y clara a un público que no estaba a su nivel. Mucho de lo ininteligible
en el libro proviene del descuido del autor en conducir adecuadamente a sus
lectores por los complicados senderos de sus analogías filológicas por los que
transitaba con facilidad.
d.

Las "pruebas " de Emeterio Vil/ami/

La evidencia más clara de la incapacidad de Villamil de realizar un trabajo
científico aparece en sus frecuentes afirmaciones de que en su obra presentaba
pruebas de lo que sostenía. Así se anuncia en el título que encabeza la larga lista
de sus obras, donde se proclama que en ellas se presentan las ''pruebas de la
lengua e historia primitiva"274 . Hay por lo menos una docena de afirmaciones
similares en los escritos de Villamil ; por ejemplo:
* Se prueba en mi obra el descubrimiento de que el Edén de la creación y morada
del primer hombre estuvo al pie del más gigantesco pico de los Andes, el
lllampu .275
273
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DIEZ DE MEDINA. Op. Cit., 1962, p. 196.
VILLAMIL DE RADA. De la primitividad... Op. Cit., 1876, p. 9. Cursivas
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* Pruebas de la certidumbre y resultados del indicado descubrimi ento, demostrado
en una especial obra, intitulada " La lengua de Ada m" .276
* En [El sistema de primitividad americana] se reunen y condensan las pruebas del vasto
argumento histórico y migratorio, idiomático y arqu itectónico de esa primitividad. 277

Pero en ningún caso se presenta evidencia que sustancie esas afirmaciones.
Examinadas de cerca, las "pruebas" que menciona no son más que más
aseveraciones infundadas, generalmente basadas en suposiciones aventuradas. Es
evidente que Villamil no se refería a lo que actualmente se entiende - y ya se
entendía en su época - como "prueba", en el sentido científico de la palabra; es
decir: "algo que muestra y hace patente la verdad o falsedad de una cos a", con
relación a sus afirmaciones en cuestiones de geología, paleontología,
antropología y lingüística. La utilización del término "prueba" de una manera tan
libre como hace Villamil, muestra que durante sus viajes por el mundo no recibió
un entrenamiento formal en ninguna de esas disciplinas científicas.
1

Es evidente que, para Villamil, la afirmación enfática y grandilocuente
de algo que intuitivamente sentía que era verdad - como la primitividad
americana o la existencia de Dios - constituía "prueba" de lo que afirmaba.
En su visión, la mera acumulación de dudosas similitudes, constituía
evidencia irrefutable de la relación lingüística de diferentes idiomas con el
aymara. Por eso, en sus escritos, fácilmente "relucen" las conclusiones; "se
corroboran" asertos que no han sido demostrados; o se evocan vagas "ideas
necesarias e inmutables" que nunca se explicitan. La naturaleza acientífica
del pensamiento de Villamil no le permitía reconocer el significado y la
función de la evidencia demostrativa que necesariamente debía exhibir como
1
parte de sus afirmaciones para que fueran consideradas verosímiles por los
especialistas de su época o de la actual.
A pesar de todo lo que venimos afirmando, varios autores han
perpetuado la imagen de Villamil como un lingüista que investigó
científicamente lo que afirmaba:
Cuántos espíritus vulgares se han burlado de los esfuerzos científicos de aq uel sabio,
que con pruebas evidentes e incomprensibles para éstos presenta para e l examen e
in vestigación de la ciencia una teoría nueva, que co n el ti empo y en proporción de los
estudi os comparativos del aymara con otros idiomas, ca usará una verdadera
revolución de las ciencias filológicas. 278
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Gustavo Adolfo Otero indica al respecto:
Villamil de Rada era un hombre de ciencia que conocía en sus tres dimensiones la
materia que trataba y [... ] sus teorías reposaban sobre una arquitectura de solida
firmeza. 279

Y un autor moderno, subraya ese aspecto de "La lengua de Adán":
El gran visionario y profeta, filólogo y extraordinario políglota Emeterio Villamil de
Rada, munido de abrumadoras pruebas, tras estudiar profundamente el idioma
aymara, [.. .] llegaba a [estas] conclusiones: el hombre del planeta tierra que hoy
puebla los cinco continentes, tuvo su primer escenario geográfico en Tiahuanaco y el
lago Titikaka.280

e,

Falsas antigüedades

\
Así, muchas de las afirmaciones de Villamil, sobre todo aquellas relacionadas
con la idea de la primitividad americana, en un nivel estrictamente fáctico y de
acuerdo al estado del conocimiento de nuestros tiempos, resultan simplemente
falsas. Desde el punto de vista geológico, la pregunta de cual continente es el
más antiguo no tiene mucho sentido porque ahora se sabe que todos los
continentes actuales, hace algo así como 150 millones de años, constituyeron un
único y enorme bloque, que los geólogos llaman Pangea, que se dividió en dos
grandes pedazos: Gondwana, de donde se separarían posteriormente: Australia,
India, América del Sur, Africa, y la Antártica; y Laurasia, que incluía lo que
ahora consideramos América del Norte, Europa y Asia. Desde esa perspectiva,
todos los continentes tienen la misma antigüedad geológica primigenia, porque
provienen de una sola pieza original, de la cual se fueron desprendiendo. Lo que
importa, en realidad, es lo que empezó a suceder en cada uno de los pedazos
después de esas separaciones originarias.

Los restos palentológicos más antiguos no han aparecido en América,
sino en Australia, durante el siglo XX, y muestran una antigüedad de
alrededor de 600 mi llones de años. Y con relación a los primeros seres
humanos, aunque Vi llami l afirmaba que en América existían "excepcionales
documentos y vestigios del hombre más antiguo del globo", los restos más
antiguos se han descubierto en países africanos; siendo hasta ahora los
exhumados en Chad los más viejos, con alrededor de siete millones de años.
Y, dependiendo de lo que se entienda por lenguaje, lo que aquellos primeros
seres humanos harían para comunicarse entre sí, vendría a ser la primera
279
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lengua humana que se utilizó en el planeta y la lejana "madre" de todos los
idiomas que se han hablado y se hablan, incluyendo el aymara.
Villamil defiende la "autoctonía del hombre Americano, jamás venido de
otra parte"; que, según él, estaba demostrada "según las pruebas que suministra
el argumento etnológico y lingüístico, el arqueológico y monumental y
artístico"28 1; pero no existe ninguna clase de evidencia científica que demuestre
la existencia de seres humanos originarios del continente americano y todo
indica que los primeros habitantes de este continente vinieron de Asia y/o del
otro lado del Pacífico. Y en consecuencia, los restos humanos más antiguos,
encontrados en México, no tienen más de 13.000 años282• Y aunque comulgamos
con aquello de que "la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia";
es decir que la falta de restos humanos de gran antigüedad en América no
significa necesariamente que no hubieran existido, sin duda sorprendería
muchísimo a los científicos de todo el mundo si, en algún lugar de América, se
descubrieran restos humanos tan antiguos como los de Chad, Kenya o Sudán,
que permitieran comenzar a pensar en la posibilidad de que los idiomas andinos
estén entre los más antiguos del mundo.
La imprecisión y elasticidad del concepto de "demostración científica"
que manejaba Villamil , le lleva a establecer una conexión entre la lengua
aymara y la existencia de Dios. La perfección del aymara que, según el sabio
sorateño, exigía una "mente causante" que la hubiera creado era - en un
perfecto círculo vicioso - una demostración de la existencia de Dios. El
índice de "La lengua de Adán" presenta así esa idea: "De la naturaleza y
alcances del presente descubrimiento. De su resultado inmediato,
demostrante de Dios" 283 • Este aspecto del pensamiento de Villamil ha sido
destacado por ciertos autores modernos que, comparten también la misma
idea imprecisa de "demostración científica":
El incomprendido y gran sabio boliviano Emeterio Yillamil de Rada, tras demostrar
científica y f ehacientemente la manifestación de Dios en la lengua Aymara, así como
la tremenda primitividad del hombre andino, experimentó con dolor que la gente de
entonces (políticos, clero e intelectuales), no estaba preparada para recibir sus largas y
trabajosas investigaciones. 284
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VILLAMIL DE RADA. Programa ... Op. Cit., p. 18. Cursivas nuestras.
BBC News. Human skulls are 'oldest Americans'. Tuesday, 3 December, 2002,
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3. La locura de Emeterio Vil/ami/ de Rada
No tenemos evidencias concretas de las formas de comportamiento de
Villamil que llevarían a algunos de sus contemporáneos - especialmente
aquellos que nunca estuvieron en lejanos países, no hablaban una docena de
idiomas, ni habían visto u oído las cosas que el sorateño vivió - a juzgar lo
que decía y escribía como incomprensible, o interpretar lo que hacía como
ofensivo, que es todo lo que la gente normal necesita para colocar la etiqueta
de "loco" o "loca" a alguien diferente. Pero, circunscribiéndonos a los
escritos dejados por Villamil, y más allá de los defectos propios de un texto
sin terminar que ya hemos comentado, se puede afirmar que en "La lengua de
Adán" no aparecen indicios de algún desarreglo psicológico en Villamil ; es
decir los elementos que permitan afirmar que su autor hubiera sufrido alguna
patología neurolódica, psiquiátrica o psicológica, detectable en su expresión
escrita. No es lo mismo un texto sin terminar, desordenado y de dificil lectura
porque no está acabado y le faltan o sobran cosas; que uno con signos claros
de ser el producto de una mente desorganizada (o superorganizada) en su
conexión con la realidad, como son los escritos de muchos esquizofrénicos
que presentan claras evidencias de desórdenes del pensamiento como
complicados juegos de palabras, neologismos disparatados o giros
incomprensibles, típicos de esa clase de escritos.
Con relación al contenido de las tesis de Villamil, por disparatadas que
aparezcan actualmente, examinadas dentro del contexto histórico e
ideológico de su época, no pueden ser interpretadas como productos de una
mente desquiciada. Para los paceños cultos de entonces, la idea de que los
primeros seres humanos vivieron en América sería tan válida como
cualquiera otra teoría sobre la cuestión que se escuchaba esos días. Y
sostener que el Paraíso Terrenal estuvo en Sorata y que Adán y Eva hablaron
aymara no sería más extraño que decir que hablaron sánscrito en la India o
tagalog en las Filipinas. Restringidas por las limitaciones del conocimiento
acerca del origen de los seres humanos de la época, las tesis de Villamil
aparecerían como otras respuestas posibles, más o menos aventuradas, que se
propondrían a esas interrogantes. Nadie podía demostrar científicamente cual
era el continente más antiguo, o dónde se encontraban los restos
paleontológicos y humanos más viejos, porque el examen sistemático de esas
cuestiones recién estaba comenzando. Afirmar que la especie humana
comenzó en América no era cosa de locos, y sostener que el Paraíso Terrenal
alusión a " rudo" o "salvaje" que el término tiene. Lange parece entenderlo así al referirse a la
"tremenda primitividad del hombre andino".
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estuvo a los pies del lllampu o que el aymara era el idiom~ . madre .de la
humanidad, tampoco era visto como una alucinación o un delmo prop10s de
un demente, porque, para la mayoría de los paceños, que eran creyent~s,
Adán y Eva tuvieron que vivir en algún lugar del planeta y hablar algun
idioma.
Tampoco el suicidio es un acto que cometan sólo quienes están
aquejados por una enfermedad mental. No todos los q_u~ se suicidan están
tocos· ni todos los locos se suicidan. Ciertamente, un suicida se encuentra en
un es¡ado mental que no es del todo el normal (suponiendo que h~ya tal cos~)
de los seres humanos; la inmensa mayoría los cuales, prefenmo~ seg_~ir
viviendo. Pero a los ojos de esos seres desesperanzados, la s1tuac1on
insoluble, incomprensible o inaguantable que enfrentan, justifica plenamente
su abandono de la vida. En 1876, Villamil no parecía tener muchas buenas
razones para seguir viviendo: estaba viejo, solo, enfermo, en un país
extranjero y sin nadie que se interesara por la obra de su vida. Sin duda, el
sabio soratefio fue un personaje especial y probablemente fueron sus
peculiaridades que lo llevaron poco a poco a la situación insostenible en la
que terminó en Río de Janeiro. Pero todo aquello, incluyendo su suicido, no
debería influir sobre un juicio sobre su obra; la cual, como hemos dicho, no
presenta evidencias que justifiquen la imagen estereotipada de la sanidad
mental de Villamil.
Se puede añadir, que los desaliños que " La lengua de Adán" presenta,
que suelen mostrarse como evidencia de la alteración de las facultades
mentales de su autor, no son típicos de los otros productos que publicó. En
1861, en "La Bandera Tricolor", Villamil es presentado como un " inteligente,
laborioso, y sobre todo muy patriota boliviano" 285 , y el proyecto para una
nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, que publicó, "comprende
una larga y lúcida esposición de derecho constitucional en sus principios más
aplicables al grado de cultura de Bolivia" 286 , expresada con absoluta
propiedad y conocimiento sobre el tema. Con relación a su folleto "Juicio de
la revolución de Linares", Alcides Arguedas escribe: "al revés de los que
entonces se publicaban en Bolivia, era sobrio en lirismo verbal, correcto en
lenguaje [... ] y delataba a un escritor vigoroso, hábil, reflexivo, sereno,
observador''287 . Finalmente, las cartas y documentos que se reproducen en
"De la primitividad americana" no evidencian ninguna clase de
285
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psicopatología, y los informes que escribió en Río a las autoridades
brasileras, en diciembre de 1873 y 1875, muestran un detallado conocimiento
de la geografia de la región fronteriza y una clara visión de lo que podía ser
su futuro , al mismo tiempo que una idea realista de la importancia de la
carretera de Corumbá a Santa Cruz y un hábil uso del lenguaje diplomático.
Ninguna de esas publicaciones muestra signos patológicos como sería el caso
si Villamil hubiera estado aquejado de algún problema de salud mental que
podría revelarse en su expresión escrita.
Otra evidencia de que al final de su vida, Villamil tenía una idea
equilibrada de la validez de sus tesis, es la insistencia con la que buscó que
un tribunal imparcial decidiera sobre la publicación de sus escritos y su
disponibilidad a corregir sus errores, es la evidencia de una capacidad de
autocrítica que evidencia su sanidad mental , mostrando que era consciente de
sus errores y que no estaba dispuesto a empujar sus atrevidas tesis más allá
de la razón.
Finalmente, también se han interpretado los defectos de "La lengua de
Adán" como productos del deterioro mental de su autor causado por su avanzada
edad de setenta y dos años al momento de "terminar" su libro. Así lo entendió
Humberto Vázquez Machicado: "Sus facultades [de Villamil] antes tan lúcidas y
de una potencialidad sorprendente, parecían empequeñecidas; la senectud
habíase adelantado y aminorada la inteligencia [y] el sabio boliviano declinaba
visiblemente"288 . Pero, más allá de las falencias propias de una obra inconclusa
que ya hemos indicado - algunas de las cuales tal vez podrían atribuirse a la
avanzada edad de Villamil - hay que indicar que, estadísticamente, son pocos los
septuagenarios que han producido una obra de las características de "La lengua
de Adán". En consecuencia, el libro - con todos sus defectos - debería verse más
bien como un producto excepcional para una persona de la edad de su autor.
Lo que sí debe llamar la atención es que Emeterio Villamil de Rada no es
el único personaje interesado en el estudio del aymara que mostró ciertas formas
de comportamiento que, a los ojos de sus contemporáneos, bordeaban lo
psicopatológico. Algunos casos similares se presentaron en La Paz en la misma
época: se puede citar al astrónomo Rudolf Falb, quien dictó una conferencia
pública en La Paz, en 1878, afirmando haber recibido el conocimiento de la
lengua preincásica directamente del qullu awki (el genio de la montaña) durante
una ascensión al Illimani 289 ; y en 1904, el presbítero Jesús Viscarra, después de
288
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MENDOZA, Javier. "El astrónomo Rudolf Falb y el origen del idioma aymara", en
Anuario 2004. (A rchi vo y Biblioteca Nac ionales de Bolivia). Sucre, 2004.
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publicar "Copacabana de los Incas", un complicado libro que imaginaba un
"génesis aymaru" basado en la raza y la lengua aymaras, paralelo al de la Bíblia,
falleció en un hospital paceño, confinado por una camisa de fuerza, presa de un
severo ataque de enajenación mentai2 90 . Tales ocurrencias notables se pueden
interpretar de dos maneras: pueden ser tratadas como meras coincidencias sin
significado real; o se puede pensar en la existencia de una relación causal entre
los dos fenómenos: la locura y el estudio del aymara. Quien optara por la
segunda alternativa tendría que decidir entre dos posibles explicaciones: ¿Será
que ciertas personalidades fronterizas o patológicas sienten una especial
atracción por el estudio del aymara?; o ¿será que el estudio intenso de las
complejidades del idioma aymara conduce a esos desarreglos psicológicos?
*
En resumen, se debe concluir que "La lengua de Adán" no es el registro del
delirio incomprensible de un loco, o el indescifrable mensaje esotérico de un
genio, ni tampoco el resumen de una obra monumental que fue presa de las
llamas. Es el escrito inacabado y fragmentario de un cerebro excepcional.
Durante su inquieta juventud, mientras daba vueltas por el mundo, Emeterio
Villamil de Rada no reveló un particular interés sobre el tema del idioma
aymara; pero en su edad avanzada, como lo más destilado de su rica experiencia,
concibió un elaborado esquema de la historia de la humanidad dentro del cual el
antiguo idioma de los Andes que habló cuando era niño aparecía como una pieza
fundamental. Pero la empresa resultó muy grande o llegó demasiado tarde para
las posibilidades del anciano sabio sorateño, y quedó inconclusa. Se trata de un
caso clásico que los franceses comentarían diciendo: Si jeunesse savait et viellese
pouvait.. . ; "Si la juventud supiera y la vejez pudiera ... ".
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MENDOZA, Javier. "Copacabana de los Incas. La obra más enigmática de la
bibliografia Boliviana", en Anuario 2003. (Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia).
Sucre, 2003.
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TRAS LAS HUELLAS DEL SILENCIO
POTOSÍ, LOS INCAS Y EL VIRREY TOLEDO'

Tristan PLA TT*
Pablo QUISBERT ..

"Y luego hubo el curioso incidente del perro en la noche."
" Pero el perro no hizo nada en la noche."
" Ese fue el curioso incidente."

Arthur Conan Doyle,
Si/ver B/aze.
"flor y ojo y por mejor decir es llamalle corason <leste rreyno - Potoci llaman los yndios Potocchi mienbro del mundo ... y gran servidor de la
corona inperial ... - las yndias servió al Rey nuestro señor - mi señor el rey
topa ynga yupanqui rey dies de su rreyno mi aguelo - ... y otros señores
principales y serbió con Potoci - . .. mienbro de Castilla y corona real del
mundo que dios crió para su santo servicio y grandesa del rreyno ... que
1
Versiones anteriores de este trabajo fueron presentadas en tres encuentros: "Empires and
Archives: Government, Record Keeping and Society in Inca and Spanish Perú", Notre Dame
University, Indiana (Apri l, 2004); "Nuevas Perspectivas en los Estudios Andinos", Florencia (May
2005); y el Coloquio "Minería y Metalurgia en los Andes", patrocinado por el lnstitut de Recherche
et Developpement (IRD), el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), la Embajada de Francia
en Bolivia, y la Universidad de Colorado (USA). Este último Coloquio fue realizado en el Archivo
y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre) y en la Casa Nacional de la Moneda (Potosí) entre 26 y
28 de junio de 2006. Agradecemos a Jean Vacher, Director del lRD en Bolivia, y al British
Academ( por haber hecho posible nuestra participación.
Universidad de Saint Andrews, Escocia
•• Universidad Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia.
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también engrandeció la corona y magestad del ynga en su tiempo ... esta
villa fue fundada por los yngas ...
Felipe Guarnan Poma de Ayala,
Nueva Corónica y Buen Gobierno (1613: 1059-60)

Los escritos de Collingwood y, más recientemente, los de Cario Ginzburg
han elaborado una comparación entre la metodología de la historia y los
métodos forenses del detective.2 En ambos la imaginación juega un papel
trascendental , tanto en el proceso de conectar diferentes piezas de evidencia
como en el de constituir la misma evidencia a partir de la interrogación de las
huellas dejadas por el pasado a la luz de una teoría explicativa. Y el presente
trabajo es, desde un cierto punto de vista, un trabajo de detective: queremos
develar las causas de algunos silencios llamativos en las fuentes coloniales
que se refieren a la invasión europea del Perú. El problema concierne la
transformación colonial del territorio minero de los Qaraqara, una gran
federación aymara situada en la Provincia incaica de Charcas, en cuyo
territorio se yerguen los dos grandes cerros argentiferos de Porco y Potosí.
El silencio a que nos referimos puede notarse entre 1535 y 1545, y es
especialmente resonante después de la contienda por el control de la
Provincia de Charcas, a fines de 1538, entre el Inca Manco y los Mallcos
aymaras, por una parte, y los hermanos Pizarro con el apoyo del Inca Paullu,
por la otra. Manco y Paullu eran ambos hijos del Inca Huayna Capac, y su
relación estuvo marcada en esa coyuntura por una intensa rivalidad. En 1538,
debido a las palabras persuasivas de Paullu, el Cerro Rico de Porco fue
revelado a los españoles por Cuysara y Momeo, Mallcos de Qaraqara y
Charka; y la mina que había sido de Huayna Capac fue entregada al
Emperador Carlos V en señal de vasallaje. Todo esto fue en claro contraste
con los deseos de Manco. Pero lo que ni Paullu ni los Mallcos aymaras
decían era que, a escasas siete leguas, se situaba otro cerro de plata mucho
mayor, Potosí, cuyo tesoro no sería manifestado a los españoles hasta 1545.
Éste silencio no es simplemente un efecto de la falta de documentación; más
bien, es en sí mismo una huella histórica, un acto deliberado que debe ser
interrogado.
El encubrimiento del Cerro Rico de Potosí antes de 1545 ha llegado a
ser tema de investigación a partir de dos avances anteriores. En primer lugar,
los geólogos y los arqueólogos han propuesto que Potosí estuvo poblado, y
2
COLLINGWOOD, RG . The Idea of History. Oxford , 1994 [1946] . GINZ BURG,
Cario. Clues, myths, and the historical method. Baltimore: Johns Hopkins University, 1989.
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en alguna medida explotado, desde antes de la llegada de los españoles,
aunque sigue siendo dificil precisar tanto la población como la producción
prehispánicas. 3 Debido a las búsquedas de los historiadores,4 por otra parte,
es ahora aceptado que tanto los Incas como los Mallcos de Qaraqara estaban
perfectamente conscientes del tesoro que encerraba el Cerro Rico. Al final,
los cerros de Porco y Potosí se situaban en territorio de los Visisas [Wisijsa]
pertenecientes a esa misma federación. Y si Porco tuvo un huaca poderoso
consagrado al rayo y adorado por las "siete naciones" de Charcas, se
encontraba en la cumbre de Potosí un "adoratorio de los indios comarcanos"5
quizás más importante, en cuanto que probablemente fue dedicado al Sol. 6
La manifestación en 1538 de las minas del Inca en Porco fue un don que
simbolizaba el nuevo pacto político, que los Mallcos planteaban, con el
Emperador Carlos V. 1Resulta natural, entonces, preguntar por qué no declararon
Potosí en el mismo momento. Se trata, aparentemente, de una continuidad con la
3
ABBOT, Mark; WOLFE, Alexander. " lntensive Pre-lncan l'vletallurgy recorded by
Lake Sediments from the Solivian Andes". Science, 2003, v.301. LECOQ, Patrice; CRUZ,
Pablo; ABSI, Pascale. "Potosí antes y después de los lnka a la luz de los nuevos datos
arqueológicos". Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre, 2004, pp.298335. Comentarios sobre este trabajo fueron formulados por Heather Lechtman y Florian
Tereygeol durante el Coloquio de Sucre.
4
SALAZAR- SOLER, Carmen . " Las huacas y el conocimiento científico en el siglo
XVI: a propósito del descubrimiento de las minas de Potosí", en Saberes y memorias en los
Andes: In memoriam Thierry Saignes. (Bouysse-Cassagne, Thérese, comp.) Paris-Lima:
IHEAL/IFEA, 1997.
5
DE LA FUENTE SANCT ANGEL, Rodrigo. "Relación del Cerro de Potosí y su
Descubrimiento" (1572), Relaciones Geográficas de Indias, t. 1, p. 359. Ver también
ANÓNIMO (¿fines del siglo XVl?):"La provincia de las Charcas tenían las minas del Cerro de
Porco, de adonde sacaban plata de adonde la daban al Ynga; y otras minas que cada pueblo
tenía que las tienen encubiertas. Aunque tenían el Cerro de Potosí, no osaban allegar a él
porque tenían por abusión que decían que, si llegaban a él a sacar plata del Cerro, se les
helarían las comidas en las chácaras. Así el afio de cuarenta y cuatro descubrieron este Cerro
unos dos yanaconas, uno del capitán Diego Centeno y el otro de Villarroel , el mayordomo del
Centeno, y hallaron el Cerro que no habían llegado a él poco ni mucho, no porque los naturales
Charcas lo dejaban de saber lo que era, sino que lo dejaban por vía de abus ión e idolatría" .
Biblioteca Nacional de Madrid, MS 2010, publicado en MAURTUA, Víctor M. Juicio de
límites entre el Perú y Bolivia. Barcelona, 1906, t. VII l. Agradecemos esta referencia a Carlos
Sempat Assadourian.
6
OCAÑA, Diego de. Un viaje fas cinante por la América Hispana del siglo XVI.
Madrid : Studium Ed., 1969. BOUYSSE-CASSAGNE, Thérese. "El Sol de Adentro: Wakas y
Santos en las Minas de Charcas y en el lago Titicaca (siglos XV-XV II) ". Bolllt , de
Arqueología PUCE. Lima, 2004, pp.59-97, núm. 8. A partir de un dato en la Historiu de
Arzans de Orsúa y Vela ( 1747), Teresa Gisbert sugiere que el huaca era dedicado a
Pachakamaq. Hemos preferido dejar al lado los datos de Arzans en este trabajo, por ser tardíos
y difíciles de evaluar.
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política de encubrimiento adoptada, a instancias de Manco Inca, por los tres
Incas que acompañaron a Almagro en 1535 durante su paso por Paria y Tupiza
rumbo a Chile. Estos Incas eran Vila Orna, supremo sacerdote del Tawantinsuyu;
Challco Yupanqui, sacerdote del Sol en Copacabana y gobernador del
Qullasuyu; y el Inca Paullu. 7 Pero tres años después, en 1538, Paullu y los
Mallcos de Charcas decidieron revelar la mina del Inca en Parco: ¿por qué,
entonces, prolongar el encubrimiento del vecino santuario de Potosí? Podemos
estar seguros que no fue por simple ignorancia; se trata, entonces, de un silencio
intencional. Pensamos, efectivamente, que el silencio con respecto a Potosí, entre
1538 y 1545, debe explicarse con referencia a una estrategia política. 8
Ahora bien, es posible que el encubrimiento respondiera al deseo del Inca
Manco, del mismo Paullu, y quizás también de los Mallcos de las "naciones" de
Charcas, de reconstruir algún día el Tawantinsuyu. Siendo uno de los más
importantes huacas solares del imperio, Potosí daría poder y legitimidad a
cualquiera que lo poseyera. Otra explicación más sencilla es que los indios
deseaban pagar los tributos en plata, impuestos por los españoles, sin decirles de
donde venía la riqueza: esta práctica es conocida en otros casos y contextos. Y
también es de notar que la declaración en 1545 fue hecha, en la versión
tradicional, por dos yanaconas ajenos a la comarca, y se podría suponer que por
eso fueron menos identificados con la política de encubrimiento.9
Aquí, sin embargo, queremos profundizar más en el análisis del
contexto político en que se manifestaron las vetas de Potosí. Nuestro intento
7

1

Según una fuente, Vita Orna, sacerdote mayor del Tawantinsuyu, " había mostrado las
minas de Parco a Hernando Pizarra 'para servir a Su Magestad' , pero Hernando las tomó para
sí.". Ver AGI, Escribanía 496B: 1107, citado por VARÓN , Rafael. La Ilusión del Poder:
Apogeo y decadencia de los Pizarro en la Conquista del Perú. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos/lnstitut Frani;;ais des Études Andines, 1996, p.263. PRESTA, Ana Maria. "La
primera joya de la Corona en el Altiplano Surandino. Descubrimiento y explotación de un
yacimiento minero inicial: Parco, 1538-1576". Ponencia presentada al coloquio "Minas y
Metalurgia en los Andes Centrales y del Sur". Sucre, julio de 2006. Si Vila Orna, además de
Paullu, estaba efectivamente detrás de la manifestación de las minas de Parco, había cambiado
mucho de parecer desde 1535 cuando él, junto con Manco y Paullu, planificaban el
levantamiento general y la muerte de los Pizarras y de Almagro. En todo caso, tal cambio - si
es que hubo - no le salvó de ser quemado vivo en Yucay en 1540, junto con Tisuq Inca y la
Coya de Manco, Kusi Ocllo, por orden personal de Francisco Pizarra.
8
PLA TT, Tristan; BOUYSSE-CASSAGNE; Thérese, HARRJS; Olivia. QaraqaraCharka. Mallku, lnka y Rey en la Provincia de Charcas (siglos XV-XVII) . La Paz: Instituto
Francés de Estudios Andinos/Plural editores/University of St Andrews/Universidad de
Londres/Fundación lnteramericana/Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 2006 (en
adelante PBH, 2006). (Parte 1, "Culto", pp.154-155).
9
Estas hipótesis son planteadas en PBH, 2006.
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nos llevará también a considerar el impacto del Virrey Toledo sobre la
tradición histórica del descubrimiento, y las condiciones en que fueron
redactadas dos de nuestras principales fuentes, las Relaciones de Diego
Guallpa (1572) y de Nicolás de Benino (1573). Además, debemos considerar
la actuación de algunos personajes hasta hoy poco conocidos, y que
estuvieron íntimamente vinculados con esta historia, tanto varios Incas e
indios incaizantes, como también un minero español, amigo de Diego
Guallpa y de los Incas, llamado Antonio Quijada.
Hay también otro problema, relacionado con el silencio que nos
interesa, que es la supuesta oposición entre el comportamiento político de los
yanaconas dependientes de amos españoles, por una parte, y el de los indios
mitayos sujetos a los Mallcos aymaras, por la otra. En 1578, la aparente
diferencia entre estos
dos grupos de mineros fue analizada por el Tesorero
1
Real de Potosí, Diego Bravo. Según Bravo, los indios de cédula (guarcoruna,
"hombres de la balanza", o mitayos enviados por sus señores aymaras a
buscar la tasa en plata) preferían encubrir las minas. Por su parte, los
yanaconas de españoles solían descubrirlas a sus amos. Bravo cita el caso de
Potosí como prueba de esta última afirmación, y su opinión ha contribuido
sin duda a formar la mitología posterior acerca del descubrimiento del Cerro
Rico.' º
Una obvia excepción al modelo de Diego Bravo sería la ya referida
mina y santuario de Porco, que en 1538 - como ya hemos visto - fue
declarada a Hernando Pizarro por los señores aymaras de Charcas como un
obsequio material y simbólico a Carlos V. Al descubrir al invasor las minas
patrocinadas por este poderoso huaca del rayo, de la plata, y de la guerra, los
señores ofrecían sus servicios a la Corona y esperaban ser reconocidos,
recíprocamente, como los "señores naturales" de la tierra. Pero fue en parte
por la escalada de violencia con que los Pizarro y sus secuaces pronto
organizaron la minería colonial en Porco que Manco difundió nuevamente en
1540 instrucciones de encubrir todas las minas, si se quería que se fueran los
españoles. 11

'º

Archivo General de Indias (en adelante AGI), Charcas 35. Garcilaso, comentando el
significado de yanacona en el contexto del descubrimiento de Potosí, dice que significa " indios
criados de españoles". Comentarios Reales de los Incas. Lima: Banco de Crédito, 1985,
[1606] , pp. 367-368. Pero en la colonia temprana este sector era de muy variada procedencia y
estatus social, como veremos.
11
PÉREZ DE TUDELA, Juan . Documentos relativos a don Pedro de La Gasea y a
Gonzalo Pizarra. Madrid, 1964, p. 559. v. 11 . Carta CCCLII. Pedro de Valdivia a Hemando
Pizarra (La Serena, 4 de septiembre 1545). " Por un indio que tomé en el camino cuando venía
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Pero pensamos que Diego Bravo también simplificó el
comportamiento de los yanaconas, particularmente con respecto al
ejemplo que ofrece de su actuación: el caso de Potosí. Pues, se sabe que el
yanacona Diego Guallpa, el indio que fue el primer "descubridor" del
Cerro, no era un "criado"
cualquiera, sino un personaje muy eminente en
1
el Tawantinsuyu: hijo de un señor de Chumbivilcas, encargado de los
emblemas del poder del Inca, e íntimo de los Incas gobernantes cuando
llegaron los españoles. Por tanto, vamos a sostener que, detrás de su
actuación en 1544- 1545 , hubo una estrategia, urdida probablemente por
Manco Inca desde Vilcabamba, que reunía a todo un grupo de yanaconas
Incas e incaizantes, con el objetivo de servir al Rey con un nuevo tesoro y
fuente de poder, y de esta manera ayudar al campo real a someter al
"tirano" Gonzalo Pizarro y a los encomenderos. Los dos problemas, el del
encubrimiento y el de los yanaconas, son ambos aspectos de un tema
mayor, el de las estrategias andinas de resistencia y negociación frente a
la violencia colonial europea.
Empezaremos considerando la declaración de Diego Guallpa, tomada a
pedido del Virrey Toledo el último día de 1572. Esta es la fuente más cercana
y autorizada para los hechos del descubrimiento, aunque es un documento
complejo que suscita varios niveles de lectura. Después pasaremos a analizar
la política de Manco Inca hacia los españoles durante los últimos años
previos a su muerte a principios de 1545, sólo unos meses antes del
descubrimiento del Cerro Rico a los españoles; y también observaremos el
apoyo ofrecido por los señores aymaras y Paullu Inca al realista Diego de
Centeno durante sus luchas contra los Pizarro en los anos posteriores a la
manifestación de Potosí y hasta la victoria real en 1548. Finalmente
revisaremos la vida conexa de Antonio Quijada, y haremos algunas
observaciones sobre el culto que se llevó a cabo en la corona del Cerro Rico,
sin el cual no es posible comprender la lógica de la explotación minera
indígena. Así esperamos fortalecer nuestra hipótesis y abrir una brecha para
nuevas investigaciones sobre la red de personajes articulada por Diego
Guallpa, Antonio Quijada y los Incas en el contexto de la minería colonial
temprana.
acá, supe que todos los señores de esta tierra estaban avisados de Mango Inga con mensajeros
que vinieron delante de mi, haciéndoles saber, si querían que di ésemos la vuelta como
Almagro, que escondiesen el oro, porque como nosotros no buscábamos otra cosa, no
hallándolo haríamos lo que él. .. " La expedición de Valdivia a Chile se realizó en 1540. Otro
motivo para la estrategia de encubrimiento fue, sin duda, el holocausto de Yucay de 1540,
cuando Francisco Pizarra hizo quemar a la mujer de Manco y a l sacerdote Vila Orna.
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l. La declaración de Diego Guallpa
Nuestro punto de partida se sitúa el 31 de diciembre de 1572, cuando
Diego Guallpa estaba en su lecho de muerte. Su hijo se presenta ante el
Virrey Francisco de Toledo, recién llegado a Potosí después de haber
tomado Vilcabamba, decapitado a Tupac Amaru I y ajusticiado a los Incas
del Cuzco. El hijo de Guallpa pide privilegios para su padre debido a que
éste fue "el primer indio que había descubierto y dado noticia a los
cristianos haber plata en el cerro de Potosí". Dice que lo que cuenta su
padre es la verdad según " las gentes antiguas que en aquel pueblo
estaban". Y significativamente, un grupo de estas "gentes antiguas"
estaban ya reunidos alrededor de la cama del moribundo, cuando el fraile
Rodrigo de Sanct Angel, enviado por Toledo y acompañado por un
intérprete diestro en la " lengua general de los indios yngas y en la
aymará", llegó ese mismo día a la casa de Diego Guallpa en la parroquia
de San Bernardo para recoger su declaración y confesión.
Diego Guallpa estaba en cama, rodeado por sus nueve hijos, sus nietos,
y varios "indios viejos... que se conocían de días atrás antes que se
descubriese este dicho cerro de Potosí". ¿Quienes eran estos testigos
ancianos, aparentemente convocados para confirmar la veracidad de sus
palabras? En primer lugar, estaba don Diego Conde Gualpa Inga, "natural de
Urcos, junto al Cuzco", que podemos reconocer en el "Padrón de Yanaconas
de Potosí" de 1575 como el guayrador del mismo nombre, yanacona
dependiente de uno de los españoles más poderosos de la Villa, Juan Ortiz de
Zárate. 12 Después estaba don Pedro Guallpa, otro indio de estatus señorial, y
también del Cuzco. También se menciona a un Francisco Hacha Angara,
quien puede relacionarse con el "Joan Acha, guayrador, natural de Aneara",
que aparece en el "Padrón de Yanaconas" como dependiente del minero
Antonio Quijada. Y al lado de éstos y otros indios presentes, estaba también
el mismo Quijada, cuya vida, como veremos, estuvo extrañamente
entreverada con las de Guallpa y de los Incas.
¿Quienes eran los cuzqueños? Aquí resulta inevitable preguntar por la
relación que puede haberse dado entre el grupo de Guallpa y un grupo
importante de Incas, ya asentados en tierras de La Plata desde antes de la
invasión europea. Se trata de los Incas orejones Guallparocas, encomendados
primero por Vaca de Castro en Hernán Núñez de Segura y después por La
12

Archivo Histórico de Potosí (en adelante AHP), Cajas Reales 18. " Padrón de
Yanaconas de Potosí" ( 1575).
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Gasea en Pablo de Meneses, 13 que serían reducidos por Toledo en el pueblo
de Huata en la provincia de los Yamparaez. Tenemos poca información sobre
este grupo, aunque es posible que tuviera vínculos con el Inca Guallparoca,
un capitán del Inca Manco en el asedio de Cuzco en 1536. 14 Pero un dato
tardío confirma la asociación entre los Guallpas de Chumbivilcas y los Inca
Guallparocas: en el "Padrón de Yanaconas", ya citado, los descendientes de
Diego Guallpa se encuentran juntos con dos guayradores de Huata, sirviendo
al mismo amo. 15 No hay duda que, por ser de Huata, ambos guayradores eran
Guallparocas. Y el amo de todos no es otro que el ya mencionado minero
español, Antonio Quijada.
Toda esta gente que estaba alrededor del lecho de muerte de Diego
Guallpa había estado con él durante el período previo a la manifestación
de las riquezas del Cerro Rico en 1545. Y otros personajes aparecen en la
narrativa de Guallpa. En primer lugar, está un indio Challco, yanacona e
"inga de nación", que fue con quien Guallpa compartió su hallazgo, y que
después declaró las riquezas del Cerro a su amo Diego de Villarroel,
mayordomo de Lorenzo de Estupiñán. Ahora bien, Challco es el nombre
de algunos Incas de gran importancia, como lo demuestra la "Probanza"
de don Baltasar Challco Yupanqui. 16 El padre de don Baltasar no fue otro
que el mismo gobernador del Qullasuyu y sacerdote del Sol en
Copacabana ya mencionado: el Inca Challco Yupanqui, hijo del Inca
Suqsu de la panaca de Viracocha Inca. Challco Yupanqui tuvo especial
interés bajo el Tawantinsuyu en fomentar las minas y la producción de
coca (Murúa, citado en Bouysse-Cassagne 2004). En 1538 fue asesinado
en Pocona, cerca de Cochabamba, por el Inca Tisuq, siguiendo las órdenes
de Manco, en castigo por su colaboración con Almagro. Sin duda, Challco
13
AGI , Justicia 655 , No. 2, R.2. La Plata, 1564. " El capitán Hernán Nuñez de Segura,
vezino de la Ciudad de Toledo, con el Fiscal de SM sobre lo yndios de Lipe y los Condes ... "
(f.5r). Los indios Condes y Guallparocas tenían sus cocales en Chamoro en los yungas de
Chuquioma (id.), junto con los indios de Sacaca (PBH , 2006, p. 397), y desde ahí habrán
tenido comunicación con el Antisuyu y Vilcabamba.
14
Quipocamayos, " Discurso sobre la Descende1 cia y Gobierno de los Incas"
[Quipocamayos de Vaca de Castro], en ROMERO, Carlos A.; ARTEAGA, Horacio, eds.
Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, 1920, v. 3, 2a Serie.
15
AHP, Cajas Reales 18. " Padrón de Yanaconas de Potosí" (1575). Entre los yanaconas de
Antonio Quijada se encuentran los hijo de Diego Guallpa: Juan Gualpa, Alonso Gualpa, Juan
Gualpa (el menor) y otros; y los naturales de Guata, Juan Gualpa, guayrador, y Alonso Quia,
guayrador. Además encontramos el viejo "Juan Acha guayrador natural de Aneara", probablemente
relacionado con el Francisco Acha Aneara de la Relación de Diego Guallpa.
16
SANTOS ESCOBAR, Roberto. " La contribución de Apu Chalco Yupanki,
Gobernador del Kollasuyu en la Expedición de Diego de Almagro a Copiapó, Principio de
Chile" . Colección de Folletos Bolivianos de HOY. La Paz, 1997, v. 111 , núm. 24.
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Yupanqui, sacerdote del Sol en Copacabana con conoc1m1entos mineros,
estaba enterado de la ubicación del Cerro Rico, también dedicado al Sol; y es
probable que hubiese comunicado su conocimiento antes de su muerte a su
hijo don Baltasar. Sabemos, por otra parte, que don Baltasar sirvió después
con Diego de Centeno, el que levantaría la bandera real contra Gonzalo
Pizarro después del descubrimiento del Cerro y con el apoyo de los indios de
Charcas, del Collao y del Cuzco. Así podemos intuir que don Baltasar era
también parte del grupo de Incas en Potosí que estaban detrás de Diego
Guallpa. Es lícito preguntar si no hubo una relación entre don Baltasar
Challco Yupanqui y el Challco Inca que, según Diego Guallpa, declaró las
riquezas del Cerro a Villarroel. 17
Tenemos varias razones, entonces, para pensar que el grupo reunido en
tomo al lecho de Diego Guallpa no era el resultado de un encuentro fortuito.
Distribuidos en 1572 1entre diferentes minas y guayras del Cerro Rico, todos
mantenían su amistad desde años atrás, y sus relaciones fueron fortalecidas
en la medida que compartían el patrocinio de un amigo español: Antonio
Quijada. Y todos, incluso Quijada, habían conocido a Diego Guallpa desde
antes del descubrimiento de Potosí en 1545.
Pasamos ahora a analizar la declaración de Guallpa que todos habían
sido convocados para refrendar. La narrativa que recogió Rodrigo de Sanct
Angel es compleja porque combina diferentes registros, desde el
autobiográfico al milagroso-providencial, del político al confesional. La
vers1on redactada mediante intérprete por Sanct Angel incluye
interpolaciones del mismo fraile, tales como algunas reflexiones sobre el
papel de la Providencia en esta historia, y el testimonio de otra gente
presente, en particular de Antonio Quijada.
Podemos dividir el relato en siete "episodios":
• Guallpa empieza con su experiencia como hijo del principal de los
Hanansayas del pueblo de Yanqui (Chumbivilcas), Alcaxuca, y
como guardián de las plumas de Huascar, "cosa muy estimada entre
los indios, por ser amigos de tener adornada la cabeza con plumas
de diferentes colores". Cuidar las plumas de Huascar era un oficio
ceremonial y religioso que le colocó entre los funcionarios más
importantes del Tawantinsuyu. 18
17
Tampoco se puede excluir la posibilidad que "Challco", el compañero de Guallpa,
no fuera otro que el mismo don Baltasar.
18
Para las plumas como insignia del Inca, ver MARTÍNEZ, José Luís. Autoridades en
los Andes: los atributos del Señor. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995.
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• Después cuenta su experiencia como yanacona antes de la
manifestación de Potosí y después de la encomienda del repartimiento
de Chumbivilcas en Benito Suárez de Carvajal. Quizás fue para
escapar del encomendero que buscó a otro amo, un soldado portugués
llamado "Cardoso", quien le llevó a Porco, y de quien tuvo recuerdos
muy positivos. Después de la partida de Cardoso a Lima, se quedó con
otro soldado, amigo de Cardoso, llamado Marín, "con el cual vivió
algún tiempo en rescates y granjerías, que ya se usaban en el asiento de
Porco". El Anónimo de 1603 añade que sus rescates le habían llevado
a Cochabamba, de donde sin duda habrá traído noticias frescas de la
resistencia de los Incas de Vilcabamba, además del maíz necesario
para hacer la chicha que bebían y ch'allaban los mineros durante sus
ritos y ceremonias para el huaca de la mina. 19
• En seguida narra su visita a Potosí a instancias de cuatro soldados,
Marcos Xaramonte, Alvaro de Olmedo, Gaspar Montesinos y Juan
Camargo: al menos dos de ellos aparecen en otra documentación como
futuros seguidores del realista Diego de Centeno. 20 Ellos buscaban los
"Asientos de Gonzalo Pizarro" en una "loma de soroche questaba junto
al cerro de Potosí", además de otras "minas y soroche"; y le dijeron a
Guallpa que fuese hasta la cumbre del Cerro Rico para traer "mucha
plata labrada y oro ofrecido a la guaca que en él está". Guallpa sube el
Cerro, junto con otro compañero indio también llamado Guallpa, 2 1
yanacona de Marcos de Xaramonte; y juntos encuentran "una mesa en
lo más alto dél despacio de cien pies", que era "~doratorio de los indios
comarcanos", o sea de los Qaraqara (Visisas), en cuyo territorio están
Porco, Potosí, y también Chaquí, la antigua cabecera de los Qaraqaras
del sur, todos juntos sujetos a Macha. 22 También encuentran "algunas
También BOUYSSE-CASSAGNE, Thérese. "'Si votre plumage ... ' Signes d' identité, signes
de pouvoir chez les Incas", en Des Jndes Occidentales a l 'A mérique Latine. (Musset, Alain;
Calvo, Thomas, comps.). Paris: ENS Editions, 1998.
19
AGI , 134. Anónimo, "Descripción de la Villa y Minas de Potosí. Afio de 1603 ." Esta
Relación llama "Chanquillo" a Diego Guallpa (o quizás a Challco), y dice que su amo era
Antonio Quijada.
20
Para Marcos de Xaramonte, ver PÉREZ DE TUDELA, Op. Cit., v. 11 , p. 590:
Sebasti'án Montero a Gonzalo Pizarro, Asiento de Potosí, 5 de enero de 1547. También para
Marcos de Xaramonte y Juan Camargo, ver v. 1, pp. 348-350: Alonso de Mendoza a Francisco
de Carvajal, Asiento de Potosí, 7 de marzo de 1547.
21
Es tentador identificar a este nuevo Guallpa con don Pedro Guallpa del Cuzco, a
quien ya hemos encontrado al lado de Diego Guallpa en 1572.
22
Ver PBH , 2006 (Parte 11 , "Encomienda").
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cosas ofrecidas de poca importancia a la guaca que allí estaba", y
Diego Guallpa envía todo con su compañero Guallpa a los cuatro
soldados quienes esperan abajo en los "Asientos de Gonzalo Pizarra".
• Sucede ahora el Milagro. 23 Sanct Angel lanza primero una
interpretación teológica, contrastando la humildad del indio con lo
grandioso de la riqueza que Dios tenía reservada para los españoles
a cambio de la evangelización; anuncia (con optimismo) el olvido
de los ído los y de los huacas de los indios bajo la influencia de las
prédicas de los sacerdotes. Después retoma la narrativa de Guallpa:
cuenta de los grandes soplos de viento que dieron con Guallpa a
tierra, donde perdió la conciencia. Despertando, puso sus manos en
la tierra donde "hicieron señal" como en "barro bien pisado"; le
parece este "barro" semejante a otro metal que ha visto en Parco; y
lleva "odho o diez marcos" para mostrar a los cuatro soldados,
quienes se habían ido ya a Parco.
• De vuelta en Parco, Guallpa intenta convencer a uno de los
cuatro soldados, Alvaro de Olmedo, sobre la riqueza encontrada.
A regañadientes, Olmedo se deja llevar de vuelta a Potosí, donde
otro viento recio da con él a tierra y se lleva su capa y sombrero.
Olmedo se enfurece, golpea a Guallpa, y le dice que hay minas
de plata en el Guayna mas no en el Cerro Rico, donde "no hay
sino zupayes o demonios". Aquí tenemos la razón de por qué los
cuatro soldados españoles no se atrevían a trepar ellos mismos el
cerro y encontrar por su cuenta el huaca del Sol. Olmedo vuelve
a Parco asustado, sin mirar lo que Guallpa quería mostrarle. Con
esto, las buenas intenciones de Guallpa están salvadas. No se
trata de un encubrimiento en beneficio personal de Guallpa,
como en otras versiones; más bien, se muestran la honestidad y
la transparencia de su proceder. Es más, Guallpa le da en Parco
la mitad del metal traído a Olmedo, pero éste no sabe
beneficiarlo. Guallpa, en cambio, " sacó tanta cantidad de plata
como metal había fundido". La mayor capacidad andina en la
fundición queda aquí reafirmada, y también el servicio que
significa para Su Majestad . Veinte días después, Guallpa vuelve
al Cerro Rico y lleva una guayaca (o "costalejo") de l metal, que
23

Otras versiones - por ejemplo, las de Luis Capoche ( 1585) y de l Anónimo de 1603 insertan e lementos característicos de los milagros hispano-andinos: la persecución de llamas
escapadas, o venados silvestres, que en su huida atraen al indio hacia la cumbre del cerro.
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estaba "encima de la tierra ... a manera de sebo regalado [sic] del
sol". Es posible que aquí se insinúa la voluntad del huaca del Sol
a declarar su riqueza; el tipo de mineralización representada aquí
queda por determinar.
• Guallpa cuenta su hallazgo a un amigo, Challco, " natural del pueblo
de Accha, junto al Cuzco, inga de nación". Según Guallpa, Challco
era yanacona de Lorenzo de Estupiñán, Corregidor de La Paz y Juez
Real, quien le había dejado a su mayordomo Diego de Villarroel. Y
es a Villarroel a quien Challco decide contar la noticia. 24 Villarroel
va al Cerro y vue lve con metal para poder registrar la mina "que
hoy está en la veta de Diego Centeno, que así se llama hoy: y ésta
fue la primera que se descubrió y registró en el cerro de Potosí ... "
• Siguen dos acotaciones. La primera es que el Cerro tenía cerca de la
cumbre una arboleda de l 0-12 queñoas donde "estaban camas de
leones desta tierra". Guallpa mostró a Sanct Angel "un palo grueso
que tenía en su casa, que era de los de aquel tiempo".
• La segunda acotación es particularmente interesante. Es que don
Diego Guallpa le dio a Antonio Quijada, el soldado que en 1572
estaba con los Incas e indios alrededor del lecho de muerte de
Guallpa, "un pedazo grande de este metal rico del cerro de Potosí. ..
para que lo enviase al Hatun Apo de Castilla." Entonces Quijada lo
envió al Presidente La Gasea, siendo testigo Polo Ondegardo, en
aquel entonces Corregidor de Potosí. Se trata del año 1549, después
de la derrota de Gonzalo Pizarro y del I reparto de nuevas
encomiendas por La Gasea en Guaynarima ( 1548). En 1572,
Antonio Quijada confirma este suceso al fraile Rodrigo de Sanct
Angel.
Aclaremos aquí la confusión entre las dos vetas, la Rica y la de Centeno. En
la versión de Benino, consejero de Toledo en asuntos mineros, la Veta de
Centeno fue la primera veta que se descubrió a los españoles por Challco: "y
se registró" en ella una mina para Diego de Villarroel. Este autor omite toda
referencia a Diego Guallpa; sólo menciona a "Challco", pero cambia su
procedencia a Jauja en lugar de Accha (cerca de Cuzco), quitándole su
calidad de Inca. La Veta Rica no se descubre, en esta versión, hasta algunos
días después del primer registro en la Veta de Centeno. También en la
versión de Diego Guallpa, la Veta de Centeno (o la que después se conocería
24

En la versión del Anónimo ( 1603), el amo de Villarroel es el mismo Diego Centeno.
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como tal) era la primera veta "que se registró", o sea, la que fue declarada a
Villarroel por Challco. Pero no fue la primera veta que Guallpa encontró,
porque ésta fue la veta que se le había manifestado por el Milagro, y que no
25
fue otra que la Veta Rica. Este contraste entre la Veta Rica, primer
descubrimiento de Guallpa, y la segunda veta que sería llamaoa "de
Centeno", puede producir confusiones, porque si la Veta Rica fue la primera
veta encontrada por Guallpa, la de Centeno fue la primera registrada en
forma legal, y por tanto se llama la "descubridora" en las fuentes. Pero es de
notar que Antonio Quijada, quien conoció a Guallpa en aquel entonces y más
tarde fue amo de la descendencia de Guallpa y de los dos Incas Guallparocas
de Guata, tuvo la mejor mina, no en la Veta de Centeno, sino precisamente en
la Veta Rica. 26
Comentemos ahora en más detalle la identidad del "segundo yanacona", el
compañero de Guallpa, quien delató la riqueza a los españoles. Ya hemos visto
que, en la versión de Guallpa, éste se llamaba Challco y era del Cuzco, "inga de
nación". Pero la tradición posterior lo considera un indio llamado Guanca,
procedente de Jauja. Ya hemos visto la versión intermedia que ofrece Benino,
quien lo llama "Challco de Jauja", diciendo que ha muerto hace años en Potosí, y
que lo conoció. La mención más temprana de este personaje que hemos
encontrado se da en un documento de 1577, que se refiere a una escritura notarial
de 1550, donde Villarroel, a punto de partir a España, le otorga dos varas en la
veta descubridora (o sea, de Centeno) a un "Diego Poma, indio huanca del ayllo
Aguacora Pacora de Jauja. " 27 Este regalo fue de gran valor, y debe haber sido en
reconocimiento de un gran servicio.
25

Benino dice que la Veta Rica fue descubierta más tarde por Pedro de Fuentes, pero
puede haberse confundido con el descubrimiento de minas hecho por un tal "Fuentes y Martín
Estevez", según carta de Francisco de Carbajal a Pedro de Soria (Chuquisaca, diciembre de
1546). Ver PÉREZ DE TUDELA, Op.Cit.
26
Ver " información de méritos y servicios de Antonio Quijada". Patronato 113, R.3;
también AGI , Patronato 106, R. I O. El Anónimo de 1603 incluso dice que Qu ijada fue el amo
de "Chanquillo", el apodo dado en este texto a Guallpa, o quizás a Challco.
27
AHP, Escrituras Notariales 8 (1577) : 213r- 214v. Lucia india guanca vende a su

hermano Martín Guarnan la parte que le corresponde de dos varas de mina, en la mina
descubridora, que Diego de Villarroel donó a su padre Diego Poma indio natural guanca. El
12 de junio de 1577, " ... parescio presente Lucia india natural guanca del ayllo de aguacora
pacora, hija de Diego Poma, yndio natural guanca, difunto, e por interpretación de Luis de
Hoyos e con licencia del señor alcalde y protector dijo que por cuanto Diego de Villarroel,
difunto amo que fue del dicho Diego Poma su padre, hizo gracia y donación al dicho Diego
Poma su padre de dos varas de mina de treinta e dos que tenia en la Veta que llaman de
Zenteno en el Cerro Rico desta villa de Potosí en la mina descubridora, las cuales dichas dos
varas de mina el dicho Diego de Villarroel dió al dicho Diego Poma e Martín e a Hemando y
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Se trata, sin duda, del indio histórico que está en la raíz de las leyendas
posteriores. La existencia de este Diego Poma, y su posesión de dos varas,
sería el punto de partida para que Capoche y Acosta hablasen luego de un
indio "huanca de Jauja", que se habría estacado junto a su amo Villarroel en
la veta "descubridora" de Centeno. Luego, el apellido Poma desaparecería,
dejando en su lugar el etnónimo "Huanca", convertido en apellido, dando
origen al "Guanca" de la tradición oficial. Debe notarse, sin embargo, que no
tenemos evidencia que Villarroel hubiese regalado ninguna mina a Diego
Poma antes de 1550.
Entonces, ¿quién hizo la declaración a Vi llarroel en 1545?, ¿podemos
decidir entre Challco Inca de Accha, cerca de Cuzco, y Diego Poma, indio
huanca de Jauja? 28 Ambos parecen ser personajes históricos. Pero podemos
estar seguros que Diego Poma, si estuvo efectivamente involucrado en el
descubrimiento, no tenía ninguna vinculación con la estrategia política del
grupo Inca e incaizante. De hecho, como huanca quizás sintiera hostilidad
frente a los Incas y sus pretensiones. Tampoco encontramos a Poma ni a sus
hijos y descendientes al lado del lecho de muerte de Guallpa en 1572. Pero,
¿estaban los dos presentes, quizás, en el grupo que venía por el camino de
Potosí a Porco ese día de abril de 1545?
Por otra parte, si bien es evidente que Diego Guallpa ya sabía de la
existencia del Cerro Rico antes de la muerte de Manco Inca a principios
de 1545, en su relato de 1572 Guallpa no pudo admitir abiertamente a
Toledo el conocimiento previo de Potosí por un grupo Inca o incaizante,
como tampoco pudo admitirlo a los españoles de cualquier bando en
1545 . Hacer eso sería llamar la atención sobre encubrim iento de 1538,
cuando el Inca Paullu y los Mallcos aymaras habían entregado Porco
contra la voluntad de Manco, pero sin mencionar Potosí, algo que los
españoles, y especialmente Toledo, hubieran tomado como otro indicio de
la profunda deslealtad de todos los Incas. Para comprender las fuentes es
necesario subrayar esta necesidad en que se encontraron Guallpa y el
grupo inca de encubrir el encubrimiento de Potosí. No obstante, Guallpa
dijo que el que declaró el Cerro fue un Inca; y otros Incas, algunos del
tiempo de l descubrimiento, estaban presentes para refrendar su
afirmación.
Alonso e a Juan e a la dicha Lucía, hijos del dicho Diego Poma, que por todos ellos eran cinco
como se contiene e dec lara en la dicha donación, la cual pasó ante Pedro de Azevedo escribano
de Su Majestad su fecha en este asiento de Potosí a dos días del mes de octubre de 1550" .
28
AG I, Charcas 134. " Descripción de las minas .. ." ( 1603).
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2. La política de Manco Inca
Veamos ahora el contexto político más amplio dentro del cual se produjo la
manifestación del Cerro Rico. Hubo un momento en 1539, poco después de
la entrega de Porco, cuando llegaron rumores de otras minas en Charcas a los
oídos de Hemando Pizarro; pero con su salida para la península, los indios no
quisieron descubrirlas. 29 En 1540 Manco ordenó nuevamente que todas las
minas se encubriesen, y con el asesinato de Francisco Pizarro por Almagro,
"el mozo", en Lima en 1541, la coyuntura política se tomó aún más crispada.
Con la promulgación por Carlos V de las Nuevas Leyes (1542), que recogían
la denuncia del padre Bartolomé de las Casas en contra de los encomenderos,
Pau1lu Inca aparentemente quiso desprenderse de su asociación cercana con
los Pizarros, metiéndose en la búsqueda de "un tesoro" en Charcas (quizás
Potosí) con su padrino, el Gobernador Christobal Vaca de Castro. 30 La
empresa quedó trunca, probablemente porque le faltaba el apoyo de los
señores de Qaraqara y Charka. Éstos, frente a la desenfrenada explotación
española en Porco, ¿estarían nuevamente en tratos con Manco Inca, quien
seguía resistiendo desde Vilcabamba?
Pero la política de Manco no era estática. El creciente enfrentamiento
entre Gonzalo Pizarro y el Rey, y la noticia de la promulgación de las Nuevas
Leyes, le condujo a acercarse cautelosamente a las fuerzas realistas. El
distanciamiento con su hermano Paullu se debía, en parte, a la ayuda dada
por éste, primero a Diego de Almagro en 1535 (a quien Manco había
esperado que Paullu y Challco Yupanqui mataran), y después a los hermanos
Hernando y Gonzalo Pizarro durante la invasión de Charcas, cuando
convenció al ejército de Cuysara a deponer las armas, aunque hasta entonces
29

Carta de Hernando Pizarra al Emperador (Madrid, 19 de marzo de 1541 ). Biblioteca
Nacional MSS, 261. " Los indios me descubrieron otras minas en la costa de la mar, y por
abreviar mi venida no tuve tiempo para ir a ellas. Avisé de ello al Gobernador, escríbeme que
son buenas, y que tiene muestra de ellas de a media plata. En el paraje de las minas de los
Charcas, 30 leguas de ellas, me dijeron los indios de otras minas ricas. Avisé [a] mi
mayordomo de ello; escríbeme que, como los indios supieron que [yo] era venido [sic. a
España] , no lo han querido decir."
30
PÉREZ DE TUDELA, Op. Cit. Carta de Francisco de Carvajal a Pedro de Soria
(Cuzco, 25 de febrero de 1547): " Señor, bien sabía vuestra merced cómo en las Charcas o por
allá está el tesoro que Vaca de Castro y Pablo de Inga tanto deseaban, de quien vuestra merced
alguna vez me ha hablado . .. " Este "tesoro" buscado por Vaca de Castro y Paull u entre 1542 y
1544 - los años del gobierno de Vaca de Castro - sólo puede haber sido Potosí; aunque en
1547 Francisco de Carvajal confundió el "tesoro" con sus propios sueños de una nueva gran
mina. Volveremos más abajo a la fantasía española de un tercer cerro rico, más rico incluso
que Porco y Potosí.
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todos habían seguido la política de resistencia ordenada por Manco. Por otra
parte, el primer Virrey Blasco Nuñez Vela llegaba en 1544 con instrucciones
de implementar las Nuevas Leyes, y buscar un acercamiento con Manco,
"porque se tiene por cierto que podría dar mucha cantidad de oro y plata". 31
Así, la convergenc1;· entre el Inca Manco y el Rey debía pasar por el
descubrimiento de nuevas minas.
De ahí el apoyo que ofreció Manco al nuevo Virrey, como el
representante de Carlos V, contra Gonzalo Pizarra. En mayo de 1544, por
ejemplo, Blasco Nuñez Vela, descansando en el tambo de la Barranca
antes de hacer su entrada a Lima, recibió cartas de Manco y de los
almagristas refugiados en Vilcabamba pidiendo licencia y un
salvoconducto para acercarse ambos al Virrey. 32 Nuevamente, en junio del
mismo año el capitán de Manco, Illa Tupaq, avisó al Virrey de la
deserción de Pedro de Puelles, teniente de Huánuco, quien, rechazando la
convocatoria de Blasco Nuñez por temor que implementara las Nuevas
Leyes, prefirió salir de Huánuco para unirse con las fuerzas de Gonzalo
Pizarro.33 Estos esfuerzos de comunicación muestran los deseos de Manco
de colaborar con el Virrey y apoyar la implementación de las Nuevas
Leyes, para frenar así las ambiciones de Pizarra y los encomenderos.
Además, todos los habitantes de Parco, y sin duda Manco también,
sabían que Gonzalo Pizarra estaba buscando minas cerca de Parco en 15431544, preguntando a indios y españoles, y acercándose al Guayna Potosí
donde construyó paredones en las faldas del mismo Cerro Rico en un lugar
de mucho soroche: los llamados "Asientos de Gonzalo P'izarro". 34 De hecho,
si no hubiera sido por las dificultades que experimentó en el beneficio de los
pocos metales que encontró, y la necesidad de salir en abril de 1544 al Cuzco
para asumir la representación de los encomenderos frente a Blasco Nuñez, es
muy probable que Gonzalo se hubiera apoderado del Cerro y sus vetas por su
31

Ver las Instrucción al Virrey Blasco Núñez Vela (14 de agosto, 1543). En HANKE,
Lewis. Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria. BAE
280. Madrid: Atlas, 1978, t. 1.
32
LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco. Historia General de las Indias . Zaragoza, 1555:
69v.
33
CAL VETE DE ESTRELLA, Juan Cristóbal. Rebelión de Pizarra en el Perú y vida
de Pedro Gasea. BAE 167. Madrid : Atlas, 1964, pp. 246-247.
34
BENINO, Nicolás de. " Relación muy particular del Cerro y Minas de Potosí y de su
calidad y labores", en Relaciones Geográficas de Indias, t. 1, pp. 362-371. "Y como esta
provincia en aquel tiempo [1542--44] tenía fama de haber en ella minas ricas de plata, por
razón de las de Porco, Gonzalo Pizarro las procuraba con mucha instancia, ansi por medio de
los indios como por medio de españoles y criados suyos que las buscaban ... " (pp. 363-364).
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cuenta. 35 Ciertamente, durante la rebelión, él reclamaba ser el pnmer
descubridor del Cerro, y su pretensión fue respaldada por su maestre de
campo Francisco de Carvajal. 3
Por otra parte, después de la vuelta de Pizarro desde Quito en 1542
para residir en sus casas en La Plata y Porco y beneficiar la plata de Porco en
su ingenio de Chaquí, la actividad minera en Porco se había recuperado.
Antes del traslado de gran parte de la población a Potosí en 1545- 1546, más
de 7.000 trabajadores, entre yanaconas e indios mitayos, estaban en las minas
y rescates de Porco. 37 Y entre ellos estaban varios yanaconas incas y
miembros de las elites regionales del Tawantinsuyu.
Ya hemos visto que, en la Colonia temprana, la categoría de yanacona
encubría distintos estamentos de la sociedad invadida. Aunque todos se
consideraban "criados" o "dependientes" de sus "amos" españoles, y podían
ser quitados y reasignados como premios a sus seguidores leales por Gonzalo
Pizarro y sus tenientes, existía una gama de rangos y diferencias dentro de la
población yanacona que, en alguna medida, reflejaba la estructura social del
período incaico. Entre los yanaconas de Porco encontramos a Incas o
miembros de las elites regionales andinas, que sobresalen entre la masa de la
población yanacona, manteniendo en parte sus rangos y, p'robablemente, por
lo menos los andrajos de sus vestimentas de leite andina. Como hemos visto,
el yanacona que después sería considerado el "primer descubridor" de Potosí,
Diego Guallpa, era hijo de un principal del pueblo de Yamqui (Hanansaya)
en Chumbivilcas, y guardián de las plumas del Inca Huascar. Era parte de un
grupo de yanaconas nobles, vinculados con los Incas de Porco y Chuquisaca.
No tenemos detalles de los medios de comunicación que vinculaban a
estos Incas con el Cuzco y Vilcabamba, pero podemos suponer que, como los
capitanes andinos en Cochabamba en 1538, sabían mantener contacto con
Manco por redes que escapaban por completo a la vigilancia de los
españoles. Aparte de los chasquis oficiales, una ruta clandestina para las
comunicaciones fue a través de las caravanas de llamas, que conectaban con
los caminos que bajaban, detrás de la Cordillera de Cochabamba, a los ríos y
los llanos orientales del Antisuyu. Y ya hemos visto que, según el Anónimo
35

C/ PBH , 2006, p. 155.
Ver PÉREZ DE TUDELA. Op. Cit. Carta de Francisco de Carvaj al a Pedro de Soria
(Manguaxaes, Chuquisaca, 21 de diciembre 1546).
37
ANÓNIMO. Relaciones de las Cosas Acaecidas en las Alteraciones del Perú
después que Blasco Nuñez Vela entró en él. Edi ción y estudio de Mercedes de Las Casas.
PUCP. Lima, 2003 [1 549].
36
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de 1603, el descubridor Guallpa era uno de "dos indios fundidores que en la
lengua natural se llaman guairadores que de ordinario asistían en el aciento
de Porco con comidas que traían del valle de Cochabamba en carneros de la
tierra". 38
En 1544, mientras Manco se acercaba al Virrey (con el tácito apoyo
de Paullu), se producía un movimiento andino a favor del campo del Rey,
lo que se vería confirmado por la colaboración ofrecida, después de la
muerte de Manco y de la manifestación de Potosí en 1545, por la
colaboración ofrecida por muchos señores aymaras de Charcas y del
Collao a la campaña realista de Diego de Centeno contra Gonzalo Pizarro.
Ya en 1544, era casi inevitable que se debatiera sobre el momento más
oportuno para manifestar el Cerro; ya no era cuestión de "si", sino de
"cuándo" y "a quién". Se iba perfilando un otro don y servicio al Rey,
mayor aún que el don de Porco. El problema fue la persistente fuerza del
régimen pizarrista en Charcas, y el nombramiento por Gonzalo desde
Lima de su teniente en La Plata: Francisco de Almendras. ¿Cómo
manifestar Potosí, mientras los pizarristas controlaban La Plata y Porco?
Para colmo, a principios de 1545 Manco Inca fue asesinado por los
almagristas en Vilcabamba, dejando el estado Inca del Antisuyu en manos
de una regencia provisional durante la minoría del heredero Sayri Tupaq.
Los actos de Manco, en los años después de la promulgación de las
Nuevas Leyes (1542), sugieren una convergencia paulatina con las políticas
conciliatorias de Paullu durante la campaña de Cochabamba, con la gran
diferencia de que Manco nunca tuvo la más mínima intención, después de sus
experiencias humillantes en el Cuzco y el holocausto de 1540, de buscar una
alianza con los Pizarro y los encomenderos. 39 Al contrario, un acercamiento
al Rey le parecía ahora la única manera de construir un frente capaz de
contenerles. Paullu, por su parte, se apartó de los Pizarro mediante su
acercamiento a Vaca de Castro en 1542-1544, antes de sumarse al esfuerzo
de su hermano por establecer un nuevo pacto con Carlos V. Si bien (como
pensamos) se había encubierto Potosí en 1538 como emblema en última
instancia de la soberanía de los Incas y del Sol en los Andes, sin contradecir
38
Ver AGI, 134. ANÓNIMO, "Descripción de la Villa y Minas de Potosí. Año de
1603." Desde Cochabamba las comunicaciones con el Antisuyu por el Chapare o el río
Cotacaj es, como también por Camata hacia tierra de los Tacanas, daban acceso al Antisuyu y a
Vilcabamba, sin tener que pasar por tierras ocupadas por españoles.
39
Agradecemos a Ximena Medinaceli el envío de un texto inédito sobre las relaciones
entre los Incas Manco y Paullu, titulado "Paullu Tupa Inca y su relación con el Collasuyu", donde
también plantea una convergencia política entre ellos mayor que lo que suele suponerse.
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la alianza sellada con Su Majestad por el obsequio de Porco, ahora los Incas,
y en primer lugar Manco y Paullu, estaban dispuestos a declarar Potosí a las
fuerzas realistas para asegurar la eliminación definitiva de Gonzalo Pizarro y
los encomenderos con el pretexto de las Nuevas Leyes. La coyuntura política
y jurídica había cambiado dramáticamente entre 1538 y 1545.

3. Los silencios de la historia
Podemos ahora sugerir una interpretación de los relatos del descubrimiento,
vinculándolos con la política de Manco. Si Diego Guallpa era parte del grupo
de yanaconas incas o incaizantes que, desde Chuquisaca y Porco, sabían de la
riqueza del Cerro de Potosí, en 1544 ya todos estaban ponderando el
momento más adecuado para revelarlo a los españoles de la banda de Su
Magestad, de acuerdo con la estrategia general de Manco. No querían que
caiga en manos de los encomenderos sublevados. Pero para entonces, y
reforzado por las exploraciones de Gonzalo Pizarro, el rumor de algún tesoro
en un cerro sagrado de los indios estaba circulando entre los españoles; y fue
aprovechando la ausencia de Gonzalo que los cuatro soldados, ya enterados
de la existencia de un huaca encima del Cerro, llegaron al pie del mismo en
busca de los "Asientos de Gonzalo Pizarro", el "adoratorio" en la cima, y
nuevas minas.
Entonces, Diego Guallpa trepó el Cerro a buscar para estos soldados
los pocos tesoros del huaca, topándose en la cumbre con el afloramiento de la
Veta Rica. Quizás, sin saberlo, los cuatro soldados españoles forzaron la
mano a los Incas, obligándoles a considerar desde ya la manifestación de
Potosí. Pues ahora todos debían saber que la vuelta de los españoles al Cerro
y el consiguiente descubrimiento de la Veta Rica, después de haberse
apoderado de las ofrendas del huaca, era sólo cuestión de tiempo.
Según Diego Guallpa, después de despachar las ofrendas cerro
abajo, él se quedó arriba en el "adoratorio". También, en su relato,
después de la revelación " milagrosa" de la Veta Rica, decidió llevar un
poco de metal a Porco para fundirlo y averiguar su riqueza. ¿Por qué
hacer eso, si ya sabía que el tesoro estaba efectivamente en Potosí? Si su
declaración es cierta, fue quizás que, aunque sabía de la riqueza
escondida, no conocía bien el Cerro ni sabía la verdadera riqueza de la
Veta Rica. Efectivamente, era forastero en la comarca. Sólo estando en el
santuario arriba del Cerro pudo constatar la existencia y la abundancia de
la gran Veta, y para confirmar sus sospechas llevó una muestra para
beneficiarla.
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Lo que Guallpa no pudo decir abiertamente en su declaración era que
el Cerro, después de su encubrimiento en 1538, había llegado a ser parte de la
nueva política de Manco, y que su entrega a las fuerzas realistas debía
llevarse a cabo con la colaboración de los Incas y Guallpas de Porco y
Chuquisaca. Si la presencia de "Chalco, ynga de nación", confirma la
participación de los Incas locales tras los actos de Guallpa, es de notar que,
en esta versión, Challco da las noticias a Diego de Villarroel sin haber
mediado ninguna pelea con Guallpa. 40
Sin embargo, las "trampas de la historia" no terminan ahí. E\l este
panorama confuso, cuando las noticias de la muerte de Manco están llegando
a La Plata casi al mismo tiempo que Francisco de Almendras, el teniente
nombrado por Gonzalo Pizarro, es probable que los mismos conspiradores
incas hayan dudado cuál de los bandos españoles, Pizarro o el Rey, iría a
vencer. Pues, el 21 de abril de 1545 - la fecha canónica cuando Diego de
Villarroel hacía la declaración y el registro de la primera mina en la Veta de
Centeno llamada la "descubridora" -, en la realidad tanto La Plata como
Porco aún estaban en manos de los pizarristas. ¿Fue éste un error de cálculo
por parte de los conspiradores andinos? o, ¿Diego Poma se había adelantado
a Challco en declarar la Veta de Centeno a Villarroel? o, ¿Challco y los Incas
habían cambiado por un instante de parecer, prefiriendo entregar el tesoro a
los que aparentemente estaban destinados a dominar la situación, los
secuaces de Gonzalo Pizarro?
Aquí debe notarse que entre los que Guallpa, estando en Porco, vio
venir por el camino de Potosí con Villarroel ese día de 1545, estaban también
Gonzalo Berna! y Juan de Portillo; y años más tarde, en 1550-1551 , Berna!
sería procesado precisamente por su afición a la causa pizarrista. Villarroel,
por su parte, a su vuelta a España ya hecho millonario, estuvo en 1553 en
Medina del Campo, donde Hernando Pizarro estaba encarcelado.
Seguramente uno de los temas principales de conversación entre los dos
"descubridores" eran las dos minas que cada uno había "encontrado". 41
40
La pelea entre socios por la riqueza robada, un lugar común de las narrativas
mora lizantes de la Edad Media europea, se introduce solamente en las versiones españolas con
referencia a Guallpa y Diego Poma.
41
AGI, Patronato 908, Nº 1, R. 46 : 2. Al ser apremiado por el Rey para que declare
otras minas en Charcas, Hemando Pizarra contestó en c. 1553: "Aquí hay un hidalgo que
llaman Villarroe1 que tuvo la mejor mina de Potosí porque fue descubridor y la labró, éste
podrá dar mejor razón y otros que han venido nuevamente, que yo ha mucho que vine . .. ".
Carta de Hemando Pizarra al Secretario Ochoa de Luyando (Mota de Medina del Campo, 3 de
mayo [15537]).

A

UARI O DE ESTUDIOS B OLI VIANO , ARCHIVÍSTI COS Y BIBLIOGRÁFICOS

409

Así se explica por qué Francisco de Almendras tuvo, ya antes de su
muerte a mediados de 1545, una mina precisamente en la "veta de
Centeno", al lado de la que luego sería del general Pedro de Hinojosa, en
aquel entonces aún leal a Pizarro. 42 Diego de Villarroel, y su compañero
Gonzalo Bernal, habrán registrado las primeras minas de esta veta,
entonces, bajo el gobierno del teniente de Pizarro, Almendras. Por cierto,
entre 1546 y 1548 el Cerro cayó sucesivamente en manos de realistas y
pizarristas, y nadie pudo adivinar el desenlace. Pero en 1572 Guallpa
prefirió decir a Toledo que la primera mina registrada en la Veta de
Centeno había sido entregada por un Inca a un seguidor de Centeno y
cuando Centeno estaba en control de La Plata. En el Potosí de los 1570 no
hubo muchos en condiciones de avisar a Toledo que Villarroel era de
afiliación ambigua, o que Diego de Centeno sólo recibió poder del cabildo
de La Plata para rec6ger gente en contra de Pizarro el 16 de junio de 154543
(Francisco de Almendras no fue ejecutado hasta después de esa fecha); ni
que Centeno pronto iba a ser expulsado de la Villa por otro teniente de
Gonzalo, Francisco de Carvajal, en enero de 1546.
Podemos sospechar que el grupo Inca e incaizante estaba en un dilema.
Si no hacían nada, los españoles - en primer lugar, el propio Gonzalo Pizarro
- iban a encontrar las vetas ricas de Potosí por su cuenta; y si las descubrieran
los indios, no habría ninguna garantía que caerían en manos realistas. Sin
embargo, el desenlace no desfavoreció necesariamente a los Incas. Podría
decirse, incluso, que la manifestación vino en el momento oportuno, en
cuanto fue el descubrimiento de Potosí el que obligó a los que estaban en La
Plata con Almendras a definirse por Pizarro o por el Rey. En este caso, la
manifestación de Potosí - sea por Challco o por Poma - habría tenido
precisamente el impacto que deseaban los Incas: forzó la definición de los
bandos. Así se cuajó un movimiento realista contra Almendras, cuya
represión (la matanza por Almendras del encomendero de Carangas, Gómez
de Luna) llevó a Centeno y a Lope de Mendoza a matar a su vez a
Almendras. 44 Esta interpretación se acerca a las observaciones de Marce!
Bataillon, quien ha atribuido al descubrimiento de minas el pronunciamiento
42

Ver PBH, 2006. Parte 1, "Culto", Apéndice 2 al documento 1, p. 214.
BARNADAS, 1973, p. 93. El documento al cual se refiere Barnadas es la "Carta
poder que el consejo, justicia y regimiento de la villa de la Plata otorga al capitán Diego
Centeno, para que hiciese gente en servicio de Su Majestad en las alteraciones y rebelión de
Gonzalo Pizarra. La Plata, 16 de junio de 1545". Original en Academia de la Historia
(Madrid), Colección Mufloz 82: l 90v- l 95v. , reproducida por Barnadas como Apéndice 3 de su
obra.
44
GÓMARA de, López. Op. Cit. , 76v-77r.
43
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lealista de Centeno contra Gonzalo Pizarro. 45 En todo caso, si no se hubiese
hecho la declaración, y Guallpa y los Incas hubiesen seguido vacilando, uno
de los dos bandos españoles habría hecho el descubrimiento, y después los
dos hubieran luchado (como de hecho lo hicieron) por el tesoro destinado a
sostener el esfuerzo militar de ambos.
Tan pronto como los españoles se enteraron de las dos primeras vetas
(la Rica y la de Centeno), entonces, los nuevos "señores de minas" fueron
obligados a ausentarse para pelear por sus bandos respectivos en la guerra
civil. Benino, quien reconoce explícitamente que la muerte de Almendras
sólo sucedió a manos de Centeno después del descubrimiento, dice que
entonces Centeno recogió a muchos "que habían acudido a la fama del
descubrimiento, que fue causa para entonces no se hacer mucha labor"; y "las
labores que se hacían no eran sino arrebatando cada uno lo que podía de
aquellos metales tan ricos por el ausencia de los dueños que andaban en
servicio de Su Majestad ... " Fue en medio de esta confusión que se descubrió
la Veta de Estaño (según Benino, por un tal Juan Sánchez), que se llamaba
así porque descansaba sobre un lecho de estaño y era muy duro de labrar; y
después la Veta de Mendieta por un muchacho de 16 años llamado Rodrigo
de Benavente, que fue comprada por un vecino de La Plata, Lope de
Mendieta. Benino observa, además, que la Veta de las Ciegas, al otro lado del
Cerro, fue considerada por muchos como la continuación de la misma Veta
Rica. Se trata de una extensión de la faja mineralizada hacia el Sur, sobre la
cual volveremos.
Entonces, el descubrimiento del Cerro y de sus principales vetas fue
precipitado en medio de guerras y rivalidades que desvirtuaron algunas de las
esperanzas de los conspiradores Incas y sus aliados Chumbivilcas. Aún así,
se iba inventando una primera leyenda, que atribuía los sucesos a un milagro,
que mediaba entre la Providencia divina y las intenciones lealistas de Guallpa
y Challco Inca. 46 Las ambigüedades de la situación eran tales que muchos
quedaron confusos, y fue un logro de Guallpa y los Incas el haberse
mantenido solidarios sobre este punto hasta 1572, con la ayuda de su aliado
español, Antonio Quijada. Así pudieron confirmar una versión del
descubrimiento que reafirmaba la participación de los Incas en tan señalado
"servicio" a Su Majestad, a la vez que les exculpaba de cualquier
45

BATAILLON, Marce!. "Les colons du Pérou contre Charles V: Analyse du
mouvement pizarriste (1544-1548)". Annales ESC XX.11 , 1967, pp. 469-494.
46
DE SANCT ANGEL, Rodrigo. " Relación .. . " (p.359). El milagro sería elaborado en
versiones posteriores, que incorporaron varios elementos "clásicos", tales como animales que
huían hacia la cumbre, animando a Guallpa a seguirles.
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conoc1m1ento previo del Cerro Rico, y también de cualquier pasajera
contemporización con las fuerzas de Gonzalo Pizarro.
Pero parece que Toledo estaba decidido a quitar toda base de rec lamo
tanto a Gonzalo Pizarro como a los Incas, quedándose a medias con el "indio
descubridor" del Cerro, cuyo relato suprimía por el papel que los Incas tenían
en su narrativa, a la vez que daba premios a sus descendientes equivalentes a
los que daba a los Mallcos aymaras. 47 Una justicia salomónica, porque fue
Toledo quien así logró meter un cuño entre los antiguos aliados, los Incas y
Guallparocas, por una parte, y la familia de Diego Guallpa, por la otra. El
relato de Guallpa quedaría enterrado, junto con el de Benino (quien por su
parte había cometido la indiscreción de asignar la primacía a Gonzalo
Pizarro), en un tomo que sólo sería redescubierto en la Biblioteca Nacional
de Madrid en el si~lo XIX por Marcos Jiménez de la Espada. Mientras tanto,
estos relatos fueron reemplazados por la versión de Capoche (1585) que,
aunque también quedó inédito, fue utilizado casi verbatim por José de
Acosta, cuya historia sí se publicó, en 1590, llegando a ser el punto de
referencia para la construcción de las leyendas españolas posteriores.

4. El apoyo andino al campo realista
Volvamos ahora sobre la relación entre la elite andina y Diego de Centeno, antes
y después del descubrimiento de Potosí. Sabemos que Centeno y la causa realista
pudieron contar con el apoyo, no sólo de los Incas, sino de buen número de los
señoríos aymaras de Charcas y del Collao. Guarache, señor de los Killaka, por
ejemplo, le dio apoyo en muchas ocasiones, como antes había dado a Almagro y
a Hemando Pizarro: durante todas las sucesivas idas y venidas de Centeno entre
Cuzco y La Plata, Guarache siempre estaba a la mano para apoyarle, hasta la
misma derrota de Huarina a manos de Gonzalo Pizarro en 1547. 48 Por otra parte,
47

La cédula de Felipe II a favor de los descendientes de Diego Guallpa fue emitida en
1578. Ver Archivo Nacional de Bolivia (en adelante ANB), ANB, ALP Min. 10/4. Autos
seguidos ante la audiencia de la Plata por los descendientes de Don Diego Hua//pa, indio,
descubridor del cerro de Potosí, sobre el cumplimiento de los privilegios que por cédula real
de mayo 14 de 15 78, inserta, les fueron acordados. " ... que se declare deber gozar, ellos y sus
descendientes de los privilegios y honras que los hijosdalgo gozan para no poder ser presos por
deudas, ni que paguen mitas ni tasas, ni otros servicios personales y asimismo que se les de,
algun modo ocupándolos en algun ministerio como son alcaldes mayores, intérpretes y
defensores de los naturales y que puedan ceflirse espada y daga sin que ninguna persona se lo
impida y que queden libres de todos servicios personales . .. "
48
Ver el Interrogatorio de la "Primera Información hecha por Juan Calque Guarache,
cercr. de sus predecesores y subcesión en el cacicazgo mayor de los Qui llacas ... Afio de
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en las cartas de los seguidores de Gonzalo durante estos años, encontrarnos una
queja constante contra diferentes señores de Charcas, por no haber enviado los
indios que habían prometido, y que eran necesarios para extraer la plata que
49
Gonzalo necesitaba para pagar los costos de la Guerra.
Según "El Palentino" Diego Fernández, todos los indios de Cuzco,
Callao y Charcas le dieron protección a Centeno cuando avanzaba hacia el
Cuzco después de su rebelión contra Pizarra. El descubrimiento de Potosí
aparentemente había desatado todo un levantamiento de los indios entre
Chucuito, sobre el lago Titicaca, y Ureas (Cuzco); y el teniente de
Gonzalo en Cuzco, Alonso de Toro, no pudo avanzar para atacar a
Centeno, ni enterarse de lo que Centeno hacía, debido a la impermeable
cortina de silencio interpuesto por los indios. Incluso cuando finalmente
se desplazó al sur, llegando a apoderarse brevemente de la Villa de La
Plata, no pudo quedarse ahí porque los indios le privaron de comida, y los
señores regionales - tales como Aymuru de los Yampara - no se
presentaron para movilizar a su gente. Alonso de Toro tuvo que volver a
Cuzco dejando atrás toda "la tierra alzada" .so
Nuevamente, e igual como habían hecho para Diego de Almagro, otros
Incas de Copacabana pusieron sus ·•haciendas" al servicio de Centeno cuando
tuvo que combatir a Gonzalo Pizarra y Francisco de Carbajal, engrosando sus
filas con "indios de Larecaja y a los yndios Yungas". 51 Se trata, quizás, de la
1575." en ESPINOZA SORIANO, Waldemar. Temas de Etnohistoria Boliviana. La Paz:
UMSA, 2003, pp. 141 - 142.
49
La queja contra los indios "emperrados" es constante en la correspondencia de los
pizarristas de estos aflos. Para la ausencia de los Karanqa, ver PÉREZ DE TUDELA, Op. Cit.,
Carta de Francisco de Carvajal a Pedro de Soria (Chuqui saca, 14 de octubre de 1546). En
marzo 154 7 se esperabr, la llegada de " los caciques de Paria y Guarache" (los Sura y los
Killaka), pero aún no llrgaban. Carta de Alonso de Mendoza a Francisco de Carvajal (Potosí, 7
de marzo de 154 7). Pero la máxima insistencia se reservaba para Guaica, el Malteo de los
Anansayas de Macha, y de todos los otros Anansayas de Qaraqara (ver PBS, 2006 passim),
quien envió su hermano Pakasa a hablar en Potosí con Alonso de Mendoza y anunciar su
llegada. Pero Mendoza ya sospechaba que no iba a venir y amenazaba con ir a traerle por la
fuerza . Ver carta de Alonso de Mendoza a Gonzalo Pizarro, (Potosí, 24 de febrero de 1547):
" porque Xara Xori y sus principales de nuevo están emperrados, y si Guaica viene, podría ser
traer a estos huyes de paz. A vuestra sefloría suplico me envie a mandar, si no viene algú n
cacique de estos a servir por su voluntad, e iré a su tierra a hacerle fuerza ... "
5
FERNÁNDEZ, Diego. "El Palentino", en Primera Parte de la Historia del Perú.
Madrid : Edición de Lucas de Torre, 1913, pp.187- 189, v. l.
51
SANTOS ESCOBAR, Roberto. " Información y probanza de don Fernando
Kollatupaj , Onofre Maskapongo y Juan Pizarro Limachi , lnkas de Copacabana: siglo XVII."
Historia y Cultura. La Paz, 1989, p. 8, núm. 16.
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participación de algunos grupos fronterizos del Antisuyu, antes leales a
Manco contra los Pizarras.
En agosto de 1547 aparece de nuevo en la escena Paullu Inca. Liberado
de su asociación infeliz con los hermanos Pizarro, retomó el Inca "a quien
agora [i.e. después de la múerte de Manco a fines de 1544] los indios entre sí
mas reconocen, e que él para servir con todo el número de indios que fuese
menester quedaba con Diego Centeno". 52 Efectivamente, en octubre del
mismo año, poco antes de la derrota desastrosa, a manos de Pizarro en
Guarina, Paullu envió mensajeros a Centeno para avisarle que Gonzalo venía
por el camino del Umasuyo, cuando Centeno le esperaba en el
Desaguadero. 53 Finalmente, en la toma de Andaguaylas en diciembre del
mismo año, fueron los espías de Paullu que aseguraron que un teniente de
Pizarro no se diera cuenta de la cercanía del presidente La Gasea, siguiendo
las instrucciones db "Paulo Inga, que era rey de toda la tierra". 54
Podemos deducir, de estos ejemplos, que la polarización de las
fuerzas españolas desatada por el descubrimiento de Potosí fue
acompañada por un extenso movimiento andino a favor del Rey y en
apoyo de sus representantes, para intentar lograr el aislamiento de
Gonzalo Pizarro. Todo parece indicar que, al saber que Potosí se había
manifestado, los indios lo tomaron como una señal acordada para desatar
una guerra sin cuartel contra el "tirano" . No podían saber que quizás les
esperaba una peor explotación después del ajusticiamiento de Gonzalo
Pizarro, con la nueva generación de encomenderos beneficiarios del
reparto de Huaynarima por La Gasea en 1548. 55
Es significativo que fuera precisamente en 1549, en medio de un
ambiente de sorpresa y desengaño para los indios, y antes de la llegada de la
tasa de La Gasea, que Centeno muriera, en circunstancias no aclaradas
(algunos dicen que fue envenenado por pizarristas); y Paullu también. 56
52

PÉREZ DE TUDELA, Op. Cit., p. 238, v. 11 . Relación del Licenciado Gasea a Don
Francisco de los Cobos (Tumbez, 11 de agosto de 1547). "E asimismo con ellas vino una carta
de don Pablo, hijo de Guainacaba, a quien agora los indios entre sí más reconocen, en que me
escribe ofreciéndose a l servicio de Su Majestad e que él para servir con todo el número de
indios que fuese menester, quedaba con Diego Centeno" .
53
GUTIERREZ DE SANTA CLARA, Pedro. Quinquenarios o historia de las Guerras
Civiles del Perú. BAE 167. Madrid: Atlas, 1964, p. 6.
54
ibídem., p. l 05.
55
PBH, 2006. Parte 111 , "Tasa" (passim).
56
Paullu Inca hizo su testamento en la ciudad del Cuzco el I de mayo de 1549. Cuando
Fray Juan de Solano, obispo del Cuzco, hizo la presentación de este testamento en Potosí y otorgó
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Precisamente ese mismo año Diego Guallpa dio el gran pedazo de metal,
probablemente la mama de Potosí, a Antonio Quijada como regalo para el
"Hatun Apu de Castilla", o sea, el Emperador Carlos V. Quizás lo había
recogido durante su visita al huaca del Sol en 1544, pero también puede
haber llegado a sus manos después. Se trataría de una nueva prueba de
vasallaje y de la justicia buscada, en una coyuntura marcada por el desengaño
producido entre los indios por el nuevo reparto de encomiendas por La
Gasea. Este regalo fue paralelo al don anterior de la mina del Inca Huayna
Capac en Porco, pero también representaba un intento de recordar al Rey los
servicios ofrecidos mediante la revelación de Potosí, además del apoyo
militar brindado por los indios durante la guerra contra los encomenderos.

5. Antonio Quijada: amo minero de Incas y descubridores
Para fortalecer la interpretación que hemos ofrecido, presentamos ahora una
historia paralela, que se articula con la que hemos narrado hasta aquí de tal
manera que se refuerzan mutuamente. Hasta ahora, Antonio Quijada ha sido
un personaje poco conocido, aparte de que fue él quien recibió en 1549, de
manos de Diego Guallpa, el pedazo grande de metal del cerro para enviar al
emperador Carlos V, episodio que acabamos de mencionar. Pero Quijada
aparece también en el Padrón de los Yanaco nas de Potosí de 157 5 como el
amo al cual sirven, no sólo los hijos de Diego Guallpa, sino uno de los
testigos incas de la declaración de Guallpa, como también dos Incas
Guallparocas del pueblo de Guata. 57 La coincidencia es llamativa, y nos ha
llevado a preguntar en más detalle por la trayectoria de Antonio Quijada,
también presente junto al lecho de Guallpa a fines de 1572.
1

Según su "Información de méritos y servicios" hecha en 1562, 58
Quijada habría llegado al Perú más o menos por 153 7, formando parte de la
poder a su vez al padre Alonso Márques, que fue en 29 de julio de 1549, ya Paullu Inca era difunto
(probablemente murió poco después de hacer su testamento). ANB, EP 1, 32v-35r. En cuanto a
Diego de Centeno, murió en Potosí el 9 de julio de 1549, sin tiempo de hacer su testamento; lo único
que pudo hacer fue finnar un poder a fray Baltasar de Loayza para que hiciera y ordenara su
testamento. ANB, EP 1, Cuaderno Nº 2.
57
Los nombres de estos testigos, recordémoslo, eran don Diego Conde Guallpa [nga,
natural de Urcos, don Pedro Guallpa, natural del Cuzco, y Francisco Hacha Aneara, "y otros
indios viejos ... que se conocían de días atrás antes que se descubriese la riqueza que dél se ha
sacado y saca". Sanct Angel , Rodrigo de. Relación .. ., 1572, p. 361. Para Acha Aneara y los
"Ingas Guallparocas", ver la nota 15 arriba. A don Diego Conde Guallpa, ya lo hemos
encontrado en el Padrón de 1575 entre los viejos dependientes de Juan Ortiz de Zárate, como
guayrador, aunque aparece como natural de Huaro (quizás un error de escriba no para Huata).
58
AG I Patronato 113, R.3. " Información de méritos y servicios de Antonio Quijada"
( 1562) .
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hueste que fue a la conquista de las provincias de Coaque y Quixemies, en la
jurisdicción de Quito, zona muy conocida por sus minas de oro y trabajos de
orfebrería. En esta jornada estuvo por lo menos dos años, y luego se dirigió a
las minas de oro de Carabaya, donde "tenía una mina de oro muy rica de
donde sacaba mucho oro". Es precisamente en Carabaya, a mediados de
1544, donde le sorprende la noticia de que Gonzalo Pizarro ha salido de la
Plata y se dirige al Cuzco para ser nombrado procurador de los encomenderos
en el conflicto suscitado por la puesta en ejecución de las Nuevas Leyes. Sin
mayor explicación que la de su permanente lealtad al rey y su oposición
férrea a los Pizarro, Quijada alega que salió de Carabaya, abandonando su
mina, y por ende dando por concluido su ciclo de oro.
Aparentemente, su siguiente destino fue Porco, donde llegaría a tener
algunas minas de plata. Y sabemos que en aquella época, después de la
muerte en 1542- 1543 de Cuysara, Matico de los Charka, se encontró con
Ayavire, el hijo de Cuysara, quien le contó la historia del gran Mallco su
padre, y su capitanía de las fuerzas unidas de la provincia de Charcas en la
campaña del valle de Cochabamba. 59 También Quijada conoció a otros
señores aymaras,60 y probablemente retomó contacto allí con el mismo Diego
Guallpa, que luego sería su protegido junto con el grupo de Incas yanaconas,
aunque no puede descartarse la posibilidad de que sus relaciones con la élite
inca se hubiesen iniciado ya durante su estadía en Carabaya. 61
Quijada se beneficiará directamente de esta relación, poseyendo una de las
minas más ricas del Cerro Rico de diez pies de ancho de metal, que estuvo
precisamente en la Veta Rica, descubierta por Diego Guallpa, además de otra
mina en la Veta del Estaño. Quijada también confirma, indirectamente, que la
entrega del Cerro se hizo antes del inicio de la rebelión de Centeno, pues él
mismo dice en su Probanza que cuando Centeno se levantó en la Plata, él se
encontraba ya en el asiento de Potosí dedicado a la explotación de sus dos minas.
59

Ver la versión de esta campaña en PBH, 2006 ("Ensayo de Interpretación", acápite

vii).
60

Ver la Probanza de don Fernando Ayavire (1583), segundo testigo, Antonio
Quijada, en PBH , 2006. Parte V, " Mallku", documento 21 , p. 892.
61
Es probable que Diego Guallpa y Antonio Quijada ya se conocieran desde antes,
porque ambos tenían relaciones con el encomendero de Chumbivilcas mencionado por Guallpa
en su relación de 1572: Benito Suárez de Carvajal, hermano del Factor Illán Suárez de
Carvajal. Guallpa fue indio de su encomienda y Quijada estaba vinculado con él, posiblemente
por parentesco. Ver ANB, EP 2: 401 r-404v., Antonio Quijada otorga poder general a
Berna/dino de la Peña, morador de La Plata ... La Plata, 13 de abril de 1569. Sin embargo,
Suárez de Carvajal fue del bando de los encomenderos, y Quijada un minero reali sta.
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Realista convencido, Quijada se plegará a las tropas de Centeno,
siendo partícipe, durante cuatro años, de todas sus desventuras, incluyendo
las persecuciones y derrotas a manos de los tenientes de Pizarro, Alonso de
Toro y Francisco de Carvajal, y del mismo Gonzalo Pizarro en la batalla de
Huarina. Durante estos avatares, sus propiedades, y en especial sus minas, le
fueron confiscadas, siendo adjudicada la de la Veta Rica a Alonso de
Mendoza, capitán de Gonzalo en Charcas, lo que le dificultó posteriormente
su' recuperación dada la alianza acordada por Mendoza con las tropas
realistas a fines de 1547.
Una vez aplastada la rebelión de Gonzalo en Xaquixaguana, episodio
en el cual también se halló presente, Antonio Quijada retoma a Potosí a
proseguir con sus trabajos mineros, a la vez que se hacen más visibles sus
vínculos con el grupo de incas de Porco y Potosí. Y es ahora cuando Diego
Guallpa le entrega el "pedazo grande" de metal de Potosí, episodio que
ocurrió en Potosí en 1549, mientras Polo Ondegardo era justicia mayor de la
Villa (1549-1550). 62 Consciente de su deseo de llamar la atención del Rey a
los servicios ofrecidos por Guallpa y los Incas en Potosí, y al desengaño que
significaba para los indios el nuevo reparto de encomiendas hecho por La
Gasea, Quijada no duda en enviarlo directamente al mismo La Gasea con la
aprobación de uno de los administradores españoles que mejor comprendía la
obra de los Incas.
Durante los años 60 y principios de los 70 el debate sobre la
perpetuidad de las encomiendas se mantiene, la resistencia inca en
Vilcabamba y la influencia de las ideas lascasianas en eb Perú. Durante esta
época, se estrechan los lazos de Quijada con la élite inca y los Mallcos
aymaras regionales. En enero de 1572, en la Plata, Antonio Quijada es uno de
los testigos a favor de los indios de Sacaca en el pleito que sostienen con los
herederos de Alonso de Montemayor sobre excesos de tributos llevados.63
Quijada tiene ya 57 años, pero sigue mostrándose decidido partidario de los
indios, apoyando sus pretensiones contra sus encomenderos y mostrándose
favorable a mantener la autoridad de los señores naturales. A pesar de que
aún no hemos hallado un memorial o carta suya, sus actos nos revelan un
minero opuesto a las ambiciones de los encomenderLJ, e influenciado por el
62
El mismo Quijada confirmó el dato ante Rodri go de la Fuente Sanct Angel a fines de
1572. Ver la " Relación .. .", p. 361.
63
PBH, 2006. Parte lll, "Tasa: Las Peleas por la Riqueza" (y el documento 6, p.390).
También Platt,Tristan . '" Without deceit or lies' : Variable Chinu Read ings during a SixteenthCentury Tribute-Restitution Tria!", in (Quilter, Jeffrey; Urton, Gary). Narrative Threads:
Accounting and Recounting in Andean Khipu . Austin: Texas University Press, 2002.
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lascasianismo. En octubre del mismo año, y mientras Toledo está en camino
a Potosí, Quijada aparece en la Villa de Potosí firmando a ruego de la
otorgante, y también como testigo, el testamento de Leonor Sapsi, india palla,
hija de don Luis Sapsi Toma Inga y de Juana Polonia. 64 Nuevamente, vemos
su íntima relación con los Incas, característica de toda su carrera.
La llegada de Toledo a Potosí a fines de 1572 es uno de los puntos
culminantes en la historia. Como hemos visto, el virrey viene de destruir el
reducto inca de Vilcabamba, ajusticiar a Tupac Amaru I y procesar a los
Incas del Cuzco, entre los cuales se hallan los miembros de la familia de
Paullu. La élite inca de Potosí, protegida y ayudada por Quijada, busca
formas de negociar con el Virrey. Es en estas circunstancias que se reúnen en
torno al lecho de Diego Guallpa, para refrendar su relación del
descubrimiento de Potosí. De esta manera, Potosí se convierte en el escenario
de quizás las últimas escaramuzas entre Toledo y los Incas.
Sin embargo, estas acciones parecen no haber sido suficientes, puesto
que el grupo Inca y su protector Quijada prosiguieron enfrentándose al
Virrey, tal vez acicateados por el hecho de que este último decidió ignorar la
declaración de Guallpa. Ahora, las acciones del Virrey son aún más radicales,
puesto que el mismo año de 1575, en el que Juan, el hijo de Diego Guallpa,
es declarado principal de los yanaconas de la parroquia potosina de San
Bernardo, Antonio Quijada es apresado, acusado de andar difundiendo, junto
al corregidor de La Paz, Osnayo, líbelos contra el virrey Toledo. De hecho,
había denunciado las irregularidades cometidas durante el proceso al
intérprete Gonzalo Ximenez, ejecutado por orden de Toledo, y otros deslices
cometidos durante el proceso a los Incas del Cuzco.65
Después del alejamiento de Toledo en 1581, Quijada continuará fiel a
su relación con los señores locales, los Incas y la familia de Guallpa; así en
diciembre de 1583, Quijada será uno de los testigos de la probanza de don
64

AHP, Escrituras Públicas leg. 4, Cuaderno 10: 30r-34v.
ANB, LAACh 5: 165v-l 68v. "Acuerdo de la Audiencia de Charcas de 4 de julio de
1575." " . .. una petición de Antonio Quijada sobre que está preso ... porque trajo un líbelo
infamatorio contra el virrey que representa la persona real y falsedades contra la mayor parte
de esta audiencia ... "" ... el dicho Hoznayo y Quixada han dicho en sus peticiones que el dicho
licenciado Matienzo hizo que a Ximenez se le diese garrote en la cárcel porque no declarase
los cómplices siendo falsedad y mentira ... y en lo que dicen que le querían preguntar si había
levantado algún falso testimonio a los Ingas cuando fue lengua e intérprete en el Cuzco adonde
su excelencia conoció del negocio, está claro que ni esto se le [debía], ni pudo preguntar,
porque no tocaba al negocio de que era acusado ni había indicios para se lo poder preguntar
65
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Femando Ayavire Cuysara; 66 y en Potosí, en enero de 1589, habiendo
sobrepasado ya los 70 años, muestra la cédula real que guarda
cuidadosamente, y que ampara y privilegia a la familia de Diego Guallpa,
para que se saque un traslado de ella. 67
Un último dato es bastante sugerente. Alberto Crespo menciona que las
minas de Oruro, conocidas ya por Lorenzo de Aldana, a su muerte "fueron
abandonadas, y años más tarde las volvió a ubicar un tal Antonio Quijada, quien
asoció a sus trabajos a Gonzalo Martín de Coca y Sebastián Marques. En 1581,
ya había varias minas en explotación, y desde mayo a diciembre de ese año los
dueños sacaron en total 6565 marcos de plata fina. "68 Sabemos también que, en
1583, el Mallco de los Charka, don Femando Ayavire, se refirió a los mitayos
que las "cinco naciones" de Charka, Qaraqara, Sura, Killaka y Karanqa enviaban
a Oruro. 69 ¿Acaso Oruro, donde el Inca también tenía una mina, fue descubierto
a Quijada - y a través de Quijada al Rey - por los Incas y los sefiores locales,
quienes incluso le pusieron los mitayos necesarios en premio por su apoyo y
lealtad durante tantos años? En todo caso, aparentemente Quijada y sus
compañeros gozaron en los 1580 de algo que los demás españoles, después de la
fundación oficial de Oruro en 1606, nunca pudieron lograr: mitayos asignados
específicamente a ese asiento: pero por los mismos Mallcos aymaras. 70

6. El adoratorio en la corona del Cerro
Sobre los antecedentes prehispánicos de Potosí, no sólo Guarnan Poma (ver
nuestr9 epígrafe) sino también Diego Rodríguez de Figueroa se referían al
Inca Tupaq Yupanqui como el fundador de Potosí, y es probable que las
fuentes de ambos eran, directa o indirectamente, los Incas de Potosí. El
interés de Tupaq Yupanqui por el descubrimiento de minas se menciona en
Sar¡niento de Gamboa. 71 Guarnan Poma dibuja al Inca, rodeado por los cuatro
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PBH, 2006. Parte V, "Mallku", documento 21, p. 892-893.
ANB, ALP Min 10/4. "Autos seguidos ante la audiencia de La Plata por los
descendientes de Don Diego Huallpa, indio, descubridor del cerro de Potosí, sobre el cumplimiento
de los privilegios que por cédula real de mayo 14 de 1578, inserta, les fueron acordados".
68
CRES PO, Alberto. "Fundación de la Villa de San Felipe de Austria". Revista
Histórica. Lima, 1967, p. 4, XXIX.
69
PBH , 2006. Parte V, " Mallku", documento 21 , p. 839.
70
Ver GA VIRA MARQUEZ, María Concepción. Historia de una Crisis: la Minería
en Oruro a .fines del Período Colonial. La Paz: IEB-ASDI , 2006, p. 39. Los mitayos que
aparecieron en Oruro durante el siglo XVII eran traídos de otras minas por sus mineros: de
Salinas de Garci Mendoza, por ejemplo, o de Berenguela.
71
Ver SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. Historia de los Incas. Buenos Aires:
Ángel Rosenblat, Emecé editores, 1943, [1572] , cap. 52, p. 135.
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Apus de los cuatro suyus del Tawantinsuyu, encima del cerro rico donde
hubo el huaca de su padre el Sol , y con las "minas de Potoci de plata" a
sus pies (Lámina 1). 72 Arriba está el escudo de armas de Castilla, y abajo
el pueblo de los españoles, de tal manera que el dibujo representa la
propuesta política de los Incas en 1545 con precisión. Y es de notar que el
padre Bias Valera, jesuita mestizo y defensor de los derechos indígenas,
estaba en Potosí entre 1579 y 1583, donde sin duda recogió entre los Incas
e indios incaizantes de la Villa la información que después plasmaría
Guarnan Poma en su obra. 73
Diego Rodríguez dice:
lo primero se pone la antiguedad y descendencia de los yndios que en ella habitaban
hasta Topa \nga que los conquistó, los rictos, cerimonias y adoractorios que les dió, y
leyes y costumbres, y lo que tributaban hasta que los espafloles entraron en el baile de
cochabamba a donde les dieron la batalla y el descubrimiento del cerro de porco, y el
72
Ver GUAMAN POMA DE A Y ALA, Felipe. Nueva Coránica y Buen Gobierno.
(Murra, John V ; Adorno, Rolena, eds.). México: Siglo XXI, 1980 [1612] : 1057 [1065]. Las
"minas" se representan aquí como un hueco en el corazón del cerro, con un sendero de acceso,
y que contiene una piedra grande adentro. Es posible que aquí Guarnan Poma haya querido
dibujar la "mama" del cerro, e incluso referirse al regalo que Diego Guallpa había hecho al
Rey en 1549. Alternativamente, se trata de un sendero de acceso a la "puerta" de la mina, y la
mancha negra será en ese caso la oscuridad del interior mina. Las "puertas" de los templos y
las minas prehispánicas fueron guardadas por los pongo camayo, o " porteros", que eran
también los mismos sacerdotes (" hechiceros"). Ver PBH, Primera Parte, "Culto", p. 189.
73
Sabine Hyland enfatiza las relaciones en Potosí de Bias Valera con el mercedario y
quechuista Melchor Hernandez, cuyos trabajos perdidos cita en su obra. Ver The Jesuit and the
Incas: the extraordinary life of Padre Bias Va/era S.J. , Ann Arbor: University of Michigan
Press, 2003 , pp. 61-63. Hyland también muestra que Bias Valera fue encarcelado en Lima en
1583 por un "crimen misterioso" cometido, aparentemente, durante su estadía en Potosí, y que
los padres jesuitas nunca quisieron poner por escrito (Op.Cit., pp. 183-184). Podemos
sospechar que este "crimen" haya tenido algo que ver con los Incas de Potosí. En Potosí Bias
Valera habría tenido vinculaciones con el Padre jesuita Diego de Torres Rubio, autor de pn
Arte de la lengua aymara (Lima, 1616) y un Arte de la lengua quichua (Lima, 1619), y uno de
los testigos convocados por don Fernando Ayavire Cuysara, capitán de los mitayos de las "tres
naciones Charcas, Caracaras y Soras", durante su Probanza de 1583. Ver PBH , 2006, p. 875.
Otro testigo llamado por don Femando fue Martín de Lizalde, quien había participado con el
mariscal Alonso de Alvarado en la conquista de Chachapoyas, tierra de origen de la madre de
Bias Valera. PBH , 2006, pp. 924-927. La más que probable vinculación de Femando Ayavire
y otros capitanes aymaras con el círculo de los Incas de Potosí se insinúa también en la oferta
hecha por los firmantes del " Memorial de Charcas" ( 1582) de probar su denuncia del virrey
Toledo "con los espafloles antiguos y conquistadores y con los Incas" (PBH , 2006, p. 941 ;
énfasis nuestro). Un Inca se llamaría, efectivamente, a atestiguar en 1583: Miguel Cusí Tupa
Yupanqui Inca, " natural de la ciudad de Cuzco, residente en esta dicha ciudad [de La Plata]"
(PBH , 2006, p. 897).
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<leste cerro de potosí en tienpo del dicho ynga, y como tubieron este cerro de potosí
por adoratorio antiguamente y tenia yndios que le serbian ... 74

Este testimonio refuerza la impresión que Potosí fue sobre todo un objeto de
adoración y culto, y que la dimensión de la extracción minera debe matizarse
cuidadosamente, en cuanto la minería y su producto no estuvieron vinculados
en la época prehispánica con la ganancia mercantil, como sucedería después
de la conquista, sino con un gran culto religioso del rayo, la minería y la
guerra. Lo cual no significa que una cantidad importante de plata procedente
de las minas de los Qaraqara (los Caracaraes, o Carcaraes, de las fuentes
rioplatenses) no hubiese circulado también, ampliamente, antes de la llegada
de los españoles - por ejemplo, hacia el río de La Plata mediante redes de
intercambio que utilizaron el guaraní como lengua franca. 75
Guarnan Poma incluso sugiere que Potosí era considerado como de
alguna manera consustancial con todos los demás yacimientos del Perú,
incluso Porco, Oruro, Carabaya, Chocllococha y Huancavelica: todos los
centros mencionados son representados en un solo cerro que Guarnan
dibuja al lado del cerro de Potosí, y todos son resumidos con la frase "es
Potoci":
el serro grande de la mano derecha es el serro de apo potocchi - y alli serca guayna
potocchi - y tiene cinco betas de metal de plata de alto y bajo en la cabeza una crus +
de oro en el serro pequeño tiene seys uayrachinas unos hornillos en que funden
metales de plata en cada uno un yndio echando metales en las dichas guayranas - y el
otro serro questá al lado esquierdo se llama - porgo - uroro - y asogue de guancabilca
oro de caravaya plata de chocllococha y otras minas <leste rreyno1es potoci .. . [f. l 058]

Se insinúa una comparación con el papel de aviador que hoy se atribuye por
los campesinos de Macha a los grandes centros mineros, de donde el
manantial del metal fluye, o es llevado sobre vizcachas por pequeños duendes
(anchanchus), a llenar las pequeñas minas regionales. 76
74

Relaciones Geográficas de Indias, p. 67, t.3 . Carta de Diego Rodríguez de Figueroa
al Virrey Martín Enriques (Potosí, 31 de diciembre 1583).
75
Existía en el siglo XVI un enclave de "Carcaraes" en la unión de los ríos Carcarañál y
Paraná, que quizás hubiese sido un lejano asentamiento qaraqara cerca del río de La Plata. Ver
"Carta" de Luís de Ramírez, 1O de julio de 1528, qüe da referencias detal ladas sobre las relaciones
de los guarani-hablantes del río Paraguay con la "sierra de la plata". Agradecemos a lsabelle
Combes el envío de una fotocopia de este texto, publicado en TORRE REVELLO, José, ed.
Documentos históricos y geográficos relativos a la colonización rioplatense. Buenos Aires: Talleres
S.A. Casa Jacobo Peuser Ltda., 1941 , p. 91 , t. 1, Documento Nº 16.
76
PLATT, Tristan. "Conciencia andina y conciencia proletaria: qhuya runa y ayllu en
el Norte de Potosí". HISLA. Lima, 1983 .
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Las instrucciones de Manco de esconder las minas de los españoles podía
significar despoblarlas, sacar a los sacerdotes e indios que servían en ellas, echar
los metales acumulados a las lagunas, cubrir las bocaminas con cerros postizos, y
esconder sus ofrendas y mamas sagradas. Cuando Guallpa subió a la cima del
Cerro Rico no encontró a nadie, solamente "algunas cosas ofrecidas de poca
importancia", aparte quizás del gran pedazo de metal que pensamos fue la mama
del Cerro, aunque también puede haberlo adquirido posteriormente. Lo demás
había sido retirado, y quizás escondido en otros lugares, de la misma manera
como se escondieron las ofrendas y huacas de Porco en el lejano valle de
Caltama cerca de Toropalca. 77 Este panorama nos ofrece el punto de partida para
evaluar el significado de Potosí, antes y después de la conquista, tal como se
puede deducir de los testimonios posteriores.
Si aceptamos que el huaca de Potosí prehispánico era del Sol, como
afirma Diego de ócaña, queda mucho por aclarar sobre la naturaleza de la
devoción que se llevaba a cabo en la cumbre y en tomo al Cerro Rico, y la
influencia política que puede haber ejercido en el Qullasuyu. En un artículo
reciente Thérese Bouysse-Cassagne (2004) ha sostenido que el culto a la
Virgen aún no llegaba a ser una devoción popular en Potosí para mediados
del siglo XVII, y que persistía por debajo de las apariencias cristianas un
complejo de creencias y prácticas de clara raigambre prehispánica. En 1632
el extirpador Bemardino de Cárdenas describe las sesiones chamánicas de los
mineros, donde el "Diablo", sea con voces o en visiones, se auto identificaba
con el Capac Ique, o "Rico Señor", a quien Bouysse-Cassagne identifica con
el Sol. También el Capac Ique les dijo a los mineros que el Cristo sobre los
78
crucifijos de la iglesia era su imagen, "y que a él habían de adorar en ella".
Ique es voz puquina, y la traducción ofrecida por Bartolomé Álvarez ( 1998
[1588]) es "alma, antepasado", equivalente al quechuasupay, kamaq o mullu.
El Capac Ique sería, entonces, el Sol en cuanto primer antepasado, anterior a
todos los demás, que infundía la chispa vital a todos los seres.
1

Desde esta perspectiva, los supayes y "demonios" eran "almas de
antepasados" relacionados con el "antepasado" supremo que se adoraba en la
corona del Cerro. Bouysse-Cassagne plantea una vinculación con el culto del
77

PBH , 2006. Parte 1, "Culto", Presentación y documento 1.
Estas cruces de Potosí fueron quizás el modelo para los "Tata Wilakrus" de las
colinas-calvarios del campo qaraqara circundante (p ej. en Macha), donde las cabezas de
Cristo sobre las cruces hasta hoy se identifican con el tata pachaqa, y cuyo simboli smo fálico,
con otros atributos "diabólicos", siguen animando a los "guerreros de Cristo" en los tinkus de
las fiestas de la región norpotosina. Ver PLATT, Tristan . Los Guerreros de Cristo. Sucre-La
Paz: ASUR-PLURAL, 1996.
78
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Sol del lago Titicaca, que se ajusta a nuestra propuesta que don Baltasar
Challco Yupanqui, hijo del sacerdote del Sol en Copacabana, era uno del
grupo de Incas a cargo de la manifestación del Cerro de Potosí a los
españoles leales al Rey .79 Al mismo tiempo, si el Cerro Rico aparece
desde afuera como el hijo del Capac Ique, o sea, del Sol, sus entrañas
fueron probablemente un supaywasi, o "casa de los muertos", cuya puerta
en la quebrada del Diablo, donde hoy se encuentra la capilla de San
Bartolomé, conduciría durante la Colonia a la "boca del infierno"
potosino de la imaginación escatológica cristiana. 80 Un jesuita incluso
atribuyó a los supayes las tormentas y los soplos de viento, tales como los
que golpearon a Diego Guallpa durante la revelación milagrosa de la Veta
Rica, y después dieron tanto pavor a Álvaro de Olmedo cuando Guallpa
intentó mostrarle su riqueza. Los supayes seguramente fueron invocados
en los ritos de los huayradores para que enviasen los vientos que harían
posible la fundición. 81
Bouysse-Cassagne ha señalado también la importancia del culto al
felino, no sólo en Oruro, como fue comentado por Bemardino de Cárdenas,
sino también en Potosí. Los felinos eran una forma de los antepasados, o
supayes; y en sus sesiones chamánicas, registradas por B. de Cárdenas, los
mineros se habrán transformado en jaguares, siguiendo un patrón muy
difundido entre las tierras andinas y amazónicas.82 La "cama de leones de
esta tierra" que, según Guallpa, estaba en un queñoal "junto a la corona del
cerro", estaría vinculada quizás con este culto al felino, cuyo patrón celestial
79
Es más, fueron los dos hijos de don Baltasar, llamados Alonso Wiraqucha Inga y
Pablo de Cáceres Challco Yupanqui, quienes fundaron la cofradía de Nuestra Señora de
Copacabana y, junto con el escultor Tito Yupanqui, llevaron desde Potosí la imagen de la
Virgen (que pareció el bulto de un antepasado). Ver ESCOBAR, Santos. " La contribución de
Apu Chalco Yupanqui ... ", p. 30. RAMOS GAVILÁN, Alonso. Historia de Nuestra Señora de
Copacabana. La Paz: Academia Boliviana de la Historia, 1976 [1621], pp. 124-126.
80
Así lo llamó el dominicano lascasiano Fray Domingo de Santo Tomás. BouysseCassagne sugiere una comparación con la "boca del infierno" del Mediterráneo en Sicilia,
también asociada con San Bartolomé.
81
De las entradas en el Diccionario de Bertonio, podemos distinguir diferentes clases
de viento, que pueden relacionarse con los cambios religiosos que acompañaban la transición
desde el refinamiento por huayra al refinamiento por amalgamación. El viento que pedían los
huayradores era el "viento que corre de ordinario" (huayra) , mientras para la amalgamación se
necesitaban los vientos que traían la lluvia (sokharitha = llover con mucho viento), porque
hacía falta agua en las lagunas para dar vueltas a la rueda del morterado.
82
Según Bernardino de Cárdenas, citado por Bouysse-Cassagne, la sustancia
alucinógena era el curo, una especie de tabaco silvestre que hoy se usa en Macha para los
masajes de las mujeres encinta.
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era el lucero de la mañana (choque chinchay), que acompaña la subida del
Sol. 83
Y a hemos mencionado que la piedra enviada al Hatun Apu de Castilla por
Diego Guallpa puede haber sido la mama (o una piedra wanka) del Cerro, que
era la fuerza concentrada de la capacidad vital del Cerro de dar mineral y
reproducir las vetas de plata. Y es evidente que la Veta Rica, además de su
contenido excepcional de metal precioso, tenía una forma muy llamativa. Benino
dijo que se llamaba Rica "por la grande abundancia de metal que ha tenido,
como por ser el más rico que ha habido y correr esta veta mas largo que otra
ninguna":
Hallóse el metal en ella muy somero, porque dicen todos los que se hallaron presentes que
en muchas partes se halló a la rodilla y en mucha cantidad y muy rico, y en partes
arrancando las paJas, de las raices dellas colgaban unas papas del gordor de una noez y mas
de un metal que llama tacana, riquísimo; ... y desde la cata que dió del descubrimiento
desta veta hacia la corona del cerro corría derecho, por donde después pareció ir la veta una
lomiJla de tierra mas alto de un estado, que produció Naturaleza a manera de un camellón
de labranza, que señalaba toda la veta, que parescía que el metal quería rebosar fuera ...

Probablemente, este "camellón" más alto de un estado es idéntico a lo que
Guallpa describía como una "mesa en lo mas alto dél despacio de cien pies,
poco mas o menos, y en contorno igual por todas partes". Capoche, por su
parte, describe la Veta Rica en términos similares (sus palabras fueron
copiadas literalmente por José de Acosta):
De la Veta Rica se d ice que estaba el metal una lan~a en alto a manera de unos riscos,
levantado dende la superficie de la tierra como una cresta que tenía 300 pies de largo
y 13 de ancho que quedó descubierta y descamada del diluvio, resistiendo como parte
mas dura el ímpetu y fuerza de las aguas; y era tan rico el metal que tenía la mitad de
plata, y tan plomizo que cuando lo barreteaban los indios se les asían las barretas en el
y se sacaban hebras tan gruesas como una pierna; y donde lo hay es señal de ser la
mina rica, porque la plata se congela y cría con él por ser húmeda, y fue perseverando
84
su riqueza hasta los 50 y 60 estados que vino a faltar .. .

83
De hecho, Santa Cruz Pachacuti Yanqui se refiere al choque chinchay como el "lucero de
la tarde" (f.13v) y al chuqui chinchay como "animal muy pintado de todos los colores. Dizen que
era apo de los otorongos [jaguares] en cuya guarda da a los ermofraditas yndios de dos naturas".
Relación de antigüedades deste Reyno del Piru. (Duviols, Pierre; ltier, César, eds.). Travaux de
l'CFEA 74; Archivos de Historia Andina 17. Cuzco, 1993: 13v, 21v. Por otra parte, González
Holguin traduce Choqque chinchay como " llama. Una estrella que parece al carnero". Vocabulario
de la Lenr,a Quechua. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, p. 117.
8
AGI, Charcas 134. Capoche, Luis. Relación General del Asiento y Villa Imperial de
Potosí y de las cosas mas importantes a su govierno dirigida al Excelentisimo señor Don
Hernando de Torres y Portugal, Conde del Vil/ar y Vissorrey del Piru ( 1585).
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Se trata, entonces, de una veta que subía desde el lado septentrional
directamente hacia la corona del Cerro, donde su afloración quizás formaba
parte del altar ("mesa") del culto que se realizaba en la cumbre. Y fue aquí
que los españoles empezaron a labrar la veta, según el Anónimo de 1603: ''y
se ha de venir a labrar todo a tajo abierto como lo van haciendo, porque la
Veta Rica la han comenzado a labrar por la Corona del Cerro". 85 Y la veta
seguía al lado meridional del Cerro, donde tomó otro nombre: para algunos
mineros, como hemos visto, la "Veta de las Ciegas" no era otra que una
continuación de la misma Veta Rica. 86
Es posible establecer una vinculación más estrecha entre el culto y las
características mineralógicas del Cerro Rico, si comparamos la orientación de
la Veta Rica con la que se constata para el Nuevo Potosí, una mina
descubierta posteriormente en la vecindad de Huarochiri, donde los mineros
tomaron la experiencia de Potosí como su guía. La idea de una veta muy
larga, visible sobre la faz de la tierra, cuya orientación apunta a un cerro
sagrado, se encuentra también en el caso de la veta de Nuevo Potosí. Aquí
nos cuenta el minero que la veta salió de la mina en dirección de Pariacaca, el
cerro sagrado de los Yauyos:
... [las vetas son con el Sol todas menos una la mas caudalosa] que esta sola atraviesa
el Sol, porque corre norte a sur y sale su principio desde el propio Cerro Nuevo
Potosí, y le atraviesa todo, y encapándose por los bajos, lagunas, y ríos, se va
mostrando por los altos, y a legua y a dos leguas y a más, y habiéndola seguido he
hallado que corremos de siete leguas hacia Pariacaca, por que se conoce por sus
propias quemazones y derechuras, y en las partes y lugares donde se muestra salen
nuevas veterías que la cruzan de una parte a otra, y a las cuatro leguas del dicho Cerro
se muestra esta veta al pie de otros cerros nevados llamados Carva Guacra, donde es
taladrada gran trecho a tajo abierto, y en medio está un socavón tan grande y hondo
que con entrar con velas Francisco Gomez y yo y mi hijo nos perdimos dentro, el cual
llaman los indios de la provincia de Tarma donde cae "Chuqui quilca" [pintado de
oro] .. .87

Todo sugiere que la orientación de las vetas visibles sobre la faz de la tierra debe
haber proporcionado a los Incas y a los señoríos regionales una manera de
sacralizar el paisaje, y conectar lugares y huacas en una red simbólica formada
por las relaciones fértiles entre el cielo, de donde venía la siembra del metal, y la
tierra adentro, donde crecía. Se trata de una especie de sistema de ceques
85

AGI, 134. "Descripción ... ", 1603.
Ver BENINO, " Relación ... ", [1573] 1965, aunque en otras relaciones la Veta de los
Flamencos será considerada la continuación de la Veta Rica.
87
AGI, Charcas 134. "Relación del Descubrimiento del Nuevo Potosí. Año de 1596."
86
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mineralizados, que conducen hacia los cerros sagrados y huacas mineros. Queda
por averiguar las orientaciones de las vetas cuyas afloraciones pueden haber
relacionado distintas minas en la región de Charcas, estableciendo un diálogo
entre los "cerros ricos" y huacas de la región; como, por ejemplo, entre Parco,
huaca del Rayo, y Potosí, huaca del Sol.
La impresión que dan las fuentes es que la Veta Rica, por lo menos, y
quizás por sus características excepcionales, no había sido explotada en gran
escala antes de la llegada de los españoles. De ahí que fue tan entera a la vista
de Guallpa, además de los informantes de Benino y de Capoche. Como dicen
las fuentes , la explotación del Cerro hubiera provocado heladas y todos
tenían miedo de los supayes que habitaron sus faldas y soplaron tan
reciamente. Al mismo tiempo se mantuvo el adoratorio que permitió que
Potosí, o quizás el tnismo Sol, pudiera hablar con el Inka, y con los otros
picos y santuarios (como Copacabana). Por otra parte, las fuentes históricas
señalan las catas hechas por los Incas en el Guayna Potosí, de donde se
sacaron pedazos de plata nativa muy valorados por el Inka: quizás la mama
dada por Guallpa a Antonio Quijada había salido, no tanto de la Veta Rica,
sino más bien del Guayna. Para precisar la naturaleza y la calidad de la
producción argentífera en tiempos prehispánicos, debemos partir de una
comprensión de las formas y las lógicas del culto minero, para saber donde,
en qué escala, y para qué los mineros aymaras pueden haber concentrado sus
esfuerzos.
No hay por qué dudar que el Potosí prehispánico fue un centro
sobresaliente de adoración que puede haber articulado a sitios y huacas, y
atraído, quizás más que mitayos,88 a "serbientes" del culto, desde una gran
distancia en Charcas, y quizás desde mucho más allá. Con razón en 1538 los
indios lo habían conservado para el futuro, y es una muestra de la
desesperación producida entre ellos por el siniestro clan Pizarra el que
pensaban en 1544 obsequiarlo a Su Majestad, el Hatun Apu, como a su mejor
aliado contra las depredaciones y las brutalidades de los encomenderos.
Pero la fantasía de los españoles buscaba siempre un tercer cerro que
sería más rico que los anteriores. La idea de la triangulación, como la de las
88

Nos llama la atención el hecho que los Lupaqa, preguntados en 1567 qué tributos
habían dado al Inca, especificaron a los mitayos enviados a Porco y otras minas, pero nunca
mencionaron a Potosí. Ver DÍEZ DE SAN MIGUEL, Garci. Visita hecha a la Provincia de
Chucuito. Lima: Casa de la Cultura, 1964 [ I 567). Para esa fecha tardía parece improbable que
se hubiese podido mantener el encubrimiento de los mitayos incaicos, si efectivamente habían
acudido a Potosí.
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divinidades triples, fue también ampliamente difundida en el mundo
prehispánico. En otra parte, se ha analizado el caso de la mina de Chaquí, que
fue buscada con empeño por dos mineros españoles en 1625. La entrada de la
mina fue triangulada por tres piedras, una marcada por el Rayo, otra asociada
con el Sol, y una tercera que queda sin descripción en la fuente. Pero la mina
de Chaquí nunca fue encontrada, aunque se decía que su socavón albergaba
riquezas escondidas de otras minas:
... en un hueco de las dichas minas mucha cantidad de plata, oro y otras cosas, y un
altar con ídolos donde tenían sus idolatrías, todo lo cuál para tenerlo más oculto lo
mudaron de otras huacas, de Porco y otras partes .. .89

Quizás entre estos huacas, si es que existieran, se incluía no sólo el huaca de
Porco, desterrado de Caltama en los 1570s, sino también un huaca de Potosí,
u otras mamas y piedras wanka, para reemplazar aquella que había recogido
Diego Guallpa años antes para regalársela al Hatun Apu de Castilla.
El "tercer tesoro" de los españoles, con una producción más vasta
incluso que Potosí, nunca se ubicó, ni en Chaquí ni en otra parte; pero fue en
Oruro que Antonio Quijada (siguiendo a Lorenzo de Aldana) encontró en
1580 el único tesoro que, por un tiempo en el siglo XVII temprano, daba a
pensar que podría superar, en términos cuantitativos, a Potosí. No hay que
olvidar, sin embargo, que la razón de la fama de la mina de Chaquí entre los
Qaraqara seguramente procedía de su importancia simbólica y religiosa como
punto sagrado de triangulación con Porco y Potosí, y no por la relativamente
1
poca cantidad de plata que pudo ser extraída de ella.
Un balance

Reconociendo la necesidad de interpretar los silencios con la ayuda de la
imaginación, y admitiendo que hay muchas dimensiones de la situación que
siempre se nos escaparán, hemos intentado, a partir de las huellas dejadas,
restaurar algo del contexto político y religioso del descubrimiento de Potosí a
los españoles. Al enfatizar la participación de los Incas de Potosí, de acuerdo
con las últimas tendencias políticas de Manco, hemos reducido la distancia
entre la lógica política detrás de la entrega de Porco en 153 8 y la que subyace
en la entrega de Potosí en 1545. Así hemos podido cuestionar el contraste que
aparece a primera vista en las fuentes entre 1) un don de obediencia y
vasallaje por parte de una elite regional, con el apoyo del Inca Paullu, con la
89

PBH, 2006. Parte I, "Culto", pp.146-156 y Apéndice 3 al documento l.
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esperanza de lograr a cambio el reconocimiento del Rey para los señores
naturales de la tierra, como en el caso de Porco; y 2) un acto de ciega lealtad
a su amo español por parte de un yanacona de Jauja que sólo sabía seguir su
interés individual, como muchos autores -siguiendo a Diego Bravo y Acosta han pretendido ser el caso de Potosí.
Según nuestro planteamiento, el Cerro Rico se había encubierto en 1538
como recurso de legitimidad religiosa en caso que Manco (o Paullu) saliera
victorioso. Después, se empezaba a verlo como una poderosa arma política en el
contexto del régimen colonial emergente. Su descubrimiento a los españoles por
los Incas y sus aliados habría sido una nueva manera de mostrar lealtad al Rey,
pero ahora - y a diferencia de Porco - en clara preferencia a Pizarro y los
encomenderos. Challco Inca y Diego Poma pueden haber rivalizado en hacer la
declaración a su amo Villarroel, aunque por razones diferentes. Pero el regalo de
la mama de Potosí que Diego Guallpa dijo haber enviado al Hatun Apu de
Castilla mediante Antonio Quijada (quien lo envió a nadie menos que La Gasea),
es equivalente al regalo de la mina de Huayna Capac que Cuysara y Moroco,
Mallcos supremos de los Charka y de los Qaraqara, pensaban haber hecho a Su
Magestad en Porco. Ambos actos se inscriben en el flujo de dones y contra dones
entre las elites andinas y el Rey, que era la única lógica capaz de estabilizar la
situación; lógica basada en un "pacto de reciprocidad", que se mantendría por
siglos como idea rectora de las relaciones entre las sociedades andinas y el
Estado, pero que nunca pudo ser realizada plenamente por las condiciones de
violencia y codicia en que nació y se reprodujo el orden colonial.
Pero, ¿por qué ni los Incas ni otra persona escribieron una relación del
"descubrimiento" de Potosí durante los 25 años previos a la declaración de
Diego Guallpa en 1572? El silencio de los protagonistas andinos de la
historia fue quizás inevitable mientras seguirían resistiendo los Incas en
Vilcabamba. Durante la guerra de los encomenderos, no tenía sentido hablar
de tan enorme servicio ofrecido al Rey, cuando Manco acababa de ser
asesinado, y cuando - contra todo lo esperado - el Cerro había caído en
manos de los encomenderos rebeldes. Con la victoria de La Gasea hubo el
intento de Guallpa de enviar la mama del Cerro al Emperador, y de este
modo poner en su conocimiento el servicio que representaba la manifestación
del Cerro. Pero nadie iba a tomar en serio semejante relato, cuando Sayri
Tupaq y, después de su salida de Vilcabamba, Tito Cusi Yupanqui y Tupaq
Amaro I, aún se negaban a dar la obediencia90 •
90

Varios indicios nos muestran que, con posterioridad a 1550, la resistencia de los
Incas de Vilcabamba fue seguida con interés en las ciudades de La Plata y Potosí, influyendo
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A lo largo de este período, cuando los indios controlaban la producción
de plata por su dominio de la tecnología de fundición en los huayras, el relato
de Guallpa, los Incas y Villarroel sin duda circulaba, en múltiples versiones,
en las chicherías, en los mercados, y en las juntas de los indios, como
historias orales continuamente narradas y revisadas. 91 Y fue probablemente
durante este proceso que la figura de Challco Inca empezaba a opacarse, en
algunas versiones, por la de Diego Poma, indio huanca, el yanacona de
Villarroel, quien en 1550 recibió dos varas en la Veta de Centeno en
reconocimiento por su servicio, y que más tarde se volvería Guanca, natural
de Jauja, en las versiones de Capoche y José de Acosta.
Al final, Diego Rodríguez de Figueroa y - gracias probablemente a
Bias Valera - Guarnan Poma fueron los únicos quienes recogieron un eco del
gran servicio que los Incas pretendieron haber hecho a Su Majestad con
Potosí. Pues, los encubrimientos, en nuestra interpretación, vienen tanto de
los Incas como del mismo Francisco de Toledo, quien intentó suprimir el
recuerdo del servicio incaico y fomentó el mito providencial del Cerro como
premio de Dios a cambio de la evangelización en una región tan fría e
inhóspita (Sanct Angel y Capoche). Para aclarar más estas cuestiones es
urgente buscar a otros miembros de la red que se articulaba en tomo a
Antonio Quijada, Guallpa y los Incas de Potosí y La Plata, y reconstruir, poco
a poco y desde nuevas perspectivas, estas coyunturas complejas pero muy
significativas para nuestra comprensión del proceso de formación de la
sociedad minera colonial.

en la vida de los personajes vinculados, directa o indirectamente, con el episodio del
descubrimiento del Cerro. Así en 1566, el hijo mestizo de Diego de Centeno, Gaspar Centeno
fue acusado junto con Gonzalo de Torres Hinojosa, hijo mestizo a su vez del General Pedro de
Hinojosa, tanto de planificar la muerte de Ñuflo de Chavez como de querer organizar un motín
para luego " irse al inga". Ver PRESTA, Ana María. "Orígenes de los linajes de La Plata
(Audiencia de Charcas) 1540-1640. La familia Hinojosa, Extremadura y América en clave
mestiza", en Revista de Estudios Extremeños. Diputación Provincial de Badajoz, 2005, pp.
591-604, t. LXI, núm . II.
91
Para las "juntas" donde los principales aymaras debatían, averiguaban y llegaban a
acuerdos sobre el pasado, incluso sobre temas de tanta importancia como el comportamiento y
las declaraciones de Cuysara, capitán general de la resistencia en Charcas contra los hermanos
Pizarro en 1538. Ver PBH, 2006, pp. 12, 116-117, 921 y ss.

VICTORIÁN DE VILLAVA, FISCAL DE CHARCAS:
REFORMA DE ESPAÑA Y NUEVA MORAL
IMPERIAL

Jo~é M. PORTILLO V ALDÉs•

l. Planteamiento
.. . conforme al artícu lo 8° de la Constitución en que V. M. ofrece proteger por leyes
sabias y justas la libertad civil de los españoles, la comisión es de opinión deben
abolirse las mitas o repartimientos de indios.
Sea este [la abolición de la mita] el desempeño de la primera obligación que por la
Constitución hemos contraído de conservar y proteger la libertad civil, la propiedad y
los derechos de todos los individuos que componen la Nación. ¡Qué! ¿Permitiremos
que hombres que llevan el nombre español, y que están revestidos del alto carácter de
nuestra ciudadanía, permitiremos que sean oprimidos, vejados y humillados hasta el
último grado de servidumbre? Señor, aquí no hay medio: o abolir la mita de los indios,
o quitarles ahora mismo la ciudadanía que gozan justamente. Pues qué, ¿nos
humillaríamos nosotros, nos abatiríamos hasta el punto de tener a siervos por iguales y
por conciudadanos?'

Pertenecen estos dos pasajes al debate que, sobre la mita y su abolición, se
tuvieron en las Cortes de Cádiz entre agosto y octubre de 1812. Para entonces
estaba ya vigente la constitución del mismo año que, como se sabe, quería
• Universidad del País Vasco; Universidad de Santiago de Compostela.
1
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Madrid: García, 1870 [edición
facsimilar en CD-ROM, Congreso de los Diputados. Madrid, 2000], núm. 631 , 12 de agosto de
1812, pp.353 1, 3533.
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extenderse a todo el espacio de la monarquía hispana, redefinida ahora como
"Nación española". La iniciativa, para contrarrestar otra del diputado peruano
Bias Ostolaza que proponía una generalización del trabajo forzoso "a los
demás trabajadores", fue promovida por el costarricense Florencio Castillo,
contando con el apoyo decidido de José Joaquín Olmedo, diputado por
Guayaquil, y el vago pero eficaz de los más destacados oradores europeos de
aquel congreso 2• Tras encendidos discursos en que se describió con detalle el
sistema de trajo forzoso indígena en el Alto Perú y su contradicción con los
principios de la Constitución recién estrenada, el promotor de la medida, con
el apoyo del líder liberal peninsular Agustín de Argüelles, pidió que el
decreto de abolición de la mita fuera redactado siguiendo el patrón del
decreto XX, de 5 de enero de 1811. Aunque con ello se daba perfecta medida
del manejo diferenciado que las cuestiones relacionas con el mundo indígena
tuvieron en tiempo constitucional, tratándolas con un patemalismo que
denotaba aún concepción de humanidad minorizada, lo interesante es que
mita y constitución se entendieran contradictorias 3 . De hecho, se trata de uno
de los primeros casos en que se hizo valer el efecto derogatorio que la
constitución de 1812 tenía sobre el derecho precedente4.
Las posiciones que defendieron Castillo y Olmedo, en las Cortes de
Cádiz, debían no poco a la labor previa de crítica de las formas compulsivas
de trabajo que había realizado la ilustración. En sus discursos es posible
encontrar trazas de este pensamiento que hizo valer, frente a la rentabilidad
fiscal de la mita, la racionalidad del trabajo como mercancía. El argumento
que expuso Castillo al respecto, defendiendo como primera forma de
propiedad la de la propia persona y el trabajo, encajaba perfectamente en la
2

Resume el debate y la toma de posiciones RIEU, Marie-Laure. Los diputados
americanos en las Cortes de Cádiz. Madrid: CSIC, 1990, pp. 122 y ss.
3
La propuesta de Castillo y Argüelles en Ibídem. núm. 688 de 27 de octubre de 181 2,
p. 3887 . El aludido decreto que debía inspirar el de la mita en Colección de los Decretos y
Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24
de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811 . Cádiz: Imprenta Real , 181 I [edición
facsimi lar. Madrid: Cortes Generales, 1987], v. I, p. 45. En él se ordenaba a las autoridades
americanas cortar los abusos " reprobados por la Religión, la sana razón la justicia", mostrando
así a "aquellos dignos súbditos el desvelo y solicitud paternal" de la nación. Aunque
obviamente se trata de una errata, es significativa la misma confusión en el primer párrafo,
citado en el texto; donde la comisión nombrada para estudiar la propuesta de Castillo pide la
abo lición de la mita y remite al artículo 8 de la constitución, que hab la de contribuciones, en
vez de al 4, que trata de derechos.
4
Cf GARRIGA, Carlos. "Constitución política y orden jurídico: el efecto derogatorio
de la constitución de Cádiz", en Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional. (Garriga, Carlos;
Lorente, Marta). Madrid : CEPC, 2007.
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tradición ilustrada de la economía política. Pero si en 1812, en el escenario de
Cádiz, sólo cupieron dudas al respecto a Bias Ostolaza - que transmitía, a su
vez, la voz de los intereses mineros de Perú - no fue así desde luego cuando
estos puntos se suscitaron y defendieron en las décadas precedentes en el
escenario altoperuano.
La figura de Victorián de Villava, fiscal de la audiencia de Charcas,
entre 1791 y su muerte en 1802, resulta de especial interés para el estudio
de la formación en la ilustración hispana de un pensamiento que apuntaba
claramente en la dirección que acabará orientando la decisión adoptada por
las Cortes en 1812. Su pensamiento, aunque muy escasamente editado
durante su vida, no dejó de ejercer una cierta influencia tanto en la España
peninsular como en la americana. No se trata, desde luego, tampoco de un
desconocido para la historiografía actual. Ricardo Levene, como es sabido,
le prestó atención preferente editando algunos de sus textos más
sobresalientes 5• Recientemente, los dos grandes estudios sobre la historia
social de la minería del Potosí - los de Rose Marie Buechler y Enrique
Tandeter - han concentrado su atención específicamente en la labor
desarrollada por Villava durante su estancia en la ciudad de La Plata6 . Por
su parte, la historiografía española recientemente ha comenzado también a
recuperar la relevancia de la actividad desarrollada por Villava en su etapa
peninsular, tanto en su labor docente como en la de traductor 7 • Se cuenta ya
también con algún estudio que indaga en la relación entre ambas etapas del
pensador y magistrado aragonés 8.
5

LEVENE, Ricardo. Vida y escritos de Victorián de Vi/lava. Buenos Aires: Peuser,

1946.
6

BUECHLER, Rose Marie. Gobierno, minería y sociedad. Potosí y el "renacimiento"
borbónico, 1776-1810. La Paz: Biblioteca Minera, 1989; TANDETER, Enrique. Coacción y
mercado. La minería en el Potosí colonial, /692-1826. Madrid : Siglo XXI, 1992.
7
LAHOZ, José María. Las Facultades de Leyes y Cánones de la Universidad de
Huesca (siglos XIV-XIX) [Tesis, Zaragoza, 1995] ; ASTIGARRAGA, Jesús. "Victorián de
Yillava, traductor de Gaetano Filangieri". Cuadernos Aragoneses de Economía, 7, 1, 1997;
ASTIGARRAGA, Jesús; USOZ, Javier. "From the Neapolitan A . Genovesi of Cario di
Borbone to the Spanish A. Genovesi of Carlos 111: V. de Yillava's Spanish translation of
"Lezioni di commercio", presentado en Convegno di studi 250º anniversario dell 'istituzione
della cattedra di Commercio e Mecánica. Nápoles: lstituto Italiano per gli studi filosofici y
Universita di Napoli Federico 11 , Mayo de 2005.
8
MORELLI , Federica. "Tras las trazas perdidas de Filangieri: nuevas perspectivas
sobre cultura política constitucional en el Atlántico hispano", en Historia Contemporánea, 35 ,
2007 [en prensa] ; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel. "Uneven Development, Enlightenment,
and the Emergence of Economic Teaching" [http://www.aaep.org.ar/espa/anales/resumen04/
04/FemandezLopez. pd t] .
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Villava es conocido, así, por un lado, como traductor de relevantes
autores del pensamiento ilustrado italiano - Antonio Genovesi, Gaetano
Filangieri, Gianrinaldo Carli - y, por otro, como autor de un par de textos de
especial impacto en el cono sur americano desde finales del setecientos: su
escrito contra la mita de Potosí (1793) y sus (Apuntes para una reforma de
España" (1797), ambos inéditos a su muerte. En este artículo propongo una
lectura de estos dos textos como partes integrantes de un mismo proyecto
intelectual que, a su vez, no puede comprenderse en toda su dimensión si no
se atiende debidamente su formación y actividad previa como pensador y
1
divulgador de la nueva ciencia de la economía política ilustrada.
En mayo de 1802 moría el fiscal de la audiencia de Charcas en la
ciudad de La Plata, actual Sucre, donde sigue estando su sepultura en la
capilla del Sagrario de Nuestra Señora de Guadalupe. Hacía un par de años
que reiteraba a la corte madrileña su voluntad de jubilarse y regresar a la
Península, alegando un deterioro general de su salud. En realidad, a sus
achaques se unía también un creciente tono de desesperanza que se advierte
claramente en sus últimos escritos forenses. De "pensamiento melancólico"
lo calificó su hermano Miguel de Villava, magistrado también, al solicitar
para Victorián en la Península un destino condigno a su condición de fiscal
de audiencia9 • Había, de hecho, vuelto a testar en marzo de 1802, a poca
distancia ya de su muerte, y hacía ya meses que no despachaba asuntos de la
fiscalía que, de hecho, llevaba en interinidad y con medio sueldo de Villava
Miguel López Andreu 10 • No podía decirse, desde luego, que los diez últimos
años de su vida, los pasados en La Plata, hubieran fome~tado otra cosa que
melancolía, al menos por lo que a su actividad pública se refería 11 •
A poco que recibiera noticias de la Península, Villava sabría que desde
su salida, hacia América, las cosas no habían hecho sino empeorar en la
metrópoli. La revolución de Francia se había radicalizado desde agosto de
1792 y se llevaría por delante la testa coronada de Luís XVI en enero
siguiente. En España, el enfrentamiento entre las facciones cortesanas de
9

Archivo General de Indias (en adelante AG I), Charcas 431.
El testamento de Villava en Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (en adelante
ABNB) ABNB, EP 363: 38-40v.
11
Económicamente no le debió ir mal a Villava. El sueldo de fiscal le permitió, en
contraste con las estrecheces de su etapa de catedrático en Huesca, comprar y vender fincas,
esclavos y otros bienes. ABNB, EP 328: 591-593v y EP 321: 257-258.(sobre venta de
esclavos) y ABNB, EP 361: 352-383 (sobre venta de una hacienda). En cuanto a su vida
familiar, casado con Dorotea Eltil, también aragonesa, no tuvieron hijos, aunque adoptaron un
niño que encontraron expuesto a las puertas de su casa en La Plata.
10
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Floridablanca y Aranda acabaría llevando en 1792 a Carlos IV a optar por
Manuel de Godoy, en un intento por formar una clientela política propia y no
dependiente de las facciones en liza. Desde 1793 y hasta 1795 España se
enfrentaba militarme·nte a la Francia de la Convención demostrándose del
todo impotente y negociando finalmente una paz que a Godoy le valdría el
más alto timbre de distinción como príncipe-de la Paz, pero que dejó inerme a
la política exterior española hasta 1808. Como ha mostrado
contundentemente Emilio La Parra, no cabe descalificar globalmente el
período de gobierno e influencia de Godoy, desde supuestos que fueron en
gran medida fabricados en los momentos inmediatamente posteriores a su
caída y en el contexto de la crisis de la monarquía producida por al invasión
napoleónica 12 • Sin embargo, la sensación generalizada en la "era Godoy" fue
de crisis y necesidad correlativa de reconfiguración política de la monarquía.
Efectivamente, el ¡período que Villava vivió como fiscal en Charcas (17911802) coincidió, por un lado, con el encuentro con la revolución de Francia y,
por otro, con los intentos por buscar un lugar propio en el nuevo contexto
europeo que implicaban replantearse también el sentido político de la
monarquía española.
Aunque el favorito de Carlos IV dosificó sus relaciones con el
pensamiento ilustrado según conviniera al único objetivo real de su política:
esto es, el servicio personal a la dinastía para lograr su mantenimiento en el
azaroso mar de la Europa a caballo entre siglos, los años de su gobierno
vieron surgir no pocas propuestas de reforma de la monarquía. La mayoría
permanecerían inéditas largo tiempo, lo que no quiere decir que no se leyeran
y transmitieran. Este fue el caso de las "Cartas" que León de Arroya) escribió
entre 1789 y 1795, en las que mostraba claramente el tránsito que el
pensamiento ilustrado español estaba operando desde la economía política al
constitucionalismo. Arroya! , como otros ilustrados de los años noventa,
detectó perfectamente en un problema de índole constitucional la causa
última de los problemas fiscales y políticos que estaba encontrando España
para ubicarse en el nuevo contexto europeo surgido de la guerra de los Siete
Años (l 756-1763) 13 • Los años noventa vieron, por tanto, a pesar de la sordina
que no pocas veces se ponía a estas voces, una continuidad con el brillante
debate político que se había producido en los años ochenta. En esos años, en
que las circunstancias prerrevolucionarias eran más favorables, abiertamente
se animaba en escritos de muy diversa índole una reforma constitucional de la
12

LA PARRA, Emilio. Manuel de Godoy. la aventura del poder. Barcelona: Tusquets:

2002.
13

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo. " León de Arroya! : del «sistema de rentas» a
la «buena constitución»" en Fragmentos de Monarquía. Madrid: Alianza, 1992.
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monarquía española. Manuel de Aguirre, Agustín Ibáñez de Rentería, Melchor
Gaspar de Jovellanos y otros autores habían llegado ya a la conclusión de la
necesidad de promover desde el gobierno aquellas medidas que facilitaran, por
un lado, la integración de España en la modernidad de las sociedades
comerciales y, por otro, que fueran configurando un tipo concreto de ciudadano
católico 14 •
Es en ese contexto que debe ubicarse la redacción por parte de
Victorián de Villava de sus "Apuntes para una reforma de España" en
1797. Se trata de un texto que comparte con los de León de Arroya!,
Francisco de Cabarrús u otros el convencimiento de la necesidad de una
remoc ión constitucional de la monarquía. Al igual que estos otros textos,
el de Villava permaneció también inédito entonces, pero igualmente se
leyó y transmitieron las ideas allí contenidas . Se distanciaba del texto de
Arroya! de las ideas que Cabarrús confió privadamente a Godoy, al
adoptar una posición mucho más conservadora en aspectos medulares de
su planteamiento reformista. El escrito de Villava tenía también la
particu laridad de estar producido en América, lo que le permitió
introducir una perspectiva de la complejidad de la monarquía que a otros
pensadores españoles pareció no inquietarles lo más mínimo .
De los "Apuntes" hizo Ricardo Levene una edición en 1946 - ya
referida anteriormente - que preparó, con el buen hacer que le caracterizaba, a
partir de la impresión del texto de Villava promovida por Pedro Ignacio
Castro Barros en l 82i 5. Existen, sin embargo, dos copias manuscritas de
este texto que Levene no tuvo presentes al hacer su edición. Por un lado, la
custodiada en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires - conocida y
citada por Levene aunque no contrastada con la impresión de 1822 - que, por
su semejanza con lo publicado por Castro, bien podría ser la copia desde la
14
PORTILLO, José M. Revolución de Nació n. Orígenes de la cultura constitucional
en España, 1780-1 812. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
15
Apuntes para una reforma de España sin trastorno del gobierno monárquico ni la
Religión. Por el Señor Don Victoriano de Vi/lava, del Consejo de S. M y su fiscal en la Real
Audiencia y Chancillería de La Plata. Con notas de un Ciudadano de las Provincias del Río
de la Plata. Los da a luz en obsequio de nuestra Santa Religión Católica Apostólica Romana,
y de nuestra AMADA PATRIA El Dr. En Sagrada Teología, y Bachiller en Jurisprudencia D.
PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS. Examinador Sinodal del Obispado de Córdoba, Cura
Rector Propietario y Vicario Foráneo de la Ciudad de San Juan Bautista en la Provincia de
Cuyo, Canónigo Magistral electo de la Santa Iglesia Catedral de Salta, diputado Nacional por
su Pueblo la Ciudad de la Rioj a para los tres Congresos generales de Sud América, y actual
Rector y Cancelario de la Universidad mayor de la Provincia de Córdoba. Buenos Aires:
Imprenta de Álva rez, I 822.
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que se hizo la primera impresión de l 82i 6 • Por otro, el Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia guarda una copia manuscrita que, según entiendo, es
mucho más cercana a lo que pudo escribir o dictar el propio fiscal de
Charcas, aunque es muy posible que circularan simultáneamente varias 17•
Desde La Plata proponía en 1797 Villava iniciar una serie de reformas
de fondo netamente constitucional, en la monarquía, con la intención de
evitar en ella el trastorno revolucionario experimentado en Francia. Como
muchos de sus contemporáneos, entendió el aragonés que la revolución era el
producto de un pensamiento fanático y desmesurado que no reparaba en
límites racionales. Pero si el entusiasmo revolucionario parecía irrefrenable,
una vez desatado, no fue así con la reforma sosegada y meditada, capaz de
producir los benéficos efectos que se corrompían sin remedio por la vía de la
revolución. El proyecto
aparecía claro en el prólogo: "dar un nuevo ser a mi
1
Nación, sin los riesgos del fuego y el hierro, inevitables en la crisis violenta
de una conmoción." 18 Poco antes, León de Arroya] había constatado que el
problema de fondo que enfrentaba la monarquía no era tanto de escasez de
recursos fiscales cuanto de constitución sobre la que basar su actuación
política 19 • Otros autores, como José Cadalso, habían lamentado también la
falta de una constitución uniforme que diera sentido unitario a la monarquía,
a la que veían más bien como un agregado informe de repúblicas locales2°.
16
Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Sala VII, leg. 94 (he de agradecer a
Mariano José Aramburu y a la profesora Noemí Goldman por la localización de este documento).
17
ABNB, Rück 134. Sobre la lectura en forma manuscrita del texto de Villava
informa, aunque no refiere fuente al respecto PAZ, Luís. La Universidad Mayor, Real y

Pontifica de San Francisco Xavier de la capital de los Charcas. Apuntes para su historia.
Sucre: Imprenta Bolívar, 1914, p. 252, que es juicio que repite, también con ausencia de fuente
directa, LISS, Peggy K. Los imperios transatlánticos. Las redes del comercio y de las
revoluciones de independencia. México, DF: FCE, 1989.
18
DE VILLA VA, Victorián. Apuntes para una reforma de España sin trastorno del

gobierno monárquico ni la Religión. Por el Señor Don Victoriano de Vi/lava, del Consejo de
S.M y su fiscal en la Real Audiencia y Chancillería de La Plata. Año de 1797. Las referencias
al texto las hago desde la edición del mismo en PORTILLO, José M. Victorián de Vi/lava.
Circunstancias e itinerarios. Madrid: Doce Calles-Fundación Mapfre, 2007 [en prensa] para la
que se usa como base el manuscrito de ABNB.
19
ARROY AL, León de. Cartas económico-políticas (con la segunda parte inédita).
Oviedo: Universidad de Oviedo, 1971 (edición de José Caso), carta 4 (13 de julio, 1789) p. 85: "Yo
bien advierto que unas monarquías de agregación, es decir, compuestas de varias provincias que se
las han ido agregando en tiempos con varios usos, costumbres y aún legislaciones, el hacer novedad
en cualquiera es sumamente dificil; pero también conozco que todo lo que no es cortar de raíz el
mal, es hacerle metódico y eterno. Si el vicio está en la constitución, por más que se le palie y se
procure mitigar, siempre hará sus estragos más o menos."
2
CA DALSO, José. Cartas marruecas (c. 1774). Madrid : Espasa, 1996, carta XXVI.
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El texto de Villava enfrentaba esta misma cuestión, pero, como se dijo
antes, a diferencia de otros intelectuales españoles lo hacía desde una
comprensión más compleja de la monarquía. Está concebido, de hecho, como
si de un proyecto constitucional se tratara, al modo también en que otros
autores estaban entonces realizando sus proyecciones al respecto 2 1. Entendía
que la mejor forma de gobierno para España, la más adaptada a sus
condiciones y tamaño era la monarquía, pero introducía aquí dos interesantes
correcciones. Por un lado proponía generar, junto al príncipe, una institución
parlamentaria, que denomina Consejo Supremo de la Nación, compuesta por
representantes elegidos en las parroquias y sorteados en las provincias. Debía
componerse de cuatro representantes de cada provincia, de l estado noble o
del ll ano, más un número de electos por el clero que no superara la tercera
parte de los provinciales. Las funciones de este parlamento nacional se
referían fundamentalmente a la aprobación de cuentas y tributos y a la labor
de colegislación con el rey. Por otro lado, entendía que debía asegurarse la
sucesión pero mediante una intervención directa de este consejo nacional o
parlamento, en la designación del heredero al trono. De este modo, lo que
Villava estaba proponiendo, como había advertido en una colección de
pensamientos publicada antes de su salida hacia América, era una
combinación entre la juventud y robustez de la república con la salubridad y
madurez de la monarquía22 .
Lo interesante y peculiar del proyecto, a este respecto, es que el
aragonés entendió que la representación de la monarquía debía abarcar toda
ella, América incluida. Se distanciaba así de otros muchos proyectistas e
informantes que llenaban de papel las oficinas del Consejo en Madrid,
proponiendo medidas de gobierno para América. A diferencia de la mayor
parte de ellos, Vi ll ava insertó la reforma del gobierno americano en un
proyecto integral de reforma de la monarquía, entendiendo que sólo en él
podía tener sentido23 . No todo el remedio podía reducirse a repoblar con
españoles los grandes "desiertos" del cono sur americano o a reforzar las
21

FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio. Proyectos constitucionales en Espai1a (17861824). Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004.
22

"Carta sobre las reflexiones sueltas del equilibrio universa l de las cosas del Mundo",

Memorial literario, junio I 789. La autoría se la atribuye el propio Yillava en carta a Francisco
de Paula Sanz, intendente de Potosí (Real Academia de la Historia (en adelante RAH),
Colección Mata Linares (ML) T . XXXVII: 218-221).
23
Para el contraste: Premoniciones de la independencia iberoamericana. Las

reflexiones de José de Ábalos y el conde de A randa sobre la situación de la América española
a finales del siglo XVIII. Madrid: Fundación Mapfre-Doce Calles, 2003 con el preciso estudio
preliminar de Manuel Lucena Giralda.
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defensas militares de la costa frente a británicos y portugueses 24 . Para los
territorios americanos proponía algunas reformas específicas, que
facilitaran esa integración parlamentaria en la nac,on española,
consciente; en cualquier caso, los días de dependencia política respecto de
España estaban contados. De su experiencia de gobierno americano
deducía la necesidad de suprimir los virreinatos y modificar la planta de
gobierno territorial. Según su propuesta, debían reforzarse las audiencias
como gobiernos territoriales, como Consejos Supremos de cada territorio
compuestos a mitades por españoles y americanos. Un buen sistema de
corregimientos y alcaldías mayores, con funciones tasadas que impidieran
los abusos tan corrientes en estos niveles de la administración se mostraba
más eficaz que el de los gobiernos de intendentes, puesto que permitiría
también repartirlos entre españoles (los corregimientos) y los americanos
(las alcaldías mayores). Estas reformas en los espacios administrativos
locales los conectaban estrechamente con los territoriales, puesto que la
participación americana en el Consejo Supremo o Audiencia de cada
territorio se podía nutrir precisamente de los meJores de entre esos
alcaldes mayores.
Concebida América como provincia de España, debería entrar
también en el nombramiento de diputados para el parlamento o Consejo
común de la monarquía. Aunque el texto parece sugerir que toda América
formaría una provincia, el punto relevante es la implicación americana en
la legislación general de la monarquía y, consecuentemente, en la unidad
de legislación en todo el espacio de representación del Consejo Supremo
de la Nación. La originalidad del texto de Villava reside justamente en
que, del mismo modo que los constituyentes de 181 O, entendió que la
única forma posible de implicar a América en un proyecto constitucional
común era integrándola en el cuerpo representativo colectivo. En el
momento y circunstancia en que escribía Villava su texto resulta
doblemente interesante puesto que lo común entre los ilustrados españoles
fue la comprensión de América como espacio puramente colonial sin la
más mínima relevancia política, como fue el caso de uno de los más
24

Eran en aquel los mismos años propuestas muy habituales. Así las Observaciones
políticas que le presentó el conde de Liniers a Floridablanca en 1791 Biblioteca Nacional de
Madrid (en adelante BN), Mss América t. 7: 464-469) con la propuesta de extender la colonia
hacia el sur con poblamientos de españoles y con un plan extenso de defensa militar de l nuevo
virreinato. En 1796 Juan Manuel Fernández de Palazuelos en carta a Bernardo de lriarte, del
Consejo de Indias, daba por perdido prácticamente el cono sur justamente por haber fa llado el
sistema de población y defensa (BN, Mss 22083 , 3).
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destacados representantes del pensamiento ilustrado español , Valentín de
Foronda25.
La idea ilustrada de que la reforma constitucional debía implicar
también un programa de reciclaje de costumbres sociales estaba muy presente
en el proyecto de Villava. Sobre todo le interesaron tres cuestiones al
respecto, además de la dimensión religiosa, a la que dedicó el libro segundo.
Por un lado, muy en la línea del pensamiento ilustrado desarrollado, por
ejemplo, desde las páginas de "El Censor", su proyecto de reforma
constitucional introducía la idea de una nobleza del mérito y no del linaje
como la más conveniente26 . Tomaba Villava de Montesquieu la idea del
honor como principio del gobierno monárquico y compartía con Jovellanos la
necesidad de introducir en la nobleza educación y reforma de costumbres27 .
En segundo lugar, y guiado también muy de cerca por su propia experiencia
al respecto, vinculaba la reforma de la monarquía a una justicia separada de
la corona y su gobierno, eficaz y resolutiva en el ámbito local a través de
magistrados competentes. En tercer lugar, como harán también los
constituyentes de Cádiz y otros congresos del mundo hispano, señalaba en la
enseñanza y su reforma un punto nodal. En abierta contradicción con
quienes, como Juan Pablo Forner, defendían la modernidad de los estudios
superiores en España por puro prurito nacional, Villava criticaba la
imposibilidad, experimentada por él mismo en su etapa como catedrático en
Huesca, de impulsar estudios útiles como física , matemáticas, economía,
historia, geografía y derecho natural. No podía decirse, afirmaba, de una
nación que fuera culta mientras siguieran sus estudios anclados en la "jerga
escolástica".
Si algo marcó particularmente a la ilustración en España fue su
empeño por lograr un maridaje entre la modernidad y la cultura católica.
Villava compartió con ese movimiento una comprensión de la religión, que
distaba notablemente de la criticada por Montesquieu y otros intelectuales
europeos al referirse a España. Entre los ensayos que Hume fue publicando
prácticamente, a lo largo de toda su vida intelectual, se encontraba uno sobre
25
Algunas noticias sobre esta idea ilustrada de la di stinción entre monarquía y nación
en PORTILLO, José M. "Cuerpo de nación, pueblo soberano. La representación política en la
crisis de la monarquía hispana". Ayer, 2006, núm. 61 .
26
El Censor fue la publicación periódica ilustrada más importante en la España de finales
del setecientos. Se publicó en los años en que Villava estaba empeñado en su labor docente, de
colaboración con la Sociedad Económica Aragonesa y de traductor, entre 1781 y 1787.
27
BARAS, Fernando. El reformismo político de Jovellanos (nobleza y Poder en la
España del Siglo XVJ/l) . Zaragoza: Uni versidad de Zaragoza, 1993.
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el entusiasmo y el fanatismo que no fue incluido en la traducción que se hizo
al español en 1789. En él fijaba, el filósofo escocés, algunos puntos sobre la
relación entre superstición religiosa y despotismo político que fueron
ampliamente compartidos por los intelectuales españoles partidarios de una
reforma en profundidad de la monarquía28 . Como pensamiento, desprovisto
de toda reflexión racional, la superstición y el fanatismo creaban las
condiciones precisas para la clericracia y el poder sin contrapesos y límites.
Es este también el mensaje de fondo que contienen los capítulos de la
segunda parte, de los "Apuntes", dedicada a la religión y el gobierno
eclesiástico.
Partía Villava de un supuesto que compartirá buena parte del
pensamiento ilustrado y del primer liberalismo hispano: el fundamento de la
obligación política se encuentra mejor explicitado en los principios de la
religión que en los de la filosofia. Toda una tradición, que va de Pablo de
Olavide a Francisco Martínez Marina o Juan Germán Roscio, asumirá este
principio que eclosionará en el primer constitucionalismo hispanoamericano,
al afirmarse generalizadamente en los primeros textos que produjo la idea de
una religión nacional. Coincidía Villava con este horizonte argumentativo, el
cual sostenía que, evitar la conexión entre fanatismo y despotismo exigía una
labor de reinterpretación del mensaje evangélico, no su desecho. Exigía
también luchar contra las manifestaciones tan habituales de superstición que
denotaban una religiosidad puramente epidérmica y sentimental. En su labor
fiscal en La Plata tuvo ocasión Villava de pronunciarse en contra de tales
prácticas, al solicitar sin éxito que se moderara el gasto en la ornamentación
de altares durante la celebración del Corpus, así como las procesiones
nocturnas 29 . La idea de la religión, que detalla en los dos primeros capítulos
de esta segunda parte de sus Apuntes, tenía mucho más que ver con la
experiencia interior y privada y con la asunción del mensaje evangélico como
directriz del orden social justo. Lejos de la superchería y de la exhibición
pública de una piedad mal entendida, la ilustración promovió una idea
reflexiva de la religión católica y, sobre todo, una compatibilidad entre ésta y
la modernidad política cifrada en la idea de la ciudadanía católica. En el
proyecto apuntado por Villava esa es exactamente la función de la religión
como pieza esencial de éste.
28

La traducción espaflola (Discursos políticos del señor David Hume, caballero
escocés. Madrid : González, 1789) justificaba la ausencia de algunos artículos por el necesario
retoque que habría exigido su inclusión para pasar el filtro de la censura eclesiástica, prueba
esta misma evidente de cuanto decía Hume.
29
ABNB, ALP EC, 1794/174.
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Entre los ilustrados españoles que asumieron esta idea de la religión
era también común una defensa de un gobierno eclesiástico que moderara su
componente monárquico. En el proyecto de Villava tenían entrada también
los principios que, entre el febronianismo y una versión particular del
jansenismo, se sustanciaron en un par de medidas concretas. Por un lado, la
recuperación de una idea de la dirección y gobierno de la iglesia como un
compuesto mixto de Papa, obispos y curas, todos ellos con funciones propias
en sus ámbitos. Por otro, un reequilibrio del peso respectivo de las repúblicas
eclesiástica y civil, asumiendo la inserción de la primera en la segunda y su
mando para todos aquellos efectos que no fueran puramente espirituales y
muy específicamente para establecer la capacidad de la autoridad civil - el
proyectado Consejo Supremo, por ejemplo - para determinar lo relativo a
rentas y provincias eclesiásticas.
A lo que Villava estaba simplemente apuntando , en ese texto de
1797, constituía pues, efectivamente, una "reforma de España". En su
caso además, como vengo insistiendo, una más integral pues entendió
perfectamente que América era pieza esencial y no accesoria de aquella
reforma. Daba la consecuencia de este modo, el intelectual aragonés - en
un principio - muy habitualmente manejado por la ilustración europea y
asumido por buena parte de la española a la altura de finales del
setecientos; que establecía, como signo diacrítico de la modernidad, la
colonización comercial frente a la pura conquista militar. Si desde
Montesquieu y Hume hasta Smith y Constant el pensamiento europeo fue
identificando la modernidad con la civilización de la sociabilidad, basada
en el comercio, la historia moderna de la monarquía española ofrecía un
auténtico contramodelo. El historiador escocés William Robertson hizo
justamente de este desajuste un objeto de investigación que le llevó a
escribir sus conocidos ensayos sobre la monarquía de Carlos V y sobre la
historia de América, formando con todo ello una auténtica historia
moderna de España. En ella, el rector de la universidad de Edimburgo
advirtió que, efectivamente, la monarquía española se había expandido
siguiendo un modelo imperial antiguo, fundado sobre la conquista militar
y espiritual. Únicamente en tiempos recientes , con las reformas
implementadas bajo el reinado de Carlos III , observaba Robertson , se
apuntaba hacia una reorientación de la monarquía en sentido moderno ,
esto es, como imperio comercial 30 .
30
ROB ERTSON, William. The History ofth e Reign of the Emperor Charles V With
a view of the Progress of Society in Europe; from the Subversion of the Roman Empire, to the
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Villava había crecido intelectualmente empapándose de este discurso
sobre la modernidad comercial. Más que por la vía escocesa, en su caso,
como en el de tantos intelectuales hispanoamericanos, le llegó por la vía
napolitana3 1. Había participado entusiastamente en la génesis de la Sociedad
Económica Aragonesa y, sobre todo, en el establecimiento de una cátedra de
Economía Civil y Comercio en ella, que desempeñaría su discípulo Lorenzo
Normante. En 1785 había intentado, sin éxito, introducir estudios específicos
de economía en la universidad de Huesca, donde era catedrático de Código y
entonces también rector. Como ocurrió en otros muchos casos - en
Salamanca, por ejemplo - aquella ciencia de la economía política que
maravillaba a los intelectuales españoles del momento se desarrolló mucho
más vivamente a través de academias, seminarios y sociedades ilustradas que
desde las universidades. Con el objeto de ser utilizado como manual de
referencia en la cátedra de Normante, había traducido al castellano las
"Lecciones de comercio", o bien de "Economía Civil", publicadas entre
1785 y 1786. Más que una traducción, la de Villava fue toda una adaptación:
decidió qué partes de la obra original no se incluirían, redactó una extensa
introducción y anotó profusamente el texto 32 •
Lo que interesó a Villava de Genovesi fue, ante todo, las posibilidades
que ofrecía para incorporar a una cultura católica algunos de los elementos
determinantes de la modernidad de las sociedades comerciales. La promoción
de un lujo moderado, por ejemplo, podría ser valorada en este sentido como
parte de una sabia política. También lo era el fomento de la libertad, en los
ámbitos que facilitaban la circulación de la riqueza - como las de la
agricultura, el comercio y la industria - o el ideal de una fiscalidad que, sin
miramientos en privilegios históricos casi siempre abusivos, gravara todas las
propiedades registradas convenientemente en un catastro general. La
vinculación entre propiedad e interés, entre distinción social y mérito
individual, así como una concepción de la política como el espacio donde
Beginning of the Sixteenth Century ( 1769) y The History of America ( 1777), edición facsimilar
de ambas. Londres, 1996. La mejor valoración que conozco a este respecto de Robertson es la
de CAÑIZARES, Jaime. How to write the History of the New World. Stanford: University of
Stanford Press, 2001 .
31
Recientemente ROBERTSON, John. The Casefor the Enlightenment. Scotland and
Naples 16801 760. Cambridge: Cambridge U.P. , 2005 ha mostrado las conexiones entre estos
dos espacios esenciales para la formación del pensamiento ilustrado europeo.
32
GENOVESI , Antonio. l ecciones de comercio o bien de economía civil. Madrid:
!barra, 1785-1786. El análisis de la traducción de Yillava en ASTIGARRAGA, Jesús; USOZ,
Javier. " From the Neapolitan A. Genovesi of Cario di Borbone to the Spanish A. Genovesi of
Carlos 111. .. ", Op. Cit.
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podía sustanciarse la dirección económica de la sociedad y el mercado,
parecieron al catedrático zaragozano elementos del máximo interés para su
difusión en España.
Todo ello lo ponderó Villava; a la vez que, en sus anotaciones al
texto y en las opciones de traducción o supresión de expresiones o pasajes
determinados, dejaba bastante claras cuáles eran sus posiciones; y, sobre
todo, las que mejor se adaptaban al gusto político de quien estaba realmente
tras la traducción de Genovesi, que no era otro que el conde de
Floridablanca, Secretario de Estado. Como han analizado con todo detalle
Jesús Astigarraga y Javier Usoz, en el artículo que vengo citando, al
traducir a Genovesi, Villava presentó en realidad un texto un tanto distinto
del original. Lo esencial del napolitano estaba allí, pero adaptado a un gusto
político sensiblemente más conservador. Cuestiones como la supresión de
formas privilegiadas de propiedad, la crítica de la Inquisición o los
comentarios negativos sobre la historia moderna de España fueron
atemperadas en la traducción de Villava.
Que Villava estaba en aquellos años literalmente dándose un atracón
de literatura ilustrada europea lo certifican muy bien las notas que insertó en
su traducción de Genovesi. Es conocida también su actividad como traductor
de otros autores de la ilustración italiana. Es muy posible que haya sido él
quien tradujo un pasaje de la monumental "Ciencia de la Legislación" de
Gaetano Filangieri 33 . A él se debió también la traducción de un texto de
Gianrinaldo Carli que tocaba una cuestión tan sensible par<!: la cultura católica
como la aceptación del interés y su diferenciación de la usura34 . Lo relevante
de toda esta actividad, además del valor que tuvo como vehículo de
introducción de la cultura de la economía política ilustrada en España, radica
para nuestro análisis en el hecho de que permite constatar hasta qué punto el
aragonés estuvo en los años ochenta al tanto de lo que se producía en Europa
a ese respecto y de su conveniencia para pensar en una reforma también de la
33
ASTIGARRAGA, Jesús. " Regionalismo económico y circulación internacional de
las ideas económicas. La Scienza della Legislazione de G. Filangieri en Aragón ( 1784-1823),
en Trimestre, XXVIII, 2005 . El pasaje apareció como Reflexiones sobre la libertad del
comercio de frutos del señor d. Cayetano Filangieri, caballero de la Orden de San Juan,
Madrid : !barra, 1784, a la que hay que añadir también Reflexiones políticas sobre la ley de

Fernando IV, rey de las Dos Sicilias que mira a la reforma de la administración de j ustica,
Madrid: Benito Cano, 1787. [referen cias y copias que me facilita el profesor Asti garraga].
34
Carta del conde Carli al marqués de Maffei sobre el empleo del dinero y Discurso
del mismo sobre los balances económicos de las naciones, al cual van añadidas las
Reflexiones del Marqués de Casaux sobre este mismo asunto. Madrid : )barra, 1788.
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monarquía católica de modo que pudiera resultar operativa en el mundo
determinado ya por los cambios operados entre la guerra de lo Siete Años y
las revoluciones de Norteamérica y Francia.
Esa actividad literaria del catedrático de Huesca explica también, en
buena medida, su nombramiento para la fiscalía de Charcas. Ya hemos
mencionado el hecho de que su traducción de Genovesi respondía a un
proyecto en el que estaba empeñado el conde de Floridablanca, así como el
hecho de que el resultado debió resultar bastante apetecible para quienes
como él o el conde Campomanes estaban, antes del año crítico de 1789,
empeñados en promover la reforma de la monarquía en el sentido de la
modernidad conservadora qt.~ Villava supo imprimir al texto original del
napolitano.
1

Desde 1783 postulaba alguna plaza de oidor, en la recién creada
audiencia de Buenos Aires, aunque hubo de esperar aún seis años para que
su nombramiento fuera efectivo en la de Charcas 35 . Del expediente del
nombramiento se deduce que el aragonés contó con la voluntad expresa
del gobierno, pues su posición, tras consultarse los expedientes, no estaba
entre las que contaban con mejores opciones 36 . El proceso de provisión de
empleos en América, como es sabido, pasaba por la Cámara de Indias
donde se recibían los expedientes con los méritos y el número de
consultas a que cada candidato había sido sometido, lo que daba como
resultado el orden de preferencia en la designación. Este orden, sin
embargo, podía alterarse por contar algún candidato con favor especial,
bien desde la propia Cámara o bien directamente desde la corte o el
monarca 37 . En su correspondencia con el gobernador de Potosí Francisco
de Paula Sanz se refirió expresamente a ello al señalar que, a su juicio,
había influido poderosamente en el ánimo del marqués de Bajamar,
Antonio Portier, secretario de Gracia y Justicia de Indias y camarista,
unos "Principios de derecho natural" que había publicado en Huesca38 . En
realidad, las conexiones literarias y políticas de Villava en la corte eran
para entonces bastante claras e iban ganando en influencia 39 .
35

AGI, Audiencia de Buenos Aires, 246.
AGI, Estado, 76, N.13.
37
GARCÍA PÉREZ, Rafael D. El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos
III y Carlos IV. Pamplona: Eunsa, 1998, pp. 287 y ss.
38
RAH, (ML) T. XXXVll, 2 18-221.
39
Por lo que insinúa en una carta en 1785 a Tomás de Iriarte en que se muestra a su
favor y contra Juan Pablo Forner en su disputa literaria, estaba ya en contacto con su hermano
Bernardo, del Consejo de Indias, BN., Mss. 12977.
36
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Antonio Porlier había servido desde 1757 la misma fiscalía para la que
saldría Villava en 1790. En carta a su sobrino explicaba el futuro marqués de
Bajamar que le había decidido a iniciar su carrera judicial en Indias tanto el
honor que conferían estos destinos como el apetitoso sueldo y utilidades que
podía esperarse 40 . Probablemente razones similares pesaron en la decisión de
Villava de abandonar la universidad y dirigirse al Alto Perú 41 • Sabía bien,
también por propia experiencia, Porlier lo conveniente que podía ser un buen
apoyo en el Consejo para lograr un destino como el que pretendía Villava
cuando el solicitante tenía por delante otros postulantes con mayor número de
consultas, por lo que es muy posible que la referencia que hizo Villava al
peso que tuvo aquel texto sobre dere;::ho natural - además de la intensa labor
de traducción que había realizado tan a gusto de los reformistas de la corte sea fidedigna.
El texto al que aludía Villava tiene tras de sí una compleja autoría. En
realidad, se publicó bajo el nombre de Pedro María Ríe, futuro miembro de
las Cortes de Cádiz y destacado protagonista de la guerra de la Independencia
en Aragón. Por aquel entonces, en 1787, era estudiante en la universidad
Sertoriana de Huesca y discípulo de Villava. Públicamente defendió algunas
tesis de su maestro, para lo que pidió y obtuvo permiso de impresión de las
mismas por parte de la universidad. El texto, por tanto, está bien referido por
Villava en su carta a Sanz como propio, aunque aparentemente pueda
confundirse su autoría, como ocurre actualmente con su catalogación en las
bibliotecas donde quedan ejemplares del mismo 42 .
Estos "Principios" tienen un notable interés ~ues muestran la
condensación de un pensamiento católico ilustrado. Por sus páginas desfila la
moderna filosofía política europea - desde Hobbes hasta Filangieri y
Beccaria, pasando por Locke y Montesquieu - para integrarla desde el
arranque del texto en una concepción metapolítica del orden social y político.
40
GUTMERÁ, Marcos. "D. Antonio Portier, marqués de Bajamar ( 1722-1813)".
Anuario de Estudios Atlánticos, 1981 , núm. 27
41
Su sueldo mejoró ostensiblemente: de los 3000 reales que ganaba como catedrático
pasó a los 5000 pesos de la fiscalía, además de las otras "utilidades". La carta antes
mencionada de su hermano Miguel solicitando un destino digno en la Península tras solicitar la
publicación podrían ser la recompensa del honor acumulado en diez años de servicio en Indias.
42
Conclusiones extraordinarias de algunos principios de derecho natural y civil que
bajo los auspicios del D.D. Victorián de Vi/lava Colegial del Mayor de S. Vicente Mártir y
Catedrático de la Universidad de Huesca defenderá el bach. D. Pedro María Ríe y de
Monserrat, Camarero Secreto Supernumerario de N. Santísimo Padre Pío VI. A quien las
dedica. En el Teatro de dicha Universidad el día 18 de Mayo de 1787 a las 9 de la mañana y a
las 3 de la tarde. Huesca: Viuda de Miguel Larrumbe, s.f.
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En sintonía con lo que el primer constitucionalismo euroamericano asumirá de
manera prácticamente generalizada, Villava comenzaba por asentar la idea de un
Dios legislador supremo de la sociedad. Asumía también que aquella legislación
esencial del universo se transmitía a los seres humanos a través de la razón y
como instrumento básico para equilibrar libertad y pasiones, conformando el
derecho natural, debiendo los legisladores traducirla simplemente a leyes civiles
teniendo presentes las circunstancias físicas, políticas y morales de cada nación43 •
Estaba situado así Villava en una línea que, como he recordado al analizar su
"Apuntes", podría fácilmente rastrearse en el mundo hispano hasta Juan Germán
Roscio y Francisco Martínez Marina.
En ese ámbito de la legislación, tan humano como secundario, entendía
nuestro autor que debía anidar el mensaje de la nueva filosofía social y
política.
Los progresos que ha hecho la ilustración en este siglo, y el feliz asiento que tiene la
humanidad en todos los Tronos, han borrado de los Códigos bárbaros las voces de forzar y
mandar, sustituyendo las de animar y estimular mucho más eficaces y más gratas. Todos
los Gobiernos conocen que el dejar la mayor posible libertad, y el qu itar la menor posible
porción de independencia, contribuye a fortificar las ideas morales del cuerpo político,
aumentar su confianza, a dar mayor actividad y seguridad a los miembros, y finalmente a la
población, a la robustez, al poder y a la opulencia de la Nación ... 44 •

Ahí estaba el proyecto en su formulación más simple y en sintonía con los
principios de religión y monarquía: interpuesta una sabia legislación entre la
libertad radical y las pasiones, la independencia y la libertad civil de los
ciudadanos procurarían mayor felicidad pública que el despotismo de uno o
de muchos. El corolario de tal principio se advertía en la legislación penal,
que debía también reformarse consecuentemente "para no atropellar las
libertades del Ciudadano',4 5.
Para una persona con las inquietudes intelectuales de Villava, la
experiencia americana constituía todo un desafío. La parte de sus "Apuntes",
que dedica específicamente a la parte americana de la monarquía, comenzaba
reconociendo sus limitaciones de conocimiento del medio, cosa que no era
habitual en absoluto entre los intelectuales europeos, españoles o no, que
normalmente opinaban de oídas. El viaje en sí hasta La Plata era ya toda una
lección al respecto: partió de Cádiz en enero de 1789, recaló en Montevideo
dos meses después, se demoró un año en Buenos Aires donde realizó juicio
43

Conclusiones extraordinarias, Op. Cit., pp. 15, 34-37.
Ibídem. , p. 64.
45
Ibídem., p. 79.
44
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de residencia al virrey saliente, marqués de Loreto, y fue finalmente recibido
por la Audiencia de Charcas en la ciudad de La Plata en julio de 1791 ,
después de recorrer toda aquella inmensa e impresionante geografia46 . Por
otras referencias que narraron el viaje entre Buenos Aires y la capital de la
Audiencia de Charcas a finales del setecientos podemos hacemos una idea de
la impresión que ctebió causar en un espíritu observador y reflexivo como el
de Villava la experiencia de ese viaje 47 .
Con una población, entonces, de entre quince y veinte mil habitantes,
la ciudad de La Plata era sede de audiencia, arzobispado y universidad.
Zaragoza tenía entonces una población que rondaba los cuarenta mil
habitantes, y Huesca, donde tantos años había profesado Villava, estaba
más cerca de los cinco que de los diez mil. Por otro lado, al decir de
Mariano Moreno, según refiere su hermano, podía uno leer en la capital de
Charcas la mayor parte de las obras europeas de moda que lograban burlar
las prohibiciones con llamativa facilidad. Eso era especialmente cierto en el
caso del magistral Matías Terrazas, con quien Villava trabó amistad
enseguida. Moreno, a quien apadrinó y alojó Terrazas, pudo leer en su
biblioteca particular a Raynal, Bossuet, Montesquieu, Filangieri, Volney o
Rousseau y el propio Villava le dejaba en su testamento unos libros que
tenía encargados de Madrid 48 . A ello debe añadirse el atractivo que llevó al
propio Moreno a tan larga distancia, la Academia Carolina, donde acudían a
especializarse licenciados en jurisprudencia y en la que profesó también el
fiscal Villava.
No es, desde luego, un caso que el joven Moreno decidiera escribir su
disertación final en la Academia Carolina sobre los servicios personales que
46

La recepción por la Audiencia es de 9 de junio de 1791 (ABNB, LAACh 14: 53).
Así la que facilitó Manuel Moreno sobre el viaje de su hermano Mariano a partir de las
cartas de éste cuando fue a completar su formación a La Plata: MORENO, Manuel. Vida y
memorias del Dr. Don Mariano Moreno, secretario de la Junta de Buenos Aires, capital de las
provincias del Río de la Plata. Con una idea de su revolución, y de la de México, Caracas, etc.
Londres: J. McCreery, 18 I 2, o el relato del viaje del minero, Antonio Zacarías Helm que recorrió
ese trayecto casi simultáneamente a Villava: HELM, Anthony Zacariah. Travelsfrom Buenos Aires,
by Potosí to Lima. With notes by the translator... Londres: Richard Philips, 1806.
48
EGÜES, Carlos. Mariano Moreno y ias ideas político-constitucionales de su época.
Córdoba: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 2000, pp. 29-53 . Refiere
Levene que Moreno fue mucho más lector en su formación de Filangieri que de Montesquieu:
LEVENE, Ricardo. Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno
(Contribución al estudio de los aspectos político, jurídico y económico de la revolución de
1810). Buenos Aires: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1920 p. 23 . El testamento de
Villava y Dorotea Eltil ya citado (ABNB, EP 363: 38-40v).
47
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debían hacer los mitayos y los yanaconas. Utilizando como base de su
argumentación únicamente la legislación española - tanto de los reinos
peninsulares como específica de Indias - Moreno trataba allí de sostener
que el principio esencial que animaba la civilización española en América
era la libertad y no la esclavitud de los naturales. Aunque tropezaba una y
otra vez con disposiciones que sostenían lo contrario, hábilmente las
trasladaba al ámbito del casus necessitatis, de la urgencia extrema de la
república de obligar temporalmente al trabajo a los miembros del cuerpo
político para beneficio común . El principio, aun así, le parecía evidente:
"Nada debe estar más distante de un buen Ciudadano que la criminal
holgazanería; pero nada debe estar también más lejos de un hombre libre
que la coacción y fuerza a unos servicios involuntarios y privados."49 Para
la elaboración de si+ disertación Moreno había utilizado documentación que
hoy está dispersa entre los archivos de Sevilla, Madrid, Buenos Aires y
Sucre y que recogía la disputa de hondo calado que el fiscal Villava, muerto
hacía entonces dos meses, había mantenido con Francisco de Paula Sauz,
gobernador de Potosí y, sobre todo, con quien le escribía los papeles, el
asesor letrado Pedro Vicente Cañete 50 .
A la llegada de Villava al Alto Perú, hacía diez años que se había
producido el proceso insurrecciona! de mayor envergadura desde el inicio del
dominio español en la zona. Como es sabido, este movimiento había conocido
diferentes manifestaciones en el Cuzco, La Paz y el norte de Potosí. Sergio
Serulnikov ha mostrado con todo detalle que el movimiento que, en tomo a
1780, tuvo como epicentro la provincia de Chayanta, y a Tomás Katari como
líder, formaba en realidad parte de un ciclo iniciado en 1740. Se diferenció
notablemente de los movimientos liderados por Tupac Amaru y Tupac Katari, al
desarrollarse hasta su momento final mediante el empleo de tácticas y discursos
legales. Precisamente por ello la resistencia indígena en el norte de Potosí había
mostrado, de una manera mucho más evidente, que lo que ponía en cuestión era
justamente la idoneidad de la estructura de poderes y autoridades encargadas de
ejercerlos para seguir haciéndolo. Dicho de otro modo, como concluye
Serulnikov, actitudes como la de Katari viajando a pie hasta Buenos Aires o
apostándose ante la audiencia de Charcas en La Plata para hacer valer
jurídicamente su derecho, evidenciaron que la única respuesta de que eran
capaces las autoridades virreinales en la zona - corregidores, alcaldes mayores o
49

MORENO Mariano. "Disertación jurídica. Sobre el servicio personal de los Indios
en general, y sobre el particular de Yanaconas y Mitarios . .. ", en Escritos . (Levene, Ricardo,
ed.). Buenos Aires: Ediciones Estrada, p. 21, v. I.
50
Ibídem., p. 29.
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la propia audiencia - se basaban en la violencia y en la desobediencia a
expresas órdenes de la corte virreinal bonaerense51•
Resulta de la mayor relevancia este análisis para la comprensión del
proceso de reconversión de la mita potosina, que se inicia en la ciudad
imperial en el momento en que llegó allí el fiscal Villava. Por un lado, en
Potosí acababa de tomar posesión de su plaza de intendente Francisco de
Paula Sanz, proveniente de similar puesto en la provincia de Buenos Aires.
Según informó el propio Villava, desde Buenos Aires, Sanz lideraba allí una
parcialidad enfrentada al virrey marqués de Loreto, cuya salida y sustitución
por Nicolás de Arredondo permitieron formar un tándem que logró también
el favor del gobierno metropolitano 52 . Se encontró allí, como asesor letrado, a
quien lo había sido también del anterior intendente Juan del Pino Manrique,
Pedro Vicente Cañete. Sanz ocuparía la intendencia de Potosí hasta que fue
fusilado por orden de Juan José Castelli en 181 O, organizando en tomo a su
persona toda una pequeña corte en la que muy a gusto él fungía como
monarca 53 . Cañete había mantenido, con el intendente Pino, una relación
bastante tensa desde 1787; que habría tenido, en la redacción de las nuevas
ordenanzas de minería para Potosí, un motivo central. La paralización por
parte Sanz, en calidad de intendente general de Buenos Aires, de las
ordenanzas ideadas por Pino en 1787 significó para Cañete la posibilidad de
imponer su criterio acerca de la necesidad de un código específico, de factura
totalmente distinta del que regía con palpable éxito la minería mejicana. El
código de la minería constituía, para el ambicioso asesor letrado, la ocasión
de lucirse en la corte madrileña y lograr así situarse en óptima posición para
el que consideraba su merecido destino como oidor de audiencia: nada mal
para un letrado criollo, hijo de un comerciante de Asunción y graduado de la
Real Universidad de San Felipe en Santiago de Chile. A la altura de 1790
las cosas no pintaban muy bien, sin embargo, para los proyectos de Cañete;
pues ese año Manuel José de Ayala, el archivero de Indias, había evacuado
una demoledora censura sobre una pretenciosa obra jurídica que presentó al
Consejo para su publicación, pensando en acumular méritos literarios 54 .

51

SERULNIKOV, Sergio. Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial
andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII. Buenos Aires: FCE, 2006.
52
La carta de Villava en HELMER, Marie. "Unne lettre inédite de Victorián de
Villava". Revista de Indias, 1951 , pp. 43-44, Xl.
53
BUECHLER, Rose Marie. Gobierno, minería y sociedad, Op. Cit., pp. 382 y ss, v. 2
54
CAÑETE, Pedro Vicente. Sintagma de las resoluciones prácticas cotidianas del
derecho del real patronazgo de las Indias. Buenos Aires, 1973 (estudio introductorio y edición
de José M. Mariluz).
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La salida de Pino y la llegada de Sanz a la intendencia fueron
providenciales para el asesor paraguayo. Le brindaron la ocasión más
propicia para relanzar su proyecto de código, y con éxito pues en junio de
1791 el Secretario de Estado de Hacienda Pedro López de Lerena, recién
hecho conde de Lerena, comunicaba una real orden a Sanz para que
procediera a elaborar nuevas ordenanzas de minería en contacto con el
gremio de azogueros de Potosí. 55 Compensaba así, en parte, el asesor el
disgusto de ver que la fiscalía vacante de Charcas que él pretendía iba a parar
a un peninsular como Villava56 • La mencionada real orden venía espoleada
también por las magníficas noticias que el virrey Arredondo estaba haciendo
llegar sobre la minería de Potosí a una corte vitalmente necesitada de
inyecciones fiscales. A los oídos de Lerena, y a su través los de Carlos IV, les
encantaba oír que eli sistema de amalgamación por barriles, desarrollado en
Potosí por el barón de Nordenflicht, estaba constituyendo todo un suceso que
prometían incrementos productivos de metal del doscientos por cien. Antonio
Zacarías Helms, que formaba parte de la expedición de Nordenflicht, al
redactar sus impresiones sobre lo que vio en Potosí, a su arribo en 1789, no
dudó en calificar de insulto a sus lectores los bárbaros métodos de beneficio
del mineral que se empleaban "por los Indios y los españoles". Por el
contrario, el sistema de barriles inventado por Ignaz von Born prometía el
anhelado incremento y mejora de la productividad del Cerro Rico 57 .
De este modo, en 1791 , en el Alto Perú se había producido un
realineamiento de poderes en el que debe entenderse el gran debate sobre la
mita, protagonizado por Villava. Por un lado, el virreinato había pasado a
manos de Arredondo, con quien mantenía muy buenas relaciones Sanz que, a
su vez sustituía a Pino en Potosí, como intendente, para contento del asesor
Cañete. Entre Buenos Aires y Potosí se conformaba de este modo una red de
autoridades - que se extenderá enseguida a los corregimientos y alcaldías
mayores, especialmente de zonas sensibles como Chayanta - cuya amistad
política y relaciones de dependencia orientarán la política local en el sentido
que Sanz y Cañete quisieron implementar desde un principio, utilizando el
nuevo código de la minería como uno de sus principales instrumentos. Esa
55
MARTIRÉ, Eduardo. El Código Carolino de ordenanzas reales de las minas de
Potosí y demás provincias del Río de la Plata (1794) de Pedro Vicente Cañete. Buenos Aires:
Unideba, 1973.
56
Cañete presentó con todo lujo de detalles su candidatura en abril de 1789, aunque ni
siquiera figuró entre los consultados para la provisión: AGI, Estado, 76, 6 y 53.
57
HELMS, Anthony Zachariah. Travels from Buenos Aires, by Potosí to Lima. With
notes by the translator ... Londres: Taylor, 1806, p. 43 .
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política implicaba, entre otras cosas, el establecimiento de lo que
denominaron "mita nueva", es decir, un incremento en el número de
trabajadores indígenas forzados en los ingenios y minas de Potosí. A
diferencia de lo ocurrido entre 1777 y 1780, por lo tanto, ahora la corte
virreinal y la pequeña corte intendencia! de Potosí estaban trabadas en una
misma política.
Pero, a diferencia también de lo ocurrido hacía diez años, ahora iba a
fallar la otra pata del sistema de autoridades locales que funcionó entonces
para la implementación violenta de políticas de control de las comunidades
indígenas y muy especialmente de su fuerza de trabajo. Fue debido
precisamente a la llegada en 1791 de Victorián de Villava al decisivo puesto
de fiscal y protector de naturales de la Real Audiencía de Charcas, que ahora
servía como referente para las reclamaciones legales de las comunidades.
Una de sus primeras actuaciones como fiscal - la denuncia de la utilización
arbitraria y no remunerada de mano de obra presidiaria en negocios
particulares en Potosí - ya apuntaba maneras al denunciar ante el marqués de
Bajamar que su primera impresión era que, en la ciudad imperial, "parece que
no se conoce otra jurisprudencia que la arbitraria." 58 Al año siguiente
promovía también expediente para interesarse por la exención de tributos
debida a los indios mitayos 59 . Contemporáneamente había estado, el recién
estrenado fiscal , interesándose por los progresos realizados en el gran
proyecto de Cañete, de elaboración de un nuevo código minero para el Alto
Perú, que el nuevo intendente Sanz había adoptado también como propio.
Un simple vistazo a lo que se iba pergeñando en ~l delirante proyecto
de Cañete ya advertiría a Villava que, en realidad, se estaba ante una
sustancial alteración del sistema de trabajo compulsivo. Como explicó
convincentemente Enrique Tandeter era la mita en realidad una relación de
producción que no involucraba únicamente a los mitayos (esto es, a los
habitantes indígenas de las comunidades afectadas por la compulsión que
periódicamente tenían que migrar a Potosí para laborar sus minas) sino al
conjunto de la comunidad. La extracción de la "renta mitaya", como la
definió Tandeter, tenía implicaciones para el conjunto del mercado de trabajo
regional, así como para la economía local de las comunidades que tenían que
hacerle frente, cediendo mano de obra y dedicándole parte del producto
agrícola para su manutención. Es por ello que las alteraciones arbitrarias que
afectaban a esta relación de producción tenían siempre una respuesta
58
59

ABNB, ALP RC 825 .
ABNB, ALP Min 129/2.
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comunitaria que podía expresarse en múltiples prácticas cotidianas para
obviar el servicio o en abiertas protestas y movimientos sociales como en
178060 . De acuerdo con ello, lo que se proponían Cañete y Sanz, para
contento de los azogueros potosinos, era intensificar notablemente el grado
de extracción de esa renta, generando con ello un evidente desajuste en la
economía moral de las comunidades indígenas. Esta política se tradujo, por
un lado, en un renovado ciclo de protestas y recursos legales generados desde
las propias comunidades afectadas por la ampliación e intensificación de la
mita y, por otro, en un desequilibrio respecto de otras prestaciones de las
comunidades a favor de los curas doctrineros y sus parroquias.
Además de un control sobre las minas e ingenios por parte de la
autoridad intendencia) y la virreinal arrogándose una muy amplia jurisdicción
al respecto, el proyecto de código de Cañete satisfacía con largueza las
pretensiones más habituales de los azogueros: más fácil acceso al sistema
crediticio y, sobre todo, mayor disposición de trabajo forzado indígena.
Siendo aún intendente Juan del Pino, en 1788, una representación que le
dirigió el capitán mayor de la mita Manuel Balvas recogía lo esencial del
discurso que venía ya apoyando la operación que llevarán a cabo, incluso
contra órdenes expresas de.1 Consejo, Sanz y Cañete:
La mita si no es el único, es el principal nervio y apoyo de la felicidad del Estado: sin los
indios forzados no es posible dar paso en los progresos del mineral, y si oportunamente no
se remedian los apuntados males [la fuga sistemática de trabajadores forzados] llegará a
extremo tan decadente que no pueda jamás restablecerse; los mitayos vivirán cada vez más
independientes . .. Negarán en adelante absolutamente sus servicios personales y costará
otra nueva guerra civil volverlos a reducir. 61

Pedro Francisco de Arizmendi, el subdelegado de Chayanta que llegó a
protagonizar una de las más reñidas disputas con Villava por su alineamiento
con Sanz y Cañete, exponía en noviembre de 1794, en comunicación al
intendente de Potosí, otro aspecto fundamental de la mita y de las
implicaciones que su ampliación podía tener. Se refería a la vecindad efectiva
que existía entre esta forma de trabajo y la esclavitud pura y dura:
Por otra parte, esta servidumbre que se vende con el fundo , ¿qué otra cosa es más que
el derecho a la libertad condicionada o modificada del mitayo en dirección a exigir sus
servicios?¿ Y esta libertad condicionada y servicios personalísimos del Mitayo pueden
existir ni concebirse sin la misma persona del mitayo? Luego esta es la que con el
fundo se vende y arrienda.

60
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T ANDETER, Enrique. Coacción y mercado, Op. Cit., cap. 2.
ABNB, ALP Min 129/ 1.
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Arizmendi concluía, de esta observación, que el único modo posible de
presentar esta servidumbre de manera aceptable consistía en concebirla como
"un bien Patrimonial del Estado", es decir, sometido al espacio de la
jurisdicción pública del magistrado y no a la disposición particular del
beneficiario 62 •
En estos principios estaba fundamentada la operación ideada por el
asesor letrado Cañete y apadrinada por el intendente gobernador Sanz. Una
vez que comenzó a ser palpable el fiasco respecto de los incrementos de
productividad en el beneficio del mineral, que se prometían con la oueva
amalgama mediante barriles aplicada allí 'por la expedición centroeuropea, el
recurso al trabajo forzado se presentó como la gran esperanza para sostener el
interés de mineros y azogueros en la zona. La única máquina en
funcionamiento, perteneciente a Luís de Orueta y Juan Bautista de Jáuregui,
aunque suponía una mejora evidente en el beneficio, no llegaba ni de lejos a
las expectativas generadas para su instalación. A partir de ese momento el
suministro de nuevos contingentes de mano de obra gratuita fue el gran
objetivo que persiguió la conjunción de intereses entre autoridades regionales
de Potosí, gremio de azogueros y comerciantes bonaerenses para salir del
atolladero 63 .
El proyecto elaborado por Cañete fue presentado al virrey Nicolás de
Arredondo por el intendente Sanz el 26 de mayo de 1794. Un extenso
memorial, sin duda salido también de la profusa pluma de Cañete,
acompañaba al ya de por sí voluminoso "Código Carolino de Ordenanzas
Reales de las Minas de este Rico Cerro de Potosí y de las demás Provincias
del Virreinato del Río de la Plata". Resumía ahí Cañete, y asumía Sanz, la
muy prolija serie de providencias con que se prometía toda una refundación
de la minería altoperuana para ponerla a la altura de la mexicana en cuanto a
eficacia y productividad. La mita, como se viene recordando, era uno de los
principales sostenes en que se confiaba para esa revitalización.
62

ABNB, ALP Min 129/3. En una representación del gremio de azogueros de Potosí
que recoge T ANDETER. Op. Cit., p. 83 la analogía que se entiende precisa para fundar la
compensación del mitayo huido al azoguero beneficiado con su asignación es la del "esclavo
vicioso".
63
La memoria elaborada en 1802 por Lamberto de Sierra, contador y tesorero de las
cajas reales de Potosí, no dejaba lugar a dudas sobre el decepcionante resultado del sistema
Nordenflicht, del que quien peor parado salida era, obviamente, el interés regio: Manifiesto
que hace ver por años el Río caudaloso de plata que ha producido el maravilloso Ceroo de
Potosí en el Perú, desde su descubrimiento hasta 31 de Diciembre de 1800, en BURZIO,
Humberto F. ed., "Manifiesto " de la plata extraída del cerro de Potosí {1556-1800). Buenos
Aires : Academia Nacional de la Historia, 1971 .
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Supuesto pues que dicta la Justicia, y pide el interés público la conservación de la mita
por conveniencia de los mismos Indios para libertarlos de los funestos efectos de la
Pereza connatural a su índole, no faltaba otra cosa que perfeccionar este arduo sistema
con una legislación económica bien combinada con todas las relaciones escrupulosas
y delicadas que tienen entre sí la libertad modificada del Indio y su servicio forzado en
las Minas, uniendo en su alivio estos tres grandes objetos, a saber seguridad,
tranquilidad y comodidad, para que defendidos con el respeto de las Leyes, amparados
en la proyección de sus privilegios y favorecidos en el método de su repartimiento,
servicio y reducción de sus Tierras, no quede agraviada la libertad del Indio, ni
defraudado el bien público del Estado.64

~

La doctrina con que se intentaba esta nueva invasión del espacio comunitario
indígena a través de la apropiación arbitraria de su fuerza de trabajo, procuraba
presentar la mita como un beneficio al que el público no podía renunciar por los
efectos que tendría en la producción de plata. El interés fundamental del discurso
radicaba en sosteneli que el trabajo forzado era algo así como un servicio militar
prestado por un tipo especial de súbditos, pero que no tenía nada que ver, aunque
se parecía mucho, con la esclavitud. El dominio que justificaba la mita no era el
privado de los azogueros sobre cosas suyas, como el de los dueños de esclavos,
sino el público del rey sobre sus súbditos para determinar por sí el interés general
de la monarquía y el servicio de cada cual al mismo 65 . Por otro lado, esta base de
argumentación requería determinar las razones por las que ese tipo de súbditos
del monarca español, los "Indios", podían ser requeridos para la prestación de un
servicio que, como constataban casi todas las observaciones directas de la mita,
se parecía tanto a un régimen de esclavitud.
Como estos pobres Indios son tan ignorantes, tan pusilánimes y genera lmente
destituidos, cuando no de discernimiento a lo menos de energía para buscar sus ali vios
y defender sus Derechos por haberse acostumbrado por efecto de su propia miseria a
no entender enteramente las tres Leyes fundamentales de toda sociedad como son las
Leyes de justicia, las de propiedad, y de la libertad, por lo mismo que él nada posee,
nada tiene que defender, ni casi goza cosa a lguna para ejercitarse en los contratos
libres del Derecho de Gentes, son mirados también como los menores de edad por
nuestras Leyes y deben tratarse en parte como miembros de una Fami lia y a las veces
como miembros de la Republica .66

Al llegar al Alto Perú el fiscal Yillava se encontró con el proceso de
consolidación de esta doctrina a plena marcha. Rechazado su requerimiento
de ser oído en calidad de protector de naturales en la elaboración de una
64

AGI , Charcas 696. Sanz a Arredondo, 26 mayo 1794 § 121 .
... no se han omitido los más pequeños detalles que pueden conducir a desvanecer
toda nota de esclavitud en los Indios, y figura de dominio en los Azogueros que gozan
repartimiento de Mita." Ibídem.,§ 124.
66
Ibídem.,§ 123.
65
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ordenanza que tan de lleno tocaba a la libertad de sus protegidos, Villava no
dudó en puentear a los promotores de aquella reforma acudiendo directamente al
marqués de Bajamar. Para informarle de todo cuanto se estaba pergeñando en
Potosí fue que escribió un texto que, como su "Apuntes", anduvieron circulando
profusamente en forma manuscrita bajo el título de "Discurso sobre la mita del
Potosí',6 7• A quien había traducido a Genovesi, Filangieri o Carli y leído con
voracidad a los autores principales que habían establecido en la conexión entre el
interés personal y la libertad el fundamento moral de la civilización comercial,
no podía todo esto sino provocarle un rechazo absoluto.
El texto de Villava trataba de desbaratar de entrada el argumento principal
de los promotores de la nueva mita: "Trabajo público sólo se llama aquel cuyos
productos son inmediatamente de la Nación o el Soberano como cabeza suprema
de ella para que los invierta en la utilidad de la misma.',6 8 Si se trataba de una
prestación que recibían dueños particulares de bienes privados, el trabajo forzado
perdía toda legitimidad asemejándose más a lo que efectivamente era, es decir,
una forma mal disimulada de esclavitud. Si aún así se quería ir por la seductora
vía de presentar la mita a las autoridades centrales de la monarquía, como el
único medio para asegurar el suministro de metálico, continuaba el fiscal de
Charcas, habría que cuestionarse seriamente qué modelo de dominio era el que
interesaba más a la monarquía misma. Es ahí donde el argumento desplegado en
el discurso sobre la mita y el ofrecido en los "Apuntes" se encontraban:
Sentado un Gobierno justo en las Américas, en las que los que mandan no fueran más
que ejecutores de las leyes, si n poder atropellar con sus Providencias arbitrarias a
estos Vasallos, que por lo mismo de hallarse tan separados del Trono son dignos más
que otros de su inmediata protección, establecida su nueva constitución, en que
tuvieran parte y destino los del País deberían exterminarse los restos bárbaros de la
Antigua Legislación, haciendo otro tanto con muchos establecimientos nuevos más
bárbaros que los Antiguos por haber sido hechos en el siglo más ilustrado. 69

Este es el argumento central también del discurso sobre la mita, donde
Villava proponía reconsiderar el modelo sobre el que debía establecerse una
67
Tanto que Villava se llegaría a quejar oficialmente de ello por tratarse de un texto
comunicado internamente a la superioridad y por haber sido tan copiado que se habían alterado
algunos puntos respecto de lo que él originalmente escribiera. Informa de los avatares de este texto
LEVENE, Ricardo. Vida y escritos de Victorián de Vi/lava, Op. Cit. En este mismo volumen
Levene transcribió el documento, fechado en 9 de marzo de 1793, de donde lo cito. A la profusión
de copias y su lectura generalizada se refirieron los representantes del gremio de azogueros al
suscribir la réplica escrita por Cañete y firmada por Sanz: AGN S9 14, 8, 6, expte. 4.
68
Ibídem. p. XXXI.
69
VILLA VA, Victorián de. Apuntes, Op. Cit., cap. último.
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civilización hispana. Con referencia expresa al texto de Genovesi que había
traducido él mismo, distinguía entre el signo de la riqueza y la riqueza en sí,
estando ésta fundamentada en la producción y el comercio y no en los
metales. Una civilización del comercio exigía dejar atrás los síntomas de
barbarie propios de la conquista y el dominio, entendidos como mera
apropiación de riquezas. El fiscal de Charcas, como haría en breve en sus
"Apuntes", al criticar la naturaleza misma de la mita estaba fomentando, en
realidad, una nueva "moral imperial" en la que no podía tener cabida aquella
confusión tan monstruosa entre interés privado y poder público de coerción.
Interpretando la modernidad con las claves de la literatura ilustrada que él
había contribuido a difundir en España, entendía Villava que, incluso
aceptando que el trabajo forzado fuera equiparable a una carga pública, se
trataba justamente de ir liquidando estas formas de prestación por impuestos
regulados como sJ proponía en los "Apuntes": esto es, con intervención
pública a través de la representación.
Moralmente Villava, como la mayor parte de los ilustrados españoles de
su época, se mostró contrario a la esclavitud. Esto no fue óbice para que él
mismo fuera dueño de esclavos y los comprara y vendiera "como costal de
huesos con los ojos abiertos" 7º. La mita, sin embargo, suscitaba un problema de
mucho más alcance pues se trataba de forzar al trabajo en condiciones
deplorables y prácticamente de forma gratuita a súbditos del rey de España. No
era sólo, por tanto, que la alteración de la mita tuviera efectos evidentes sobre la
paz social en el área andina por su dimensión de explotación colectiva que ya
apuntara Tandeter, sino que resultaba repugnante para la comprensión misma de
los fundamentos del dominio hispano en el área. Proveer a los azogueros de
mano de obra casi de balde utilizando la autoridad pública y el forzamiento de la
ley, implicaba desde la perspectiva del ilustrado aragonés un entrecruzamiento
entre el interés privado y el gobierno de la república moralmente inasimilable.
Cañete y Sanz, y con ellos los azogueros potosinos, sabían sin embargo bien qué
teclas tocar cuando se trataba de convencer a unas autoridades metropolitanas
muy necesitadas de recursos fáciles y prontos7 1•
En las prolijas respuestas que prepararon a los embates de Villava
contra la mita el argumento más sensible consistió siempre en presentarla
70

ABNB, ALP EP 328: 591-593v.
El gremio de azogueros de Potosí, efectivamente, se dio buena prisa en reunirse con
el intendente y su asesor para orquestar la respuesta debida al contundente texto del fiscal
Villava. Nombrados diputados al efecto dos de los grandes beneficiarios de la nueva mita,
Juan Bautista de Jáuregui y Nicolás de Urzainqui, elevaron representaciones y peticiones que
recogían el fondo del argumento de Cañete y Sanz: AGN S9, 14,8,6, expte. l
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como el elemento civilizador por excelencia en el Alto Perú. Por un lado,
sostenían, sólo la existencia de trabajo obligatorio indígena en las minas
justificaba económicamente la explotación de las mismas debiendo ser
abandonadas sin este recurso. Por otro, la mita en sí conformaba un perfecto
medio para disciplinar y civilizar a los indígenas:
El que viene a la mita viene a constituirse en sociedad a la vista de un Pueblo
civilizado, a tener por objetos el aseo, la civi lización, e l trato, el vestido, las
comodidades y, por último, todos aquellos ejemplares que, a no ser él por sí tan
abandonado o tan impávido, podrían ser los medios más a propósito para despertarle
el deseo de adquirir y disfrutar de las que llamamos nosotros comodidades. 72

Aun con una utilización muy estratégica de términos, que evocaban una
modernidad comercial (civilización, trato, comodidades) los textos de Cañete y
Sanz, que suscribió también como propios el gremjo de azogueros de Potosí,
presentaban una clara idea de un dommio basado en la conquista y en los títulos
que la misma otorgaba para disponer de tierras, recursos y gentes de manera
arbitraria. De hecho, su propia propuesta de implementar una nueva mita no tenía
otro fundamento que la arbitrariedad, la capacidad de disponer de los recursos
ajenos. Cierto que para ello utilizaban el envoltorio de presentarlo como servicio
público, debido al interés general interpretado por el soberano y su gobierno, y
no al privado de los mineros y dueños de ingenios.
Esto era justamente lo que Vil lava rechazaba de plano, alterando así el
juego de poderes respecto de la situación que se había creado en los años de
la gran rebelión de 1780. Era ahora un representante cualificado del gobierno
metropolitano quien tomaba a su cargo frenar la atbitrariedad de la
disposición abusiva del trabajo indígena. Si el argumento esencial de los
promotores de la nueva mita era puramente, digamos, cameral - beneficiar al
fisco regio -, el de Villava fue más bien constitucional pues rechazaba no sólo
la ampliación sino la mita misma por tratarse de un puro desposeimjento de
la libertad de trabajar. Para el discurso camera! desplegado por Cañete y Sanz
era esencial presentar también una determinada interpretación antropológica
del Alto Perú que lo justificara. Se empeñaron, en efecto, por mostrar aquel
espacio como una inmensa mina cuyo dominio directo pertenecía al rey de
España. Si el espacio potosino no tenía sentido más que como mina, la
presencia allí de españoles encargados de hacer efectivo ese rol en la
monarquía se sustentaba gracias a la presencia de otros súbditos del rey que
debían cumplir la función de satisfacer las necesidades de mano de obra. Si
72

Contestación al discurso sobre la Mita de Potosí escrito en la Plata a 9 de marzo
de 1793 contra el servicio de ella (19 de noviembre, 1794) RAH , ML t. XXXVII, 309 vto.
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esto era así debía obedecer a una pos1c10n antropológica sustancialmente
diferenciada entre unos súbditos y otros.
No escatimaron ahí esfuerzos quienes se movieron en tomo al sistema de
intereses trabado entre Buenos Aires, Potosí y la provincia. Sin caer en la ya nada
acreditada idea de su falta sustancial de racionalidad y humanidad, no dejaban
tampoco pasar ocasión para ofrecer una imagen del indígena sometido a la mita
como un ser menor73 . Abandono, estupidez, indolencia, desapego, rusticidad y
otros calificativos de este tenor orbitaban en tomo a la idea de que
antropológicamente el indígena precisaba de la disciplina laboral de la mita. Sus
formas de habitación, de organización del trabajo, de propiedad, de vestido o de
alimentación fueron aducidas para probar antropológicamente su situación de
dependencia de la disciplina del trabajo establecida por las ordenanzas del virrey
Toledo en los años setenta del siglo XVI y continuadas hasta entonces. El
consumo de coca 1constituyó, no casualmente, uno de los aspectos más
habitualmente puestos de relieve en esta embestida antropológica para sostener la
conveniencia de un sometimiento indígena al trabajo forzado 74 .
Villava no se tomó mucha fatiga en negar los síntomas antropológicos que
se aducían desde los intereses azogueros. Le parecía evidente, como a la mayor
parte de los observadores europeos, la "indolencia" indígena, aunque otra cosa
bien distinta era deducir de ahí una situación antropológica estructural que
requiriera su sometimiento vía desposesión de su fuerza de trabajo 75• El
problema para él no era el síntoma antropológico sino su causa histórica, y ahí es
donde entraba la cuestión esencial de la "constitución moral de la América", el
modo en que, muchas veces contra el espíritu de la legislación de Indias, se había
podido constituir un sistema de intereses vinculados a autoridades regionales y
locales que permitía desposeer a los indígenas de su fuerza de trabajo y, con ello,
reproducir incesantemente aquellos síntomas que Cañete, Sanz y compañía
entendían estructurales. Retomaba en ese punto Villava un tema frecuentemente
73

" ... obligaron a formar las Leyes de estos Dominios sobre el concepto de su
ineptitud y de co nsiderarlo [al indio] como un Niño que necesita de Tutor para su manejo;
constituyéndolo y mirándolo para todo hasta ora como un menor." Ibídem., 283 vto.
74
Sanz había apuntado a la coca como una de las explicaciones de la " inercia" y
"estupidez" de los indíge nas (RAH , ML T. XXXVII , 298). Villava en su segunda intervención
en el debate, fechada el 3 de enero de 1795, con referencias en Raynal y Unanue, José
Hipólito defendía el consumo como medida terapéutica indispensable en los Andes (Ricardo
Levene. Op. Cit. , p. XL V)
75
El diario antes citado del minero Zacarías Helms anotaba este carácter indolente y
distante del indio a la vez que lo achacaba a una mera razón ambiental de sometimiento y falta
de acceso a la educación: HELMS, Anthony Sacaría. Travels from Buenos Aires, by Potosi to
Lima, Op. Cit., p. 33.
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visitado por la literatura ilustrada en América. El rechazo por parte indígena
de "las ventajas de la vida civil" preocupaba, en efecto, a los intelectuales de
finales del setecientos, pues veían en ello una inadaptación a la civilización
que debía corregirse mediante la disciplina de la vida civil, comenzando por
las más primarias costumbres como el vestido y el calzado 76 • Aun
compartiendo el fondo de la preocupación ilustrada por la civilidad del indio,
Villava no admitía que en nombre de la superioridad moral de la "vida civil"
se colara también el trabajo forzado. "El quererlo hacer trabajar por fuerza [al
indio] para que tenga mejor ropa, más ancha habitación y más abundante
77
comida, sería lo mismo que forzar al salvaje a que se ponga calzones." En
realidad, sostenía el fiscal para irritación de mineros, azogueros y allegados,
el problema no era la "indolencia" del indio sino sus causas : la desconfianza
de las leyes y la inseguridad de poder gozar del fruto de su esfuerzo.
En suma, Villava estaba ofreciendo una interpretación constitucional
integral del orden social y político en el Alto Perú, América y la monarquía toda.
Lo hizo entre estos dos textos sobre la mita y sobre la reforma de España
tratando de establecer una nueva moral imperial que permitiera a la mastodóntica
monarquía hispana surcar el umbral de la modernidad y mantener, al menos, una
posición comercial ventajosa en el área que había dominado mediante la
conquista militar y espiritual. Ya decía en su "Apuntes" que, a la larga, había que
contar sólo con la amistad comercial de esta parte de la monarquía, pues lo suyo
era que aquellas provincias de España se fueran estableciendo por su cuenta.
Advertía también que para ello era imperativo que con anterioridad a su desgaje
el imperio se transformara y adoptara una nueva moral en la que esas partes
dependientes se sintieran realmente integrantes del mismo \cuerpo político. La
mita, por ello mismo, debía desterrarse no ya en su ampliación sino en su misma
existencia pues connotaba no sólo a quienes directamente padecían el expolio de
su fuerza de trabajo sino al territorio en que esto tenía lugar también. Cuando en
1812, los diputados Castillo y Olmedo pidieron la formal abolición de la mita por
las Cortes repitieron el mensaje de fondo: con mita, con trabajo forzado , no
existía posibilidad de ciudadanía y, por ello mismo, de constitución. Dicho de
otro modo, con mita América no podía pasar de colonia a nación. Ese fue, de
hecho, el gran dilema que afrontó sin resolverlo satisfactoriamente el primer
constitucionalismo que se empeñó en fundar naciones en toda la geografia
hispanoamericana admitiendo la compatibilidad entre igualdad y desigualdad 78 .
76

Cf PORTILLO, José M . Crisis atlántica. Op. Cit., cap. IV.
Discurso sobre la mita. Op. Cit., p. XXXVII.
78
CLAVERO, Bartolomé. El orden de los poderes. Historias Constituyentes de la
Trinidad Constitucional. Madrid : Trotta, 2007.
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LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN, EN EL ARCHIVO
NACIONAL DE BOLIVIA, DURANTE
LA PRESIDENCIA DEL GENERAL SUCRE

Emiliano SÁNCHEZ PÉREZ*
onailimes@yahoo.com

Ofrecemos aquí la primera trascripción de los documentos de la Orden de
San Agustín, correspondientes al inicio de la Época Patria, que han sido
conservados en el Archivo Nacional de Bolivia. Conocemos otros grandes
depósitos documentales agustinianos en Bolivia, incluso superiores al
existente en este Archivo; como son el Archivo Histórico de la Casa de la
Moneda de Potosí, el Archivo Histórico Municipal de Cochabamba y el
Archivo del Arzobispado de Sucre, que confiamos puedan ver la luz pública
para bien de la Historia Eclesiástica de Bolivia. La que aquí ofrecemos son
exclusivamente de la Orden de San Agustín. Sin embargo, en su expresión
general, tienen plena coincidencia con los documentos de otras órdenes
religiosas en este momento inicial de la Época Patria; que para ellas,
extrañamente, fue de triste e inmerecido ocaso.
El ser éste el Archivo Nacional y sede, en aquella época germinal de la
Patria, del Gobierno de la República, hizo posible que la documentación aquí
recogida, perteneciera a todos los conventos de la Orden, dispersos por toda
la Nación. La razón de ello es que la política arbitrada entonces tenía alcance
nacional y nacimiento en esta plaza. Todas las medidas anticlericales
• Orden de San Agustín, Parroquia Santa Teresa, Florida 8 12. 4.400 Salta, Argentina.
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emanadas entonces tenían el sello del Presidente Sucre; quien, desde la
capital que honra su nombre, afectaban directa y decisivamente a cada
convento, como puede verse en la documentación que ofrecemos.
Aunque no tiene la calidad y lozanía del estudio histórico técnico y
elaborado, este tipo de trabajo - con inclusión compulsada de toda la
documentación posible, impresa y manuscrita - ofrece, sin embargo, la
particularidad de su relevante valor y de ser un punto de partida como
fuente inevitable de avituallamiento. Más aún, creemos que las citas
archivísticas de esos trabajos bien reflexionados ofrecen frecuentemente
sólo un aspecto o visión parcial en litigio; pero que, bien expurgado el
documento como aquí, posibilita con su lectura completa y amplifica
insospechadamente su visión histórica. Nos anima además a esta
significativa actividad, el dato triste - conocido por todos los "ratones" de
archivos y bibliotecas - de comprobar la desaparición incomprensible de
documentos o su grave deterioro, por la deficiente asistencia técnica o por
otros deletéreos avatares, termitas ambas que aquí se ven fracasadas por la
publicación de este material archivístico.
Tenemos que manifestar que, en esta trascripción, hemos adoptado la
grafia, ortografia e interpunción de uso común actual. Ciertamente no ha sido
muy relevante esta modernización que, sin embargo, creemos útil para
facilitar su lectura a todo tipo de lector; ya que la permanencia de su estado
original no añadía ningún valor paleográfico a esta trascripción,
sencillamente porque le sobra lo de "paleo", dado su reciente origen.
Cuando nos ha parecido útil, sí hemos hecho al ~unas anotaciones
críticas, con la exclusiva finalidad de aclarar algún aspecto que consideramos
importante para una correcta inteligencia del documento, según nuestro
particular criterio. En todo caso han sido escasas, pues preferimos dejar que
el documento hable por sí mismo, individual y conjuntamente.
De los aproximadamente tres años de Presidencia del Mariscal Sucre,
por razones de espacio, no hemos podido agotar la trascripción de todos los
documentos localizados dentro de sus dos primeros años de gobierno.
También reconocemos que, la emisión sucesiva de documentos sobre el
mismo acontecimiento nos ha obligado a asomamos al año 1827 con algunos,
impidiéndonos respetar una cronología bien estructurada y definida. El
encabezamiento en cursiva anunciando a todo documento es nuestro en la
mayoría de los casos. Lo mismo decimos sobre la forma de la fecha, que
respetando los datos originales, nosotros le hemos dado siempre la misma
forma.
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Documentación
El Municipio de Potosi envía al Mariscal Sucre información sobre las rentas
de la Municipalidad, de los conventos y monasterios.
Potosí, 21 de 1825. Nº 243.

Al Mariscal de Ayacucho y General en Jef e del Ejército Unido, etc.
Excmo. Sr.:
V. E. me permitirá le rememore, que hallándose todavía en
Chuquisaca, tuve la honra de remitirle en documentos originales, la noticia de
las rentas en esta Municipalidad, como única, con la debida clarificación, la
de los conventos, n:;ionasterios, etc., habiendo yo merecido la satisfacción de
que V. E. , con fecha 29 de Junio, me dijese en contestación: "Con el oficio de
V. S. bajo el nº 90, he recibido los dieciocho documentos que pedí a V. S. el
6 de Mayo. Ellos han venido en tiempo de poder dejar un estrado a la
Asamblea General para que sobre de los fijos , pueda tomar en consideración
proyectos en beneficencia al país".
Pero bien, si es de la voluntad de V. E. tener a la vista nuevas
noticias, le incluyo por ahora una copia del extracto que reservé en mi
Secretaría, ofreciendo pedir, coordinar y remitir a V. E. otras más extensas e
iguales a las primeras, luego que vengan a mi poder, para así dar un completo
lleno al tenor de la nota de V. E. en 19 del presente. Dios guarde a V. E.
Excmo. Sr. Guillermo Millán [rubricado] .
ABNB, MI 1825, t. 4 nº 13

A - De la Municipalidad, Con ventos y Monasterios del Potosi,
cuy os documentos de cargo y data, se remitieron
al Mariscal de Ayacucho
en 21 de Junio anterior con nota n º 90.
La Municipalidad de esta Villa, única en el Departamento, de ingreso
anual once mil trescientos tres pesos dos reales de propietarios, sus gastos
ascienden a diez mil quinientos cincuenta pesos cuarto y un cuartillo reales,
para eso sus sobrantes son únicamente de ochocientos cuarenta y ocho pesos
cinco y un cuartillo reales, aunque no pueden contarse por ahora, a causa de
algunos cargos que ha contraído .... ........... ... ... .... . .... . .... . .... .. 848,5-1 /4.

462

EM ILI ANO SÁNCHEZ PÉREZ

• Santo Domingo: Tiene de renta anual, producida de los réditos que
rinden sus fincas, mil novecientos setenta y un pesos dos
reales ............ .. .. ........ ... .......... .... ... ............ ... ... ... 1971 , 2.
• San Francisco: tiene de ingreso anual, también por réditos, mil
doscientos cuatro pesos dos reales ............................... 1.204, 2.
• La Merced, por los mismos réditos, percibe anualmente mil
novecientos ochenta y ocho pesos dos y medio reales ... 1988, 2-1/2.
• San Juan de Dios, tiene de ingreso al año, mil seiscientos cuarenta y
cinco pesos cuatro reales, procedentes de réditos impuestos por la
piedad de muchos individuos para auxilio del Hospital, pero cerrado
hace tiempo, disfrutan de dicha cantidad los únicos tres frailes que
existen ................................................................... 1.645, 4.
• Belén, tiene de ingreso anual dos mil seiscientos treinta y cuatro
seis reales, igualmente de réditos de fincas , con los que mantiene el
hospital ... ................... ... .... ... ................... . ........ ... :2.645, 4.
• Carmelitas, tiene de ingreso anual seis mil cincuenta y ocho pesos
seis reales ....................... ...... ........... .. ................... 6.058,6.
• Santa Mónica1, tiene de renta anual ocho mil setecientos setenta y
siete, cuatro reales ............. ..... ..... ......... .. ...... ........... 8.777,4.
• Recogimiento de Huérfanas, tiene de ingreso anual mil doscientos
[ilegible]enta y cuatro pesos seis reales. Este establecimiento es
enteramente [ilegible] una casa propia del público bastantemente
cómoda [ilegible]io de educandas, que podrían mantenerse bajo de
reglas formales y útiles a la enseñanza y aprovechamiento
huérfanas pobres.
• 11.- Las Cofradías del Sacramento, de la Concepción, [ilegible], de
Santa Ana y la fábrica de la Iglesia Matriz, no rinden. 2
• 12.-La Cofradía de Aranzazu, tiene de ingresos anuales por réditos
de fincas, cuatrocientos sesenta y tres pesos. Fue fundada por
españoles vizcaínos, y hasta la fecha corren estos con ella.

1

Se refiere al Monasterio de las Agustinas, conocid as aquí, lo mismo que lo eran en
Sucre, por las Mónicas.
2
Aquí aparece la numeración, invisible hasta ahora por e l mal estado de conservación
del documento.
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• 13.- Las Cofradías del Cristo, de la Ánimas y de la Vera Cruz, tiene
ambas de ingreso anual, por sus fincas , seiscientos diez pesos,
porque así lo dice el Administrador que las maneja, quien las
invierte en su provecho.
• En la hacienda nombrada la Paica está fundada una obra pía en
cantidad de mil pesos anuales, de los cuales quinientos están
destinados para dotar una niña pobre, y los otros quinientos para
misas en beneficio de la fundadora .
• En la hacienda Ingenio y Minas de Charichari, hay otra obra pía,
para dotes de niñas pobres y capellanías; pero no han tenido efecto
estas disposiciones, porque los albaceas de la instituyente no han
querido cumplirlas.
• Entre los documentos remitidos a S. E. el Gran Mariscal de
Ayacucho con la notanº 90, fue uno señalado con el [ilegible] en el
que se designaban con una + algunas capellanías sin poseedor.
Potosí, Octubre 21 de 1825.
Es copia. Manuel José de Asín [rubricado]. Secretario.
ABNB, MI 1825, t. 4 nº 13
B - RESUMEN

Del número de Conventos, Monasterios, sin individuos ,
rentas, inversiones, Cofradías, Capellanías e ingresos
de la Municipalidad,
todo perteneciente al Departamento de Potosí.
Potosí, 21 de Junio de 1825.
6 Conventos:

l. Santo Domingo : Su ingreso anual 1975 pesos 2 reales; su gasto
2.000, sin más prueba que la relación del Prelado. Toda la
Comunidad se compone de cuatro sacerdotes, recién reunidos.
2. San Francisco: Su ingreso anual 1204 pesos 2 reales; sus gastos
1573. En su Comunidad hay once sacerdotes, dos coristas, un lego,
un donado.
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3. San Agustín: Su ingreso anual 1780 pesos 1 real; sus gastos tan
excedentes como los expresa su Prelado. Su comunidad siete
sacerdotes y un corista.
4. La Merced: Su ingreso 1988 pesos 2 reales; sus gastos 2192, según
dice el Comendador, que no es creíble. Su Comunidad siete
sacerdotes recién reunidos, que antes eran dos.
5. San Juan de Dios: Su ingreso 1645 pesos 4 reales; sus gastos 1024. Su
Comunidad tres frailes que consumen ellos solos, las rentas de los
pobres, y tienen cerrado el Hospital, faltando a su primer Instituto.
6. Belén: Sus rentas anuales 2634 pesos 6 reales; sus gastos por el
Hospital son los que expresa el Prelado. Sus frailes son cinco.
7. Santa Teresa: su ingreso 6.058 pesos 6 reales; sus gastos 6114,2.
Entre monjas y criadas diez y seis.
8. Santa Mónica: Su ingreso 8777 pesos 4 reales; sus gastos más de
12.000. Sus monjas veinte y una, fuera de criadas. Necesitan
reforma en los gastos.
9. Recogimiento de Huérfanas: Su ingreso 1244 pesos 6 reales; sus gastos
1000. Huérfanas 15. Este establecimiento es bastante inútil, ocupa una
casa cómoda del público, que pudiera servir en otro objeto.
3 Beaterios que se mantiene de limosna:
1. Beaterio de Copacabana: Con ocho beatas, tienen escuela pía para
niñas.
2. Beaterio de Santa Rosa: Con dos beatas.
3. Beaterio de San Francisco: Con dos beatas.
8 Cofradías:
1. Cofradía del Sacramento y fábrica de la Iglesia Matriz: Su ingreso
804 pesos 1 real; sus gastos 2874, 6; resulta al año el déficit de
2070, 5.
2. Cofradía de la Concepción: Su ingreso 230 pesos 4 reales; sus
gastos 548, 6.
3. Cofradía de Santa Ana: Su ingreso 47 pesos; sus gastos 83.5.
4. Cofradía de Aranzazu : Su ingreso 463 ; que sus gastos son mayores;
necesitan comprobantes.
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5. Cofradía del Cristo de Ánimas y el de la Vera Cruz: Su ingreso 610;
sus gastos el lucro de su Administrador.
6. Cofradía de la Merced: Su ingreso 242; sus gastos son mayores al
año contestados por los Mayordomos.
7. Cofradía del Convenio: Su ingreso 50 pesos; sus gastos son más
excedidos.
8. Cofradía del Espíritu Santo: Cuyos productos se aprovechan los
frailes de San Juan de Dios.
9. Razón de las Capellanías, de las que están algunas con una señal +
por haber muerto sus legítimos poseedores.
10. La Municipalidad de esta Villa, tiene de ingreso anual 11.303 pesos
2 reales; sus ingresos ascienden a 10.454, 4-1/4 y le sobran 848.51/4 reales.
Potosí, Junio 21 de 1825. Millán [rubricado].
ABNB, MI 1825, t.4 nº 13
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3
Misas de tabla o votivas eran las reconocidas por el calendario oficial y a las que los
miembros del cabildo, del clero secular y de las comunidades religiosas estaban obligados a
asistir. Algunas de ellas eran financiadas por los recursos de la ciudad.
4
Se refiere a la conversión de San Agustín.
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El Gobierno ordena la supresión de varios conventos de regulares
reubicando a los religiosos exclaustrados en otros conventos.

Chuquisaca, 16 de Abril de 1826. Nº 7.
S. E. el Gran Mariscal pasó en consulta a la Diputación permanente la
nota de V. S. de 19 de Enero en que se sirve proponer la supresión de los
conventos de San Agustín y La Merced de esta ciudad [Sucre] como
menores, por todas las razones que V. S. expresa. La Diputación ha dado un
proyecto más extenso aiunto (sic), sobre que tendré el honor de hablar a V.
S., después que el gobierno lo haya meditado bien, y en tanto tengo la orden
de avisarle que está aprobada la supresión de dichos conventos en esa ciudad,
los de Agustinos y Dominicos en Potosí, y los de dominicos y mercedarios en
Cochabamba, por ser todas menores y estar comprendidos en las mismas
razones de la exposíción de V. S.
En consecuencia los tres Padres Agustinos de Chuquisaca pasarán al
convento de la misma Orden en Oruro, y los Mercedarios irán al de Potosí.
Los dominicos de Potosí irán al convento de la Paz, pues son sólo tres o
cuatro, y los Agustinos, que son otros tres o cuatro, irán al convento de
Cochabamba. Los Mercedarios de Cochabamba irán al convento de la Paz, y
también los Dominicos de Cochabamba, a la Paz.
Los ornamentos, vasos sagrados, imágenes, altares, libros de Coro y
demás utensilios pertenecientes al culto de los conventos supresos por
menores, los destinará V. S. al servicio de las parroquias pobres, en los
mismos departamentos en que se suprimen.
El gobierno cree que debiendo reunirse en el San Agustín de
Cochabamba hasta veinticinco sacerdotes, por ser un convento rico, y que
puede sostenerlos cómodamente, serían bien destinarles el convento de Santo
Domingo, en propiedad, por ser mejor edificio que el suyo, y que el actual de
San Agustín quede para los objetos a que lo aplique el Gobierno.
Las alhajas de los conventos supresos, los archivos, cuadros, libros se
pondrán en depósito [por] nueva disposición, a cuyo efecto V. S., de acuerdo
con los señores Prefectos, nombrarán las personas depositarias. 5
Dios, etc.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 8
5

Este trasvase de objetos y bienes con estas características, carece de las mínimas
garantías de seguridad. ¿Dónde están los inventarios y catálogos? ¿Quién controla a esas
personas depositarias? ¿Dónde están los lugares para ese depósito? ¿Qué impide que sus
viviendas se conviertan en posibles depósitos?
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Razones del Gobierno para enviar a los Agustinos del convento de
Cochabamba al de Dominicos de la misma ciudad
Cochabamba, 9 de Abril de 1826. Nº 9
Cuando S. E. el jefe del Gobierno dispuso que los frailes de San Agustín
de Cochabamba pasasen al convento de Santo Domingo de la misma, fue porque
este edificio era más cómodo y capaz que aquel. Si acaso, como V. S. dice en su
nota de 29 de Marzo, los Agustinos fueren perjudicados en las varias casitas que
rodean al convento, el Gobierno no tendrá inconveniente en indemnizarlos,
conforme al artículo 17 del Decreto de 29 de Marzo.
ABNB, J\,11.I 1826, t. 19 nº 8

El Gobierno c9munica al Gobernador Eclesiástico de Cochabamba que los
religiosos de San Agustín de esa ciudad pasan a vivir al de Santo Domingo.
Gobierno Eclesiástico de Charcas
Chuquisaca, 29 de Marzo de 1826
Al Sr. Secretario General Don Facundo Infante.
Quedo enterado de que supuesta la supresión del convento de Santo
Domingo de Cochabamba ha dispuesto S. E. el Gran Mariscal de Ayacucho,
que los religiosos de San Agustín, de aquella ciudad, pasen al convento de
Santo Domingo por más capaz, y que el que ellos ocupaban en la plaza,
quede a disposición del Gobierno. Pero creo oportuno hacer presente, que las
varias casitas que rodean al convento de San Agustín, y especialmente las
que dan a la plaza, forman parte de su renta; y así, aplicadas estas al Estado,
será preciso indemnizarle la quiebra, o con otras fincas de los conventos
supresos o con asignación en las rentas del Estado, por lo mismo que
habiendo de reunirse en aquel convento más religiosos, se han de aumentar
sus gastos para asistirlos decentemente, y poderlos obligar al retiro y mejor
cumplimiento de su instituto.
Dios guarde a V. S. Matías Terrazas [rubricado]. 6
6

Acéfa la, el gobierno de la arquidiócesis recayó sobre el Dr. Matías Terrazas, por
ausencia de su arzobispo, realista, Diego Antonio Martín Navarro de Villodres. LOFSTROM,
William Lee. La Presidencia de Sucre en Bolivia. Caracas, 1987, p. 124, señala que "este fue
el principio de una estrecha y cooperativa relación entre el heredero de facto del patronato real
y la cabeza de facto de la iglesia en el Perú". No pudo ser el "heredero de facto" porque con el
nacimiento de la época Patria se rompió la cadena sucesoria y hereditaria de dicho patronato
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ABNB, MI 1822, t. l O nº 7

El Gobernador Eclesiástico de Charcas comunica al Secretario General del
Gobierno el destino de los ornamentos y otros bienes de los conventos
suprimidos.
Chuquisaca, 29 de Marzo de 1826.
Gobierno Eclesiástico de Charcas
Al Sr. Secretario General Don Facundo lnfante 7
Suprimidos ya, con aprobación de S. E. el Gran Mariscal de Ayacucho
los conventos de San Agustín y La Merced, de esta ciudad, desde luego
aplicaré a Parroquias pobres del Departamento los ornamentos y vasos
sagrados que hayan sobrantes. 8 Pero fuera de las cosas de Iglesia, será
necesario, que por parte del Gobierno se obligue a los que se hallaban de
Prelados, a efecto de que rindan las cuentas del tiempo de su administración,
y que entreguen las alajas (sic), muebles, bibliotecas, libros administratorios
y escrituras de censos, a fin de que el citado, se haga cargo de ellos,
señalando alguno que cobre lo que se debe ahora y debiere en adelante,
porque de otra suerte, no hay quien reconvenga de esto.
real, no eclesiástico, porque la concesión fue a la Monarquía Española al inicio de la Colonia,
y no a la Jerarquía Eclesiástica ni durante, ni después de la Colonia. Los que sí actuaron como
herederos sin serlo - pues hubiera sido necesaria una nueva concesión Pontific ia, imposible al
estar las re laciones en toda la ex Colonia española interrumpidas con Roma - fueron las nuevas
autoridades de cada una de las Repúblicas americanas, y no los Gobernadores Eclesiásticos;
nombrados en su mayoría, sin capacidad jurídica para ello, por el nuevo poder civil. Es un
tema no estudiado aún, y que creemos urgente para clarificar los criterios metodológicos, a la
hora de interpretar correctamente los desafios que recayeron sobre las nuevas realidades
políticas y eclesiásticas.
7
En el margen superior izquierdo viene la referencia "contestada".
8
Aquí está también claro que el Dr. Terrazas, a pesar de su indudable preparación
intelectual, no respetó la exención de los regulares de la autoridad de los obispos, admitiendo
competencia en la nueva autoridad civi l, tanto en el gobierno de la Iglesia como en las instituciones
eclesiásticas, como eran las Órdenes Regulares; cuando ya desde la Alta Edad Media, los
Escolásticos dejaron bien clara la separación entre el poder espiritual y el temporal. Aquí sí se ve
que el nuevo poder civil reasume y amplía las competencias pontificias conferidas a la Corona
Espaflola; lo que produjo prácticamente la erradicación de la vida regular religiosa en Bolivia, lo
mismo que en toda Sudamérica. Motivos políticos los tenía, pero también carencia legal para ello.
Sin duda, por varias razones, los religiosos necesitaban una reforma, pero hecha por la autoridad
competente. Carlos IIl así lo vio al final de su reinado, y usando el privilegio del Patronato Real,
nombró Reformadores en las Órdenes regulares; y, en el caso de los Agustinos, fue bien secundado
por el mismo General de la Orden, el peruano P. Francisco Javier Vázquez. Reformaron, no
destruyeron, la vida regular agustiniana.
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También será necesaria esta diligencia para que si los conventos que
quedan de estas religiones, no tienen la renta suficiente para mantenerse,
especialmente con los religiosos que se les agregan, se les aumente esta con el
todo con parte de la de los conventos suprimidos; porque de otra manera, nada
habremos avanzado ni se logrará la reforma y arreglo de aquellos, a menos de
que al religioso se le dé todo lo preciso para su decente manutención. Entonces
podrá obligárseles a la clausura, retiro y cumplimiento de su instituto. Pero si no
sé les da de comer y vestir, estaremos en el mismo caso que antes con los
conventos relajados, y teniendo el religioso la disculpa de que el derecho natural
es preferente, y que se vé obligado a buscar cómo subsistir. Sobre todo, espero
del celo y prudencia del gobierno las más acertadas providencias para el logro de
este fin.
Dios guarde a V. S. Matías Terrazas [rubricado].
ABNB , MI 1822, t. 1O nº 7

El Gobierno Eclesiástico de Chuquisaca comunica al Sr. Ministro del
Interior el cierre del convento San Agustín de Oruro y el traspaso de sus
religiosos al de Cochabamba.

Gobierno Eclesiástico
Chuquisaca, 18 de Septiembre de 1826
Al Sr. Ministro del Interior
Sr. Ministro:
En el correo inmediato libraré las providencias convenientes para que
los religiosos Agustinos del suprimido convento de Oruro pasen a reunirse al
de Cochabamba; y para que los ornamentos y vasos sagrados, que fueren de
aquel, sean aplicados a las parroquias pobres, en conformidad a la orden de
S. E., comunicada al Sr. Gobernador de allí, que V. S, se sirvió transcribirme
en la nota 27, a que satisfago.
Dios guarde a V. S. Juan Manuel Montoya [rubricado].

ABNB, MI 1822, t. 1O nº 7
Razón de los individuos conventuales que componen esta Comunidad de
nuestro Padre San Agustín de La Plata

• Muy R. P. Maestro Fray Francisco de la Perla. Prior.
• R. P. Presentado Fray Francisco Vargas. Subprior.
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• P. Predicador Fray Pedro José de Ochoa.

• P. Predicador Fray Tomás Mardones.
• P. Predicador Fray Faustino Pérez de Holguín (se halla de ayudante

en Tapacarí).
• P. Predicador Fray Gregario Miranda (Se halla de Ayudante en
Caraza.
• Hermano corista Fray Mariano Villareal (no tiene orden alguno).
• Hermano corista Fray Francisco Arismendi (no tiene orden alguno
y está en Tupucara sin destino).
• Hermano corista Fray Femando Soria (no tiene orden alguno).
• Hermano lego Fray Miguel Poncel.
1

Estos son los conventuales ausentes y presentes, en cuyo número y
graduación, juro in verbo sacerdotis tacto pectore9 no haber malicia. Plata 11
de Junio de 1822.
Fray Francisco de la Perla [rubricado]. Prior
ABNB, MI 1822 t. 10 nº 7

El Gobierno Eclesiástico de La Paz comunica al Sr. Ministro del Interior el
número de los regulares secularizados de ese obispado.
Gobierno eclesiástico de La Paz
La Paz, 26 de Octubre de 1826.

Al Sr. Ministro del Interior
Sr. Ministro :
He recibido con el mayor respeto la superior orden, que con fecha 20
del presente, se sirve V. S. comunicarme relativa a darle las noticias de los
regulares que se hayan secularizado en este obispado, en consecuencia de la
Suprema Ley de 22 de Agosto último, y asimismo a la de los religiosos
secularizados, que hayan sido empleados en curatos o ayudantías, en virtud
de lo prevenido por el artículo 1º de dicha Suprema Ley.
En su cumplimiento, tengo el honor acompañar a V. S. ambas razones,
de contestarle y de repetir a V. S. mis más altos respetos.
9

"Con palabra de sacerdote y la mano al pecho". (Traducción del autor).
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Dios guarde a V. S.
Sr. Ministro.
Agustín Femández de Córdova [rubricado]. 1º

ABNB, MI, 1826, t. 1O nº 8
Nómina de los religiosos exclaustrados
en esta diócesis de Nuestra Señora de La Paz
Agustinos
• Fr. Hipólito María Velasco.
• Fr. José María López.
• Fr. Mateo Gómez.
• Fr. Julián García.
• Fr. Melchor Goitiandía.
• Fr. Ceferino Zulueta y Aparicio.
• Fr. Mariano Corrales.
• Fr. Mariano Asenes. 11
• Fr. Mariano Quiñones.
• Fr. José Manuel Hidalgo.
• Fr. Mariano Quesito.
• Fr. Antonio Molina.
• Fr. Faustino Carreón - Subdiácono.
• Fr. Melchor Ochoa - Subdiácono.
• Fr. Mariano Sancho - Lego.
Mercedarios
• Fr. Mariano Escalante.
• Fr. Mariano Villanueva.

10

Al tener que huir (en 1825) el obispo de La Paz nombrado por el Rey, el franciscano
realista Antonio Sánchez Matas, el Cabildo Eclesiástico eligió como Gobernador Eclesiástico
de la Diócesis al canónigo Agustín Femández de Córdova, en su ausencia.
11
Aunque así queremos leerlo, no descartamos que la S sea una C y la N una V, hoy
8 , aunque la V viene en otros apellidos con grafía distinta y bien clara, lo que daría el apellido
Acebes.
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• Fr. Nicolás Calvete y Medrano.
• Fr. José Acuña - lego.
Franciscanos
• Fr. Manuel Zavala.
• Fr. Eugenio del Carpio.
Dominicos
• Fr. Marcos Mansilla.
Nota:- Los religiosos Fr. Hipólito María Velasco, Fr. José María López, Fr.
Manuel Zavala y Fr. Marcos Mansilla fueron secularizados por mí, pero
antes de recibirse la Suprema Ley de 22 de Agosto último, por causas justas
y probadas.
Paz, Octubre 26 de 1826. Agustín Fernández de Córdova [rubricado].
Gobierno eclesiástico de La Paz
Noviembre de 1826.
Al Sr. Ministro del Despacho del Interior.
Sr. Ministro:
Tengo la honra de poner en manos de V. S. el adjunto expediente,
relativo a la exclaustración que solicita el religiosos agustino Fr. Vicente
Toledo de López, que venido a esta ciudad, desde Arequipa, y deseoso de
- hacerse participante de las benéficas influencias del sabio Gobierno de
Bolivia, pretende su secularización, por hallarse muy conforme a la quietud
de su conciencia. Así, se me ha hecho presente, como un verdadero capellán
castrense, vestido del uniforme y con manifestación de su carrera, constante
de la certificación que obra en el indicado expediente.
Yo con mi vehemente deseo del mejor cumplimiento de las leyes,
tanto por ser dicho capellán de la república del Perú, como porque me lo pide
directamente, defiriendo a su solicitud, la elevo a la alta consideración del
Excmo. Sr. Presidente de la República, para que se digne resolver, si se halla
comprendido en la Suprema Ley de 22 de Agosto, y si en su virtud me hallo
o no facultado para decretarle su exclaustración.
Esta Suprema resolución, fijará una regla para los casos iguales, que
puedan ocurrir, pues aún hay otros, que hallándose en esta ciudad, o no son
de la República, o no son conventuales ni de las comunidades religiosas de
Bolivia.
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Ruego pues a V. S. se digne hacerlo presente a S. E. y tenga la bondad
de comunicarme su respetable resultado.
Dios guarde a V. S.
Sr. Ministro. Agustín Femández de Córdova [rubricado]. 12
12

Interesantes documentos sobre la gran desorganización, que la crisis del régimen
colonial desató en el gobierno eclesiástico. Creemos que aquí se da no sólo una indebida
intromisión del poder civil en el gobierno eclesiástico, para el que jurídicamente era
incompetente - aunque lo asumiera indebidamente como recibido del Patronato Real espafiol -,
sino como consecuencia del vacío del poder colonial y del aislamiento de la jerarquía de sus
autoridades exteriores, llámese Madrid o Roma. Las nuevas autoridades locales, nombradas
ahora por el nuevo poder civil, se plegaban a sus dictados, en el gobierno eclesiástico, como
vemos aquí. ¿Por qué esta sumisión? Pensamos que no hay que descartar las dos hipótesis
siguientes: O, sin admitir la legalidad de estas decisiones gubernamentales, vieron que era
ineficaz todo reclamo de su obligada autonomía, por lo que se abstuvieron de hacerlo, o,
fuertemente imbuidas del regalismo, no veían contra derecho estas actuaciones del poder civil.
Sí, creemos que está por hacerse la historia eclesiástica de este decisivo momento histórico, lo
que aclararía la matriz común de este liberalismo, nacido de la Ilustración europea; y que, a
través de la constitución francesa de 1791 vía Constitución de Cádiz de 1812, con medidas
anticlericales más mitigadas, bebieron muchos de los próceres americanos que implantaron en
las nuevas repúblicas. Cf GALLARDO, Guillermo. La política religiosa de Rivadavia,
Buenos Aires, 1962, pp. 31 O. En las Provincias Unidas del Río de La Plata, hoy Argentina, las
leyes de Reforma de Regulares dadas por Rivadavia para Buenos Aires fueron copiadas por
otras Provincias como San Juan y Mendoza. Pues, en este documento, vemos las mismas
exigencias sobre el número de religiosos requeridos por convento que, al ser imposibles de
cumplir lo mismo que en otras órdenes, facilitaron la " legalidad" de su cierre y la
transferencia de sus bienes al erario público, previo y riguroso inventario de sus propiedades.
Las bondades de tales leyes, están bien reflejadas en sus resultados: vaciaron los conventos de
sus religiosos. LOFSTROM, William Lee. La presidencia de Sucre en Bolivia. Caracas, 1987
tiene, sin duda, una meritoria contribución a este apartado histórico, pero sus conclusiones nos
parecen excesivas, tanto por· su criterio metodológico como por la reducida consulta
archivística. Del Archivo boliviano de mayor existencia documental agustiniana, el de La Casa
de la Moneda de Potosí, no ofrece ningún dato. Tampoco del de las Agustinas de Potosí, sobre cuyo
convento afirma: " El convento agustino de Nuestra Señora de los Remedios fue fundado por Doña
Ana María de Casia en Potosí, alrededor del año 1650", p. 142, cuando en la Regla y Constituciones
dadas por su obispo fundador, Juan Alfonso Ocón, obispo del Cuzco, electo de la Plata, leemos en
el encabezamiento: "A las Madres Fundadoras y Religiosas del convento de Nuestra Señora de los
Remedios y Retiro de la Limpia Concepción, que nuevamente se funda en la Imperial Villa de
Potosí, debajo de la Regla del Glorioso Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín, en este año de
1652". Y en la "Exhortación a las Madres Fundadoras, Preladas y demás religiosas": "Juan Obispo
del Cuzco electo de la Plata. Por mandato del arzobispo mi señor. Antonio de Azcona Ymberto. En
la Villa Imperial de Potosí en seis días del mes de Enero de mil seiscientos y cincuenta y tres años,
en el convento de Nuestra Señora de los Remedios y Retiro de la Limpia Concepción, estando en la
Iglesia del dicho convento el señor Licenciado Pedro de Esquive!, Vicario y Juez eclesiástico de la
dicha Villa, y las religiosas del dicho convento dentro de su coro, conviene á saber: Doña Fabiana
de Haro, Priora del dicho convento, Doña María de Torres, Maestra de Novicias, Doña Isabel de
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ABNB, MI 1826, t. 1O nº 8.

Razón de los religiosos ordenados in sacris, legos, profesos, etc. del
Departamento de Cochabamba
12 de Septiembre de 1826
Nº 191
Al Sr. Secretario de la Sección de Gobierno Facundo Infante
Sr,
Tengo el honor de remitir a V. S. la razón de los religiosos ordenados
in sacris, legos, profesos, etc. , de este Departamento que V. S. se dignó
pedirme en su circ;ular nº 61.
Dios guarde a V. S.
Francisco López [rubricado]. 13

Clavija, Supriora y Vicaria de Coro, por nombramiento del limo. señor Doctor Don Juan Alonso
Ocón, Arzobispo de este arzobispado de los Charcas, del Consejo de su Majestad, que las sacó del
convento de la ciudad de la Plata, para que viniesen a fundar este convento, y las hermanas
Bemabela de la Trinidad, Marta de San José, María de la Purificación, María de la Encamación,
María de Cristo, María de la Concepción, Josefa de la Encamación, Jacoba de la O, Magdalena de
Jesús, Bernarda del Espíritu Santo, Novicias". Nada aparece de la anterior afirmación del Sr.
Lofstrom, cuya insuficiente pesquisa archivistita, exclusivamente del Archivo Nacional de Bolivia,
imposibilita sacar conclusiones de valor general. Lo mismo decimos de su bibliografía,
mayoritariamente anglosajona, de la que está ausente la española, en los capítulos III y rv.
13
Esta foja viene con membrete oficial : " República Boliviana. Presidencia y
Comandancia general del Departamento de Cochabamba. Casa de Gobierno. [ .. .] de [ ... ] de
[ ... ]". Así viene siempre la primera y sólo la primera foja, tanto cuando el documento ocupa
una sola foja como cuando ocupa varias.
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Razón de los religiosos ordenados in sacris, coristas, legos, profesos y
donados de los conventos de este Departamento pedida por el Supremo
Gobierno.
Religiosos
in sacris

Presidente Guardián
Fr. Mariano Juárez.
Fr. Gaspar Alegre
Fr. Ramón Soto
Fr. Ángel Aguado
Fr. Manuel Font
Fr. Manuel Pascual
Negrillo
Fr. Manuel Cienfuegos
Fr. Agustín González
Fr. Felipe Polo
Fr. Leandro Negrete
Fr. Buenaventura
Gómez
Fr. Manuel Negrete
Fr. José Salazar
Fr. Luis Negrete
Fr. Mariano Cabrera
Fr. Matías Menisa
Fr. Manuel Aynago
Fr. José Terán
Fr. Ignacio Ortuño
Fr. Agustín Cabrera
Fr. Policarpo Pantoja
Fr. Bemardino Ríos
Fr. Pedro Chaves
Fr. Juan Merubia
Fr. Luis Escobedo
Fr. Anton io Lagos
Fr. Julián Palomino
Fr. Fr. Sebastián de los
Ríos
Fr. Raimundo Miranda
Fr. Carlos Mora
Fr. Santiago Sarata

1 Huésped
1

1 Privado
de juicio
1

1 Privado
de juicio
1
1
1
1

Legos
profesos

Coristas
profesos

Donados
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Comunidad del Colegio de Tarata
Presidente Guardián
Fr. José Boria
Fr. Francisco Lacuela

Fr. Alejandro Delgado
Fr. Juan Femández
Fr. Mariano Rocamora
Fr. Valentín Denti
Fr. Francisco Lorda.
Fr. Lorenzo Ramos
Fr. Francisco Mendiola
Fr. Isidro Estrada

I ausente
en Santa
Cruz
1 en id.
1 en id.
1 en id.
1 en id.

Fr. León Gallego
Fr. Pedro Pamo
Fr. Pedro Arguillol
Fr. Manuel Finte
Fr. Gregorio Gamarra
Fr. Manuel Sañudo

1 en
Yapacará
1

Fr. Bias Gimeno
Fr. Juan Artero
Fr. José Villegas

Convento de San Agustín 14
Prior Fr. José Salas
Fr. Manuel Álvarez
Fr. Manuel Maldonado
Fr. Francisco Agui lar
Fr. Félix Padilla
Fr. Faustino Holguín
Fr. Andrés Velasco

14

1 ayudante
en Tapacarí
1 ayudante
en Tapacarí

Para respetar la trascripción de todo el documento, incluimos los dos primeros
bloques de franci scanos

EMILIANO SÁNCHEZ PÉREZ

480
Fr. Francisco Angulo
Fr. Ángel Escalera
Fr. José Guzmán

1 ayudante
en Tapacarí
1 ayudante
en Tapacarí
1 Capellán
en Colpa

Fr. Nicolás Coca
Fr. Matías Borda
Apostata

Hospital de Salvador
Prior Fr. Justo
Sarmiento
Fr. Ignacio Peralta
Fr. Francisco Torrico
Totales

48

3

9

6

Cochabamba, Septiembre 12 de 1826.
Francisco López [rubricado].

Razón al Sr. Ministro del Interior sobre el número de religiosos
exclaustrados para saber si cada convento cumple con la legislación civil
dada para los mismos.
República Boliviana
Presidencia del gobierno de Chuquisaca. Casa de Gobierno 15
26 de Septiembre de 1826
Nº 124.
Al Sr. Ministro del Interior
Sr. Ministro:
En cumplimientote la circular nº 61, tengo la honra de acompañar a V.
S. bajo los números 1º, 2º 3º y 4º las razones de todos los religiosos del
Departamento, con apreción (sic) de sus clases y número.

15

Esta es la grafía membretada con la que viene iniciado e l documento.
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Se han anotado al margen los que a la fecha ya están secularizados,
para ver si cada convento tiene en el día los doce religiosos ordenados in
sacris, que exige el artículo 12 de la Ley de 22 de Agosto último. Pero de la
razón Nº 1 consta que en el de Santo Domingo había diez, y secularizados
siete hasta la fecha, sólo quedan tres, aún contando al Padre Regente, que
está fuera. Por la del Nº 2º, que el San Francisco tenía otros tantos, de los que
se han secularizado cuatro, inclusive el Guardián, y no quedan sino seis.
Finalmente por la del Nº 3º, que el de San Agustín de Oruro, tenía cinco, y
que secularizados dos, existen en este convento únicamente los tres restantes.
Me ha parecido asimismo conveniente adjuntara V. S. , a más de las
expresadas, una razón general, que comprende a los de este Departamento de
Potosí y Cochabamba , según la cual ya se han exclaustrado cincuenta y
cinco religiosos. En, su virtud se servirá V. S. ponerlo en conocimiento de S.
E. para lo que hubiere lugar, comunicándonos las órdenes que fueren de su
superior agrado.
Dios guarde a V. S.
M. A. Jardía [rubricado].

ABNB, MI I 826, t. 12 nº 14
Razón de los religiosos exclaustrados con anterioridad a la Ley de 22 de
Agosto último por tiempo limitado y con arreglo únicamente a los sagrados
cánones.
Departamento de Chuquisaca
Franciscanos: Fray Manuel Torres.
Fray Pedro José García.
Agustinos:

Fray Tomás Mardones.
Fray Francisco Vargas.

Mercedarios: Fray Enrique Leitón.
Juandediano: Fray Vicente Serrano.
Fray Pedro José de Ochoa.
Agustino:
Departamento de Potosí
Franciscanos: Fray Santiago Castro.
Fray José de la Rosa.
Fray Manuel Lozano
Agustino:
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Mercedario:

Fray Bernabé. Quintanilla.

Juandediano: Fray Justo Leguí.
Fray Manuel lnchaustegui.
Departamento de Cochabamba
Dominico:
Fray Gregorio Gallardo.
Franciscano: Fray Felipe Polo.
Mercedario: Fray Mauricio Olarte.
Fray Julián Montaño.
Fray Antonio Salvatierra.
Fray Mateo Cayro.
Juandediano: Fray Juan Aragonés.
Son veinte los exclaustrados temporalmente, según consta de los documentos
que se han recabado para el efecto. Chuquisaca, Septiembre 26, de 1826.
Escobar [rubricado]
Secretario
Razón de los religiosos exclaustrados según la ley de Agosto sancionada por
el soberano Congreso, con especificación del Departamento y región a gue
pertenecen.
Departamento de Chuquisaca
Santo Domingo:

Fray José Narciso Sea de Alarcón.
Fray José Manuel Maldonado.
Fray Manuel Bernardino Caries.
Fray José Berriales.
Fray Manuel Fonseca.
Fray Fray Tomás Baldellón.
Fray Bernardo Durán.

San Francisco:

Fray Pedro Beingolea.
Fray Santiago Córdova.
Fray Plácido Barriga.
Fray José Dávila.
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Fray Tomás Saavedra Guardián.
La Merced:

Fray Andrés [¿Caraias?], Comendador del
suprimido de la Lag3.
Fray Ciriaco González.

Departamento de Cochabamba
Santo Domingo:

Fray Pedro Hinojosa.
Fray Miguel Gómez.
Fray Domingo Heredia.
Fray Manuel Pascual Negrillo.
Fray Matías [¿Morera?].
Fray Buenaventura Gómez.
Fray José Terán.

San Juan de Dios: Fray Justo Sarmiento
Departamento de Potosí
San Francisco:

Fray Diego Vadura.
Fray Silvestre Chavarría.
Fray Felipe Laguado.

San Agustín :

Fray Mariano Collares.
Fray Mariano Villarreal.

La Merced :

Fray Mateo Reinoso
Fray Hermenegildo Enríquez.
Fray Pedro José Mercado.
Departamento de Oruro

Santo Domingo:

Fray Francisco Villafuerte.

San Francisco:

Fray Francisco Alvarado.

San Agustín:

Fray Santos Guardia.
Fray Hermenegildo Facio.

La Merced:

Fray Javier Zegarra.
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Son todos treinta y cinco los religiosos exclaustrados, según la Ley del
Soberano Congreso.
Chuquisaca, 26 de Septiembre de 1826.
Escobar [rubricado] .
Secretario.
ABNB, MI 1826, t. 12 nº 14
Nómina de los religiosos exclaustrados que sirven de curas ayudantes y
otros destinos.
• El D. D. Mateo Gómez [OSA] - Cura de Copacavana.
• El D. D. José María López [OSA] - Capellán primero del Santuario
de dicho Copacavana.
• Don Mariano Corrales [OSA] - Capellán segundo del mismo
Santuario.
• Don Ceferino Zulueta y Aparicio [OSA] - Cura Capellán
asiento de Tipuani.

del

• Don Melchor Goitiandía [OSA] Ayudante de Chulumani .
• Don Mariano Quiñónez [OSA] - Ayudante de Copacavana.
• Don José Manuel Hidalgo [OSA] - Ayudante de Jesús
Muchara.

de

• Don Mariano Escalante [mercedario] - Ayudante de Irupuna.
• Don Mariano Villanueva [mercedario] - Ayudante del mismo
Irupuna.
• Don Marcos Mansilla [dominico] - Ayudante de Sicusica.
• Don Julián García [OSA] - Ayudante de Tiaguanaco.
• Don Antonio Malina [OSA] - Ayudante de la Vice Parroquia de
Tiquina.
• Don Manuel Zabala [franciscano] - Catedrático de Matemáticas de
este Colegio de Ayacucho.
• Don José Acuña - Lego [mercedario] - organista primero de esta
Santa Iglesia Catedral.
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NOTA:
Que Don Eugenio del Castillo, está opuesto al presente concurso.
Paz y Octubre 26 de 1826.
Agustín Fernández de Córdova [rubricado].
ABNB, MI 1826, t. 12 nº 14

Razón individual que doy al Sr. Gobernador Juez Eclesiástico de la ciudad
de Chuquisaca de los religiosos que hay en este convento de San Agustín de
Oruro, siendo, a saber:
Oruro 5 de Septiembre de 1826
Sacerdotes:
El P. Presentado Fray José Manzano,
Prior local
Fray Julián Patón
Fray Santos Guardia
Fray Mariano Lasarte
Fray Hermenegildo Facio

Presente
Presente
Ausente en Chuquisaca. 16
Presente
Ausente en Chuquisaca 17

Corista Profeso
Fray Fernando Soria

Presente
TOTAL6

Advirtiendo que a excepción del corista que se refiere, no han llegado
hasta la fecha los demás religiosos del convento de esa ciudad, destinados a
ese convento de San Agustín.
Oruro 5 de Septiembre de 1826.
Es copia. Escobar [Rubricado].
NOTA: Por las del margen consta que desde la promulgación de la Ley de
exclaustración, se han secularizado dos, y quedan únicamente tres ordenados
in sacris.
16

En el margen izquierdo, con distinta grafia, y delante del nombre viene
"secularizado".
17
En su margen izquierdo viene escrito, con la misma grafia de Fray Santos Guardia,
"secularizado".
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Escobar [rubricado].
ABNB, MI 1826, t. 12 nº 14
El convento de Agustinos de Oruro incumple la ley por no tener doce religiosos

Gobierno de Oruro
Septiembre 7 de 1826
Nº 52
Sr. Ministro:
La ley sancionada por el Soberano Congreso Constituyente al artículo 12,
ha dispuesto que la comunidad que no conste de doce religiosos ordenados in
sacris, se reúna con la del convento más inmediato de la misma Orden. La de
los Agustinos de esta ciudad no tiene más de cinco. Sírvase V. S. ponerlo en
el supremo conocimiento de S. E., el Presidente de la República, para que
digne dictar las providencias que tuviere por conveniente.
Dios guarde a V. S.
José Miguel Sagarraga [Rubricado].
ABNB, MI 1826, t. 12 nº 16
El Gobierno de Oruro incauta del convento de los Agustinos

Gobierno de Oruro
Oruro Septiembre 22 de 1826
Nº 59
Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Interior
Sr. Ministro:
En vista de la apreciable nota de V. S. Nº 31 he prevenido a los
religiosos del convento de San Agustín de esta ciudad pasen al de
Cochabamba, y he mandado se forme el inventario de sus bienes y alhajas,
previniendo a al Junta de Beneficencia, tome razón de estas. Entiendo que
debo hacer lo mismo con las fincas y alhajas de los demás conventos
suprimidos, y sólo espero que V. S. se digne decírmelo expresamente.
Por lo respectivo a los ornamentos y vasos sagrados, me he dirigido al
Sr. Gobernador Eclesiástico a fin de que disponga la distribución de aquellos
con mi intervención.
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Dios guarde a V. S.
José Miguel Sagarraga [Rubricado].
ABNB, MI 1826, t. 12 nº 16
Oruro Octubre 6 de 1826
Nº 63

El Gobierno de Oruro comunica al Ministro del Interior que ha tasado los
objetos valiosos de los regulares
Gobierno de Oruro
Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho del Interior
Sr. Ministro:
Tengo la honra de pasar a manos de V. S. la tasación de las alhajas y
plata labrada de los conventos suprimidos, para que se sirva elevarlo al
supremo conocimiento de S. E. , el Presidente de la República.
Dios guarde a V. S.
José Miguel Sagarraga [Rubricado].
ABNB, MI 1826, t. 12 nº 16

El Gobierno ordena que los bienes de los conventos suprimidos se destinen
a educación y beneficencia
12 de Septiembre de I 826
Nº 78
Por anteriores disposiciones está mandado el que los bienes de los
conventos suprimidos pasen a la educación y beneficencia. Es por esto que S.
E. dispone se inviertan en el Hospicio de mendigos de esa capital [Sucre] los
313 pesos producto de una lámpara de la Recoleta, vendida clandestinamente
por su prelado.
Con lo que contesto a la nota de V. S. nº 176.
Dios guarde a V. S.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 10
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El Gobierno destina para cuartel al convento
de Agustinos de La Paz
La Paz 4 de Junio de 1826
Nº 110
Al Sr. Secretario General en la sección de Gobierno
Sr. Secretario:
Procediendo bajo el supuesto de que tenga lugar la consulta elevada al
Supremo Gobierno al Nº 109 de la focha, y fiada la necesidad que hay en la
población de mantener un cuartel determinado, cree la Prefectura sería muy
ventajoso destinar a este objeto el convento que fue de los Agustinos
extinguidos por la capacidad y extensión que tiene a levantar un cuartel de
mil hombres, y las proporciones que ofrece en poderse trabajar pabellones
para los oficiales, pues está situado en un flanco de la ciudad sobre el río, y
contribuye a la limpieza su posición. A esta consulta se determina la
Prefectura en virtud de que los franciscanos están unidos en su convento con
los soldados, y la ruina que amenaza la habitación de altos de esta Casa, se la
ha hecho presente el Padre Guardián del mismo modo y el no poder
moralizar por esta causa a sus religiosos.
Dios guarde a V. S.
[¿Gregorio Fernández?].
ABNB, MI 1826, t. 12 nº 15

Supresión e incautación de los bienes del convento San Agustín
La Paz y Octubre de 1826
Luego que V. S. reciba esta nota dispondrá el que la Junta inspectora
de beneficencia, con todas las precisas formalidades, se haga cargo de los
bienes y efectos que pertenezcan al convento de San Agustín, el que de hecho
queda suprimido por no tener los religiosos prevenidos por la ley, según
informe dado por este Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, y lo que
dice V. S. en su nota Nº 227. Si en el convento de San Agustín quedase algún
religioso no secularizado, podrá pasar al de San Francisco de esa ciudad, al
de La Paz, al de esta misma Orden, al de La Merced, de Potosí.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 10.
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El Jefe del Gobierno ordena que los mendigos se recojan en el beaterio de
Santa Rita
15 de Mayo de 1826
Nº 16
Con fecha 10 del corriente tuvo a bien disponer V. E. el jefe del
Gobierno, que todos los mendigos de esta capital, se recogiesen en el
beaterio de Santa Rita, 18 que es la casa destinada para hospicio de ellos;
debiendo las beatas que la ocupaban trasladarse, si querían hacerlo, al
beaterio de Santa Catalina, o al de Santa Rosa o quedarse en el hospicio
cuidando a los pobres, según se les destine por el Gobierno.
Lo que tengo' el honor de decir a V. S. para su inteligencia.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 8.

El Presidente del Gobierno
decreta se haga un Colegio en Chuquisaca 19
4 de Noviembre de 1826
Nº 35.
Paso a manos de V. S. 1 decreto expedido por S. E. 1 Presidente con el
objeto de establecer un Colegio en esa capital. Tal medida convencerá a esa
provincia de cuan ardientes son los deseos del Gobierno en su adelanto y
prosperidad. V. S. , de acuerdo con la Junta Inspectora, procederá desde el
momento a disponer el que se hagan los reparos necesarios en el edificio
destinado para Colegio, bien entendido, de que S. E. desea el que las cátedras
de aquel se abran, lo más pronto posible.
Dios guarde a V. S.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 14.

18

Por tratarse de esta popular Santa, perteneciente a la Orden fe religiosas Agustinas,
incluimos también este documento referido a dicho beaterio.
19
Por el documento siguiente, entendemos que aquí, aunque no lo nombre, se refiere al
convento San Agustín.
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Las autoridades de Cochabamba comunican al Sr. Ministro del
Interior que todos los religiosos agustinos de Cochabamba se han
secularizado.
Cochabamba, 4 de Noviembre de 1826.
Nº 227

Al Sr. Ministro de la sección de Gobierno Facundo Infante.
Sr. Ministro:
Me he informado que el P. Prior de San Agustín de esta ciudad
[Cochabamba] fray José Salas, ha conseguido su secularización, lo mismo
que los pocos religiosos que habían (sic) en el convento, quedando, en
consecuencia, sin el número que exige la ley; a más de esto es opinión en el
pueblo que el enunciado P. Prior está mente capto, o con el juicio
trastornado, circunstancias que no puedo menos que transmitir a V. S, para
que poniéndolas en conocimiento de S. E. se sirva prevenirme lo que deba
hacer en se particular.
Dios guarde a V. S.
Francisco López. [Rubricado].

ABNB , MI 1826, t. 11 nº 13
Las autoridades de Cochabamba comunican al Ministro del Interior
informan sobre los bienes del convento de Agustinos
Cochabamba, 20 de Diciembre de 1826
Nº 259
Al Sr. Ministro del Interior Facundo Infante
Sr:
Suprimido el convento de San Agustín, queda en poder de D. Manuel
Pacheco una de sus fincas , nominada el convento, y ubicada en el pueblo de
Carasa, que satisface dos mil pesos de canon, y cuatrocientos en que están
avaluadas las especies de corderos, leña, etc., que semanalmente tenía que
contribuir. Las intenciones del Gobierno, a toda prueba, benéficas, no serán en el
todo realizables, con respecto al Decreto de 9 de Febrero que prescribe la
erección de una casa de mendigos en esta capital por la escasez de sus fondos, no
obstante mis anhelos y providencias, y el ardoroso empeño de la Junta de
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Beneficencia. Puede S. E. hacer resaltar los efectos de su bondad,
adjudicando a dicha casa, por ahora, esta finca (ya que no se puedan) las
demás, que eran del convento. Igualmente que mil y tantos pesos, que existen
de atrasados en poder del enunciado Pacheco y están por oblarse (sic) , que
destinado a los primeros gastos, de ropa, catres y demás, perfeccionarían el
establecimiento.
Dios guarde a V. S.
Francisco López [Rubricado].
ABNB, MI 1826, t. 11 nº 13

Chuquisaca, 26 de Septiembre de 1826
Nº 124
Al Sr. Ministro del Interior
Sr. Ministro:
El Presidente del Gobierno ordena se amoneden los objetos de plata de los
conventos suprimidos

12 de Noviembre de 1826.
Nº37
Puse en conocimiento de S. E. el Presidente, la nota de V. S. Nº 56,
e igualmente la del Presidente de esta Junta inspectora de beneficencia,
que la acompaña, y con presencia de su contenido dispondrá V. S. el que,
conforme a los celosos deseos del Presidente de dicha Junta, se amoneda
la plata de los conventos suprimidos, y que [con] el producto depositado
en tesorería, rescatar marcos de plata interior, [con que] se establezca en
esa un Banco. V. S. celará bajo su responsabilidad, el que en dicha
reducción y rescate haya la mayor pureza y legalidad. Se dará cuenta a
este Ministerio del valor que resulte en la amonedación de la plata
labrada.
Prevengo a V. S. además, de orden de S. E., que ni los[ ... ]. 20
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 14

20
No teníamos intención de solicitar este documento en nuestra visita al ANB, pero
ahora, aunque incompleto, no nos resistimos a omitirlo, porque aclara otros documentos aquí
transcritos. Aunque incompleto, está claro el significado del conjunto del mismo.
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El Presidente del Gobierno destina la iglesia del convento San Agustín de
Chuquisaca para escuela

13 de Diciembre de 1826
Nº42.
S. E. el Presidente solicito siempre en procurar la ilustración y
educación moral y religiosa de los bolivianos, ha hecho venir a esta capital
desde la de Buenos Aires, un profesor acreditado en la enseñanza mutua;2 ' y
como en Chuquisaca no hay un edificio cómodo y capaz de contener
seiscientas o más personas que puedan instruirse a la vez, S. E. me previene
diga a V. S. si habrá algún inconveniente en que sirva para el objeto la iglesia
del arruinado convento de San Agustín. A V. S. mejor que a nadie le consta,
cuantos son los miramientos que el Gobierno siente a todo lo que es
eclesiástico, y no es su ánimo el exigir en esta materia cosa alguna que se
halle en abierta oposición con los fundamentos de nuestra santa religión. Y si
V. S. halla que esta en nada padece, con que la iglesia dicha sirva de escuela,
podrá disponer el que se saquen de ella todas las efigies y demás objetos del
culto, reservándose el Gobierno, por su parte, el disponer el edificio de
manera que pierda en lo posible la forma que tiene actualmente.
Dios guarde a V. S.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 8.
Fiabilidad de los informes del Gobierno a la hora de suprfmir conventos

14 de Diciembre 1826.
Nº 43
Aunque el decreto de 12 de Noviembre que suprimió el convento de
La Merced de la Paz, y el de Franciscanos de Potosí, se dictó sobre los
informes, de que estaban incompletos; habiendo reclamado los religiosos de
1
' Fue un método valorado y aplicado también en la ex Colonia española. Con este método
mutuo desaparece el concepto de un aula para cada maestro, ya un único espacio constituía toda la
escuela. Dada la nueva situación política creada por el nacimiento de las nuevas repúblicas, la
educación masiva era un imposible por la falta de suficiente número de maestros, además de por la
falta de recursos económicos. Aquí está el mérito de la amplia difusión que entonces conoció. Su
funcionamiento era a partir de la elección de monitores, escogidos entre los alumnos más
aventajados, a los que se encomendaba el dirigir el aprendizaje de sus compañeros, lo que
conllevaba la pérdida del papel director del maestro, ya que perdía el control y contacto directo con
sus alumnos, pasando los monitores a ocupar el papel del docente.
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ellos, de tener el número de la ley, y justificádose en debida forma, ha tenido
a bien S. E. el Presidente de la República, revocar los artículos de aquel
decreto, que se opongan a la resolución siguiente:
1ª El convento de Mercedarios de la Paz, subsiste y se reunirán en él
los Mercedarios de Potosí, y demás sueltos que haya de la misma
Orden en la República.
2ª El convento de Franciscanos de Potosí, subsiste, y a él se reunirán los
cinco Franciscanos que hay en el de Chuquisaca; pudiendo también
estos ir a cualquiera de los conventos de su Orden en la República.
3ª El convento de Mercedarios de Potosí, y el de Franciscanos de
Chuquisaca, quedan suprimidos, y sus rentas aplicadas a los fondos
de la enseñanza pública, conforme a la ley, y decretos vigentes.
Dios guarde a V. S.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 8

La iglesia del convento de los agustinos de Sucre se convierta en escuela
16 de Diciembre de 1826
Nº45
S. E. el Presidente ha visto con mucho agrado la respetable nota de V.
S. de ayer en que se sirve prestar su consentimiento para que la iglesia, que
fue del convento de Agustinos, se emplee en el útil establecimiento de la
escuela lancasteriana. S. E. me previene dé a V. S. las gracias por esta
disposición, y yo con el mayor gusto cumplo tan agradable orden.
Dios guarde a V. S.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 8

Comunican al Gobierno que el convento San Agustín de Sucre está
preparado para abrir en el la escuela de primeras letras
Potosí, enero 17 de 1827.
Nº20.

Al Sr. Ministro del despacho del Interior
Sr. Ministro:
Al ver la circular de V. S. nº 81 debo decir, que en el convento de San
Agustín se halla corrientemente fabricada la escuela de primeras letras, según el
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método de Lancaster, capaz de recibir trescientos niños, que por el mismo se ha
instruido el maestro que debe regirla, y que en consecuencia está pronto a entrar
en ejercicio, desde luego sin embarazo. Como hasta l de Mayo no puede estar
concluida la escuela que S. E. ha mandado construir en esa, me parece oportuno,
suplicar a V. S. tenga a bien ordenar que el citado profesor pase a esta ciudad
formándose la existente como principal, donde en el momento puede establecer
el método; siempre que además de la instrucción que prescribe Lancaster sean
todavía necesarias otras operaciones para dicho establecimiento; pero si no
obstante lo referido es indispensable el viaje de los jóvenes que V. S. indica,
marcharán tan pronto como se consiga, con las calidades requeridas.
Dios guarde a V. S.
L. Galindo [rubricado] .

ABNB, MI 1827, t. 18 nº 20
El Gobierno transfiere las piezas de plata labrada
de los conventos al Tesoro Público.
Octubre 4 de 1827.
Nº 52.
Al Sr. Ministro de Estado del Despacho del Interior
Sr. Ministro:
Tengo la honra de acompañar a V. S. las notas originales del
Administrador del Tesoro Público, en las que pide se reduzcan a numerario
las piezas de plata labrada perteneciente a los conventos y Ayuntamiento
suprimidos. Su solicitud es arreglada a la ley, a las supremas ordenes,
comunicadas por V. S., y finalmente a las circunstancias apuradas de los
fondos destinados a establecimientos públicos, que ya se hallan en términos
de concluirse.
El deseo que tiene la prefectura por las mejoras del Departamento, le
permitirá indicar. Que estaría muy bien se reduzcan a numerario las piezas de
plata labrada que fueron de la capilla de ayuntamiento, pero para el
determinado fin de reparar pública, que se halla en un estado poco ventajoso
a los presos, y no en el que corresponde a un pueblo libre, regido por
instituciones filantrópicas, que tienden a poner los lugares de seguridad, con
la ventilación y comodidad necesaria. Verdad es que para ponerlos así, no
alcanzará la plata labrada del ayuntamiento, cuyo valor es bien corto; pero

A
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señor, hoy se dará un paso y mañana dos, y al fin se conseguirá mucho con
los esfuerzos que constantemente hace el Gobierno Supremo de la República,
por su felicidad.
Dios guarde a V. S.
Gabino lbáñez [rubricado].
Administración del Tesoro Público
Chuquisaca y Septiembre 21 de 1827
Al Sr. Prefecto del Departamento.
Correspondiente a la extinguida Municipalidad, existen en esta
administración varias piezas de plata labrada; nada se remedia con
conservarlas en especie, y mucho en reducirlas a numerario, por ello es que
incorporándolas con las especies de los extinguidos conventos, previo su
peso y tasación, se pueden vender en ésta o remitirlas al Banco de rescates de
Potosí, lo que se dignará V. S. mandar siendo servido.
Dios guarde a V. S.
Tomás Genaro Barrón [rubricado].
ABNB, MI 1827, t. 16 nº 16

El Presidente del Gobierno destina el producto de las alhajas de los
conventos de Oruro para restaurar la iglesia de la Compañía 22
Mayo 18 [sin año]
Nº 86.
S. E. el Presidente autoriza a V. S. para que del producto de las alhajas
de los conventos suprimidos haga los gastos necesarios para blanquear y
asear muy bien la Iglesia de la Compañía, abrir las ventanas que se han
prevenido y formarle un bautisterio (sic). Concluidos que sean esos trabajos,
se trasladará la matriz a esa Iglesia.
Quiere S. E. que se forme un presupuesto a lo que cuesta acabar lo que
falta en una bóveda de la Iglesia y lo que importa la construcción de una
torre, sirviéndose para ello de los materiales que tiene la de la actual matriz.
22

Aquí uno de esos conventos suprimidos fue de los Agustinos, por lo que este
también se incluye aquí.
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Dios guarde a V . S.
Se transcribió al Prefecto de Oruro.

ABNB, MI 1826, t. 19 nº 11.
Normas del Gobierno sobre la enseñanza a impartir en la escuela abierta en
el convento San Agustín de Chuquisaca
Enero 22 [sin año]
Nº244
Al ordenar el Gobierno se establezca en esa ciudad la enseñanza
mutua, se ha propuesto no sólo el que los niños aprendan por aquel método,
sí también el que la escuela aquí establecida sea normal para toda la
República, es decir, que el método de la enseñanza sea con el tiempo
absolutamente igual en todas las ciudades y pueblos. Tales miras no sería
posible llenarse si el director no estuviese cerca del Gobierno, quien a más de
facilitar los medios necesarios estará a la vista para corregir o adoptar las
alteraciones infinitas, que unas buenas, algunas medianas y otras malas, se
han hecho a los sistemas de Lancaster y Bell, en diferentes puntos, preciso es
que apruebe también las tablas y cartillas que han de imprimirse con todo lo
demás necesario a la posible perfección de un método que ha de hacerse
Nacional. Por todas estas razones, el profesor de enseñanza mutua no puede
pasar a esa, como V. S. con el celo que le es propio, desea. No ostante (sic) lo
dicho, puede continuar la escuela que V . S. ha establecido 1en el convento de
San Agustín, pues además de que los niños pueden hacer adelantos en ella
desde el momento, será fácil después el corregir cualesquiera falta que se
advierta en el método general que se prescriba en la normal. Y con este fin y
los expresados en la circular nº 81, no deje V. S. de mandar a esta los dos
jóvenes que se le pidieron en dicha circular. Con lo que de orden de S. E.
contesto a la nota de V. S. nº 20.
Dios guarde a V. S.
ABNB, MI 1826, t. 19 nº 16

BELZU Y LAS MASAS POPULARES

Andrey SCHELCHKOV*
sch2000@mail.ru

La actitud del gobernante hoy en día, en relación a las masas populares, es
una prueba del mismo derecho a gobernar y de su legitimidad. Su política se
aprecia según los criterios de la justicia social. La historia de Bolivia tiene
más ejemplos de ignorar los intereses de sus ciudadanos: las más amplias
masas populares. Como señalara un destacado pensador, inquieto por los
destinos de su pueblo, René Zavaleta Mercado, " Bolivia es la patria de la
injusticia social y, si no fuera por sus masas, sería mejor que no existiera
Bolivia" 1• El Gobierno de Manuel Isidoro Belzu representa una ruptura, de la
malévola continuidad de la política antipopular de las administraciones
republicanas del siglo XIX, que no prestaban ninguna atención a los derechos
y intereses de los cholos y los indios. Belzu se convirtió en un campeón de
los mitos, desde los más negativos de un tirano oscuro e ignorante hasta los
más enaltecidos del presidente popular, precursor del nacionalismo y
socialismo boliviano. El objetivo de este artículo es analizar la
multidireccional política del gobierno belcista relacionada con las masas
populares bolivianas.
Los lazos estrechos entre Belzu y las masas populares se manifestaron en
los primeros meses de su gobierno, durante la guerra con el Congreso y con
' El autor es miembro del Instituto de la Historia Universa l de la Academia de las Ciencias
de Rusia, en Moscú. Reside en Skatertny per.17-9, 12 1069 Moscú, Rusia (Tel.: +7495 - 5970104).
1
Bolivia, hoy. México, 1983, pp. 39-40.
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Velasco, en ardua lucha por el poder. Una novedad política de la revolución
belcista, contra Velasco y el Congreso, fue la participación activa de las masas
populares. No sólo la guardia nacional sino la gente del pueblo, los cholos de la
ciudad, se levantaron en apoyo a Belzu. Fue sorprendente - inclusive para el
propio Belzu - ver como el pueblo paceño se sublevó y derrotó al general el 12
de octubre de 1848, después de que el comandante de las tropas de La Paz, el
general Agreda, tras varios días de indecisión, se opusiera a los belcistas y en la
prensa fuera tildado de velasquista: de "héroe de la guerra anti belcista"2 • Sobre
estos acontecimientos, Belzu asombrado escribió a su amigo peruano, el general
Pedro Cisneros que solamente gracias al pueblo su causa triunfa en La Paz3 .
Los periódicos belcistas describían vivamente el entusiasmo y el heroísmo
de las tropas4. En el sur, por el contrario, reinaba un ambiente de temor frente a la
inevitable invasión del norte. Belzu allí era visto como una reencarnación de la
anarquía, del militarismo y de la barbarie5, pero también tuvo muchos
partidarios en el sur. El 13 de octubre se sublevaron los carabineros de Sucre.
Velasco tuvo que huir, y toda la gente "decente" de la ciudad y el propio
Gobierno se unió a las barricadas para resistirles. Bajo el mando enérgico de
Olañeta se organizó una lucha en las calles de la ciudad, pero las fuerzas eran
desiguales. Llegaron los destacamentos belcistas, liderados por Torrelio y
ocuparon la ciudad. Los belcistas convocaron un cabildo abierto para elegir
nuevas autoridades. Como escribiera el periódico sucrense anti belcista
"Anatema Nacional, al cabildo acudió mucha gente plebeya, lo que según el
periódico, constituía una prueba de la naturaleza vil del belcismo6 . Fue la primera
característica dada al belcismo como fuerza apoyada por la plebe.
Las mutuas simpatías y adhesión de las masas al gobidrno de Belzu, se
manifestaron con toda la fuerza, durante las revoluciones de los grupos pro
oligárquicos, en marzo de 1848. Los acontecimientos de gran importancia
para el futuro de la política nacional sucedieron en La Paz. Apenas Belzu
había salido de allí con sus tropas, cuando el 12 de marzo se sublevaron los
militares, encabezados por el general Prudencio y Mariano Ballivián,
destituyendo al prefecto lldefonso Villamil y al intendente José María Zuazo,
fieles partidarios de Belzu. Los belcistas, organizados por el coronel Pastor
La Riva y el cura Bias Tejada, movilizaron a las masas populares para resistir
2

Anatema Nacional. Sucre, 28 de octubre de 1848, núm. 1.
Biblioteca Naciona l de l Perú . CM.SC.FPC. - La carta de Belzu a Pedro C isneros de
18 de octubre de 1848.
4
La Época. La Paz, 14 de octubre de 1848, núm . 226.
5
Anatema Nacional. Sucre, 28 de octubre de 1848, núm. 1.
6
Ibídem. Sucre, 3 de noviembre de 1848, núm. 6.
3
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el golpe. La población abandonó la ciudad: niños, mujeres, ancianos, padres
de familia, todos salieron de La Paz hacia el Alto, cerrando el paso del
Altiplano. La gente del pueblo, prácticamente desarmada, resistió a las tropas
golpistas. En ardua lucha lUe costó la vida a más de 300 personas, el pueblo
paceño derrotó al ejércitr 7 . r 0mo más tarde describiera la prensa belcista, los
ballivianistas esperabar que la chusma, la "garrulla" como ellos llamaban al
pueblo, se rindiese a 1::- aristocracia, a la nobleza, pero se equivocaron 8• A l día
siguiente en la ciu-iad comenzaron los robos y pillaje no sólo de las casas de
los ballivianistas mas connotados, sino también de todas las casas nobles.
Cuando llegó Belzu, la situación en La Paz estaba fuera de control.
Solamente con la ayuda de la iglesia, las autoridades lograron restablecer el
orden y detener al gentío que se hacía justicia por su propia mano 9.
Al igual qu~ en La Paz, el pueblo de Cochabamba se levantó contra los
golpistas de La Faye. Cuando los facciosos declararon el derrocamiento de
las autoridades locales y de l presidente Belzu, el pueblo se lanzó contra los
usurpadores. Después de cortas escaramuzas en las calles de la ciudad, el
líder de los go lpistas La Faye fue muerto y el pueblo comenzó a saquear las
casas de la aristocracia. En su circular, el gobierno comentaba así los
acontecimientos cochabambinos: "A las mágicas palabras de '¡Viva Belzu!'
legiones innumerables de artesanos y menestrales se lanzaron frenéticos
sobre los facciosos y decidieron para siempre la cuestión" 1º.
En 17 de marzo de 1849 el pueblo aplastó el motín y liberó al general
Lanza, y luego saqueó las casas ricas de la ciudad. Agustín Morales, una de
las víctimas del pillaje, describió los saqueos de Cochabamba: "los abusos y
excesos" de la plebe duraron 14 horas; el general Lanza:
... No solo fue frío espectador de aquella escena, sino que habiéndole manifestado
algunos jefes y oficiales el deseo y la posibilidad de evitar el robo (porque este es el
verdadero nombre del hecho que llevo referido) se negó el general Lanza a tomar la
más pequeña medida". "No es esto solo: a los tres días de aquel suceso, varios
individuos restituyeron algunas especies; mas el intendente Solís ordenó que no se me
devolviese cosa alguna, y ofreció castigar severamente a mis dependientes, siempre
que procurasen recobrar algo... Las autoridades de Cochabamba no solamente
toleraron el pillaje, sino que lo autorizaron de una manera escandalosa.

7

SOTOMA YOR VALDÉS, R. Estudio histórico de Bolivia bajo la administración del
general D. José Maria de Achá. Santiago de Chile, 1874, p. 93 .
8
LaÉpoca. La Paz, 11 de enero de 1851 , núm.837.
9
ARGUEDAS, A. Historia de Bolivia. La plebe en acción./848- / 857. La Paz, 1991 ,
pp. 72-74, t. 3.
'º Archivo Nacional de Bolivia (en adelante ANB). ANB, .MI 1849, t. 112, nº 11 .
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Los soldados belcistas también participaban en los saqueos, cuyos efectos los
sufrieron también las casas comerciales más importantes como G. Gibbs y
Cia, que reportó daños por la suma de 1.300 pesos, José Heggan por 9.600
pesos; el ex monopolista de quina Pinto perdió 10.260 pesos 11 •
Las milicias populares se enfrentaron no sólo contra la nobleza criolla y
los ballivianistas enemigos del régimen, sino también en contra del ejército que
había usurpado el derecho de decisión política. La más notable fue la resistencia
popular en Oruro en marzo de 1849, donde los militares se levantaron contra el
gobierno. En circular del 20 de marzo, el gobierno subrayó que "el ilustre pueblo
orureño ha aniquilado en su origen la criminal tentativa que tendiera a restablecer
en la República la autocracia militar" 12 • Por primera vez en la historia del país los
motines y golpes fueron aplastados prácticamente sin participación de las
autoridades. El representante de los EE.UU. en Bolivia, John Appleton, escribió
el 28 de junio de 1849 al secretario de estado Clayton:
La gente noble, los oficiales y soldados quieren el regreso del general Ballivián. El
movimiento a su favor fracasó por causa de un va liente apoyo al gobierno por parte de
los cholos e indios. Esta parte de la población en cierta medida estaba suby ugada
durante e l gobierno de Ballivián. Aunque Oruro, La Paz y Coc habamba fueron
fácilm ente tomadas por los militares rebeldes apoyados por la gen te rica y decente, los
revo lucionarios fueron inmediatamente barridos por el pueblo" 13•

El pueblo era fanáticamente fiel a su caudillo, pero las acciones de las masas
belcistas eran espontáneas e incontrolables, lo que preocupaba mucho al
gobierno. Las constantes sublevaciones de la oposición, en las que participaban
activamente los oficiales de las guarniciones locales, provocaron una purga
interna en el mando del ejército. Belzu la realizó apoyándose en las guardias
nacionales y las masas populares de las ciudades 14 • El más famoso grupo de la
Guardia nacional fue el batallón obrero de Oruro. Precisamente este batallón,
compuesto de 200 hombres annados, fue el núcleo de las tropas belcistas en las
batallas contra Ve lasco en noviembre de 1848 15 • En las ciudades de La Paz y
Cochabamba también había fuertes grupos de la guardia 16 . Las guardias obrero
11

Solicitud dirigida al Soberano Congreso por el ciudadano Agustín Morales.

C huqui saca, 1850, pp. 2-6, 17.
·
12
A BN, MI 1849,t. 11 2, nº 4I.
13
Citado por Shipe S. H. The American lega/ion in Bolivia. / 848-1 879. Saint-Luis,
1967, p.84.
14
SAN ROMAN , V. Belzu y su candidato. Lima, 1855 , p. 5.
15
Anatema Nacional. Sucre, 9 de noviembre de 1848, nº 11 .
16
PERALTA RUI Z, V.; IR UROZQUI , V. M. Por la concordia, la fusión y el
unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia 1825 - 1880. Madrid, 2000, p. 175.
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artesanales eran utilizadas por Belzu como un contrapeso al ejército, le servían
como una amenaza perpetua a todos sus opositores, y por lo tanto garantizaban la
estabilidad del régimen. Esta guardia, sin estatuto legal, sin el armamento fuerte,
no obstante, era un contrapeso eficiente a los militares, siempre dispuestos a los
motines y conjuras.
Como contrapeso al ejército poco fiable , Belzu se apoyaba en las
guardias irregulares. El I de octubre de 1851 , mediante un decreto especial el
gobierno, anunció la elaboración del reglamento de la Guardia Nacional;
dado que por todas partes de la república los partidarios de Belzu creaban los
grupos armados, y este proceso ya amenazaba con salirse fuera del control de
las autoridades 17• Los grupos armados de los belcistas creaban una situación
de anarquía e inestabilidad. Algunos gobernadores formaron sus propios
pequefios ejércitos. Así, el 14 de junio 1849 Belzu ordenó reducir los
efectivos del grupo de la Guardia Nacional de Chayanta, de 200 a 80
hombres, que además servían sólo "con el objeto de resguardar su persona
[del gobernador]" . El propio gobernador fue destituido, en su puesto fue
designado el teniente coronel Torre, quien había probado su lealtad al
presidente 18• El 2 de agosto de 1849 fue publicada la orden que obligaba a
todos los civiles a entregar sus armas en un plazo de 15 días, a cambio de una
corta indemnización. Los infractores del decreto eran multados con 25 pesos
e inclusive podían ser arrestados 19 •
Belzu inspeccionaba las guardias e intervenía con discursos ante el
pueblo en los mítines y reuniones populares. Durante su viaje por el país, en
julio de 1852, el presidente con mucha complacencia notó que en Tarija
había sido creado un destacamento fuerte y bien equipado de la Guardia
Nacional 2º. Por ironía del destino en 1855, justamente en Tarija, se rebelaron
las tropas y la Guardia Nacional contra el general Córdoba, sucesor de
Belzu 2 1• Cierta autonomía de los grupos armados de los obreros y artesanos
era la causa principal de la rotunda negativa de Belzu a entregar las armas a
la plebe, o legalizar las acciones violentas de las masas.
Belzu justificaba la ola del terror "clasista" desatada por sus partidarios
y la plebe señalando que lo provocó la propia aristocracia: "No soy yo,
17
Colección oficial de leyes, decretos, órdenes y resoluciones supremas que se han
expedido para el régimen de la República Boliviana. Sucre, 1865, p. 299, t. 14.
18
ANB, MI 1849,t. 11 2, nº 41.
19
ANB, MI 1856, t. 77, nº 46: 2.
20
ANB, MI 1849- 1856, t. 77, nº 46: 25.
21
El Siglo XIX. Bolivia y América latina. La Paz, 1997. p. 625.
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repito, son los revolucionarios los que han excitado la aterrante indignación
del pueblo y han encendido con mano impía la tea de la discordia entre las
clases y las castas" 22 • Belzu tuvo el mérito de involucrar, en la política
boliviana, a las masas populares. Pensaba que la actitud de las masas crea a
los a ciudadanos que forman la nación 23•

Los moldes ideológicos del belcismo
La tesis principal de Belzu era la lucha contra la oligarquía, contra los
privilegiados, contra el antiguo régimen. Consideraba su presidencia como el
poder popular:
Las masas populares, excluidas de toda representación, objeto del desprecio de los
Gobiernos y siempre víctimas en todos los cambios políticos, han hecho oír su voz y
desempeñado su rol espontáneamente: han sofocado revoluciones y combatido por el
Gobierno constitucional. La aparición de este poder formidable es un hecho social de
eminente trascendencia. Una revolución profunda se ha consumado entre nosotros
bajo la influencia de la civilización, y lo que a este respecto causa el terror y
prevención de ciertas clases, que todavía pretenden arrogarse el título de privilegiadas,
hace la satisfacción íntima de los hombres de fe y de corazón . Cierto es que esa
aparición ha sido señalada por algunas catástrofes; pero ninguna revolución social se
completa sin ellas 24 .

Belzu proclamó que su política asestó un golpe mortal a los intereses de las
minorías, que no saben diferenciar sus intereses privados de los nacionales25 .
Belzu amenazaba arrojar la ira del pueblo a la "vil oligarquía"26
El gobierno de Belzu, en las notas oficiales, comunicaba a los
gobiernos vecinos que su objetivo era la destrucción de la oligarquía funesta.
En su circular de 15 de diciembre de 1848, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, a los países limítrofes, informando sobre la victoria de la batalla
de Yamparáez, indicó que la oligarquía de Sucre, que hundió el país en el
22
Mensaje que el Presidente Constitucional de la República presenta al Congreso
extraordinario de 1855. Sucre, 1855, p. 7
23
Como observara el "padre" del nacionalismo boliviano, Carlos Montenegro, este
hecho tuvo que reconocerlo hasta el retrógado de Ramón Sotomayor Valdés.
MONTENEGRO, C. Nacionalismo y Coloniaje. La Paz, 1979, p. 120.
24
Mensaje que el Presidente Constitucional de la República Boliviana presenta, al
terminar su periodo, a las Cámaras Legislativas en I 855. Sucre, 1855, p. 4.
25
Mensaje del Presidente Constitucional de Bolivia a la Convención Nacional reunida
en / 85/ . La Paz, 1851 , p. 6.
26
Una de las frases más citadas por Belzu era su supuesto discurso, en La Paz, frente
al gentío: "Soy como vosotros, pobre y sin cuna, hijo desheredado del pueblo. Por esto los
nobles y los ricos me odian y se avergüenzan de estar bajo mi autoridad".
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caos y en la anarquía, fue derrocada para siempre27 La retórica anti
oligárquica se convirtió en la ideol0f;Ía oficial del régimen.
La prensa belcista no dejaba de atacar a la oligarquía y a la
aristocracia. "La Época" pidió a Belzu luchar contra la nobleza que lo
despreciaba como un oscuro cholo 28 • Este periódico sefialaba que:
Se escatimaba o depravaba el significado de pueblo, y que tanto su nombre como sus
prerrogativas eran siempre usurpados por cierta pequeña porción de hombres
monopolizadora de las ventajas sociales, a expensas del vilipendio y sojuzgamiento de
la multitud de sus conciudadanos29 .

Otro periódico "El Porvenir" subrayó que el caudillo Belzu salvó el país
no solamente de la tiranía, sino de la oligarquía corrupta, ignorante y
atrasada3°.
Durante Belzu, la tesis principal de la propaganda oficialista
contraponía la pobreza de las clases populares, portadores de la dignidad,
del honor y del patriotismo, a la riqueza de las capas parasitarias de la
sociedad, de la oligarquía. "La Época" subrayaba la usurpación de todas
las riquezas nacionales por una minoría elitista 31 • Los belcistas atribuían a
la riqueza al vicio y al pecado; el éxito capitalista y material lo
comparaban con el robo y el fraude, despreciaban los títulos y privilegios
aristocráticos. No solamente la vieja casta aristocrática, sino los nuevos
ricos, los burgueses, cascarilleros, comerciantes y rentistas eran
declarados los viciosos. El Estado belcista, según la idea de los radicales,
debía concordar los derechos de la nación con los intereses privados 32 . El
enriquecimiento de unos y la creciente miseria de otros era la
contradicción que el Estado belcista debía solucionar. A sus ojos, la virtud
suprema era el desprecio a los rentistas y a las empresas capitalistas que
buscaban sus ganancias. "La Epoca" opinaba que:
La ciencia del General Belzu solo ha consistido en no ser negociante, en no ser
cascarillero y monopolista, en no ser el socio de los remates, en no dejar robar, en no

27

Archivo General de la Nación (en adelante AGN). Buenos Aires, Argentina. Cuerpo
(C) 1, Anaquel (a) 9, Legajo (1) 6. (Jlanee AGN. 1-9-6).
28
La Época. La Paz, 14 de marzo de 1851 , núm. 884.
29
Ibídem, 21 de julio de 1851 , núm . 984.
30
El Porvenir. Sucre, 6 de julio de 1850, núm . 1.
31
La Epoca. La Paz, 21 de julio de 1851 , núm. 984.
32
la Epoca. La Paz, 6 de septiembre de 1849, núm. 470. Estas ideas se conjugaban
con los conceptos de Lamennais del "consenso general"; KOTJUIPEBCKHM , C. A. JlcweHH3
u H06blÜ Kamonui¡U3M. M., 1909. C. 455 .

504

ANDREY

S

HELCHKOV

poner a disposición de los extranjeros aventureros los caudales nacionales, en no
permitir que manos impuras los disipen y dilapiden 33 .

Y según los adeptos del caudillo: "El general Belzu reflejaba entre nosotros ese
mismo espíritu de fraternidad, fruto precioso de este siglo, como la libertad lo
fue del siglo anterior" 34 .
Las ideas igualitarias estaban muy divulgadas entre los belcistas. En la
historiografia hay muchas citas, de los discursos atribuidos a Belzu, sobre la
riqueza y la propiedad privada. A base de estas citas se llega a la conclusión de
que las ideas de Belzu eran parecidas a las del socialismo utópico; o sea,
fonnadas bajo la influencia de los conceptos de Lamennais, Saint-Simon y
Proudhon. No nos parecen fidedignas las fuentes de estas citas y posiblemente
fueron redactadas por estos mismos autores. No obstante, estas ideas, su
contenido (más que nada en relación con las de Lamennais) eran análogas o
parecidas. En una de las citas más frecuentes, pero posiblemente apócrifa, se
trata de la riqueza y la pobreza, de la comunidad y de la propiedad privada. Es el
discurso de Belzu de 14 de marzo de 1849, en Ayopaya, ante el pueblo durante la
ardua lucha de la guerra civil. Belzu (se supone que dijo):
¡Compañeros! La propiedad privada es la fuente principal de la mayor parte de los
delitos y crímenes en Bolivia; es la causa de la lucha permanente entre los bolivianos, es
el principio del actual egoísmo dominante, de aquel egoísmo eternamente condenado por
la moral universal. No más propiedad, no más propietarios, no más herencias; ¡abajo
aristócratas! La tierra sea para todos: basta de explotación del hombre por el hombre!

Y más en adelante: "¡Amigos! La propiedad, en expresión de un gran
filósofo , es la explotación del débil por el fuerte; la comunidad de bienes la
del fuerte por el débil. La propiedad tiene por base fundamental el acaso; la
comunidad, la razón" 35 . De estas palabras unos escritores sacaban
conclusiones sobre el interés de Belzu en las nuevas ideás del utopismo
socialista, proudhonismo, e inclusive de Marx. No encontramos referencia
ninguna sobre eso en los documentos fidedignos de la época. A pesar de eso,
hay que reconocer que las ideas de la igualdad, fraternidad , de la liberación
del pueblo y de las castas bajas, la lucha contra el yugo de la aristocracia y de
los nuevos capitalistas (léase rentistas, usureros) eran los temas principales en
muchos discursos de Belzu y de sus partidarios.
33

La Época. La Paz, 7 de enero de 185 1, núm . 833.
El Elector. Cochabamba, 18 de mayo de 1855.
35
SAN ROMÁN , V. Examen sumario de unas ocho proposiciones enunciadas por el
Excmo. Be/zu en su mensaje al congreso extraordinario de 1855. Lima, 1855 , p. 2. Citado por
Molina. Op. Cit., p. 50.
34
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Uno de los temas frecuentes de los discursos de Belzu y de sus
colaboradores era el amparo y la protección del pueblo bajo, privado de sus
derechos de ciudadanos libres. El amigo del presidente y uno de sus
corresponsales, Manuel Berrios, escribió que el sacrificio de las masas
populares " hacen pura la patria, de ellas salen esos brazos fuertes que salvan
nuestra independencia, de ellos con que nos alimentamos, regando el suelo
con su sudor y muchas veces con sus lágrimas ... ", y cuándo será el momento
"que en fin sean ciudadanos y no ilotas como hasta aquí lo eran!"36 • Otro
intelectual de la era belcista, Medinaceli, en su manuscrito "El dogma
político de los pueblos" (junio de 1853) preguntaba: ¿De qué estado y
pueblo hablamos? "es aquel en que se escribe y habla mucho de libertad, de
igualdad, de garantías y en que sin embargo todos gimen en la miseria?"37 • La
prensa oficialista subrayaba la afinidad de Belzu con el pueblo simple: el
caudillo procede del pueblo y los intereses del pueblo estaban en el centro de
su atención, las necesidades del pueblo le preocupan mucho más que la
opinión de la aristocracia tan corrupta y antigua38 .
En las reuniones y mítines con el pueblo, Belzu frecuentemente hablaba
sobre los sufrimientos de las castas bajas. Belzu también se consideraba a sí
mismo parte del pueblo, de las clases desposeídas. Su gobierno era, a sus ojos, el
restablecimiento de la justicia social en relación a las masas populares. Como
escribiera "La Epoca", con el triunfo de Belzu empezó el período del bienestar
de todos los que trabajan, piensan, actúan, de todos, no solamente de los de frac
sino también de los de poncho, de toda la nación boliviana39 • Belzu declaraba
que estaba decidido a entregar el mando a su sucesor que "sea un hombre de
poncho y chaqueta". Cholos, indios, el pueblo raso debía ser el objeto de las
preocupaciones constantes de las autoridades. Interviniendo ante el pueblo de
Cochabamba, Belzu declaró: "Cholos, mientras vosotros sois de ham~re y de la
miseria, vuestros opresores, que se llaman caballeros y que explotan vuestro
trabajo, viven en la opulencia',4º. En diciembre de 1848, después de la victoria de
Yamparáez, dirigiéndose a la muchedumbre, Belzu dijo:
Hasta ahora no habéis sido sino el lud ibrio de las demás c lases, su propiedad, sus
esclavos, suj etos en todo a las cargas pero nunca a las reco mpensas ... Voy, pues, a

36

Archivo de La Paz (en adelante ALP). AL P, LML. C.2. L.6. - Discurso de M.
Berrios, en la apertura de la escue la de niñas en Potosí en 1853.
37
ANB, Ruck 507: 13.
38
La Época. La Paz, 13 de enero de 1851 , núm. 838.
39
La Época. La Paz, 16 de junio de 1851, núm . 937.
4
CORTÉS, M. J. Ensayo sobre la historia de Bolivia. Sucre, 186 1; ARG UE DAS, A.
Historia de Bolivia, p. 8 1-82, t.3
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emanciparos de tan vergonzosa tutela, y restituiros vuestra dignidad de hombres y
vuestros derechos tanto tiempo usurpados por la vieja aristocracia, y por esa
oligarquía que creyó neciamente perpetuarse en el mando de la República ... seréis lo
que se llama pueblo soberano, seréis lo que ellos han sido, es decir, prefectos de
departamento, gobernadores de provincia, jefes de cuerpo, obispos, magistrados,
mini stros de justicia, coroneles, generales; seréis, en fin , los dueños y señores de la
República 4 1•

Para Belzu su gobierno era la culminación de la lucha por la emancipación,
contra el antiguo régimen. En uno de sus últimos mensajes al Congreso,
sacando el resumen de su presidencia, en febrero de 1855 dijo:
Durante toda mi administración el laborioso ind ígena y e l honrado artesano han
sido los incorruptibles centinelas del orden y los impertérritos defensores de la
seguridad públi ca .. .Y he socorrido la pobreza y a li v iado la situ ac ión de una
multitud de fami li as que en todos los pueblos de la República se ha ll aban en una
espa ntosa mendicidad 42 .

En agosto de 1855, entregando el poder al general Córdoba, Belzu declaró:
Bajo mis auspicios se han presentado en la escena política nuevos elementos de orden y de
conservación. ¡Clases desheredadas por la injusticia de los tiempos, seres encorvados bajo
el peso de las negaciones sociales, han surgido de entre escombros y tomado asiento entre
nosotros! Las masas populares, excluidas de toda representación, objeto del desprecio de
los Gobiernos y siempre víctimas en todos los cambios políticos, han hecho oír su voz y
desempeñado su rol espontáneamente: han sofocado revoluciones y combatido por el
gobierno constitucional. La aparición de este poder fonn idable es un hecho social de
eminente trascendencia. Una revolución profunda se ha consumado entre nosotros bajo la
influencia de la civi lización, y lo que a este respecto causa el terror y prevención de ciertas
clases, que todavía pretenden arrogarse el título de privilegiadas, hace la satisfacción íntima
de los hombres de fe y de corazón43 .

Belzu vinculaba su gobierno a los lazos estrechos con las clases populares y
estaba convencido que así iniciaba un nuevo Estado, en el cual las clases del
pueblo bajo iban a dirigir la nación. Sería un Estado de igualdad y
fraternidad. Belzu dijo:
Nuestros artesanos e indígenas son aptos, dóciles, sumisos y laboriosos.
podrán recorrer los diversos grados de la escala socia l? ... Favoreciendo
del elemento popular, que ha principiado a se r la égida de nuestras
republicanas, levantando de la adyección y abatimiento estas razas
41

'

.
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SAN ROMAN . Op. Cit., pp. 2-3.
Mensaje que el Presidente Constitucional de la República presenta al Congreso
extraordinario de 1855, pp. 6-8.
43
Mensaje que el Presidente Constitucional de la República Boliviana presenta, al
terminar su período, a las Cámaras Legislativas en 1855, p. 4.
42
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degradadas; creo, Señores, haber obedecido no sólo a una exigencia social , sino
también a un precepto sublime del Eva ngelio44 •

Y más: "No habrá privilegios, no habrá esas clases nobiliarias llamadas
fatalmente jerárquicas: todos seréis iguales sin distinción, como hijos de un
mismo padre, como seres de una misma naturaleza. Todos gozareis
igualmente de los ricos beneficios del taller social"45 . El presidente creía en la
república del pueblo simple. En ese sentido Belzu era un utopista.
La igualdad, la supresión de la aristocracia, el bien de la plebe, del
pueblo eran los temas principales del discurso belcista. El caudillo declaró
que su objetivo era "inaugurar en Bolivia el celestial reinado de la concordia
y de la fratemidad ',46• La igualdad y la fraternidad eran los principios sobre
las cuales los belcistas formaban sus conceptos e ideas. Durante el gobierno
de Belzu, en Bolivia el tema de la igualdad era muy discutido en la sociedad.
De un lado, los belcistas "Ompartían el concepto clásico demo burgués de la
igualdad. Pero de otro lado, iban más allá, hacia la igualdad social y material.
"La Epoca" describía que las diferencias entre los hombres " ... pueden tener
su origen o en la desigualdad de riqueza, o en la desigualdad de estado entre
el que goza de medios de subsistir asegurados por sí mismo, y el que goza de
medios dependientes de la duración de la parte de su vida en que se halla
capaz de trabajar, y en fin , en la desigualdad de la instrucción ... ", pero hay
que disminuir la influencia de los efectos y las causas de la desigua ldad
cuando no se puede aniquilarlos 47 . Este periódico señalaba el ejemplo de
Europa, donde después de los movimientos de 1848, se desmante ló al viejo
edificio del régimen de las prohibiciones de todo género, donde hay
" ... ejemplos de iguales tendencias, de intereses homogéneos, de
movimientos encaminados siempre a fin universal - la libertad de los pueblos,
la destrucción del despotismo político y religioso, la libertad del
pensamiento, de la palabra y la conciencia del indi viduo en todas sus
acciones"48 . Y más, la igualdad debe ser individual y social: es indispensable
" la necesidad que experimenta el hombre respecto del goce de la igualdad
social e individual',49 . La igualdad social "dice relación con la situación de
hombre respecto del cuerpo social". El derecho a la libertad, el derecho a la
44

Ibídem., p. 5.
'
SAN ROMAN
. Op.Cit., p. 3.
46
Mensaje que el Presidente Constitucional de la República presenta al Congreso
extraordinario de 1855, p. 7.
47
ibídem., 3 de julio de 185 1, núm. 970.
48
!bídem., 5 de julio de 1851 , núm. 972.
49
Ibídem., 7 de julio de 1851 , núm . 973.
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propiedad era un medio necesario para fortalecer la libertad y la igualdad50 . Estas
declaraciones, procedentes de la época de la revolución francesa, en el período de
la presidencia de Belzu encontraron un suelo propicio en Bolivia. Los belcistas
subrayaban que la diferencia entre él y sus adversarios, los ballivianistas,
consistía en defender los principios de libertad y de igualdad "para dar un gran
escarmiento a los tiranos, para hacer ver al mundo que no se oprime a hombres
libres: que no se insulta impunemente a un pueblo soberano" 51•
Belzu declaró la cruzada contra los privilegios aristocráticos, para
obligar a los aristócratas a someterse a las leyes iguales para todos, hacer el
principio de igualdad efectivo y omnipresente52 . En eso consistía, para
Belzu, la justicia superior y la igualdad era una garantía de la prosperidad
del país. Pasadas las épocas de la ilustración del siglo XVIII, de la
revolución francesa y de la guerra de la independencia, la gente progresista
de Bolivia consideraba al hombre como "el individuo igualitario", que era
una ruptura radical con el antiguo régimen. Las ideas de la igualdad se
hicieron muy populares en la Bolivia belcista. Las ideas belcistas, basadas
en la igualdad social, encontraban un eco entre los eclesiásticos. El obispo
de La Paz, en una misa en la catedral, el 6 de enero de 1851 saludando a
Belzu declaró : " .. . llegó por fin el gran día de la república, aquí el día en
que parece se declara el origen de nuestra común genealogía en el santo
principio de la igualdad" 53 . Uno de los intelectuales de la época belcista;
Trifón Medinaceli ; consideraba la libertad como principio, la igualdad
como medio y fraternidad como el objetivo 54 . En la base de esta
configuración ideológica estaba el principio de la soberaní~ del pueblo, del
cual emanaban el poder, las leyes, el orden moral y la justicia que en suma
formaban la armonía de la vida social. Medinaceli reconocía el derecho del
pueblo a derrocar a las autoridades. "¿Se han hecho los gobernantes para
los gobernados ó los gobernados para los gobernantes?", pregunta
Medinaceli. Belzu dio la respuesta: el gobernante debe asegurar la
ilustración del pueblo, el reino de la igualdad y de la ley 55 .
El triunfo de los principios de la igualdad y de la fraternidad , según la
opinión de los belcistas, tuvo que llevar a la liquidación de la pobreza, de la
miseria, y de la humillación del pueblo. Dirigiéndose a los diputados de la
50

Ibídem., 8 de julio de 1851 , núm. 974.
Ibídem. , 13 de marzo de 1851 , núm. 883.
52
Ibídem., 20 de enero de 1850, núm. 570.
53
Ibídem., 13 de enero de 1851 , núm. 838.
54
PERALTA; IRUROZQUI. Op. Cit., p. 175.
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ANB, Rück 507: 13-14.
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Convención de 1851 , los belcistas radicales estaban convencidos que se abría
una nueva página en la historia de Bolivia, cuando estaban formándose las
bases del nuevo estado social. "La Epoca" escribió: "Vosotros, diputados
progresistas, que abogáis por la mejora de la condición social y por las masas
más adyectas ... ". Según su opinión, el objetivo del gobierno eran nuevas
leyes que iban a crear la sociedad justa sin miseria, sin esclavitud y sin
desigualdad: "A vosotros estaba reservada la gloria de inaugurar el principio
socialista de igualdad, proclamado por los próceres de la causa de la
libertad"56 . El belcismo en su esencia era una doctrina con gran contenido
igualitario, cosa preocupante para las clases gobernantes.
Según las tesis de unos historiadores, Belzu hablaba sobre su objetivo
de formar la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre, que
las ideas de l socialismo conquistaron su imaginación en el transcurso de su
presidencia. Al principio el término socialismo se asociaba con la anarquía y
los disturbios políticos dado que, en 1848, de Europa llegaban las noticias
sobre las revoluciones por todo el continente. Contando que para Belzu la
inestabilidad política y la anarquía eran lo más negativo en la realidad
boliviana, su actitud hacia el socialismo también era muy negativa. En su
mensaje al Congreso, en 1850 Belzu contrapuso, al socialismo europeo, la
comunidad indígena como ideario de la institución social. Justamente en el
comunismo del ayllu, Belzu vio la salvación de Bolivia de los destrozos del
comunismo europeo 57 .
Con el correr del tiempo los publicistas de Belzu convirtieron el
socialismo en la teoría popular. La oposición llamaba a Belzu socialista y
comunista por sus ardientes discursos dirigidos contra las clases acomodadas.
No obstante, las ideas de Belzu eran confusas. De un lado, él repetía algunas
tesis de los socialistas europeos, y de otro, se refería negativamente al
extremismo político de los radicales europeos. En su mensaje al Congreso, en
febrero de 1855, Belzu dijo: "El egoísmo y la empleomanía me han acusado
de un espíritu socialista, de pretender sublevar las masas contra la propiedad,
de infundirles peligrosas ideas de prepotencia y subversión social" 58• Unos
meses más tarde, en su "testamento" político, en su último mensaje al
Congreso, Belzu instaba a su sucesor a proteger las clases desposeídas: "No
es con violencia, ni con un cetro de hierro como podréis moderar y contener a
56
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las masas. Protegedlas para que os respeten. Estableced el comunismo de la
justicia, para prevenir el comunismo político" 59 .
Muchos investigadores, partiendo de estas frases de Belzu, llegan a la
conclusión de que él era un socialista utópico, lo que nos parece una proposición
muy exagerada. Posiblemente Belzu compartía algunas ideas de los socialistas,
se interesaba por sus teorías y sus proyectos de la reorganización de la sociedad y
de crear los estados de igualdad y de justicia social. Inclusive él repetía algunas
de sus fórmulas más conocidas y aforísticas, y obviamente, simpatizaba con las
ideas generales del socialismo. Sin embargo, Belzu nunca fue ni un pensador, ni
un partidario convencido de algunas de las teorías. Era un pragmático y un
político muy práctico. Su ardor por la defensa de las masas populares y la lucha
por la igualdad se asemejan a las ideas socialistas. No obstante, las coincidencias
de sus ideas con el pensamiento socialista convivían en Belzu con sus
convicciones y acciones de índole muy conservadora, con su religiosidad, y
sobre todo con su deseo de no permitir el crecimiento de la diferenciación social
como consecuencia del desarrollo capitalista. Parecía que su enemigo principal
era el desarrollo y el progreso capitalista burgués. Su proyecto social era
conservador y utópico aunque con tintes socialistas. Las ideas y la práctica
política de Belzu se basaban en los principios éticos. La revolución moral, como
un principio fundamental de su política, caracterizaba el belcismo como una
utopía social. Igual que en las ideas de Lamennais, en el belcismo predominaba
una prédica ética de la justicia y de la fe. Ninguno de los dos tenía un modelo o
una receta de la sociedad justa del futuro, como lo tenían otros utopistas, y eso
era una de las características del socialismo católico de Lamennais
que estaba
1
más cercano a las ideas de Belzu.
Uno de los rasgos característicos del gobierno de Belzu era una
atención especial a las cuestiones de la religión y de la iglesia. Belzu declaró:
"El culto divino ha sido objeto de mi predilección; y convencido de jue en la
religión se halla el cimiento de la sociedad, y la garantía de la ley" 0 • En el
programa de gobierno, publicado el l de mayo de 1851 , se declaraba que el
fortalecer la influencia de la religión y de la iglesia en el país era el objetivo
de la gobernación de Belzu 6 1. Para los belcistas la religión era la base moral
de la vida pública, pero su valor se destacaba solamente en la cvmbinación
con la libertad. La libertad y la religión eran dos fundamentos de la ideología
59
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belcista. Interviniendo en Potosí frente a las masas populares, el 19 de
noviembre de 1853 Belzu proclamó las "santas palabras, religión y liber,ad"
como su lema político. T. Medinaceli describió así el ambiente de esta
reunión con el pueblo: "Cual torrente eléctrico que inflama las nubes, la voz
de Belzu infunde en los corazones bolivianos el fuego sacro santo del amor
patrio a las palabras Religión y Libertad pronunciadas por aquél, cada
ciudadano entregaría cien vidas, si las tuviera!" 62
Para belcismo era propia la unión del catolicismo y del igualitarismo.
Las ideas del abate Lamennais, del socialismo cristiano influyeron mucho en
el pensamiento belcista, incluyendo al propio Presidente. A Belzu y a
Lamennais los unía el odio a las clases privilegiadas. "El libro del pueblo" de
Lamennais fue editado en Concepción (Chile) en 1844. La obra mas famosa
de Lamennais "Palabras de un creyente", traducida al español en 183663 , fue
conocida en América, en Chile y en Bolivia, donde ganó muchos
admiradores. Las ideas de Lamennais se hicieron bastante conocidas más
tarde gracias a las obras de Casimiro Corral 64 • Las conoció, antes de partir de
Bolivia, el joven Gabriel René-Moreno, los escritos críticos contra
Lamennais como el libro de M.N. Silvestre Guillione estaban accesibles en
Bolivia65 .
Belzu, como Lamennais, creía en "el advenimiento del remo del
pueblo"66 . Los belcistas, apoyándose en la autoridad de las obras de
Lamennais, llamaban a unir la más sincera devoción cristiana y las libertades
liberales, el principio de la igualdad 67 • Según el punto de vista del historiador
boliviano S. Romero, "La Catequesis política" de Medinaceli era un
manifiesto del liberalismo católico, cuyas ideas principales fueron inspiradas
por Lamennais 68 • La idea de Lamennais, expuesta en su "Libro del pueblo",
que sin la revolución religiosa y moral no hay reforma social porque en el
suelo estéril no puede aparecer ningún cambio positivo69 , era también la tesis
principal de los discursos de Belzu. Los belcistas, como Lamennais en sus
62

ANB, Rück 507: 91.
GAZMURI , C. El "48" chileno. Igualitarios, reformistas, radicales, masones y
bomberos . Santiago de Chile, 1999, p. 32.
64
CORRAL, C. Doctrina del pueblo. La Paz, 1871 .
65
BARNADAS, J. M. Gabriel René Moreno (1 836 - 1908). Drama y gloria de un
boliviano. La Paz, 1988, p. 116.
66
JIAMEHH3 el)_ CJ106a Bepy 10u¡e20 (ompb16Ktt}. M. , 1906. C.W.
67
la Epoca. La Paz, 5 de febrero de 1851 , núm. 857 .
68
PERAL TA; IRUROZQUI. Op. Cit. , p. 74.
69
KOTJUIPEBCKJ1M , C. A. Jla.MeHH3 u HOBblit KamoJ1ui¡u3.111. M., 1909. C. 468 .
63

512

ANDREY SCHELCHKOV

obras, mostraban la diferencia entre la religión, la devoción cnstiana, y
propiamente la iglesia católica, el Vaticano. Belzu subrayaba que su gobierno
existía solamente gracias a la Protección Celestial y al apoyo de las clases
trabajadoras. Dios y el pueblo eran el credo político belcista70 •
El régimen belcista aprovechaba las creencias y devociones populares
en interés propio. La Virgen del Carmen, en aquel momento, fue declarada
patrona de Bolivia. El gobierno de Bolivia consiguió la bendición papal para
llamar a la Virgen del Carmen la Protectora Divina de la República de
Bolivia71 . La propaganda del régimen divulgaba la creencia de que Belzu
había sido salvado, en el atentado de 1850, por la intervención directa de la
Virgen. En memoria de la salvación "milagrosa" de Belzu , en julio de 1852
en Sucre, en el lugar del atentado fue fundada una capilla Rotunda dedicada a
la Purísima Virgen del Carmen 72 .
Belzu aprovechó la ola de veneración a la Virgen, inspirada por el
Vaticano en vísperas de la dogmatización de la Inmaculada Concepción de la
Virgen Maria. En diciembre de 1850 hubo una aparición milagrosa de la
Virgen en Laja. En el máximo del entusiasmo popular, Belzu declaró a la
Virgen su protectora73 • La adoración de la Virgen Maria del Carmen fue
entronizada como el culto oficial de la república que, según las ideas
belcistas, consolidaría la nación, y sería el factor fundamental de la
formación del pueblo único, sin distinciones regionalistas. A pesar de todos
los esfuerzos de la propaganda belcista y del apoyo de la iglesia, en Bolivia
no se formó un fuerte sentido popular de identificación nacional relacionado
con el símbolo religioso, con la Virgen del Carmen 74 .
Belzu vio la predestinación divina del poder supremo en la unificación de
la nación, de todas las castas, razas y clases; y que el objetivo de su gobierno era
"inaugurar en Bolivia el celestial reinado de la concordia y de la fratemidad" 75 .
Belzu quería crear un gobierno fuerte y capaz de poner fin al caos y al desorden
internos, capaz de convencer a todas las fuerzas sociales del país sobre la
posibilidad de llevar adelante la economía y la sociedad hacia el progreso.
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Política y la Participación Popular
La presidencia de Belzu entró en la historia boliviana como el período de la
dominación de la plebe. Belzu despertó a las masas populares, a los cholos y
mestizos de la ciudad, quienes irrumpieron en la política. Al consolidar su
poder, Belzu editó varios decretos destinados a aliviar la situación social del
pueblo. Aunque algunos de estos decretos eran totalmente simbólicos y no
ejercieron gran influencia en la vida cotidiana de las masas populares, estas
medidas demostrativas a favor de los pobres artesanos o de los parias del
trabajo, como los llamaba Belzu, tuvieron un fuerte impacto en las masas
populares 76 • El 23 de septiembre de 1851 , el presidente ordenó reducir a un
tercio el pago a los párrocos por los funerales y matrimonios 77 • El decreto del
20 de octubre de
1851 estableció los juicios gratuitos para los pobres,
1
inclusive en los pleitos civiles con un valor inferior a 500 pesos 78 . En los
primeros meses de su gobierno, Belzu invitó a participar en la discusión
sobre el monopolio de Pinto a los pequeños cascarilleros y comerciantes,
defendiendo sus intereses frente al Congreso y a Velasco.
La relación de Belzu con el pueblo estaba marcada por la filantropía y
la caridad paternalistas. Luego de su proclama como presidente, Belzu
comenzó a distribuir sus propios ahorros y bienes entre los pobres y en los
asilos de los monasterios 79 • Le gustaba repartir las monedas entre la
muchedumbre. El apoyo popular, el regocijo de masas frente a su presencia
fue bien estimulado por las autoridades locales y el gobierno. Durante los
viajes por el país se organizaban las ceremonias, con la participación de
centenares de ciudadanos, momentos en que Belzu intervenía con discursos
ardientes, y luego se distribuían las monedas, acuñadas especialmente para
estos eventos. "La Epoca" describió su entrada solemne en Potosí en octubre
de 1849: "las masas parecían que querían apoderarse de su persona: se
apiñaron tanto que casi era imposible andar, le hablaron, le hacían señas de
cariño, las personas que no podían acercársele; las señoras arrojaban flores y
aguas de olor, y también en algunas calles se tiraban monedas de plata
acuñadas con este objetivo" 8º. Cada viaje de este tipo era acompañado con la
publicación de circulares informativas del gobierno, donde se señalaba que
era un ejemplo de la propaganda gubernamental. Los informes oficiales sobre
76

ROJAS, C. Historia financiera de Bolivia. La Paz, 1977, p. 163.
Colección oficial, p. 27 1, t. 14
78
Ibídem., pp. 28-30, t. 15.
79
ARGU EDAS, A. Historia de Bolivia. Op. Cit., p. 31 .
80
l a Época, 5 de octubre de 1849, núm. 491 .
77

A NDREY SCHELCHKOV

514

los viajes del presidente comunicaban que el primer mandatario pudo ver, con
sus propios ojos, y apreciar las necesidades del pueblo simple, prestando mayor
atención a los edificios públicos, escuelas, hospitales, puentes y caminos81• La
secretaría general del gobierno informaba que los viajes del presidente por la
república iban acompaf'íados del entusiasmo de las masas obreras, se realizaban
festejos públicos y se hacían visitas a las escuelas locales 82 .
Inicialmente las demostraciones de lealtad del pueblo y de su
adhesión al presidente, acompaf'íadas por el pillaje de las casas de la
aristocracia o por la distribución del dinero entre el gentío, chocaban y
atemorizaban a la sociedad decente . Belzu consentía los divertimientos
plebeyos, tales como las rif'ías de gallos o las corridas de toros . Belzu
mandó a construir un circo para las corridas de toros en La Paz; las peleas
de gallos estaban por todas partes 83 . "La Epoca" criticaba estos hábitos
bárbaros. Este periódico subrayaba que las fiestas populares eran
necesarias para la educación del espíritu patriótico del pueblo. Sin
embargo, este diario proponía en vez de las corridas de toros que
consideraba bárbaras, organizar competiciones gimnásticas, del deporte
sano. Como ejemplo servía la antigüedad clásica, el civilismo republicano
de los romanos y griegos 84 . Los belci stas negando los hábitos del régimen
antiguo, operaban con los mismos criterios que los revolucionarios
franceses , en busca de nuevas formas y nuevo contenido de la vida social
intentando copiar los ejemplos de la democracia griega y de la antigua
república romana.
1

Distribuyendo el dinero y organizando las fiestas populares gratuitas,
Belzu sinceramente pensaba que estaba mejorando la situación de los pobres.
El no se cansaba de repetir que su poder era el poder del pueblo, el de las
clases desamparadas. Casto Rojas, un eminente liberal boliviano, con toda la
razón anotaba que en vez de la política del bien común y de la justicia social
Belzu apenas expresaba los naturales sentimientos de caridad y de compasión
hacia los pobres. Belzu consiguió humillar y deteriorar las posiciones de
clases altas pero no pudo mejorar la situación ni material ni social de los
pobres 85 . Como apuntó "La Epoca", en contraste con otros gobernantes de
Bolivia Belzu era absolutamente diferente, era la parte del pueblo: "el general
81
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Belzu es hoy el hijo del pueblo, es decir, el hombre de la mayoría, y por
consiguiente atrayéndose todas las miradas y simpatías". Belzu era la única
esperanza de Bolivia, concluyó "La Epoca" 86 . La propaganda belcista insistía
en que nadie podía poner en duda la "bondad y amor a las clases laboriosas"
del general Belzu 87 • Su oposición hacia la oligarquía lo hizo un héroe
popular, un luchador por la libertad y el bienestar de la gente simple. Belzu
siempre declaraba su lealtad a los principios de la libertad y de la religión 88 .
La retórica populista de la propaganda belcista encontraba una respuesta muy
favorable en el pueblo bajo, desconfiado con los liberales y con los radicales
anticlericales, a todas las nuevas ideas europeas ajenas a las raíces populares.
El culto a la personalidad de Belzu llegaba a los extremos cuando los
campesinos creían que justamente él les traía la lluvia durante la sequía89 •
Los periódibos para los artesanos ("Artesano" de Sucre, "El Toro" de
Cochabamba) describían los abusos de los patrones, los sufrimientos del
proletariado. Estos diarios acusaban a la aristocracia de llevar una vida parasitaria
a cuenta de los trabajadores90 . Estos periódicos expresaban el punto de vista del
gobierno belcista sobre las posiciones de los artesanos en la sociedad boliviana.
"El Artesano" de La Paz (1855) sostuvo que la igualdad se consigue si cada
proletario va a subir por la escalera social perfeccionándose en su oficio. El
objetivo del liberalismo, indicó el periódico, era que a través del trabajo y del
oficio se llegara al mejoramiento de la posición social del individuo. La prensa
destinada para el pueblo bajo realizaba la propaganda a favor del régimen y del
presidente, sosteniendo que su poder era favorable a la clase obrera y que Belzu
era capaz de construir una sociedad de igualdad9 1• La influencia de estos
periódicos era grande. Los editoriales anunciaban que los obreros y artesanos que
no tenían recursos para la suscripción podían libremente leerlos en el lugar de
imprenta. Los contemporáneos atestiguaban que los diarios eran leídos por
mucha gente, y se transmitían verbalmente entre los analfabetos en los barrios92 .
La prensa contribuyó a la formación de primeras uniones de los
artesanos y de los obreros en Bolivia. En la historiografía boliviana consta
que la primera unión de artesanos en Bolivia fue la de los carpinteros, creada
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en Sucre el 4 de junio de 1853, bajo el mando del maestro del gremio
Rosendo Gallardo. Fue apoyado por el gobierno, que oficialmente aprobó su
estatuto. El ~obierno inclusive llamó a los artesanos a formar las uniones
profesionales 3 . Este apoyo a las organizaciones artesanales, por parte del
gobierno, era un caso sin precedentes para el siglo XIX. El 3de enero de
1852, los artesanos paceños crearon la "Sociedad de los artesanos de La
Paz", fundada con anterioridad. Los documentos referentes a esta sociedad
están en las actas notariales de 1852, en el Archivo de La Paz. Esta sociedad
fue creada por un ebanista, un carpintero, un tallador, un joyero, un
filigranero , un sombrerero, un talabartero, un zapatero y un armero. Era
primera formación ínter gremial en la historia de Bolivia. Su objetivo era la
creación del Colegio de las artes, la preparación de los maestros y el control
sobre la calidad de la producción: "Deseando normalizar la industria
fomentando las artes, procurando adelantamiento y perfección cada uno de su
profesión u oficio .. . han convenido formar una asociación" 94 . La sociedad
tenía la intención de crear una escuela en la cual cada gremio hubiera tenido
su local para enseñar su oficio. La sociedad eligió a Lorenzo García como
director de dicha escuela. Según la idea de los fundadores de la sociedad, la
escuela debía financiarse con la venta de la producción de sus alumnos. La
responsabilidad por su calidad estaba sobre cada gremio, que debía aportar
una multa por cada reclamación con 10% del valor de la mercancía. Esta
iniciativa de los artesanos paceños coincidió con los planes del gobierno
belcista de crear el Colegio de las artes y oficios en La Paz. Parece que esta
iniciativa jugó su rol como catalizador de la apertura del Colegio en 1853.
Esta unión de varios gremios artesanales correspondía a la política oficial de
incentivar las industrias artesanales y de apoyar la instruccipn de las masas
populares como una premisa de su ascenso social.
Aunque formalmente las masas populares no tenían el derecho al voto,
éstas ejercían una gran influencia en la política gubernamental. Los radicales
belcistas inclusive propusieron abolir las elecciones formales , dado que era
suficiente "el voto directo del pueblo" 95 . Esta idea de la "dictadura popular"
no gustó al presidente, que repetía sin descanso que el objetivo principal de
su gobierno era la igualdad de los ciudadanos, y elevar el nivel de las masas
para que, todas las clases sociales, pudieran adquirir los derechos
ciudadanos 96 • Belzu apoyaba las demandas de los pequeños comerciantes y
artesanos de crear las escuelas populares, considerándolas un medio seguro
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para la instrucción de las clases bajas y su subsecuente conquista de los
derechos ciudadanos, que a su vez aumentaría la cantidad de los ciudadanos
efectivos, o sea de la base republicana de la nación.
Aunque las masas populares no participaban en el proceso electoral, su
presencia y presión en los electores tenían gran influencia sobre los
resultados de las elecciones. El investigador de los procesos electorales en
Bolivia en el siglo XIX, M. lrurozqui, hace una conclusión sobre la
participación indirecta de las masas populares en las elecciones97 . No era
sorprendente; los enemigos de Belzu pagaban, por su oposición al régimen, al
perder sus fortunas y bienes en los pillajes de sus casas por la plebe.
Belzu quería involucrar, en la vida política, a las clases bajas de la
sociedad boliviana. El representante de EE.UU., Appleton, en junio de 1849
escribió que Befzu se apoyaba en los cholos e indios, porque pensaba que el
poder en el país debía pertenecer a estas clases98 . Contando con el apoyo
fanático de la chalada, de las clases bajas, el presidente podía gobernar sin las
formalidades democráticas consagradas por la constitución, sin hacer caso al
Congreso, a la prensa, opinión pública, ni a las leyes. Pero, Belzu
consideraba este camino nefasto para la joven República de Bolivia. Belzu
quería ver a todos los bolivianos, incluyendo las clases bajas, con plenos
derechos ciudadanos. Los artesanos, pequeños comerciantes, obreros y hasta
los indígenas reclamaban la instrucción y la alfabetización como una premisa
para su participación en la vida política. La consigna belcista " pan,
instrucción y moralidad" respondía a estas inquietudes de la plebe99 .
Además de las declaraciones populistas, Belzu realizaba las medidas
concretas para involucrar a las clases bajas en la vida civil. El 2 de octubre de
1851 , la Convención aprobó el código electoral. El nuevo reglamento conservaba
las limitaciones censitarias, pero las condiciones para votar no eran tan rígidas
como antes. Era necesario tener bienes o capital no menor de 400 pesos, mientras
que la ley anterior exigía poseer una renta anual de 200 pesos. Además, el
artículo I O permitía incluir en la lista de los electores a los que "ejerzan algún
empleo, profesión, ciencia, arte u oficio que les proporcione la subsistencia, sin
sujeción a otro en condición de sirviente doméstico" 'ºº. Esta cláusula ampliaba el
círculo de los electores porque la gran masa de los artesanos, pequeños
terratenientes o comerciantes poseían propiedades tales como casa, taller, tienda
97
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o pequeña hacienda, cuyo valor podía alcanzar los 400 pesos; mientras que un
taller artesanal, según Dalence, producía anualmente mercancías con un valor
promedio de cuatrocientos treinta y nueve 'pesos, y los ingresos del artesano, la
utilidad de su empresa era mucho menor 10 1. Hasta una huerta o un jardín valían
200 pesos 1°2• De tal manera, el número de los votantes creció considerablemente.
Si en 1850 en Bolivia votaron apenas 6.427 personas, en 1855 este número había
ascendido a 14.331. Después de esa reforma electoral, la base social del Estado
boliviano se amplió en buena medida, al incluir a las capas medias de la
población criollo mestiza, a los empleados públicos, profesionales, magistrados,
pequeños comerciantes y artesanos acomodados. El reglamento electoral de 1851
aumentaba las posibilidades de la participación de los artesanos en las elecciones.
En las listas de los electores incluyeron a los dueños de pequeñas tiendas y de los
talleres que antes no conseguían corresponder a los requerimientos de la ley.
Estos cambios en el reglamento explican el aumento considerable de la cantidad
de los votantes - casi al doble - comparando los comicios de 1850 y de 1855.
Este aumento era más notable en las ciudades "comerciales y artesanales", como
por ejemplo, en La Paz (de 1.407 votantes en 1850 a 2.992 en 1855), en
Cochabamba (de 1.624 en 1.850 a 4.427 en 1855) o en una ciudad minera como
Oruro(de382en 1850a l.515en 1855, oseaen5veces) 1º3•
La política belcista era favorable a las capas más altas de los artesanos, a
los dueños de los talleres, tiendas comerciales, maestros de los gremios. Su
objetivo era incluirlos en el sistema político del país. Y eran sus mejores aliados.
Después de ampliar el número de los electores, incluyendo en su categoría a los
artesanos más acomodados y pequeños-medianos comerciantes, el gobierno de
Belzu creó el periódico "El artesano de La Paz", que era un medio de contacto
con estas clases urbanas y un órgano de propaganda belcista entre las masas
populares, siempre realizada a través de la cúspide del artesanado, que eran jefes
de gremios, verdaderos intermediarios políticos entre le gobierno y la plebe.
Educación pública como instrumento de la igualdad civil y social

Uno de los ejes de la política de Belzu era la divulgación de la instrucción,
considerada un elemento importante de la consolidación de la nación que se
asemeja a las ideas de Simón Bolívar y Simón Rodríguez que dejaron sus
huellas en Bolivia al conquistar su independencia. No obstante, sería dificil
encontrar la influencia de las ideas de Rodríguez y de Bolívar en Belzu, quien
101
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tenía su propia visión sobre este asunto, que coincidía con la de sus famosos
antecesores. El investigador - reconocido especialista en la época de Belzu -,
Raúl Calderón Jemio, sostiene que el belcismo en la esfera de la instrucción
pública permitió el resurgir "el sueño educativo de las primeras décadas
republicanas" 1º4 • En enero de 1849, en uno de sus primeros decretos, Belzu
declaró que la instrucción iba a constituir una de las bases de su política
interna. Con este mismo decreto se abolían todos los impuestos y aranceles a
la importación de los libros 105 . Con el decreto especial, de 7 de abril de 1849,
se establecieron los aranceles a las mercancías estratégicas como el mercurio,
máquinas y otros, que fueron liberados de todo tipo de impuestos, menos de
uno de 2%, destinado a las municipalidades con estricta aplicación en el
mantenimiento de las bibliotecas públicas locales 106 . Era un caso único en la
legislación boliviana de la época. Su objetivo era la propaganda y el estímulo
a la instrucción, ,que debía convertirse en la tarea principal de las autoridades
locales. Según las declaraciones del presidente, los prefectos y gobernadores
no debían dedicarse a las cosas políticas, menos a las revoluciones y
conjuras, sino a las escuelas y bibliotecas.
En el período belcista en Bolivia se construyeron muchas escuelas, se
inauguraron los liceos y colegios. En 1851 , el Ministro de Instrucción, José
Agustín de La Tapia, en su mensaje al Congreso indicó que la ley preveía la
apertura de escuelas por toda la república, pero el Gobierno no lo consiguió
por falta de maestros y profesores preparados de calidad; por esta razón
muchas escuelas construidas estuvieron sin uso 107. El tío de la esposa de
Belzu, el canónigo y conservador católico Juan Ignacio Gorriti - exilado en
Bolivia -, como rector del Liceo nacional en Sucre, propuso las reformas
educativas tomando en cuenta las condiciones del medio fisico de Bolivia,
que Belzu puso en práctica en parte 108 .
La propaganda del régimen consideraba la instrucción la tarea
prioritaria del gobierno belcista, porque solamente a través de educación
surgirían el civismo y la conciencia nacional. El ministro Urquidi, durante
una intervención en la universidad capitalina, dijo:
Generalizar la instrucción en todas las clases del Estado, hacer que los conocim ientos
más importantes no sean patrimonio exclusivo del doctor y del abogado, sino que
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también aprovechen al comerciante, al agricultor y al artesano; elevar, por medio de la
ciencia, las clases inferiores a l ni vel de las superiores : ennoblecer toda profesión que
sea compatible con las buenas costumbres; impulsar con una acción general , las
nobles ambiciones parciales de saber y decencia, que con placer notamos en no pocos
de nuestros artesanos" 1º9•

A estas ideas respondía el decreto especial del 18 de agosto de 1853 que, en
sus artículos, indicaba que hay que "impedir que toda la juventud del país
concurra exclusivamente a cursar la facultad de derecho y ciencias políticas,
pues ha resultado un exorbitante número de abogados con evidente perjuicio
de las demás profesiones de utilidad común y particular" 11 0 • Estas ideas
liberales el gobierno de Belzu las intentó llevar a cabo en la práctica. Los
resultados de la política educacional eran impresionantes: las escuelas
primarias recibían del erario nacional, en 1851 , 11 veces más que en el 1845,
y a la enseñanza elemental se asignaban 55% del total dedicado a la
instrucción pública 111 •
En 1851 fue abierta la escuela de artes y oficios en Cochabamba, en La
Paz fue creado el Liceo Belzu, donde se enseñaba ciencias exactas 11 2 • Se
planificaba abrir el colegio técnico en Sucre 113 • La culminación lógica de la
política belcista era el decreto del 6 de agosto de 1853, simbólicamente
firmado en el Día de la Independencia de Bolivia. Este decreto simbolizaba el
vínculo inquebrantable entre la independencia de la nación y de la instrucción
general. El gobierno perseguía el objetivo de difundir " la instrucción primaria
en todo el territorio de la República, como base esencial de todas las
profesiones artísticas y científicas" . El Gobierno solemnemen,te "garantizaba
con toda la eficacia de su poder, la generalización de escuelas de instrucción
primaria para ambos sexos, hasta los últimos cantones de la República", que
era un acto revolucionario para su época 11 4 • Las ideas "socialistas" de L.
Blanc, sobre todo, la instrucción del pueblo, lucha contra la usura, el valor
moral del trabajador, estaban muy divulgados en América: en Nueva Granada
el gobierno del general López, como el belcista, mandó a establecer los
talleres industriales y la Escuela Industrial de Bogotá con el objetivo de
109
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incentivar la producción artesanal y acabar con la miseria de las clases bajas
urbanas 115 •
Por primera vez se reafirmaba la igualdad de los sexos en el acceso a la
instrucción. Se asignaban los recursos financieros para las becas de las niñas, en las
escuelas prestigiosas, como por ejemplo en el Colegio de La Paz 116 • Otorgando las
becas, el gobierno estimulaba la difusión de la instmcción femenina, que era un
hecho sin precedentes para la historia de Bolivia del siglo XIX. Para las mujeres se
abrían los colegios de medicina donde la enseñanza era gratuita 117•
Según las ideas belcistas, la liberación social y la formación de una
sociedad más justa, la del bien común, eran posibles a través de la instrucción
de todo el pueblo. Iguales eran las ideas de Lamennais:
Mientras más desarrollada esté la razón y mejor instrucción tenga el obrero será mayor
su productividad. Mientras al obrero le falte instrucción, éste se encontrará en una
especie de esclavitud espiritual. El obrero se liberará de esta esclavitud cuando sea
creado un sistema amplio de enseñanza común y profesional 11 8.

Los periódicos belcistas escribieron que la igualdad se refleja en el acceso a
la enseñanza, la instrucción de todo el pueblo va a crear una nueva sociedad
donde se llega a la "igualdad positiva, pues la diferencia de luces o de
talentos no puede ya levantar una muralla entre los hombres" 119 • Medinaceli
señaló que todas las desgracias, la pobreza y la amoralidad del pueblo
estaban enraizadas en su ignorancia. El instrumento de construcción de la
nueva sociedad de la igualdad y fraternidad era la instrucción de las masas 120 .
Otro belcista conocido, Manuel Berrios, durante la inauguración de la escuela
para las niñas en Potosí en 1853 subrayó que solamente durante la
presidencia de Belzu la enseñanza, la instrucción pública de todas las clases
de la población, y sobre todo de la gente simple era planteada desde el punto
de vjsta de la liberación y de la igualdad social 121•
Belzu estaba convencido que la instrucción iba a borrar las diferencias
clasistas, creando las premisas para la verdadera igualdad; y, en fin, que iba
a convertir las clases trabajadoras sumidas en las tinieblas de la ignorancia en
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los ciudadanos efectivos conscientes de sus derechos y obligaciones cívicas.
La instrucción para Belzu era un instrumento eficaz para superar la
explotación parasitaria del hombre por el hombre. Belzu decía que hay que
enseñar a la juventud boliviana "a vivir del trabajo, de la explotación de esta
rica y feraz naturaleza, y no de la explotación de la sociedad y del hombre
por el hombre mismo" 122 . Los valores cívicos, tales como trabajo e
instrucción, se oponían a la existencia parasitaria de la oligarquía, que era
según Belzu, el freno principal del progreso. Belzu indicó: "El espíritu de la
época demanda nuevos hombres y nuevos pensamientos" 123 .
Una de las tareas primordiales era la enseñanza para los pobres. En el
período de publicación de las leyes a favor de los pobres en 1851, cuando
fueron creadas las comisiones especiales para estudiar el tema de la
educación del "pueblo bajo" el diario belcista "La Epoca" escribió:
... a la comisión del ramo toca meditar sobre este asunto, y procurar los medios
posibles con todo esfuerzo para dar educación e instrucción popular a la parte
proletaria, a esta porción de hombres tan comprensibles por la ignorancia en que están
sume rg idos, por la clase misma que los destruye y por la miseria que los abate, a estos
hombres que no desdeñan derramar su sangre por la Patria ... Ellos os dieron paz,
dad les vosotros la educación y medios de industria! 124 •

Belzu reorganizó el colegio de las artes y oficios en La Paz, creado por Sucre
en 1826, y cerrado en 1846. En 1853 en Cochabamba y La Paz fueron
abiertos colegios de artes y oficios, "destinados al aprendizaje gratuito de los
jóvenes menos acomodados de la sociedad" 125 • Belzu prestaba mucha
atención a los colegios de los artes y oficios, otorgando becas a los
representantes de las clases bajas 126 . Al dejar Belzu la presidencia, estos
colegios se cerrarían por falta de recursos financieros.
La instrucción del pueblo bajo era, según las palabras de Belzu, un
paso hacia el reinado de la igualdad y la fraternidad. La instrucción debía
ayudar a conseguir la integración social de la sociedad boliviana y de la
consolidación de sus fundamentos cívicos. Como indica R. Calderón J., el
proyecto educacional belcista "combinaría de manera armónica los
aparentemente contradictorios valores católicos, p.lanteamientos liberales y
122
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principios del socialismo" 127 • La base de la nación se fortalecía a través de la
instrucción y de la educación del civismo en todos los estratos de la sociedad.
Belzu y el campesinado indígena

Desde los primeros días de su gobierno, Belzu estableció buenas relaciones
con los indios-comunitarios, que eran un importante aliado del belcismo. Los
indígenas lo llamaban el Tata Belzu, lo consideraban su padre y protector. En
octubre de 1849, durante su viaje por el país, Belzu pasaba por los ayllus y
las aldeas hablando con los indios, tratando de conocer sus problemas y
peticiones. Como resultado de estos contactos el 30 de octubre de 1849 en
Oruro fue editada una circular haciendo notar que "había recibido repetidas
quejas de los indígenas arrendatarios de terrenos acerca del mal trato que
recibían de sus patrones,..les aumentan arbitrariamente el precio del
arrendamiento, los ocupan en trabajos diarios e ímprobos, los castigan
cruelmente hasta con azotes y les arrebatan sus propiedades". Belzu mandó
poner fin a estos abusos, ordenó a los jueces de letras y gobernadores "que
inmediatamente salgan reunidos a visitar su provincia, con el objeto de oír las
quejas de los indígenas, examinar los contratos, .. arreglarlos a las costumbres
locales y a las disposiciones del Código Civil". Para mejor control sobre las
autoridades locales, Belzu dispuso fijar las copias de la circular en todos los
lugares públicos de cada cantón y provincia 128 •
El presidente tomaba medidas demostrativas contra los abusos de los
hacendados y de las autoridades locales que obligaban a los indios a prestar
los servicios, entregar los alimentos y animales sin el pago justo. El 14 de
febrero de 1850, Belzu ordenó poner fin a estos abusos y responsabilizó a los
corregidores por el orden legal en el campo, fºr el cumplimiento de las leyes,
por erradicar los abusos contra los indios 12 • El decreto del 2 de marzo de
1849 prohibía emplear a los indígenas sin remuneración en los trabajos a
favor de la iglesia, que lo consideraba su fuero ancestral 130 • Los corregidores
y gobernadores debían cuidar los derechos de los indios y protegerlos de los
abusos de los militares, civiles y hacendados; mientras los prefectos, según
las órdenes de Belzu, debían velar por los primeros, sobre cuyos abusos
llegaban innumerables quejas al presidente 13 1•
127

CALDERÓN . Op. Cit., p. 177, núm. VI.
Colección oficial, pp. 158-159, t. 13.
129
ANB, MI 1849 - 1856, t. 77, nº 46 : 7.
130
BONI FAZ, M. Legislación agrario-indígena/. Cocha bamba, 1953, p. 115.
131
Colección oficial, p. 128, t. 16.
128

ANDREY SCHELCHKOV

524

El gobierno de Belzu continúo la política de Santa Cruz en relación a
los indios, defendiendo el ayllu como institución básica para el fisco
boliviano. De 1839 a 1849 el cobro del tributo aumentó en 159.31 O pesos que
era un evidente indicador estadístico del crecimiento de la población en el
campo. El ministro Rafael Bustillo indicó: " Para que este ingreso (tributo)
fuese más cuantioso, y su origen más legítimo, seria necesario esforzarse a
hacer repartimientos de tierras baldías o usurpadas al Estado entre los
indígenas que sin poseerlas contribuyen en clase de agregados o
yanacones" 132 . El gobierno propuso entregar a los indios las tierras baldías.
El gobierno de Belzu tenía la intención de agilizar el sistema tributario.
El problema principal era el cobro forzoso del tributo por los años venideros,
que provocaba inmensas quejas de los indios y a veces sublevaciones en el
campo; por ejemplo, en el ayllu Umasuyo en Oruro en marzo de 1849 133.
Belzu consideraba este problema con mucha seriedad. El gobierno quiso
poner orden en el cobro del tributo para que el Estado recibiera la totalidad
del impuesto, acabando con la práctica de apropiación de la parte de los
ingresos fiscales por los funcionarios, sobre todo por los corregidores y los
gobernadores. Defendiendo a los indios de los abusos de estos funcionarios ,
Belzu obtuvo un importante aliado - los indígenas - al igual que con la
reforma fiscal mejoraba el sistema tributario en el país.
En 1850, el ministro de Hacienda Rafael Bustillo intervino con la
iniciativa de "una reforma importantísima en el orden administrativo ... por la
mejora de la condición social de nuestros indígenas", habló "de la absoluta
separación del cobro de la contribución indígena y de las atribuciones de los
gobernadores; estos deben ser meramente jefes políticos de su provincia, y no
pueden ejercer funciones fiscales , como son las de recaudar impuestos". Esta
innovación podía agregar al presupuesto una suma enorme: 38.736 pesos. 134 En
1951 , Bustillo volvió a plantear este tema. Propuso crear el servicio especial para
el cobro del tributo dependiente de Hacienda. Según su idea, eso libraba el fisco
de los abusos, robos y manipulaciones de las revisitas por parte de los
corregidores y gobernadores. La prensa belcista apoyó enérgicamente al
ministro 135 . Como resultado de ello fue elaborado el plan de la reforma fiscal ,
con relación a la contribución indígena, que el gobierno no consiguió aplicar.
Mientras se preparaba la reforma, el 17 de octubre de 1853, Belzu emitió el
132
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decreto por el cual pennitía que los propios indígenas hagan "la justicia" y
acabar de raíz con los abusos y los robos de las autoridades locales. El presidente
ordenó dictar este decreto en todas las iglesias del país 136 . De hecho, este decreto
dejaba las manos libres a los indios y prácticamente autorizaba la
insubordinación a las autoridades locales; lo cual tuvo las más funestas
consecuencias para el propio régimen belcista.
En general, los temas de los indios preocupaban muy poco a Belzu. A
pesar de eso, en su proyecto de la república igualitaria, la presencia de la
comunidad era importante. A diferencia de Bolívar o de los liberales, él no
consideraba la comunidad como un instituto reaccionario y arcaico, como un
freno en las vías del progreso y del desarrollo del agro boliviano. Al
contrario, en el ayllu Belzu encontraba la salvación de los horrores del
capitalismo y de la lucha de clases cuyo peor ejemplo daba Francia en aquel
período histórico. Rafael Bustillo determinó la actitud belcista en relación a
la comunidad:
La admirable institución económica de las tierras de comunidad debe propagarse en
beneficio de una mayoría considerable de bolivianos que encuentran en ellas medios
de trabajar y fecundarlas para su subsistencia propia y utilidad del Estado. Comprendo
que si la Francia hubiese tenido instituciones territoriales de esta naturaleza, el hombre
no habría sido allí desposeído del trabajo, su propiedad primitiva, ni habrían brotado y
cundido tan rápidamente en las masas de aquella nación las invasoras doctrinas del
socialismo 137 •

En el proyecto igualitario conservador de los belcistas, la comunidad era un
instrumento de integración de los campesinos indígenas. La actitud del gobierno,
al proteger el ayllu para los indígenas, era una señal de que el poder en el país
estaba en manos de un presidente pro indio. En ese sentido, La Epoca decía:
La cla e indígena esa porción tan miserable de la sociedad que humillada y tratada
siempre como las bestias de carga, sólo haber mirado en el mandatario el mayor
enemigo de su condición, y para quien era indiferente que el jefe de la nación sea éste
o aquél, hoy día la vemos llena de ardor y con lágrimas en los ojos, correr hacia el
general Bel zu a ofrecerle su vida, sus servicios y todo lo que posee en su pobre
situación 138 •

Los indios comuneros no estaban totalmente excluidos del proceso electoral,
y eventualmente serían los ciudadanos efectivos. Los belcistas consideraban
que la barrera principal para la ciudadanía efectiva de los indios era el
136
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analfabetismo y la miseria. El 22 de diciembre de 1855 fue editada la
resolución ministerial, confirmando los derechos electorales de los
139
indígenas . Curioso que, dentro de un mismo año, actas semejantes fueron
aceptadas por el presidente peruano Ramón Castilla, que siempre fue amigo y
partidario de Belzu 140 • Lamentablemente estas actas no contenían ningún
mecanismo para realizar estos derechos. Los mismos indios estaban muy
lejos de la idea de su propia participación en el proceso político, que era tan
ajeno a sus valores y tradiciones.
Los indígenas respondieron al llamamiento de Belzu de aniquilar a los
facciosos y revolucionarios por donde los encontrasen. Por su propia
iniciativa, ellos comenzaron a patrullar las fronteras con el Perú para impedir
a los opositores penetrar al territorio nacional. En enero de 1854, el ex
presidente del Congreso, Linares, con el apoyo del bandolero Carlos Pérez
que actuaba en las provincias del norte de La Paz, penetró con un
destacamento pequeño al territorio boliviano. Los indios aymaras los
derrotaron sin esperar la llegada de las tropas belcistas, y los persiguieron,
con el apoyo de los aymaras peruanos. Parte de los insurgentes cayeron
prisioneros en las manos de los indios, que los entregaron a las
141
autoridades • Los indígenas apoyaban a las tropas de Belzu durante las
compañas contra los revolucionarios.
Con el tiempo, las acciones de los indios se salieron fuera de control.
El decreto del 17 de octubre de 1853 estimulaba las acciones independientes
de los indios. En marzo de 1854, los aymaras detuvieron al médico paceño J.
M. Guerra, como sospechoso de conspiración contra Belzu, y \lo mataron. A
Belzu no le gustaron estas acciones y se negó a recibir en su palacio una
delegación de los aymaras. Esta manifestación de descontento, por parte del
presidente, no paró las acciones arbitrarias de los indios; quienes ejecutaron a
un oficial, también sospechoso de tener relaciones con los opositores. La
indignación de la sociedad criolla de La Paz era enorme. Las mujeres de la
elite paceña visitaron al presidente y demandaron aplastar a los indios
insubordinados 142 • Para terminar este conflicto, el 4 de abril de 1854, Belzu
declaró la amnistía general. Él no se atrevió a reprimir a los indios, aunque
consideraba estas acciones de ilegales y bárbaras.
139

BONIFAZ. Op.Cit., pp. 122- 123 .
PIEL, J. " La tributación indígena en Larecaj a desde Independencia hasta alrededor
de 1880". Historia boliviana. Cochabamba, 1982, p. 197, núm . 1/2.
141
ANB, MI 1849-1856, t. 77, nº 46: 44.
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CALDERÓN , Jemio R. "Cuando la población Aymará dejó de apoyar a Belzu" .
Estudios bolivianos. Historia y Teoría. La Paz, 1999, pp. 80-8 1, núm . 8.
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Los discursos ardientes de Belzu sobre la igualdad, justicia y libertad,
llamando a las masas a la lucha contra la aristocracia, desorientaban a los
campesinos indios. Instigados por la propaganda belcista, que también
llegaba al campo, en algunas haciendas los indios se negaban a cumplir con
sus obligaciones y servicios al patrón. Circulaban los rumores de que Belzu
iba a firmar el decreto de devolución de las tierras a las comunidades 143 . En
mayo de 1855, cuando ya era seguro que Belzu no iba a permanecer en la
presidencia, en La Paz y en Oruro se sucedieron rebeliones indígenas. Los
indios se negaban a subordinarse a los patrones y a las autoridades locales. Al
pasar el poder al general Córdoba, los indios respondieron con las
sublevaciones en varias provincias del norte. Este movimiento fue aplastado,
pero sin las habituales atrocidades. Los cabecillas fueron juzgados y
condenados. Los criollos, sin distinción de partido, fueron unánimes en
restaurar el orden en el campo; inclusive los belcistas radicales reivindicaban
aplastar de modo más decidido a las "hordas indias sublevadas" 144 . Las
represiones del ejército contra los indios pusieron fin a la alianza de los
indígenas y belcistas. El sucesor de Belzu, su yerno, el general Jorge Córdoba
ya no contaba con el apoyo indio. Era el principio del fin del belcismo en
Bolivia 145 .
Los indígenas nunca estuvieron en el centro de las preocupaciones de
Belzu. Él quiso restringir los abusos contra los indios originarios, pero no
hizo nada para mejorar o cambiar radicalmente su situación social, menos
todavía de los colonos en las haciendas privadas. Su objetivo era la
conservación del status quo en el campo, y la preservación de la contribución
indígena como la fuente principal de los ingresos estatales. La cuestión
indígena afectaba los intereses prácticamente de toda la población criolla, o
sea de toda la "sociedad política" de Bolivia. En el centro de la atención del
belcismo estaban las clases bajas urbanas, cholos, mestizos de las ciudades,
mientras los indios eran un importante pero secundario aliado. Es la razón
porque Belzu prestaba tan poca atención a los problemas indígenas.
El belcismo, como conjunto de ideas y creencias, era una mezcla del
igualitarismo burgués, del nacionalismo y de algunas construcciones
ideológicas propias del socialismo utópico. Gracias a su práctica y a su
terminología radical, el belcismo se presenta como una edición boliviana del
jacobinismo. Las ideas belcistas se basaban en el igualitarismo. Siendo un
143

Ibídem., p. 82 .
El Elector. La Paz, 24 de mayo de 1855, núm. 4.
145
CALDERÓN . Op. Cit., La Paz, 1999, pp. 84-87, núm. 8.
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republicano igualitario, al mismo tiempo Belzu era un político conservador,
que se resistía al proceso del desbarajuste de los viejos estamentos de la
sociedad; sobre todo, la inevitable quiebra y descomposición del artesanado,
de las formas de producción pre industrial, él rechazaba el advenimiento de
nuevos criterios de la vida burguesa, la libertad incondicional de las
actividades económicas, que llevaban a la quiebra del bienestar y minaban la
estabilidad de la vida cotidiana de las clases populares. Como subrayara René
Zavaleta Mercado, "el pacto de Belzu se fundaba en los artesanos y en los
campesinos,... en las clases no capitalistas" 146 . Este pacto realmente influía en
la política de Belzu, haciéndola más conservadora.
El conservadurismo social y la religiosidad de Belzu raramente se
combinaban con las ideas socialista utópicas. Y uno y otro componente de
sus ideas eran contrarios al "salvaje" capitalismo liberal que destruía los
viejos estamentos de la sociedad, heredados del antiguo régimen, pero que
garantizaban el funcionamiento de los mecanismos de sobrevivencia de las
clases populares. Belzu no quiso destruir las formas antiguas, "feudales" o
tradicionales de la organización social, tales como los gremios artesanales, la
comunidad indígena, los monopolios estatales, porque veía en ellos una
garantía del bienestar del pueblo. Como sostuvo el ideólogo del nacionalismo
boliviano Carlos Montenegro: "El belcismo es casi una represalia de la
conciencia nacional por el abandono que de ella hicieron los ilustrados ... es
también una reacción del sentimiento boliviano contra la tendencia que
pretenda dar a la República una estructura incoherente con las realidades
nacionales" 147 . El belcismo era una reacción al desarrollo del Qapitalismo, a la
penetración de las mercancías extranjeras, destructivas para el mercado
interno, a la quiebra y decadencia de las ramas tradicionales de la economía,
basadas en el artesanado y en la pequeña producción . En una palabra, el
belcismo era la utopía social conservadora, la teoría y la política de
sobrevivencia de las formas tradicionales de la producción; es decir que era el
variante boliviana del igualitarismo. Y, en ese sentido, se puede denominar
metafóricamente a Belzu como "socialista utópico", pero no lo era en estricto
sentido de la palabra.
Belzu era un caudillo popular, su política intentaba proteger de la ruina
económica a los artesanos y pequeños comerciantes, amenazados por la
avalancha de las mercancías extranjeras, productos del capitalismo fabril
europeo. Los intereses del pueblo coincidían con el curso del gobierno de
146
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ZAV ALETA MERCADO, R. Lo nacional-popular en Bolivia. México, 1986, p. 127.
MONTENEGRO. Op. Cit. , p. I 13 .
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Belzu hacia la república igualitaria; en la cual nunca habría jerarquía social,
ni la vieja aristocrática ni la nueva capitalista. De un lado, estas inquietudes
eran revolucionarias y progresistas en su lucha contra la vieja aristocracia y el
antiguo régimen. De otro lado, estaban dirigidas hacia el pasado, tratando de
evitar la quiebra de los estamentos precapitalistas, escapando de la
competencia capitalista y nueva división clasista que amenazaba al
artesanado y minaba la estabilidad social 148• Como al propio Belzu, tanto
como a las masas populares belcistas, paradójicamente se puede caracterizar
como los revolucionarios conservadores de tipo igualitario anti burgués.
Belzu intentó involucrar a las masas populares en la política nacional
y, con su respaldo, sentar las bases de la república igualitaria; o como él
decía: "el celestial reinado de la concordia y de la fraternidad". El no quiso
hacer una revotución social, sino que sólo intentó destruir el monopolio
político y el control sobre la economía por parte de la aristocracia
chuquisaqueña. El famoso historiador inglés John Lynch determinó dos tipos
de caudillos latinoamericanos en el siglo XIX: el líder de la oligarquía y el
movimiento popular 149 • Igual que durante las guerras de la independencia
para despertar a las masas, los caudillos populares en el siglo XIX
provocaban los sentimientos igualitaristas de las clases bajas, que en el fondo
eran claramente conservadoras 150 . A los ojos del pueblo, el caudillo era un
defensor de la anarquía y de la opresión. El programa y la práctica belcista,
para proteger el pueblo, estaban dirigidos contra el progreso, el triunfo del
mercado y de la democracia liberal , y en este sentido era conservador y
populista.

148

LYNCH, J. América Latina, entre colonia y nación. Barcelona, 200 1, p. 147;
PERALTA; lRUROZQUI. Op. Cit., p. 194.
149
LYNCH, J. Caudillos en Hispanoamérica 1800- 1850. Madrid, 1993 . p. 37.
150
Ibídem., pp. 242-243.

UNA IMPORTANTE E INÉDITA FUENTE
HISTÓRICA: LA SEGUNDA PARTE DE LA
MEMORIA MILITAR DEL GENERAL PEZUELA
(1815-1816)

Gabriel SERVETTO
g_servetto@yahoo.com.ar

En 1954 Félix Denegri Luna publicó por primera vez la "Memoria militar del
general Pezuela ( 1813-1815)" 1, haciendo notar en el prólogo la escasa
atención que este general realista había despertado entre los historiadores
debido a la antipatía que despertaban sus convicciones absolutistas.
Probablemente por ello su "Memoria" había permaneciendo hasta entonces
inédita, pese a ser un documento fundamental para conocer la guerra de la
independencia en el Alto Perú:
hasta las vísperas de la campaña que culmina en la batalla de Viluma, que marcó el fin
de los grandes intentos de liberación del Perú emprendidos por los patriotas argentinos
a través de la clásica ruta que había unido los virreinatos de Lima y Buenos Aires, la
del Alto Perú.

1
DENEGRI LUNA, Félix. Memoria militar del General Pezuela (1813-1815).
Revista Histórica. Lima : Instituto Histórico del Perú, 1954, pp. 164-273 , t. XXI.
Circularon también separatas con el mismo título, publicadas por Talleres Gráficos P.L. ,
Villanueva, S.A ., Lima, 1955 . El título original del manuscrito es Compendio de los
sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus Provincias desde que el General Pezuelo
tomó el mando de él.
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La "Memoria" volvió a ser publicada en la "Colección Documental de la
Independencia del Perú",2 en un tomo dirigido por el mismo Denegri Luna,
alcanzando aún mayor difusión entre los investigadores, aunque por razones
de espacio se debieron descartar las notas que se habían preparado para la
primera edición.
Parece innecesario resaltar el valor del documento, siendo, como lo era
su autor, un protagonista de primer orden con un amplio conocimiento de los
hechos que sucedían, lo cual se refleja en la poco frecuente visión de
conjunto que posee el texto. Además el prologista de la primera edición se ha
ocupado con creces de aquilatar el valor de la pieza y en general nos
remitimos a ese prólogo que conserva plena vigencia.
Lamentablemente los esfuerzos de Denegrí Luna por dar con la
esquiva segunda parte de la "Memoria" resultaron infructuosos, y por
ende la publicación terminaba en un abrupto final , en agosto de 1815 ,
dejando sin tratar, entre otros asuntos, y por unos pocos meses, el
"desastre de Sipe Sipe", el hecho histórico que había catapultado a
Pezuela al virreinato de Lima y al marquesado de Viluma. Resultaba
inverosímil que el general realista se hubiese privado de relatar su mayor
victoria, cuando se había ocupado en detalle de cuestiones de menor
monta. Por ello compartíamos con Denegri Luna la duda sobre si
efectivamente se habría escrito una segunda parte, y si se conservaría
copia en algún archivo.
¿De dónde procedía el texto publicado por el historiador peruano?
Según él mismo aclara, ambas ediciones se basaron en los originales que se
encuentran en la Biblioteca Americana Diego Barros Arana, de la Biblioteca
Nacional de Chile, de los cuales le facilitó copia Guillermo Feliú Cruz. La
observación de ese documento de 185 páginas y cuatro láminas, que lleva el
subtítulo de Primera parte y finaliza con la anotación "Fin de la 1° parte",
hizo suponer a Denegri Luna que:
ha existido una segunda parte, hasta hoy extraviada, la cual debería comenzar en fecha
cercana al 28 de agosto de 1815, en que termina la primera parte. Posiblemente la parte
segunda llegaría hasta los días de Viluma, en noviembre del mismo año, o más
probablemente, hasta que su autor tomó posesión del virreynato. ( ... ) Todo hace pensar
que el manuscrito de la segunda parte, -el cual de hecho debió escribirse, como la
primera y la "Memoria" [de Gobierno] ya editada- se haya extraviado. No parece
encontrarse en la Biblioteca Menéndez Pelayo, pues el dato no figura en los índices de
2

Colección Documental de la Independencia del Perú, memorias, diarios y crónicas.
Lima, 1971 , pp. 241-345, t. XXVl, v. l.
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las señoritas Calle y Angulo, ni lo mencionan los estudiosos que han trabajado en esa
biblioteca.

Tampoco descartaba Denegrí Luna que la segunda parte hubiese sido
voluntariamente destruida por los realistas, o que el extravío se hubiese
producido en medio de los avatares de la guerra, considerando que la versión
de la primera parte que había utilizado había sido hallada en la requisa de
documentos realistas ordenada por San Martín al tomar Lima.
Según Denegrí Luna, no sólo se desconocía la suerte de la segunda
parte de la "Memoria", sino también de:
diver os papeles complementarios, anejos a la "Memoria", como son ilustraciones en
que aparecen planos de batallas, condecoraciones e insignias militares; oficios, partes
de guerra, ciirtas del Virrey Abascal, informaciones sobre el estado del ejército, etc.
Todo ello se encontraba, según se desprende de las referencias de Pezuela, en un
segundo cuaderno, salvo parte de las láminas, las cuales, por hallarse en el primero,
han llegado hasta nosotros y ahora las reproducimos. Al parecer, ese segundo cuaderno
se ha perdido. Otros papeles relacionados con esta "Memoria" se encuentran hoy en la
Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, en donde permanecen inéditos (Cf Revista
del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú . Lima, enero-junio de 1950, pp.
134 y ss., año III , núm. 4).

Resultaba claro de todo ello que era necesario indagar más exhaustivamente
sobre la suerte corrida por la "Memoria" entre los "Papeles de Pezuela",
nombre con el cual se conoce el archivo del general realista conservado en la
Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, España, cedido por testamento de
su nieta, Joaquina de la Pezuela, al gran polígrafo español Marcelino
Menéndez Pelayo. Con ese fin realizamos entonces una consulta a la
biblioteca, a fines de 2006, que llegó en momento muy oportuno, pues nos
beneficiamos de los esfuerzos que había realizado la institución para mejorar
la accesibilidad a su patrimonio documental, permitiendo incluso la lectura
del catalogo por Internet (www.bibliotecademenendezpelayo.org, "Inventario
de papeles y correspondencia", categoría "Joaquín de la Pezuela, virrey del
Perú").
Los "Papeles de Pezuela" están catalogados en 16 legajos de
manuscritos, 7 de impresos y uno de correspondencia dirigida a un hijo de
Joaquín de la Pezuela. Despertaron nuestro interés los cuadernos l. 13,
(Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú desde que fue
nombrado el Marqués de la Concordia General en Jefe ( 1813- 1816), y 1.14,
(Copias de los principales Oficios, Representaciones y Partes ocurridos en el
Estado mayor del Ejército del Alto Perú. Libro histórico de sus operaciones.
Desde agosto de 1813 hasta 1816). Según la descripción, el legajo 1.13
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contenía dos cuadernos manuscritos, encuadernados en piel , ambos con el
mismo contenido, aunque respecto al primero de ellos se agregaba "Ira. y
2da. parte".
Con la inapreciable colaboración de los bibliotecarios Rosa
Fernández Lera y Andrés del Rey Sayagués pudimos recibir en
Cochabamba las reproducciones de ambos legajos. Confirmando nuestra
sorpresa previa constatamos que el Cuaderno 1 del legajo 1.13 contenía
una versión completa de la "Memoria Militar" de Pezuela, incluyendo la
segunda parte que no había sido hallada por Denegri Luna 3 • Nos
encontramos también al final del manuscrito con las ilustraciones de los
estados de fuerza , planos y condecoraciones que faltaban en la copia
existente en la Biblioteca Barros Arana. Además, aquel segundo cuaderno
que Denegrí Luna creía extraviado, y al cual remite en varias
oportunidades la "Memoria", apareció en la forma de tres cuadernos
voluminosos que integran el legajo 1.14, constituyendo una especie de
libros copiadores con gran cantidad de información adicional.
Como había supuesto Denegrí Luna que podría ocurrir, esta segunda
parte llena el vacío que existía entre el final de la primera parte de la
"Memoria" y la toma de posesión del cargo de virrey por parte de Pezuela.
Describe detalladamente las preliminares y la batalla de Viloma, así como la
represión posterior contra los insurgentes. Como ya adelantamos, no
pretendemos en esta oportunidad valorar el contenido del manuscrito, porque
lo dicho por Denegrí Luna sigue siendo, en términos generales, aplicable a
esta segunda parte, y porque es nuestra intención publicar en el futuro
próximo ambas partes de la "Memoria Militar" en una sola pieza
debidamente anotada. Nos contentamos por ahora con divulgar esta nueva
fuente documental -que dicho sea de paso no hemos visto citada por ningún
autor- merced a la sensibilidad que ha mostrado en ello el Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia.
No obstante lo dicho, y sólo para hacer notar lo hasta cierto punto
novedoso de la información que proporciona la "Memoria" y demás papeles
referidos de Pezuela, basten citar algunos aspectos relacionados con la
historia de Cochabamba durante el breve período que trata: la participación
3
Difiere incluso el tít~lo del manuscrito con el citado en la nota 1. En este caso es:
Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus Pro vincias desde que se me
confirió en Lima por el Excelentísimo Señor Virrey Marqués de la Concordia, el mando de
General en Jefe de él. El texto también presenta diferencias con el que se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Chile.
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de un escuadrón de emigrados de esa provincia en el Ejército real, con los
nombres de todos sus integrantes, la actitud de los indios de Tapacarí
frente al avance de los realistas, el ingreso de éstos a Cochabamba luego
de la batalla de Viloma, detallando hasta el lugar de alojamiento de
Pezuela, la acción de gracias en el Convento de Carmelitas, la denuncia
efectuada por el Cabildo contra los insurgentes que existían en la
provincia, que incluye a personajes de nota, tales como Juan Carrillo de
Albornoz, Manuel Mariano Rivera, hijo de Francisco del Rivera, los
guerrilleros Zárate, Fajardo y Gandarillas. Llaman la atención ciertos
comentarios interesantes, como el referido al " hijo mayor del caudillo
Melchor Guzmán (alias) el Quitón, oficial de la Patria, activador e
insultante", o como aquel que se hace sobre Pedro Ustáriz, subdelegado
patriota de Tapacarí, que "quemó sus haberes porque no cayesen en
manos del Ejército del Rey". Despierta interés especial la situación del
clero, con numerosos frailes y monjas denunciados por patriotas, y
especialmente las acusaciones contra mujeres, entre ellas "la mujer de
Urdininea" (ver nota 48).
Un comentario especial merecen las ilustraciones. Al final del
manuscrito de la segunda parte de la "Memoria" existen unas 16 láminas
relacionadas con ambas partes del texto. Por razones de espacio publicamos
aquí sólo aquellas cinco más directamente relacionadas con esta segunda
parte.
Hemos decidido modernizar el texto, eliminando las abreviaturas,
errores ortográficos y de puntuación, aunque cuidando de no alterar el
sentido. También hemos introducido títulos entre corchetes para que
sirvan de referencia y faciliten la lectura, y del mismo modo se señalan
los números de las fojas del manuscrito . Se han colocado notas a pie de
página intentando agregar información que complemente el texto, de las
cuales las que consideramos más importantes provienen de los propios
cuadernos copiadores citados anteriormente. Finalmente hemos
regularizado algunos topónimos respetando la grafía actual, siendo el caso
más evidente el de Viloma, que en el texto original aparece generalmente
como Wiluma.
Permítasenos para finalizar agradecer al Dr. Josep M. Barnaclas,
quien alentó la publicación de este manuscrito y le hizo valiosos
comentarios.
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[72] Segunda Parte
[Junta de Guerra y retirada a Sora Sora]

"Debía el ejército salir de Challapata el 28 de agosto para atacar en Yocalla al
enemigo, según tenía determinado, dispuesto y dada ya la orden; pero
habiendo llegado el correo de Lima el 25 del mismo recibí un oficio del
virrey4, su fecha 26 de julio, en que aprobaba lo resuelto en la Junta de
Guerra del 16 de junio5 de que se trató en la primera parte; añadiendo que
para atacar a los rebeldes en el caso de una tentativa reuniese todas mis
fuerzas inclusa la División de Paria. El virrey escribía a 500 leguas de
distancia, y sin presencia de las imperiosas circunstancias que forzaban mis
medidas; no obstante lo disponía así, y en un evento desgraciado podría
formárseme un cargo respetable, a pesar de las razones que mediaban para no
cumplir sus órdenes; porque acostumbrados a juzgar de las cosas por sus
resultados rara vez entramos en un juicioso examen de su origen, naturaleza y
diversas combinaciones. Quise por lo mismo oir el dictamen de algunos
principales jefes del ejército, a cuyo efecto los convoqué para que se
reuniesen en una Junta de Guerra el 26 6 •
4
Abr. scal y Sousa, José Femando (1743 - 1821). Ver su biografía en el Diccionario
Histórico d. Bolivia dirigido por Josep Barnadas, pp. 47 - 48. Su Memoria de Gobierno,

Sevilla, 19 '. 4, es de gran importancia para este período. Sus papeles se encuentran en el
Archivo d ; Indias, Sección 3, Fondos de Archivos Particulares. Han sido utilizados por Díaz
Venteo e1, su obra las Campañas militares del Virrey Abascal. Según este autor, el archivo
"se compone de siete Cl:!jas de documentos sin catalogar, que contienen ' gran cantidad de
documentación oficial v privada del Virrey. Toda ella ha sido estudiada por mí y es
verdaderamente fundarr ..:ntal , no ya para el presente trabajo, sino para elaborar la historia del
Perú desde 1806 a 1816". Hoy en día ya existe un Catálogo que puede ser consultado por
Internet (http ://pares. mcu.es, Inventario dinámico de contenidos, Archivo General de Indias,
Diversos, Archivo de José Femando Abascal).
.
5
En esa Junta de Guerra, que tuvo lugar en Challapata, se decidió que en caso que el
ejército de Rondeau a vanzase desde Potosí, el Ejército Real se replegaría a Oruro, buscando la
incorporación de los •·efuerzos que el general Osorio había remitido desde Chile, y que venían
en camino, y las tropas del general Juan Ramírez, que también estaban en marcha para unirse a
Pezuela luego d1, haber derrotado a los revolucionarios del Cuzco. Hasta ese momento también
se suponía que la expedición del general Pablo Morillo atacaría Buenos Aires. Ver
MENrnZÁBAL, Francisco Javier de. Guerra de la América del Sur. Academia Nacional de la
HistN ia, Buenos Aires, Argentina: 1997, pp. 87 - 88 .
6
Part iciparon de esta Junta de Guerra además de Pezuela, el 2° General Mariscal de
C .mpo D. lua n Ramírez, el Mayor General y Brigadier D. Miguel Tacón, el Coronel del
F egim; entq de Talavera, Brigadier D. Rafael Maroto, el Comandante de Ingenieros Coronel
D. Franci ~c o Xavier de Mendizábal, el Comandante de Artillería Coronel D. Casimiro Valdés,
y el Sec1.·tario de Guerra e Intendente honorario de Provincia D. Sebastián Arrieta. (Cuaderno
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Púseles en ella de manifiesto el estado en que nos hallábamos, la
necesidad de no perder tiempo en atacar al enemigo antes que se reforzase de
un modo que se nos hiciese casi imposible sostener su presencia, porque libre
ya el Gobierno de Buenos Aires de los recelos que le causaba la anunciada
expedición del señor Morillo 7 por la variada dirección de éste a la Costa
Firme, podía arrimar fácilmente a su ejército del Perú una parte de los 7.000
veteranos, que fuera de las milicias cívicas guarnecían aquella rebelde
capital, tanto menos necesarios en ella, cuanto habiéndose substituido en el
mando general la facción poderosa del caudillo Artigas, se consideraban ya
uniformadas las operaciones y sofocados los diferentes partidos que habían
distraído hasta entonces sus miras y cuidados. Elegido Rondeau 8 Director
Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, era regular que siendo
general en jefe de su ejército quisiese dar un nuevo brillo a éste carácter,
aumentando la extensión de su poderío, y con la gloria de ser el
reconquistador, cuando menos hasta los límites a que alcanzaba la
dominación legítima. El país por su afecto en lo general al sistema de
revolución podia irle suministrando cada día más recursos de toda especie; la
multitud de cabecillas dependientes del grueso principal del ejército enemigo,
y repartidos a los costados y retaguardia del de mi mando adelantaban sus
maniobras, divertían considerablemente las fuerzas del Rey y podrían
apurarnos mucho mientras permaneciésemos en inacción sin procurar el
destrozo de aquel; las subsistencias de toda especie nos escaseaban
demasiado y más el numerario para mantener pagadas las tropas por algún
tiempo; todas estas razones y otras muchas reflexionadas y desenvueltas
según el aspecto de las circunstancias, parecían concurrir a hacer inevitable
3: 8-10. Según DLAZ VENTEO. Campañas Militares del Virrey Abascal, p. 45, nota 36,
también participaron Olañeta, Alvarez, Sebastián Benavente, Rolando, Valle, lrareburu y
Vigil.
7
El Ejército Real se enteró el 8 de agosto de 1815 que la expedición del General Pablo
Morillo, que originalmente estaba destinada a sofocar la revolución en el Río de la Plata, había
cambiado de rumbo y se dirigía a Costa Firme. Ver MENDLZÁBAL, Francisco Javier de. Op.
Cit., pp. 90 - 91.
8
Brigadier General José Casimiro Rondeau. Su autobiografía fue publicada por
primera vez por Andrés Lamas en el Comercio del Plata, en 1849. Enterado de esta
publicación el General José María Paz, quien se hallaba exiliado en Montevideo, escribió unos
Apuntes [u Observaciones, pues lleva ambos títu los] sobre la Memoria o Autobiografia del
General Rondeau publicada en el Comercio del Plata, Periódico de Montevideo, que
permanece inédito. El manuscrito se halla en el Archivo General de la Nación de la República
Argentina, Fondo Archivo del Gral. José María Paz, Sala VII, Legajo 109. Las observaciones
de Paz, en 58 fojas, se concentran exclusivamente en la campaña de 18 15, de la qu e fue
partícipe, y contienen mucha información adicional a la que dio a conocer sob re el tema en sus
conocidas Memorias.
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una batalla antes que el contrario se aprovechase o reuniese las que
inclinaban a su favor la suerte de la campaña. Híceles presente también los
inconvenientes que ofrecía la llamada al Cuartel General de la División de
Paria por cuanto situados estos cuerpos de que se componía en aquel
ventajoso punto, contenían las incursiones de Arenales 9, [73) Lira 10, Somoza,
Camargo 11 y otros sobre las provincias de la espalda; y en el caso de
abandonarlo era casi inevitable la sublevación y pérdida de La Paz y Oruro,
con lo que, además de privarnos de este repuesto general de municiones y
armamento que no podía conducirse, ni con el Ejército ni a otra parte por
falta de acémilas, y su ninguna seguridad, nos metían entre dos fuegos; y
cundiendo el de la rebelión por las del bajo Perú como se debía presumir por
la natural disposición de sus habitantes, se perdía probablemente todo el
ejército y Virreinato.
Impuse así mismo a la Junta de lo que entre otras cosas me decía el
virrey en sus cartas confidenciales de 26 de junio y 13 de julio que manifesté
originales, y en que sustancialmente me ofrecía enviar mil hombres de los
que esperaba en El Callao para el 15 de junio, e igualmente dos mil que
9

Álvarez de Arenales, Juan Antonio ( 1770 - 1831 ). Ver URIBURU, José Evaristo.

Historia del General Arenales 1770- 183 1, 2da. ed . Londres, 1927, t. l. y Diccionario
Histórico de Bolivia, redactado bajo la dirección de Josep Bamadas, pp. 108 - 109, t. l. Se
posesionó de Cochabamba el 21 de mayo de 1815. Desde allí envió importantes refuerzos a
Rondeau con los cuales se formó el Regimiento 12 de Infantería. Sus heridas, o según otros un
altercado con el coronel Carlos Forest, ocurrido en Chayanta durante una Junta de Guerra,
motivaron su alejamiento del Ejército Auxiliar y consecuentemente no participó en la batalla
de Sipe Sipe. Sobre este tema ver especialmente la escena que relata Juan Isidro Quesada en su
memoria publicada en la Biblioteca de Mayo, 11 , Autobiografias, Noticia sobre su vida y
servicios, pp. 2019-2020. El archivo de Arenales se conserva en el Archivo General de la
Nación, en Buenos Aires.
10
Lira, Eusebio (m. 1817). Uno de los jefes guerrilleros más activos del Alto Perú.
Según E. García G., en BARNADAS, Op. Cit., págs. 86 -87, t. 11. "con Rondeau estuvo en las
batallas de Wila-uma y Sipi-sipi (11), tras cuya derrota, profundamente desalentado, trató de
pasarse al Ejército Real: ofreció su rendición a Pezuela a cambio del indulto y de mantener su
grado militar; el ofi - ial realista Oblitas, encargado de buscarlo, le sustrajo su concubina, lo que
hizo que volvier: a las filas revolucionarias." Sus actividades al frente de las guerrillas de
Mohosa están ampliamente relatadas en VARGAS, José Santos. Diario de un comandante de
la independe:,r ir- americana (/814 - / 825). (Introducción de Gunnar Mendoza). Ed. Siglo
Veintiuno.
11
r •amargo, José Vicente, (aprox. 1780 - 1816). Ver su biog rafia en BARNADAS,
Op. Cit .. p. 414. El manusc rito que estamos publicando agrega información valiosa a la ya
conoc iüa sul..Jre las actividades de Camargo. También son muy importante para el tema las

Ohservariones ;obre las Memorias Póstumas del Brigadier General D. José María Paz, por el
General D. e,'regorio Aráoz de lamadrid y o/ros Jefes Contemporáneos. 2da. ed. Buenos
A ire~. 191 2. pp. 83 y ss.
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debían traer de Panamá, con orden de desembarcar en Arica cinco buques
que había enviado a recibirlos en aquel punto y que consideraba que habrían
vencido su navegación para mediados de septiembre.
Es preciso advertir que mi objeto primario en reunir los jefes del
Ejército sólo era para que se tratase [sobre] abandonar o no a Oruro, a cuyo
primer extremo terminaba la citada orden del virrey de llamar la División de
Paria, pues la marcha sobre el enemigo estaba ya firmemente decretada en mi
ánimo sin necesidad de otros dictámenes. Era con todo de necesidad ventilar
este punto aunque no fuese más que por incidencia e íntima relación con el
otro, y dar un ligero bosquejo de mi peligrosa situación para hacer ver que
era de aquellas en que desterrados los pausados [ilegible] de la prudencia sólo
una resolución violenta y subordinada a riesgosas probabilidades, es capaz de
salvar la fortuna de un general, el decoro de las armas que manda, y l9s
fueros del territorio cuya defensa le está encomendada.
Me hallaba al frente con un ejército enemigo de más de cuatro mil
hombres reglados con diez piezas de artillería en la fuerte posición de
Yocalla; Arenales en Cochabamba con mil y seis cañones, disponiendo su
marcha sobre Oruro; Lanza 12 en Sacaca y sus inmediaciones con 150 de fusil
y mucha indiada, privándonos de los víveres por la izquierda; Peñaranda,
Chilliguanca y Tangara por la derecha con cien fusileros y 600 indios en
Corque, Andamarca y demás puntos del rebelde partido de Carangas, situado
hacia la Costa, cortándonos igualmente los víveres de aquella parte y
dispuestos a caer sobre la partida de 80 hombres que auxiliados de algunos
paisanos, mantenía en Toledo a la orden del teniente coronrl don Francisco
Maruri ; Zárate 13, Fajardo 14 y otros caudillos con 150 fusileros y porción de
12

José Miguel García de la Lanza ( 1791 - 1828). Ver su biografia en BARNADAS .

Op. Cit, pp. 917-918, t. l. En el Legajo 4-1-2 , Sala X, del Archivo General de la Nación de la
República Argentina, hemos visto una Relación de las municiones ,¡ue e.-,tregó el Capitán D.
José Miguel lanza al Sargento de Artillería Pedro Celestino Roldán, fechada en Tumbaya el
17demayode 1815 .
13
Zárate, José Buenaventura. Jefe guerrillero. Natural de Lima e hijo del marqués de
Montemira. Poseía la hacienda de Huallipaya, a media legua de Machaca, y la de Sanipaya. En
1811 recibió despachos de nombramiento de Juan José Castelli como jefe de su zona. En 1814
tenía el grado de teniente coronel del Ejército de la Patria .
14
Santiago Fajardo (m. 1823). Era natural de Chile y avecindado en Cochabamba.
Estaba trabajando unas minas de plata en Yani, vice parroquia de Morochata, cuando recibió
de Castelli , o de Francisco del Rivero, los despachos de comandante general del partido de
Ayopaya. En el libro de Tomas de Razón de Despachos, Empleos, etc, 1740 a 182 1, figura el
otorgamiento del g rado de teniente del Regimiento de Ca ballería Provincial de Cochabamba,
el 9 de febrero de 18 11 . Luego de las derrotas de los patriotas en 18 11, o años posteriores,
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indios en el partido de Ayopaya, queriendo invadir a Sicasica, que sólo tenía
120 hombres al mando de su subdelegado, don Francisco España. Era
también el intento de éstos amagar a la misma ciudad de La Paz por el punto
de Irupana para que distraídas sus fuerzas de 500 hombres y tres cañones, el
más que vil clérigo Muñecas 15, cura de la Catedral del Cuzco, pudiera con las
suyas de 200 de fusil y 3.000 indios penetrar (como lo hizo después) en los
partidos de Larecaja y Omasuyos. El de Tacna me daba no pocos cuidados
por haberme participado su subdelegado y comandante militar, el teniente
coronel don Mariano Portocarrero, la descarada disposición de casi todos sus
habitantes a seguir la intentada revolución del malvado Gómez, capitán que
fue del caudillo Paillardelle, [74] y perdonado contra mi voluntad por el
mismo subdelegado; y sabía, en fin, que en Tarapacá el subdelegado Almonte
con el comandante del cuartel don Francisco Reyes, estaban en continuas y
ruidosas competencias, que obligaron al primero a huir a Tacna por no ser
preso por el segundo, que con la mayor imprudencia le quitó el mando, y
levantando de acuerdo con el Ayuntamiento el estandarte de la rebelión,
proclamó la independencia y unión con las sediciosas Provincias del Río de
la Plata, sin que alcanzase a desbaratar tan odiosa trama la precaución que
por anteriores sospechas había tomado de mandar al teniente coronel don
Francisco Olazábal para que relevase a Reyes, porque lejos de llenar aquel
mis ideas, volvió las espaldas a la causa del Rey, a quien había servido hasta
entonces con mucha honradez y sin nota alguna. El nuevo sistema, que vi
Fajardo permaneció oculto en los montes de Choquecamata, "porque no pudo alcanzar al
ejército a Salta por su muy numerosa familia y padecía lo indecible por las persecuciones con
la proporción de la cercanía a Cochabamba." A fines de febrero de 1815 se unió en Morochata
a la partida de Zárate y Lira, con la cual combatió hasta el I O de junio de ese año, en que con
su partida se unió al coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales en Huañacota, en las
proximidades de Cochabamba. Fue uno de los denunciados por el Cabildo de Cochabamba el 8
de diciembre de 1815 (ver nota 48). Suplantó a Lira cuando este fue asesinado en 1817. Es uno
de los que integran la "Lista de los señores Jefes y Oficiales que han servido a la Patria por su

Libertad e Independencia primordial del Gobierno español bajo de las órdenes de diferentes
Jefes en los valles de Sicasica y Hayopaya" que brinda el tambor Vargas en sus memorias.
Murió accidentalmente en 1823, siendo segundo de José Miguel Lanza. Ver VARGA 5. José
Santos. Diario de un comandante de la independencia, sobre cuya información hemos hecho
este pequeño apunte biográfico.
15
lldefonso de las Muñecas ( 1776 - 1816). Cura y guerrillero nativo de Tucumán Ver
su biografia en BARNADAS, Op. Cit., pp. 305 - 306. t. ll. En su obra Ildefonso de las
Muñecas y los mártires de la republiqueta de larecaja. La Paz, 1976, pp. 65 - 72, Arturo
Costa de La Torre publicó manuscritos hasta entonces inéditos que se hallaban en su poder,
sobre las actividades del cura Muñecas. Ver también GLA VE, Luis Miguel. "Un héroe
fragmentado. El cura Muñecas y la historiografia andina". Revista Andes, Universidad
Nacional de Salta, núm. 13.
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comprobado por las contestaciones interceptadas de Rondeau, valió a aquel
cuerpo municipal el título de ilustre, y las buenas gracias con que el general
rebelde lisonjeaba su comportamiento.
El pequeño ejército del Rey se hallaba pues asediado por todas
partes y no podía contar más que con el limitado espacio que ocupaba. La
guerra de América se ha modelado por la que los españoles han sostenido
con tanta gloria en la Península para resistir la pérfida invasión del genio
destructor de los imperios, y el observador atento se admira [de ver] como
un puñado de hombres sin recursos, trabajados por continuas fatigas y no
interrumpidos viajes por caminos fragosos y regiones tan heladas como
las del norte, y sobre todo hermanos, compañeros y amigos de sus mismos
contrarios, ha podido sostener con feliz suceso esta terrible lucha contra
un ingente y muy desigual número de combatientes sujetos a regla y
disciplina, contra la masa general de las poblaciones y contra el torrente
devastador de encontradas ideas, sin que en circunstancias tan críticas
como las que en resumen he indicado, no haya sido absorbido por la
espantosa nube de la insurrección , que parecía iba a descargarse de golpe
sobre sus cabezas. La providencia, que ha permitido se rebelen vasallos
ingratos contra su señor natural , con algunas ventajas al principio de su
carrera, y que se asocie a sus banderas una multitud ilusa, les ha negado
también el concurso de la fuerza moral y aquel conocimiento del arte de la
guerra que decide el triunfo y vindica los ofendidos derechos de la justicia
para bien del Estado.
Tan penosa constitución no labró sin embargo en el espíritu de los
vocales tanto como en el mío. Yo estaba persuadido que sólo una batalla
podía alejar la funesta perspectiva que nos amagaba, porque el hervidero de
los cabecillas que más nos afligían, se disipaba como el humo a vista de la
ruina del principal enemigo; ellos creyendo contra los dictámenes de la
experiencia recibir el auxilio en la época que anunciaba el virrey, sin reparar
en las inevitables demoras que sufren semejantes expediciones, opinaron
unánimemente que se suspendiese la acción hasta que llegasen los 3.000
hombres ofrecidos, que no se moviese la división de Paria y que se replegase
el ejército a Sora Sora, posición más adecuada para la habilitación de víveres
y forrajes. Estos tres puntos explicados por escrito y analizados según las
respectivas ideas de los vocales, venían a tocarse en el que más se contrariaba
con mi concepto, y la uniformidad tan declarada no me dejaba siquiera [75]
el arbitrio que queda a un general cuando encuentra un sufragio en que
apoyar el suyo. Fue pues preciso acceder al juicio de la Junta para ponerme a
cubierto de consiguientes responsabilidades; pero lo hice con tanto
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sentimiento que me propuse no convocar otra aun cuando el motivo fuese de
los más exigentes 16•
Para engañar sin embargo al enemigo haciéndole creer que iba a
atacarle, y para que mis tropas acostumbradas a vencer, y ansiosas por lo
mismo de marchar al combate, pusiesen en duda por más tiempo una
disposición que sentían amargamente, determiné avanzar algunos cuerpos; y
en efecto, el 2 de septiembre salieron para Chayanta dos escuadrones, y el 2°
Regimiento con los batallones de Partidarios y Cazadores, y habiendo llegado
el 7, ahuyentaron un grupo de malvados que se abrigaban en aquel pueblo.
En este mismo día se me presentó Mariano Orilla soldado del Batallón de
Partidarios, que habiendo sido hecho prisionero en Yavi , servía por fuerza en
el ejército de los insurgentes, hasta que por fin logró escaparse de Yocalla el
día 1° del mes de que voy hablando. Supe por él que el brigadier enemigo
Martín Rodríguez 17 se había reunido a Rondeau, y que éste había señalado el
día 11 para salir con todo su ejército a atacar al de mi mando, añadiendo que
la fuerza con que venía era la que consta en el siguiente detalle:
Número I º de blancos

900

Nº 6 de Pardos

900

Nº 7 de Negros

800

Nº 3 de Blancos

1.000

Cazadores de Blancos

350

Infantería con fu sil
Dragones
Granaderos montados

,

3.950
1

1

300
350

1

1

16

Sobre lo tratado en esta Junta de Guerra ver a MENDIZÁBAL, Franci sco Javier de.

Guerra de la América del Sur 1809-1824, pp. 91 - 92 . Los dictámenes de los participantes se
conservan en los Papeles de Pezuela, legajo 1. 14, Copias de los principales Oficios,
Representaciones y Partes ocurridos en el Estado mayor del Ej ército del Alto Perú. Libro
histórico de sus operaciones. Desde agosto de 1813 hasta 18 16. Cuaderno 3: 10 - 16. Obra
que en adelante citaremos simplemente como "Cuadernos".
17

Martín Rodríguez ( 1771 - 1845). Tuvo una muy importante y controvertida
participación en este período. Hay una extensa bibliografia sobre Rodríguez en CUTOLO,
Osvaldo. Diccionario biográfico, pp. 299 - 303 , t. VI. Exiliado en Montevideo, Rodríguez
comenzó a dictar una Memoria que quedó inconclusa a causa de su muerte. Lamentabl¡:mente
no llegó a tratar el período que nos ocupa. Ese fra gmento fu e publicado en varias
oportunidades, entre ellas en la Biblioteca de Mayo.
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Caballería con fusil y sable

650

Cañones de a 4

8

Obús de 6 pulgadas

1

Cañones de menor calibre

4

Artillería

543

14 piezas

Por declaraciones anteriores sabía que Arenales, europeo y el más activo y
hábil cabecilla de los rebeldes, dejando de gobernador en Cochabamba a un
Carrillo 18 se había dirigido a Macha con dos mil hombres y cinco cafiones;
que en este punto estaban ya 400 montados con 4 piezas, y los caudillos
Camargo, Lanza, Lira y Centeno andaban por sus alrededores con muestras
de juntarse todos, y me hallaba finalmente cerciorado por el parte del
subdelegado don Francisco España, que Zárate y otros estaban con 2.000
sobre Sicasica.
Ya el día 3 con el duplicado objeto de auxiliar al indicado Espafia para
no aventurar la pérdida de los 80 hombres que tenía en Sicasica, y de que
Zárate no me interceptase el Camino Real, había dispuesto que el coronel
Lavin 19 , comandante de la División de Paria, destacase inmediatamente cien
hombres del Batallón del General 2º y otros tantos del Escuadrón de Dragones
de Cochabamba2 1 a las órdenes del capitán de Granaderos don José Iturralde,
y habiendo salido efectivamente el 5 persiguieron al caudillo Lanza y a los
demás con quienes estaba reunido, después de una corta acción con el
primero en que le mataron [76] algunos de los suyos, y se pasaron por las
18

Juan Carrillo de Albornoz. Ver nota biográfica en BARNADAS, Op. Cit., pp. 457 -

458, t. l.
19

Melchor José Lavin ( 1792 - 1821 ). Oficial realista nativo de Concepción del
Uruguay (Entre Ríos, Argentina). Tuvo destacada actuación en el Ejército Real, hasta que se
sublevó en favor de la causa de la independencia, primero en Arequipa en 1820 y luego en el
Cuzco, donde fue herido de muerte el 22 de marzo de 1821. Ver su biografia en CUTOLO,
Op. Cit. , p. 138 t. IV, y en MENDIBURU, Manuel de. Diccionario Histórico-Biográfico del
Perú. Lima, 1880, pp. 396 - 397, IV . Sobre su sublevación en e l Cuzco, ver GARCÍA
CAMBA, Andrés. Memorias del General García Camba para la historia de la armas
españolas en el Perú, pp. 51 O- 51 1, 1.
20
Esta unidad fue creada en febrero de 1814 en Tupiza sobre la base de 200 veteranos del
ejército y unos 1.000 hombres de los partidos de Chichas, Cinti y Tarija. Fue aumentado con
prisioneros porteños de las batallas de Vilcapujio y Ayohuma. Ver LUQUI LAGLEYZE, Julio
Mario. El ejército realista en la guerra de la independencia. Rosario, Argentina, 1997, p. 172.
21
Este escuadrón fue creado en Paria sobre la base de la División Volante antigua de
Cochabamba, de acuerdo a un oficio remitido por Pezuela desde Challapata el I O de julio de
1815. Ver Cuaderno 2 ( 1.14.2) de los Papeles de Pezuelo, fojas 132 - 133.
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armas otros que fueron hechos prisioneros. Continuamente se oirá hablar de
estas sangrientas ejecuciones en la narración de los sucesos militares del
ejército del Alto Perú, y tal vez el hombre pacífico, en el seno de sus hogares,
cuya complexión y método de vida sólo le prestan sentimientos dulces, el que
no ha visto reproducirse a cada momento horribles ejemplares dignos de la
más severa represalia, las vituperará en lo interior de su alma, como un
sistema destructor de los vivientes reprobado por el Creador y la naturaleza.
El corazón, por un instinto imprescindible aborrece el exterminio, y el mío,
no menos compasivo y apreciador de la vida de sus semejantes, no pudo
suscribir a él, hasta que el carácter de esta guerra criminal y desastrosa, y el
bien mismo de la humanidad, me hicieron conocer por experiencia que era
necesario sacrificar algunas víctimas para que un terror saludable
substituyese a la débil impresión que la autoridad indulgente alcanzaba sobre
los protervos, entregados a todos los excesos y depravación de los tiempos
más bárbaros. No hablo de aquella asociación militar que ha llevado
propiamente el título de ejército rebelde, pues con ésta, aunque el juicio de
sus procedimientos no está subordinado a los principios y criterios del
derecho de gentes, pero como no han desconocido enteramente la parte de la
- disciplina, que mira a los vencidos, se ha dictado a sus prisioneros la suerte
que las mismas [leyes] imparten a los que se hacen recíprocamente en sus
contiendas las naciones civilizadas. ¿Más qué otro dique podría oponerse a
estas furiosas olas de bandidos, que sin religión ni costumbre, sólo tenían por
instituto la matanza, el robo y el pillaje? La justicia y la conveniencia pública
exigen que se derrame sangre tan delincuente, cuando ella ha de servir para
que se ahorre otra, que a su vez puede verterse en defensa de los legítimos
derechos del soberano. Si este riguroso código no se hubiese aplicado
también al crimen de la deserción, muy común en la clase de tropas que tenía
a mis órdenes, las armas del Rey habrían quedado con muy pocos brazos que
las manejasen, y engrosado el enemigo en un crecido número de prosélitos,
hubiera acaso conseguido con una fácil seducción lo que no ha podido
midiendo sus fuerzas con las nuestras.
El 7 ordené también a Olañeta22 que se retirase de Chayanta a Sora
Sora dejando a su paso en Venta y Media el Batallón de Cazadores 23 , y en el
mismo empezaron a verificarlo los cuerpos del ejército, a saber, el Batallón
22

Pedro Antonio de Olañeta ( 1777 - 1825). Militar realista. Ver su biografia en
BARNADAS, Op. Cit. , pp. 387 - 388, 11.
23
Para información sobre las unidades militares del Ejé rcito Real recomendamos ver a
LUQUI LAGLEYZE, Julio., Op. Cit., p. 159 en adelante, excepto que para alguna de ella
consideremos conveniente realizar una referencia particular.
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de Femando 7º24 , una brigada de artillería y todo el Parque, así como el
Hospital, que siguió hasta Oruro por ser esta población más adecuada a su
establecimiento.
El día 8 salió el Regimiento 1º, y el Batallón del Centro, con cuatro
brigadas [de artillería]. El 9 lo ejecutó el Cuartel General con el Batallón de
Granaderos, el 2° de Talavera y una brigada, y habiendo llegado el 12 a Sora
Sora se reunieron con los cuerpos antes expresados y la Provisión, que había
emprendido su retirada en los días 6, 7 y 8 con indecibles trabajos,
igualmente que la Brigada y Parque, por la suma escasez de animales de
carga y continuas nevadas.
El Escuadrón 1º de Cazadores, que a las órdenes de su comandante el
coronel don Guillermo Marquiegui 25 , se hallaba avanzado en Cando, realizó
igualmente su repliegue el 9, cubriendo el del Cuartel General, y permaneció
adelantado a él a 5 leguas [77] de distancia, en el pueblo de Poopó.
Así pues quedaba situado el ejército en la forma siguiente. En Sora
Sora el Cuartel General con el l O y 2° Regimientos, y los batallones de
Granaderos, Femando 7º, segundo de Talavera y Centro, Escuadrón de la
Guardia de Honor y 2º de Cazadores, todas las brigadas de artillería, Parque y
Provisión, y el Hospital en Oruro, distante cinco leguas del Cuartel General.
Los cuerpos de vanguardia, que eran los batallones de Cazadores y
Partidarios, y el Escuadrón 1° de Cazadores, cubrían aquel en Venta y Media,
y los últimos a Poopó. En Paria se hallaba el coronel Lavin con el Batallón
del General, Escuadrón de Dragones de Cochabamba, 4 piezas de artillería y
dos partidas ligeras de los emigrados de esta provincia26, compuestas de 80
24
Esta unidad fue creada en Paria bajo el comando del teniente coronel Francisco
Javier de Aguilera, de acuerdo al mismo oficio de Pezuela citado anteriormente, fechado en
Challapata el el I O de julio de 1815 .
25
Juan Guillermo de Marquiegui ( 1777 - 1840). Militar realista, cuñado de Pedro
Antonio Olañeta. Ver BIDONDO, Emilio A. General Juan Guillermo de Marquiegui. Un
personaje americano al servicio de Espafia (1777 - 1840). 2da. ed. San Salvador de Jujuy:
Universidad Nacional de Jujuy, 1992.
26
A lo largo de esta memoria se verán aparecer en algunas oportunidades estos
emigrados realistas de Cochabamba. En e l Anexo I podrá apreciarse el "Escudo de honor

concedido por el Sr. General en Jefe del Ejército Real a los Emigrados de Cochabamba que
sirvieron a su costa montados en dos pariidas ligeras hasta la recuperación de la Ciudad y su
Provincia". Los miembros de estas dos partidas ligeras eran los siguientes: " 1° Guerrilla,
Comandante el Teniente Coronel Agustír Antezana, [Soldados] el id. Pascual Cejas, Capitán
Matías Arauco, id. Valeriana Fernández , ·1cniente Eusebio Benegas, id. Juan Bautista Méndez,
id. Tomás Arauja, id. Fernando Morales, 1d. Mariano Saavedra, Subteniente Nicolás Vida! , id.
Santiago Riveras, id . Sebastián Palomino, id. Alejandro Cabrera, id . Manuel Yáñez, id.
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hombres a las órdenes del teniente coronel don Agustín de Antezana 27 , la
primera, y del capitán don Manuel de la Vía28 la segunda.
En Oruro había de guarnición a la inmediata disposición de su
gobernador, el coronel cjon José de Mendizábal 29 , dos compañías con el total
de 150 hombres de fuerza; la Compañía de Emigrados Empleados de Potosí y
la Plata, mandada por su capitán don José María Sánchez Chávez, la del
Comercio de aquella villa por el de igual clase don Juan Carballo (¿), la del
de La Plata a las órdenes de su capitéÍ.n don Francisco Entrambasaguas, la de
Salta a las de la misma clase de Benito Fernández, y otra de Caballería qe
Emigrados de dicha ciudad de Salta a las de igual [clase] don Juan Antonio
Murúa. Todas estas compañías de emigrados, empleados y particulares que
componían la fuerza de 282 hombres, eran regidas por el coronel don Juan
Mariano Ibarguen del Comercio de Potosí. En la prolija numeración de estos
cuerpos y sus comandantes han influido mucho los sentimientos de gratitud
que debo a tan beneméritos vasallos, porque su probada lealtad, entusiasmo y
buenos deseos me sirvieron de gran alivio en la pobreza a que en la situación
de que estoy hablando se hallaban reducidas mis facultades. Tenía además la
Bernando Vargas, id. Lorenzo Peña, id. José Gabriel Nestáres, id. Mariano Ferrufino, id.
Mariano Saldívar, id. Tomás Velarde, Sargento 1° Simeón Mendivil, id. Carlos Gallegos, id.
Egidio Montaño, Distinguido Juan Manuel Ferrufino, Paisanos Sebastián Méndez, id. Juan
Mariano Romero, id. Pedro Melgarejo, id. Julián Balderrama, id. Marcos Meza, id. Antonio
Zapata, id. Cornelio Guzmán, id . Eusebio Balderrama, id. Mariano Aráoz, id. Alejo Adriazola,
[Total] 34; 2° Guerrilla, [Soldados de la Ciudad] 2° Comandante el capitán Manuel de la Vía,
id. Anselmo Villegas, de Oruro, teniente Agustín Bayá, Administrador de Tabacos Tomás
Cándano, Tesorero Miguel de las Ribas, Teniente Julián Capriles, Agapito de Achá, Pedro
Estévez, Capitán Antonio Poi, Teniente Francisco Xavier Gutiérrez, Visitador del Resguardo
Silvestre Reyeros, Meritorio de las Cajas Hipólito Poi , Basilio Capriles, Oficial de las Cajas
Mariano de Ugarte, Manuel Laureiro, cadete Felipe Cándano, id. Carlos Cándano, Francisco
Alegre, Felipe Udaeta, Manuel Gutiérrez, Domingo Gutiérrez, Guarda Pedro Sarmiento,
Mateo Peredo, José Manuel Delgado, Pedro Paz, Luis Bailón, Manuel Cano [Soldados de
Cliza], Manuel Castro, José Manuel Castro, Cayetano Sánchez, Juan Balderrama, Jacinto
Balderrama, Juan Pablo Balderrama, José Manuel Zambrana, Justo Vía, Simeón Zapata,
Melchor Ríos, [Soldados de Mizque], Capitán Angel Francisco Baraybar, id. José Manuel
Vázquez, Enrique Calderón, Pedro Betancur, Agustín Lescano, Antonio Lorenzana, Manuel
Betancur, Julián Cardoso, José Manuel Cabrera, Manuel Espejo, [Total] 47".
27
El teniente coronel Agustín de Antezana era el subdelegado y comandante militar de
Tapacarí. Ver Cuaderno 3 (1.14.3) de los Papeles de Pezuelo, foja 41.
28
El capitán Manuel de la Vía fue designado como subdelegado y comandante militar
de Cliza luego de la batalla de Sipe Sipe. Ver Cuaderno 3 ( 1.14.3) de los Papeles de Pezuelo,
foja 59.
29
Ver PAREDES , Manuel Rigoberto. El coronel don José de Mendizábal e lmas:
sus últimos días, en Boletín de la Sociedad Geográfica e Histórica de Sucre, págs. 95 - 1O1,
núm. 343.
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villa de Oruro 5 piezas de artillería con todo lo necesario para su servicio, y
un piquete de 34 artilleros, mandados por el teniente coronel don Manuel
Femández Coronel.
[Enfermedad de Pezuela y resignación temporal del mando]

En esta disposición se hallaba el ejército ocupado diariamente en ejercicios y
maniobras en grande, reunidas las tres armas, mandados las más veces por mí
mismo a la voz y por medio de mis edecanes, de once a una de la mañana, y
el intendente de él, don Manuel Antonio Báez, reducía sus tareas e
incubaciones a proveerle de vestuario, tiendas y otros artículos que nos
hacían notable falta.
Yo había salido enfermo de Challapata, y habiendo sufrido en la
marcha tres días de una fuerte nevada sin poder detenerme, por que
cubiertos los campos de nieve y sin más arbitrio de forraje que el pasto,
hubieran muerto todas las mulas y caballos, llegué a Sora Sora el 12 del
indicado septiembre tan postrado que con dificultad pude moverme de la
cama. Seguí hasta el 18 en que agobiados ya mis males y privado de poder
hablar por una fatiga que hacia penosísima la respiración, me vi en la
indispensable necesidad de entregar el mando a mi segundo, y a instancias
de los facultativos pasé al punto de Sepulturas, que dista seis leguas de
Sora Sora, y dos de Oruro; allí me agravé aún más, de modo que los
médicos fallaron que si no marchaba sin pérdida de instantes a la costa, no
tendría después [78] remedio y acabaría al rigor de aquel crudo
temperamento que había debilitado extraordinariamente mi fuerte
complexión. En tal estado era preciso ocultar el progreso de mi
enfermedad, porque la multitud de emigrados que se hallaban al abrigo
del ejército me hacían el honor de juzgar que separado yo, se acercaba su
total disolución; y como al mismo tiempo las noticias que corrían
aseguraban la aproximación del enemigo para atacarnos, todos se
prepararon a huir, unos a la costa y otros a Lima, en proporción de lo que
oían a mi familia acerca del estado de mi salud; de manera que me veía en
el conflicto de no poder quejarme, y de prevenir a todos los que me
servían, que preguntados dijesen siempre que me hallaba mejor.
Tal era mi crítica situación, cuando el 28 del propio septiembre me
escribe mi segundo Ramírez 30 que Rondeau venía marchando sobre Sora
30

Juan Ramírez de Orozco (n. 1770) General español. Ver su biografia en
MENDIBURU, Manuel de. Op. Cit., pp. 27 - 46, t. VII. BARNADAS, Op. Cit., pp. 673 -
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Sora, según le habían afirmado las espías, partidas avanzadas y algunos
desertores, y concluía rogándome que aunque fuese en una camilla me pusiese a
la cabeza del Ejército. Contestele que no se me pasaba por la imaginación que el
general enemigo quisiese damos una conocida ventaja, siendo el primero en
atacarnos en nuestras posiciones, y que así, sin despreciar enteramente el aviso
con una descuidada confianza, viviese seguro que aquel no haría movimiento
alguno mientras que las tropas del Rey no fuesen a buscarle El 2 del inmediato
octubre volvió a escribim1e repitiéndome la misma noticia, y algunos jefes del
ejército me pidieron con las mayores instancias que me pusiese a su frente,
aunque ti.tese conducido en parihuelas. No pude ya negarme a tantas
iPsinuaciones, en las que se presen!:aban a mi imagi~ación implicados los
intereses más grandes, viendo reproducirse los momentoSi en que más de una vez
hube de posponer mi propia existencia en obsequio de le"' deberes de vasallo, y a
pesar de que hacía veinte días que la suma decadencia Je mis fuerzas fisicas no
me había permitido levantarme de la cama, y que me hallaba poco menos que
desahuciado de los facultativos, verifiqué contra el dictamen de estos, el 13, mi
marcha al Cuartel General, y por unos de aquellos secretos que suelen desairar
los cálculos de la medicina, empecé a sentir desde PSte día con la agitación de
una notable mejoría, que entonó en algún modo mi postrada máquina.

[Combate de Venta y Media]
Luego que llegué, di principio a todas las disposiciones necesarias para
recibir sin sorpresa al enemigo en Sora Sora, pues aunque no opinaba que me
atacase, el movimiento que hizo con todas sus fuerzas, y su nueva posición
en Chayanta me daban ya algunas sospechas de que acaso tuviese el designio
de verificarlo. En consecuencia mandé que el Batallón de Partidarios 31 , que
se hallaba avanzado por la derecha en Poopó, pasase a unirse con el de
Cazadores, adelantado por el frente en Venta y Media, a cuatro leguas de
distancia de Sora Sora, y que el Segundo Escuadrón de Cazadores pasase
desde el Cuartel General a situarse en el mismo punto.
El general enemigo Rondeau, contando con que sólo habría en Venta y
Media un batallón, intentó sorprenderle y batirle con mil hombres de
infantería y caballería de sus mejores tropas, pero habiendo tenido indicios de
este taimado proyecto el comandante general de mi vanguardia, don Pedro
674, t. II y DÍAZ VENTEO, Femando. Campañas militares del virrey Abascal. Sevilla, 1948,
p. 134, nota 10.
31
Batallón de Partidarios de lnfantería Ligera. Este cuerpo se formó parcialmente con
"juramentados" de la batalla de Salta. Ver LUQUI LAGLEYZE, Op. Cit., pp. 172 - 173.
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Antonio de Olañeta, me comunicó al instante el aviso oportuno, y en su vista
despaché [79] aceleradamente y a marchas forzadas el Escuadrón de San
Carlos a la orden de su comandante, el coronel don Melchor Lavín, con la
[orden] de que se situase entre el Cuartel General y dicha vanguardia, a la
boca de una quebrada o camino que se dirigía a Chayanta, para observar si
los enemigos venían por él con el designio de cortar aquella. Con efecto el
infame Martín Rodríguez, mayor general de Rondeau, salió del indicado
punto de Chayanta el 17 de octubre, y tomó la ruta que ocupaba Lavín
distante como dos leguas de Venta y Media, intentando atacar a Olañeta por
la espalda. Pero sus guías le extraviaron en la última marcha, practicada de
noche para ocultar su aproximación, y al romper el día 20 se encontró en la
inmediación de Venta y Media con la avanzada que tenía puesta Olañeta, y
[que] constaba del teniente don Juan José Carracholi, el subteniente don José
María Valdés 32 y cuarenta hombres del Batallón de Cazadores, mandados por
su capitán don Marcelino Aragón. Fue arrollada esta partida con muerte de
Aragón, Carracholi y mucha parte de los soldados, logrando escapar con
mucho trabajo Valdés seguido del resto, y tras ellos se dejó ver en la pequeña
pampa de Venta y Media la fuerza enemiga, compuesta de un batallón ligero
de Cazadores de 500 plazas, y 400 hombres de su afamado Regimiento de
Dragones montados, escogidos para esta arriesgada empresa. La que
mandaba OJañeta ascendía a 600 escasos de los batallones de Partidarios y
Cazadores y parte del escuadrón de este nombre que se hallaba a pie, pero a
pesar de esta gran desproporción se trabó una furiosa refriega, y al cabo de
cuatro horas de vivo fuego, fue Rodríguez completamente derrotado, con
pérdida de los dos comandantes de ambos cuerpos 33 , seis oficiales y 150
hombres de tropa, que quedaron muertos en el campo, dos oficiales y 150
soldados prisioneros, 320 fusiles , 130 bayonetas, 100 cartucheras y 6 cajas de
guerra. Nuestra desgracia se redujo a los dos oficiales expresados y 42
soldados muertos, el capitán de Cazadores don Juan Ricardo y el subteniente
de Partidarios don Melchor Velarde con 32 soldados heridos. Rodríguez
logró escapar a beneficio de sus buenos caballos y por no tener Olañeta tropa
alguna montada. Fueron con todo perseguidas las reliquias enemigas por
largo tiempo en los diferentes caminos que tomaron, y apenas llegaron a su
Cuartel General de Chayanta 50 de los 900 que salieron de él para la acción.
32
Según PAZ, José María. (Memorias Póstumas. Buenos Aires: Emecé, 2000, p. 219,
t. I), se trataba de José María Valdés, alias "el Barbaducho". Ver su biografia en BARNADAS,
Op. Cit., p. 1098, t. Il .
33
Los comandantes de los cuerpos eran Rudecindo Alvarado, de "Cazadores", y Diego
Balcarce, de "Dragones". Ninguno de los dos murió en Venta y Media. Ver PAZ, José María,
Op. Cit. , cap. Vil, l.
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Este descalabro que no podía esperar ni por la superioridad de su número, ni
por las ventajas que se b.:bía figurado en la proyectada sorpresa, desconcertó
las orgullosas ideas del enemigo, y desde entonces debió presagiar que su
tercer ejército iba a ser el despoJo :le! ardimiento y espíritu marcial de los
vencedores de Vilcapugio y Ayohuma.
Eran la 7 de la mañana cuando yo ,7Jve el parte en Sora Sora de
hallarse atacada la vanguardia, y aunque no me detuve más tiempo que el
preciso para formar el ejército, a prevenciones, por si acaso Rondeau con
todas sus fuerzas venía a atacarle, y dejar la orden para que a toda carrera me
siguiesen tres batallones, emprendiendo con sólo mi Estado Mayor la marcha
a galope, llegué a las nueve de la mañana a Venta y Media y bailé ya aquellos
valientes soldados formados para recibirme, con igual serenidad, frescura y
aseo como si no hubieran trabajado nada, a la vista de un campo de horror
[80] y sangre sembrado de cadáveres, armas, municiones y porción de
caballos. Una perspectiva en que se presentaba a mi imaginación lo más
sublime que se nos ha transmitido de los tiempos heroicos, me llenó de gusto,
y en el calor de mi entusiasmo no hubiera dudado continuar la marcha con
aquel pequeño número de esforzados campeones hasta tropezar con las
sobrecogidas tropas de Buenos Aires, seguro de premiar sus fatigas con la
gloria de un completo triunfo. La menor demostración de gratitud que pude
hacer a los soldlldos victoriosos, fue obsequiarles mil pesos y algunas cargas
de aguardien:-:, y pedir al excelentísimo señor virrey, en el parte que le di al
esta memorable acción, que solicitase de Su Majestad la
día siguiente
Cruz de la Real y Militar Orden de San Femando para el comandante general
Olañeta, jefes ele los cuerpos y algunos oficiales que se distinguieron más en
ella.

ce

(Las inclemencias del tiempo interrumpen un primer avance del Ejército
Real]
Los frutos de la feliz acción de Venta y Media no debían limitarse a mantener
el decoro de las armas del Rey en el reducido espacio que le sirvió de teatro,
ni a la destrucción de una parte de las mejores tropas de Rondeau. Hubieran
sido muy efímeras estas ventajas con un enemigo que cubría sus bajas al
momento con la voluntad de los habitantes decididos [a] incorporársele, ya
expertos en la guerra.
Mis esperanzas y combinaciones se medían por una línea mucho más
larga, y el cálculo menos aventurado me hacía creer que el día 20 de octubre
era el precursor de otro de mayor gloria, si no le retardaba y que había
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llegado el caso en que el destrozo del florido ejército rebelde nos sacase de la
apurada situación en que nos hallábamos, y restituyese por tercera vez a mi
Soberano un territorio que parecía estar destinado a ser el juguete de las
vicisitudes de la guerra. La noticia de aquel desastre había difundido el pavor
y consternación por las filas enemigas, y era preciso aprovechar tan
favorables instantes y la hermosa disposición de mis soldados, antes que
adormecida la opinión perdiese aquel influjo que arrostra la superioridad del
número, resiste la fuerza de contrarios elementos y muestra frente serena a
los peligros de dominantes localidades.
Ya no tenía que aguardar las tropas peninsulares que debían
reunírseme en el mes de septiembre según las ofertas del excelentísimo señor
Virrey, pues a más de no haberse realizado en esta época, en la
correspondencia de este jefe de 28 del mismo ni aun siquiera me hab laba de
ellas y no sabía que los 2.000 hombres que habían de aportar por Panamá a
Arica en virtud de sus disposiciones, no verificaron su salida de Cádiz en el
tiempo prefijado por las reales órdenes del caso, así como que las que se
esperaban en El Callao, de cuyo número se había propuesto auxiliarme con
mil, se habían reducido a sólo el Regimiento Ligero de Extremadura, que con
la fuerza de 900 hombres desembarcó en aquel puerto y del que no tuvo por
conveniente desprenderse, sin duda por que la capital le merecía más serias
atenciones y cuidados. Con la falta de estos socorros se había desvanecido ya
el fundamento de la uniforme opinión de la Junta de Guerra que suspendió mi
resolución de dar la batalla y dictó el repliegue a Sora Sora hasta recibir
aquellos. Se acercaba ya el tiempo en que según mi concepto podían llegarle
[81] a Rondeau los refuerzos de Buenos Aires 34 , y si mi rápida aproximación
para acabar de destruir sus batallones no hacía infructuoso este socorro, su
incorporación en la línea enemiga podía empeorar nuestra suerte y
34

Luego de la caída de Carlos María de Alvear, fue nombrado como Director de
Estado el brigadier José Rondeau, que se hallaba como general en jefe en el Alto Perú, y quien
fuera suplido como Director interino por el coronel don Ignacio Alvarez Thomas. Una de las
primeras preocupaciones de Álvarez Thomas fue reforzar el Ejército del Alto Perú, que se
hallaba en el mayor descuido debido a las desavenencias que habían signado la relación entre
Alvear y Rondeau . A tal fin despachó desde Buenos Aires, el 9 de septiembre de 1815 una
expedición de unos 1.500 hombres al mando del coronel mayor Domingo French, compuesta
por "los regimientos de infantería 2 y 3 y una división de artillería, a marchas forzadas a
recibir órdenes en el camino del mismo general [Rondeau]". Esta expedición no llegó a
tiempo para participar en Sipe Sipe y se enteró de la derrota de Rondeau el 19 de diciembre de
1815, en la posta de Algarrobos, situada a pocas leguas del río Salado o Juramento. Ver
BERUTI, Juan Manuel. Memorias curiosas. Buenos Aires: Emecé, 2001, pp. 262 - 265 y
CÁRCANO, Miguel Ángel. La División Auxiliar del Ejército del Perú y el Gobernador Díaz.
Investigaciones y Ensayos, 13, 1972, pp. 15 - 34.
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acarrearnos desgracias inevitables. Todo pues parecía conspirar a que
levantase inmediatamente mi campo; pero en tan precisas circunstancias tenía
que vencer un cúmulo de dificultades que se habían aumentado a mi situación
de agosto, y que habían paralizado después mis movimientos sin que fuese
posible prescindir de ellas por que era de tal orden que se exponían la
conservación del ejército y el buen suceso de sus operaciones. La dureza del
temperamento y la aridez del país que ocupábamos habían consumido la
mayor parte de los caballos de mis escuadrones, y me habían dejado casi sin
una mula en que transportar la artillería y bagajes; la naturaleza mezquina de
aquellas ingratas regiones nos negaba sus frutos , y la pobreza de los recursos
pecuniarios alejaba a los abastecedores que nos conducían los víveres de
largas distancias. Había pocas tiendas de campaña a cuyo abrigo el oficial y
el soldado pudiesen tolerar con menos incomodidad las gruesas nevadas que
la estación y el clima hacían muy comunes, llegando a formar en ciertas
partes una nueva superficie de profundidad desmesurada. Me hallaba en fin
sin dinero para pagar los sueldos correspondientes al mes de noviembre, sin
zapatos para surtir a la tropa de calzado y sin otra porción de renglones de no
menor exigencia, aun cuando sólo se tratase de liberarla del hambre, y demás
contratiempos que atacan la vida humana. Era imposible remediar
enteramente este estado de escasez y miseria superior a cuanto puede
decírsenos de la más acreditada constancia en los trabajos, con arbitrios
momentáneos, que eran los que convenían en semejantes circunstancias, pero
conociendo que los provechos de la actividad de mi marcha exigían los más
penosos sacrificios por que podía no repetirse ocasión tan oportuna para
inclinar a un rumbo feliz la peligrosa crisis en que después de •dos brillantes
triunfos volvía a hallarse la América del Sur, creí indispensable
sobreponerme a todo; y habiendo ocurrido a las necesidades más esenciales,
dejé las demás a la paciencia y sobriedad que sabe ejercitar en un grado
inimitable el soldado del país, y que serán el objeto eterno de mis alabanzas.
Para no presentar al enemigo una masa despreciable tuve que llamar la
División de Paria y las diversas partidas que había sido preciso repartir para
contener a los cabecillas que divagaban por mis costados y espalda; y aunque
no lo pude lograr en el todo por no dejar el campo libre a la correría de
aquellos malvados, resolví finalmente la marcha y me dispuse a buscar al
enemigo en su fuerte posición de Chayanta, a 18 leguas de mi Cuartel
General, con las anticipadas prevenciones de que era susceptible la
· extraordinaria debilidad de mis facultades en todos los ramos.
Dejé en Oruro a su gobernador, el coronel don José de Mendizábal, la
guarnición de 432 hombres entre emigrados y tropa, y 5 piezas de artillería, y
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en el campo por su izquierda al de la misma clase don Martín de Jaúregui 35 , con
las dos partidas volantes montadas de los 80 emigrados [82] de Cochabamba, a
fin de que combínados ambos jefes defendiesen la villa y contornos durante mi
movimiento y sostuviesen la partida de otros 80 que por la derecha de ella, en el
punto de Toledo, mandaba el teniente coronel Maruri.
El 27 de octubre di la orden al Escuadrón 1º de Cazadores para que
desde el avanzado punto de Poopó, donde se hallaba, pasase a Venta y Media
y recibiese allí sus tiendas de campaña y víveres para cuatro días, de los que
se habían podido acopiar a costa de innumerables obstáculos.
El 29 mandé que viniese a Sora Sora el Escuadrón de mi Guardia de
Honor, que para conservar los pocos caballos que le habían quedado, se
hallaba a cinco leguas de distancia del Cuartel General, donde por ventura
producía la tierra algunos brotes de hierbas, único alimento que se había
encontrado para mantener los extenuados animales de aquella especie, y
algunas acémilas de transporte. Se repartieron también a todos los cuerpos las
tiendas de campaña que acababan de construirse aceleradamente de un
género débil de lana, por no haberse encontrado otro, y recibieron también
fiambres para cuatro días.
En medio de las contracciones, que con torpeza iban mis empresas,
tuve el gusto de recibir el 30 parte del comandante de Toledo, Maruri, en que
me avisaba haber atacado el 27 a Chilliguanca36 y destrozádole
completamente con muerte de 53 de los suyos, pérdida de cuatro fusiles y 14
prisioneros, entre los cuales halló cuatro soldados nuestros desertores, que
para castigo y escarmiento de su infidelidad pasó por las armas con los diez
restantes, dándoles el tiempo suficiente para prepararse a su último suspiro.
Esta oportuna victoria disminuyó los cuidados que me causaba por aquella
parte la suerte de Oruro. En dicho día 30 se me incorporaron dos compañías
del Batallón del General que habían· marchado a Sicasica a perseguir y
ahuyentar al caudillo Zárate, con otras dos del Escuadrón de Dragones de
Cochabamba que se replegaron a su destino de Paria.
En este estado creí no debía esperar más para moverme con mi
ejército, y el 31 previne por orden general que se verificase al día siguiente
en la forma que ella misma indica.
35

Ver JAUREGUI ROSQUELLAS, Alfredo. "Don Martín de Jaúregui e lsorzurieta",
en Boletín de la Sociedad Geográfica e Histórica de Sucre, pp. 19 - 30, núm. 307- 309.
36
El Teniente Coronel Francisco Maruri había sido comisionado para atacar en el
partido de Carangas a los guerrilleros acaudillados por Diego Chilliguanca, a los cuales
enfrentó en dos oportunidades. Ver Cuaderno 3 ( 1.14.3): 51.
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"Orden.= Los jefes de los cuerpos pasarán en la tarde de hoy una
prolija revista de armas, municiones y demás que debe quedar corriente y
arreglado para ponerse en marcha el día de maflana como se anunció en la
orden general de ayer, y se previene en la siguiente del seflor general en jefe.
"Mañana 1º de noviembre se pone el ejército en marcha en el orden
siguiente:
"El comandante general de vanguardia con los batallones de
Partidarios y Cazadores y el Escuadrón 1° del mando del coronel don
Guillermo Marquiegui, saldrán a Venta y Media a las 9 de la mañana a
campar en Huanuni; y los batallones del Centro, Femando 7º y Escuadrón 2°
de Cazadores permanecerán en Venta y Media.
"Los regimientos 1º y 2º y los batallones de Castro, del General y de
Granaderos de Reserva, estarán prontos para romper la marcha precisamente
a las 8 del mismo día 1º de noviembre con las brigadas de artillería, que a
dicha hora de las ocho se han de hallar en el campamento [83] prontas para
seguir a los cuerpos nombrados en ese orden.
"Rompe la marcha el Regimiento 1° formado en columna y detrás de él, la
1ª y 4ª brigadas de Artillería con sus siete cañones, carruajes y municiones; sigue
después el Batallón de Voluntarios de Castro, 3ª, 5ª y 6ª brigadas que tienen
nueve piezas; después seguirá el Regimiento 2º y detrás de éste la 2ª Brigada que
se compone de cinco; a ésta continuará el Batallón del General con la 7ª Brigada
de seis piezas; y enseguida el Batallón de Granaderos de Reserva, detrás del cual
caminará la Provisión y Parque de Artillería; y enseguida el Escuadrón de
Dragones de San Carlos que se incorporará en el camino para cerrar la
retaguardia. La primera paseana es el punto de Irurito.
"Día 2 = Los tres cuerpos de vanguardia romperán la marcha a las 7 de
la mañana desde Huanuni a Bombo donde camparán.
"Los batallones del Centro, Femando 7° y 2° Escuadrón de Cazadores
saldrán a la misma hora de Venta y Media, y marcharán a campar a dicho
punto de Bombo, y los cuerpos, brigadas de Artillería, Parque y Provisión
romperán su marcha desde Irurito, en el mismo orden que el día anterior a
campar en el referido punto de Bombo.
"Día 3 = Romperá la marcha la vanguardia a campar al punto de
Achoco, y el resto del ejército reunido ya con los batallones del Centro,
Femando 7º y 2° Escuadrón de Cazadores romperá la marcha una hora
después que la vanguardia en éste orden.
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"Regimiento 1°, detrás de él, la 1ª Brigada; sigue Voluntarios de
Castro, detrás de él, la 4ª Brigada; después el Centro, detrás de él, la 3ª
Brigada; sigue Fernando 7°, detrás de él, la 5ª y 6ª brigadas; sigue el
Regimiento 2º, detrás de él, la 2ª Brigada; sigue el Batallón del General,
detrás de él, la 7ª Brigada; siguen los Granaderos de Reserva, y detrás de él,
el Parque de Artillería; sigue el 2º Escuadrón de Cazadores, y detrá:.: de él, la
Provisión, Hospital, todos los individuos del ramo de Hacienda y Equipajes,
cubriendo la retaguardia el Escuadrón de Dragones de San Carlos.
"Día 4 = A las 7 de la mañana rompe la marcha la vanguardia, y a las 8
el resto del ejército en el mismo orden que el día anterior a campar en el alto
de Cantavi, donde se darán las órdenes para la marcha del día siguiente.
"En la v&nguardia y para señalar el paraje donde han de campar los
cuerpos, Artillería, Provisión, Hospital, irá el señor comandante de
Ingenieros coronel don Francisco Javier de Mendizábal 37 •
"Todos los cuerpos de infantería y caballería han de ir formados en
columnas, y casi en el lugar que le pertenece ocupando el menor espacio
posible, sobre que hago responsable a los jefes, así como de la separación de
cualquier individuo bajo ningún pretexto.
"Toda la tropa ha de llevar su fusil, sin permitir los jefes, capitanes y
subalternos de compañía que pongan ninguna en las bestias de carga, como
ha solido acontecer otras veces.
"Como la tropa lleva consigo qué comer para cinco días y no necesitan
leña, prohibo absolutamente el que hagan fogatas de noche.
"El señor comandante de artillería y sus [84] subalternos me han de ser
responsables de la separación, así en las marchas como en las paseanas de
cualquier individuo de este cuerpo, y el jefe de esta arma lo será igualmente
con el comandante del Parque, de la separación de los individuos y cargas
que lo componen.
"El
Hacienda,
orden que
Hospital e
37

señor intendente del ejército con los señores ministros de Real
serán también responsables de cualquier falta que se note en d
deben llevar en las marchas y paseanas los ramos de Provisión,
intereses.

Francisco Javier Mendizábal y Pérez de lsaba (1765 - 1838). Ver nota biográfica en

Guerra de la América del Sur 1809 - 1824. (Estudio preliminar de Ramón Gutiérrez,
Academia Nacional de la Historia.) Buenos Aires, I 997, pp. 15 - 22 . Esta obra es de gran
importancia para el período que nos ocupa.
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"El señor mayor general destinará tres oficiales que han de marchar
uno a la cabeza del 1º Regimiento, otro entre el Centro y Voluntarios de
Castro, y el otro detrás del Escuadrón de San Carlos, con la obligación de
observar desde los puntos altos por donde transite el ejército, si toda la
columna que forma va seguida, o si se hubiese cortado por alguno de los
embarazos que ocurren en las marchas, y en tal caso mandarán hacer alto a la
cabeza de la columna para que vuelva a unirse; y todos los jefes de los
cuerpos obedecerán sus órdenes como si fuesen dadas por mí.
"Los jefes de los cuerpos no pasarán de manera alguna adelante de la
brigada que siguen, en el . caso de que esta se vea precisada [a] pararse por
alguna caída de las mulas de carga.
"El señor segundo general don Juan Ramírez, marchará a la cabeza de
toda la columna de los cuerpos de línea; el señor mayor general a la
retaguardia, y yo ocuparé el centro, entre el 2º Regimiento y [el] Batallón de
Reserva.
"Una legua antes de llegar al punto donde se ha de campar, los señores
jefes de los cuerpos adelantarán uno de sus ayudantes para que se impongan
del señor comandante de ingenieros el que les esté señalado.
"El comandante del Escuadrón de San Carlos y conductor de equipajes
propenderán en lo posible que no se atrase parte alguna de ellos, así como las
mujeres e individuos no empleados en el Ejército, que han de ir en el mísmo
lugar, sin que se les permita salir de él hacia la columna; pero si se quedase
alguna parte por ir en malas bestias, no deberá por esto atrasarse la marcha.
Cuartel General en Sora Sora 31 de octubre de mil ochocientos quince =
Joaquín de la Pezuela."
Salió efectivamente el Ejército el día señalado en el pie de fuerza que
manifiesta el Estado Nº [en blanco en el original] en el que se incluye también la
de las guarniciones que quedaron para defender los puntos de mi espalda.
Acampamos aquella tarde en Irurito, media legua distante de Venta y
Media, habiendo sufrido desde una hora antes de concluir la jornada una fuerte
lluvia y espeso granizo, que crecieron con la oscuridad de la noche, y nos la
hicieron casi intolerable, bajo de las tiendas de campaña de mala calidad.
Al día siguiente, 2, habiendo amanecido el
empezó la marcha a las 8 que a pesar de no haber
leguas hasta Bombo, nos la hizo larguísima y
quebrada continua desde el punto de la salida al de

cielo más despejado, se
sido más que [de] cuatro
sumamente pesada una
la paseana, y los muchos
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desfiladeros que se ponían más impracticables con el agua, nieve y granizo
que nos caía desde media jornada hasta el fin de ella. Con estas dificultades
en el camino se atrasaron muchas cargas de tien [85] das de los regimientos;
la vanguardia acampó al raso adelantada media legua de Bombo, y hubo de
ser preciso todo el sufrimiento y el recuerdo de La importancia de la empresa
para sobrellevar aquella crudísima noche, sin embargo de que el Estado
Mayor logró acogerse en una corta y casi arruinada ranchería. Sobrevino el
día con la continuación de la misma intemperie, y viendo que no tenía traza
de cesar en todo él, como efectivamente sucedió, mandé hacer alto en
Bombo, y sólo la Vanguardia subió a situarse en la falda de la Cordillera, una
legua avanzada de este punto. En los claros que dejaba la capa de granizo que
cubría la tierra, retoñaba algún pasto que sirvió para entretener el hambre de
las bestias de carga y las de la oficialidad; pero habiendo empezado a caer
una furiosa nevada a las 12 de la noche, creció aquella media vara sobre la
superficie, y se nos acabó hasta éste miserable recurso. Hice repartir el día 4 a
la tropa aguardiente y las llamas cansadas para que les sirviese de
confortativo en el desfallecimiento a que habían conducido su naturaleza el
fuerte temporal y Los alimentos fríos ; y aunque aquel no había amainado y los
caminos estaban intransitables, era indispensable resolverse ir adelante o
atrás, porque sin comer las mulas, burros y llamas que transportaban la
artillería, municiones y equipajes, y con víveres escasos para dos días, me
quedaba con uno más de demora imposibilitado de moverme, y los horrores
de la miseria vendrían a acabar con urios soldados, que [se] habían librado
felizmente del riesgo de los combates. Envié por lo mismo un práctico a lo
alto de la Cordillera para ver si podía vencerse su paso, y La halló con una
vara de nieve, de modo que solo las mulas por su mayor vigor y corpulencia
lograrían sobreponerse a ella, pero los burros y llamas que cargaban
municiones y víveres en peso y volumen aproximados a sus fuerzas,
quedarían precisamente atascados. Vime pues en la triste necesidad de
suspender mi ida sobre los enemigos y replegarme a Venta y Media, dejando
la vanguardia en Huanuni; así se verificó sin que nos desamparasen las
lluvias, nieve y granizo, que empapando los vestidos calaban hasta nuestros
entumecidos miembros. Los elementos parece que se habían conjurado para
molestamos, y el no interrumpido desplome de las aguas habiendo
aumentado la corriente del río, que había quedado a la espalda, tuvo que
pasarlo la tropa con aquellas hasta las rodillas, por siete veces en los distintos
recodos que forma La quebrada, desbarrancándose y ahogándose en su
tránsito algunas mulas y no pocos burros. Llegó por fin el Ejército a costa de
mil trabajos y dificultades a Venta y Media a las seis de la tarde, a excepción
de alguna tropa atrasada que lo verificó a las nueve de la noche, y el
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Regimiento 1º que como venía a retaguardia, llegó a la orilla del último vado
en ocasión de que hinwado sobremanera su curso, no pudo pasarlo y hubo de
quedarse acampado una legua distante. Siguió toda la noche lloviendo,
granizando y nevando, y como no pudieron llegar todas las tiendas, se alojó
la tropa en algunos ranchos, y fue necesario poner en la Iglesia toda [86] la
artillería, municiones y carruajes.
Me acreditó la experiencia que si la mansión en Bombo hubiera sido
más larga, o me hubiera empeñado en continuar mis jornadas para adelante
habría sucedido una pérdida funesta y de irreparable trascendencia, porque
habiendo amanecido lloviendo el día 5 y los alrededores de Venta y Media
cubiertos de nieve, por una comparación pura e inequívoca debía haber
subido ésta una vara más en Bombo y la cordillera, y entonces o detenido allí
al rigor de la intemperie se hubiera agregado el del hambre y necesidad, o
emprendido el tránsito de ésta hubieran quedado sepultadas la artillería y
municiones, y acaso no habría escapado una bestia de carga. Aunque el día 6
la aparición del sol despejó la atmósfera, y serenó el temporal de los
anteriores, fue precisa la detención en Venta y Media por la falta de
subsistencias y por aguardar al Regimiento 1º, la Provisión y algunas cargas
de tiendas que quedaron en Huanuni por no haber podido aún atravesar el río,
y a la misma noche de mi llegada había despachado propios a Oruro para que
me auxiliasen con víveres y algunas mulas, que repusiesen las pérdidas en la
marcha y retroceso. En los dos días siguientes se volvió a entoldar el cielo, y ·
las nubes empezaron a despedir con igual abundancia agua, nieve y granizo,
que inundaron el Campo y casi imposibilitaron la salida de los edificios que
nos servían de acogida. En medio de estos trabajos yo tenía la felicidad de
mandar soldados cuya connaturalización con aquel rigidísimo temperamento
suplían los reparos, que son impracticables en la clase indigente y
absolutamente indispensables para los que han nacido y habituado en climas
más benignos.
[Noticias del Eiército de Rondeau y nuevo avance de Pezuela)
Se me presentaron el 8 dos individuos del Batallón de Partidarios que
lograron escapar desde Chayanta, escondiéndose el 5 por la noche en una
altura, y declararon como testigos de vista que en este mismo día había
sabido Rondeau la aproximación del Ejército Real a Bombo; y que en
consecuencia mandó salir y salieron como unos 500 enfermos que tenía en su
Hospital, con el objeto de quedar exp~dito para moverse con el de su mando;
que efectivamente lo verificó el día 6 y tomó el camino de Cochabamba,
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dejando al caudillo Camargo en Chayanta sin duda para entretenemos y que
no le persiguiésemos en su marcha a aquel punto. Esta disposición y el
recuerdo de su anterior persistencia en Yocalla me dieron a conocer que no se
hallaba en ánimo de empeñar una acción general con las fuerzas que tenía, a
pesar de ser con mucho exceso superiores en número a las mías, y me
afirmaron en este concepto otros dos Partidarios, que marchando con el
ejército contrario se pasaron desde Sacaca, camino de Cochabamba, y
después de ratificar la declaración antecedente añadieron que Rondeau iba
con el ánimo de reunir todas sus fuerzas y aguardarnos en una posición de
aquella rebelde provincia. Lo mismo dijo en su deposición un soldado del
antiguo Regimiento de Abancay que se me presentó, con cuya uniformidad
de noticias que no podían dejarme duda sobre la variación del campamento
enemigo [87)1era ya preciso hacer otras combinaciones y marchar por rumbo
distinto del que había tomado antes; y con efecto, más claro el día 12,
habiendo bajado el río, y llegándome de Oruro algunos auxilios de acémi las y
víveres, dispuse que se me reuniese el 1º Regimiento y cargas del Parque en
Venta y Media, que la vanguardia marchase desde Huanuni por el mismo
camino de Chayanta hasta Tangalara, a fin de que los enemigos que tomaron
esta ruta creyesen que todo el ejército los perseguía, y acelerando su marcha
dejasen en ella, como se verificó, algunos pertrechos y enfermos que fueron
recogidos por nuestras tropas; y que dando el ejército conmigo la vuelta por
Sora Sora, Sepulturas, Paria, Guailas y Challa, se me reuniese allí dicha
vanguardia, atravesando las 17 leguas que hay de uno a otro camino, como lo
ejecutó en el día que prefijé al jefe de ella. El enemigo fue engañado con este
movimiento, y a pesar de que caminaba haciendo pequeñas jornadas, a causa
de la fragosidad de los caminos por donde transité, llegué a Tapacarí distante
11 leguas de la fuerte posición de Sipe Sipe que había tomado para
esperarme, sin ser advertido de él, y en lugar de continuar mi marcha por el
[Camino] Real conocido, me dirigí por un sendero de su izquierda a Calliri;
habiendo dado a la tropa fatigada un día de descanso para preparar sus armas
enmohecidas de tanta agua, y dedicarle a recoger algún ganado del campo
con que tomar alimento caliente, después de tantos días que la esteri lidad de
aquellos países nos habían hecho carecer de esta comodidad.
[Actitud de los indios de Tapacarí]

Con mi anticipación y de mi orden el subdelegado de aquel partido,
Antezana, había prevenido al cacique principal y alcalde de Tapacarí, que no
se moviesen de sus casas para auxiliar con su influjo y ejercicio de su empleo
al Ejército del Rey. Contestaron que así lo harían. Pero los infames,
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alucinados con las ventajas que les ofrecía su decantada Patria, y creídos que
el rebelde iba a alcanzar un triunfo decisivo, se evadieron, con desprecio de
las ofertas de mi benevolencia, y llevándose tras sí todos los indios se
encumbraron en aquellos elevados cerros después de haber muerto un soldado de
la guardia de mi segundo y un cabo de artillería, cuya maldad me obligó a enviar
al capitán de este arma, Martínez, a castigarlos y buscar el cuerpo, y habiendo
encontrado seis indios y dos indias fue recibido a pedradas por estos malvados,
cuya osadía vengó quemando además sus casas y recogiendo cuarenta vacas.
Este espíritu de mortal oposición solo puede explicarse por la feroz brutalidad e
ignorancia de aquellos naturales que producía a veces venganzas sangrientas que
justificaba en algún modo el derecho de represalia y no podía evitar la más
severa disciplina. Los disidentes, desfigurando especies antiguas de conquista, y
acalorando su imaginación con ideas halagüeñas, habían ganado a aquellos
supersticiosos tradicionarios de tal modo que con una dominación tiránica y
cruel, y a pesar de hacerles sentir mucho más que nosotros todo el peso de la
guerra para la satisfacción de sus necesidades eran servidos por ellos con la
mejor voluntad y podían contar con otros tantos partidarios [88] fieles que
primero perderían mil vidas antes que dejar de ser acérrimos enemigos nuestros,
con la gran ventaja de verificar regularmente a salvo sus asechanzas en un país
coronado de empinadas montañas solo accesibles a su admirable ligereza.

[Combates preliminares]
Llegamos por fin el 25 a las alturas de Chacapaya (Nº 1 plano de la acción de
Viloma)3 8, distante dos leguas de la pampa de Sipe Sipe (Nº 2),1donde nos
aguardaba Rondeau para recibir la batalla. Salí el 26 a reconocer por dónde
sería más practicable el descenso al valle, y no advirtiendo más que senderos
de indios en extremo pendientes, por los que apenas cabía un hombre de
frente, comprendí también que el general rebelde había sabido elegir una
localidad en que podía destrozarnos sin resistencia antes de llegar a las
manos. Si le emprendía por las descubiertas y escarpadas lomas de Sipe Sipe
(Nº 3), la artillería que tenía colocada sobre dos morros prolongados en
dirección paralela con la de la misma falda (Nº 4 y 5), se hallaba en
disposición de maniobrar impunemente sobre mis soldados, y si me dirigía
38

El plano que se conserva con el manuscrito y que adj untamos como Anexo 5, no
tiene numeración a lguna. Quizás Pezuela se refiera al plano levantado por Francisco Javier de
Mendizábal publicado por GUTIÉRREZ, Ramón Op. Cit., p. 100, que se conserva en el
Servicio Histórico Militar de Madrid (nº 13.630), aunque la numeración de ese plano alcanza
só lo al número 22, mientras que en el manuscrito hay al menos 36 referencias numéricas.
Subsiste la duda.
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por la más quebrada aún de Chacapaya (Nº 6), gruesas partidas de a pie y a
caballo apostadas por el enemigo en diversos trechos ocultos (Nº 7) y
manifiestos, podían impedírmela con mucha facilidad y considerable pérdida
de mi parte. Era preciso pues evitar ambos inconvenientes y aunque la cuesta
de Yiloma, situada a una legua de mi izquierda (Nº 8) había sido hasta
entonces intransitable, me afirmaron los prácticos que su declive permitía que
rodase la artillería sin mucha dificultad, en cuyo caso prestaba tanta mayor
seguridad la bajada por ella cuanto desprevenido el enemigo para recibirme
por aquel inusitado punto, había descuidado su eminencia, y ocupada ésta por
mis tropas, ya no podía presentarme obstáculo alguno más que el de un
combate general , cuyo desenlace le hubiera sido muy funesto por mi
preferente localidad. Faltaba con todo para verificar el proyecto reconocer la
quebrada intermedia y ver si podría vencerse por las acémi las de las brigadas,
porque se manifestaba muy rápida en su caída (9) y más incl inada a la subida
( 1O) y sobre todo sin camino abierto en uno y otro lado. Era también preciso
deslumbrar al enemigo y hacerle creer que me dirigía por la senda común de
Cbacapaya, para que persistiese en la fuerte situación que contrariaba este
intento, y desconociese el mío de inutilizársela. Con ambos fines destaqué al
comandante general de mis avanzadas don Pedro Antonio Olañeta con los
batallones de Partidarios y Cazadores, y el Escuadrón l º de este nombre a la
loma de mi derecha, para que empeñase una ligera refriega con los grupos
emboscados en sus sinuosidades y en unas casas y arboledas, dando a
entender la idea de desalojarlos para hacer expedita la bajada, situando sobre
la cumbre ( l l) dos compañías de infantería y el Escuadrón 2° de Cazadores
para que no perdiesen de vista el campamento enemigo. Se trabaron
efectivamente algunas escaramuzas, siempre con ventaja por parte de mis
tropas ligeras que bajaron casi al pie de la cuesta, y mientras tanto me bailé
en aptitud, sin ser observado, de hacer el reconocimiento de la indicada
quebrada. Comprendí por él que aunque sumamente penoso, no era [89]
imposible atravesarla, en cuya virtud di mis órdenes a los zapadores para que
abriesen camino a fin de que se pudiese emprender la marcha al otro día por
la mañana con las precauciones oportunas, entre las que fue preciso contar la
conservación de todos los equipajes, parque y provisión, que me propuse al ·
efecto colocar en el escabroso pináculo ( 12) defendido por un regular
destacamento de emigrados39 y sirvientes armados con fusil. Al día siguiente,
27, volvió a escaramucear la vanguardia con los puestos avanzados del
enemigo por los mismos puntos de la tarde anterior ( 13) y habiendo
despachado muy temprano al teniente coronel don Francisco Ostria con 200
39

Los emigrados de Cochabamba a los que ya nos referimos en la nota 23 .
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hombres a ocupar las alturas de Viloma, me situé yo con mi Estado Mayor a
la inmediación posible (14) de aquel para mejor engañarle, y con el intento de
que en el ínterin desfilasen ocultamente por entre las aberturas el Ejército y
brigadas hasta la explanada que formaba la citada loma de mi izquierda (8).
La aparición de Ostria sobre la eminencia no hizo mayor impresión a los
contrarios, que creyeron que su único objeto era proteger mi marcha por la
izquierda, igual en su concepto al que tenían las tropas ligeras por la derecha,
y así fue que sólo salió un grueso destacamento a arrojarle de su puesto. Pero
conociendo el que había aun otro más elevado, cuya posesión era la que le
estaba encargada, no les disputó el terreno, antes hizo un repliegue violento y
subió a la cima escarpada (15) que enseñoreaba a todas las otras. Cuando
caminaban los contrarios muy ansiosos a tomar el sitio vacante, vieron que
asomaba la cabeza de mis divisiones a formar en la referida explanada, y
espantados echaron a correr precipitadamente hasta el río (16) que atravesaba
la llanura. Hasta este momento, en que rápidamente se combinaron el arribo
de mi segundo el general Ramírez con las primeras filas , la manifestación de
Ostria en su elevadísima cumbre, el retiro disimulado de mis tropas ligeras, el
que hice yo mismo cuando salvó la cola del ejército el más inmediato
barranco, y la ocultación del Escuadrón de mi Guardia de Honor, que había
puesto de observación en la eminencia del lado derecho (17), no conoció el
enemigo la estratagema que iba a desairar todas las obras de su fuerte
posición, y que burlaba sus esperanzas de batirnos con ventajas. Y entonces
fue cuando recogió las partidas que había empleado para contenemos por
Chacapaya, y las arrimó con algunas más a la falda de la vuelta de ella (18)
con el mismo destino. Este conjunto de operaciones perfectamente
ejecutadas, y que llenaron tan a mi gusto el fin de su combinación, fue
también para mí un anuncio inequívoco de la importante victoria que íbamos
a conseguir sobre los enemigos de la Patria. No cesaron las escaramuzas
entre las guerrillas y puestos avanzados hasta entrada la noche, y habiendo
observado que no era posible transportar la artillería a la inclinación suave de
la loma de Viloma (19) para llegar al valle, por intermediar una estrecha y
profunda zanja que la cortaba toda hasta la cresta ( 15) ocupada por Ostria,
determiné pasarla al raso en el llano (20) y bajar el siguiente día con el
grueso [90] y tren del Ejército al río, cuyo movimiento debía ser sostenido
por algunas piezas de artillería colocadas en el punto (21) y por una partida
que debía situarse al otro lado de la barranca. Hice en efecto dirigir antes de
rayar el 28 a Olañeta con sus dos batallones de Cazadores y Partidarios, y
colocar ocho cañones en los dos descansos (23) de la parte de la loma en que
estaba yo situado, protegido por las compañías de Cazadores y Granaderos
del Batallón de Voluntarios de Castro, y con el del nominado del General, y
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sembré varias guerrillas por mi derecha hacía los mismos puntos por donde la
tarde precedente presentaron los enemigos las suyas. Algunos batallones de
estos, avanzados durante la noche hasta las proximidades escabrosas de
nuestro campamento (25), rompieron un fuego · general contra todas mis
posiciones, intentando sobre todo estorbar la bajada que habían emprendido
mis tropas ligeras arrastrándose con imponderable trabajo. Pero a pesar de
todo, estos valientes soldados contestaban con vigor los tiros contrarios, y en
cuanto vencida aquella dificultad les permitió el terreno sentar el pie, se
echaron con el mayor coraje sobre ellos, tanto que no pudiendo sufrir la carga,
desalojaron inmediatamente sus puestos, sucediendo lo mismo con los que se
aproximaron al alcance de la artillería (29), cuyos fuegos bien acertados no
pudieron resistir por mucho tiempo. Las guerrillas repartidas a la derecha
luchaban también con iguales ventajas hasta que lograron arrojar las contrarias.
Todo acontecía pues felizmente en este favorable instante, bajo cuyos auspicios
creí se me presentaba la ocasión más oportuna de verificar el descenso al río por
la loma (26) y desde allí torcer a la parte inferior de la falda de Viloma (27),
como lo verifiqué sin [embarazo] alguno por que las tropas ligeras y primeras
brigadas de artillería, después de haber desembarazado las casas y huertas
contiguas a la loma indicada (27) de las partidas enemigas que las tenían
ocupadas, se extendieron por el llano (28) e hicieron que aquellas se replegaran
hasta sus posiciones (4 y 5), desde donde despedían con su artillería un fuego
horroroso. Quedaba todavía bastante día para empeñar y resolver la contienda
general que había tenido tan dichosos preliminares, y desde luego por mis deseos
me hubiera resuelto a ello, si no me hubiesen detenido las consideraciones de que
las notables bajas y contrastes que generalmente habían sufrido los cuerpos
enemigos debían haber aterrado a sus soldados, y lo que podía ser consiguiente
una crecida deserción amparada por la oscuridad de la noche, que esta misma, si
según la necesidad de los rebeldes, se prolongaba hasta ella la acción, podía ser
perjudicial a la suerte de mis armas, en un terreno quebrado y tortuoso de cuya
localidad no me hallaba aún bien informado; que era preciso reparar el
armamento, necesariamente deteriorado con el continuo fuego, y municionar de
nuevo la tropa, y sobre todo que hasta hambrienta y fatigada por los [91] los
trabajos de tres días consecutivos para vencer legua y media exigía de justicia
algún descanso.
[Batalla de Sipe Sipe o Viloma]
Reservé pues el trance de la batalla para el siguiente 29 en el que dos horas
antes de amanecer saqué mi ejército del punto en que sin tiendas ni abrigo
había pasado la segunda noche corrida desde que salió de las alturas de
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Chacapaya, y habiéndole formado por columnas (29) le hice describir una
línea oblicua por la izquierda para desplegar en batalla (30)
perpendicularmente a la cabeza del primer morro en que el enemigo tenía ya
colocada la mayor parte de su ejército y artillería (31 ), siendo su línea mucho
más larga que la mía por la superioridad de su número y porque no empleaba
ningún cuerpo de reserva prolongada a su izquierda y con el indicado morro a
la espalda. En este estado destacó varias partidas ligeras a las casas y huertas
que nos separaban y empezó a despedir multitud de granadas y bala rasa en
buena dirección, pero sin causar daño a mis esforzadas tropas que
contestaban con gritos de viva el Rey a las provocaciones de los sanguinarios
negros esclavos que para pagar su libertad servían en batallones con
obstinado ardimiento en el ejército contrario. No eran estos los únicos
obstáculos que se oponían a nuestra marcha, pues tenía además que chocar
con los pedrones de que se hallaba sembrado el terreno y hacían sumamente
dificil el paso de la artillería con un río intermedio pedregoso y de altos
bordos, y con una encrucijada de zanjas y acequias de regadíos destinadas a
los sembrados vecinos. Conociendo con todo que el entusiasmo de mis
soldados no se arredraba por nada, di , previas las instrucciones oportunas a
los jefes, la seña de ataque, que se empezó con una arrogancia y firmeza
admirable, sufriendo el vivísimo fuego que hacían los emboscados al abrigo
de sus parapetos y el de su artillería, manejada con más tino y conocimiento
que en Vilcapugio y Ayohuma. No era menos el encarnizamiento con que la
caballería y cuerpos ligeros mezclados muchas veces entre sí, a sable y
bayoneta, manifestaban el empeño de flanquear las respectivas alas. Yo no he
visto coraje ni desprecio de los peligros igual al que acreditaban, cuando
arrojándose impávidamente mis tropas sobre las contrarias atrincheradas, o
las dejaban tendidas en sus puestos o las obligaban a luchar a cuerpo
descubierto y sus ventajas. Una acción tan violenta cuya variedad podía
prestar mil encantos a la imaginación, si no se ofreciera a su lado el honroso
aspecto de la muerte, no podía sostenerse por mucho tiempo. Retrocedieron
los rebeldes y perdieron el favor de sus primeras localidades, no quedándoles
otro que el de su mayor fuerza y de la dominante colocación de su artillería
en los dos morros, y habiendo logrado ganar el obús y cañón que tenían
adelantados (33) para impedimos mejor el paso del río, [92] mi ejército
siguió el ataque con indecible alegría. Desde entonces vislumbré la victoria
inclinada a nuestra parte, y se manifestó más cuando los intrépidos soldados
del Batallón de Voluntarios de Castro despreciando el fuego del fusil y cañón
subieron al primer morro y se apoderaron a viva fuerza de esta terrible
posición que nos causaba unos estragos y mantenía en equilibrio la balanza.
Perdido este recurso, los insurgentes perdieron su primera posición, y
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reanimados con la esperanza que les presentaba la protección del segundo
morro (5) volvieron a formar su línea (34) y a disputamos aún con más
empeño el campo en todos los puntos de ella, pero los batallones del Rey, que
así como habían sabido llegar a aquel estado de superioridad a pesar de
obstáculos al parecer invencibles, no eran menos incansables en conservarla,
cargaron sobre ellos aún con más denuedo, tanto que minorándose la
duración regular de su resistencia, fueron muy pronto arrojados por segunda
vez y dispersos. Parece que ya no podía exigir más de una milicia valiente el
deber de la subordinación, el juramento prestado a las banderas ilegítimas, y
la defensa de cuanto hay más amable en la naturaleza. La tercera reacción y
formación de su línea es una especie rara aún en la historia militar de las
tropas más aguerridas, pero la providencia quiso sin duda verificarla en los
campos ya en,tonces de Sipe Sipe para que el crimen de la rebelión pagase
con un proporcionado número de víctimas sus horrorosos excesos y para que
conociesen sus autores que no hay reacción que baste a contener los impulsos
de una causa justa. Se presentaron en efecto por tercera vez en batalla (35),
más resistiéndose al fin del desaliento a que debían conducirlos taptas
desgracias cedieron a la constante decisión con que eran siempre acometidos,
y entonces la dispersión fue ya completa y la fuga emprendida por todas
direcciones (36). Para anonadar los ulteriores esfuerzos que con los restos
aún considerables de vencidos y demás que podían asociársele en las
provincias de su tránsito, intentase Rondeau, a fin de provocar aún a su favor
la suerte de las armas, dispuse su persecución por los cuerpos de caballería
hasta donde lo permitiese el mal estado de ésta, y el mejor montado
escuadrón de mi Guardia de Honor hizo en los negros una horrible
carnicería40 para castigar la divisa sin cuartel con que habían insultado
nuestra humanidad estos infames libertos.
Si esta acción no ha sido de las de primer orden por la magnitud del
número de combatientes, por lo grande de las combinaciones y por la
cantidad de los despojos ganados en ella, se trazaron al menos cuadros de
gloria dignos de colocarse al lado de los que predica la fama de las edades
antiguas y moderna y desde los jefes hasta el último tambor dieron ejemplos
de virtudes marciales que podían acaso imitar los más renombrados [93]
40

En el parte de las gracias concedidas por la victoria, fechado el mismo 29 de
noviembre, Pezuela distingue el comportamiento de su primo, el teniente coronel Francisco
Xavier de Olarría "que durante lo más peligroso de la batalla sostuvo el choque de la caballería
enemiga por la propia ala derecha, y decidida la acción persiguió a los fugitivos a tres leguas
de distancia, matando a más de 400 hombres, casi todos de los ponderados Cuerpos de
Libertos." Ver Cuaderno 3 (1.14.3): 35.
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guerreros. En lo sustancial no hubo cuerpo que fuese acreedor a preferencia.
Merécenme con todo especial mención la firmeza y valor acreditados por el
Batallón de Cazadores y 2º Escuadrón del mismo nombre situados en la
izquierda cuando despechado el enemigo con la pérdida de su obús y cañón y
la subsiguiente de la batería del primer morro agolpó sobre ellos parte de su
infantería y 500 caballos con el designio de envolverlos y reparar por esta
impetuosa [ .. . ] el daño causado por mi ala derecha. Aunque lo formal de la
refriega solo duró desde las siete hasta las once de la mañana, se puede decir
que tuvo principio desde el primero de los tres días precedentes, porque todos
ellos fueron empleados sin interrupción en choques parciales, en que
peligraba tanto la fortuna de la empresa como la ida 4 1 del soldado y porque
desde entonces se empezaron a vencer a costa de las más duras fatigas y de
las privaciones más dolorosas los grandes obstáculos, que paralizaban el feliz
momento en que una numerosa generación iba a resucitar a la obediencia
legítima heredada de sus abuelos. Es preciso analizar sus circunstancias y
palpar todo el por menor de las dificultades para llegar a conocer el mérito de
esta campaña. Los contemporáneos que por interés la hayan observado de
más cerca, y la posteridad a cuyo juicio imparcial no se esconden los grandes
sucesos, le darán el lugar que le corresponda en sus alabanzas. Yo desearé, sí,
que no se defrauden a estos nuevos militares los homenajes de admiración y
gratitud a que se han hecho acreedores por sus eminentes servicios a la causa
pública y por aquella acendrada fidelidad al soberano, a cuya vista han
desaparecido los más estrechos vínculos de la naturaleza y de la sangre. Todo
estaba de parte de los enemigos para hacer más recomendable su vencimiento
(sic). Rondeau se había presentado con 6.200 hombres de infantería y 700 de
caballería nuevamente montados con famosos caballos de Cochabamba,
cuando mi ejército sólo constaba de 3.617 de la primera clase y 370 de la
segunda, con cabalgaduras sumamente extenuadas, y las más eran mulas que
los oficiales, tropa de infantería y emigrados entregaron para este caso. Hasta
la artillería que era el arma a cuyo mejor uso han atribuido principalmente los
periodistas de Buenos Aires la serie de sus desastres, fue también desigual en
esta ocasión, pues aunque nosotros teníamos 27 cañones, sólo entraron en la
lid once contra otras tantas piezas de mayor alcance y todas ellas de la
Fábrica Real de Sevilla. Ya se ha visto que los rebeldes no eran de aquellos
soldados colecticios que sin instrucción ni disciplina solo sirven para figurar
en la línea, y ceden impunemente el terreno a vista de los primeros estragos.
Para hacemos (94] dueños de toda su artillería, municiones, campamento,
41

Entendemos que con "ida" Pezuela quiere significar la posible deserción, lo cual
aconteció en gran número después de la batalla. Ver GARCÍA CAMBA, Op. Cit. , p. 323. t. 11.
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víveres y equipaje, y de 25 oficiales y 800 soldados prisioneros, fue preciso que
mordiesen primero el polvo 53 de los primeros y 1200 de los segundos, y que
por las más fieles noticias quedasen heridos 628 de ambas clases. Es más grande
esta pérdida comparada con la nuestra, que sólo consistió en cinco oficiales y 32
individuos de tropa muertos42 , y en once de aquellos y I 98 de estos heridos, y
acaso tan notable diferencia sirve para probar que es muy aventurada la dirección
de las balas cuando las filas permanecen firmes en la formación ordenada.

[Premios concedidos por Pezuela)
El premio ha de ser consiguiente al merecimiento, y en un tiempo en que el
Soberano derramaba a manos llenas sus gracias sobre los que le habían sido
fieles luchandp contra una invasión extranjera, no podían quedar olvidados los
que armando el brazo contra sus mismos compatriotas, y sin más aliciente que el
cumplimiento de sus deberes habían sabido sostener la dignidad y preeminencia
del trono con la precisa y terrible alternativa de morir o vencer. En el orden de
esta generosa beneficencia yo creí no salir de la esfera de mis facultades, ni
ofender la paciencia que conserva el valor de las distinciones, elevando en el
mismo campo de batalla a la inmediata jerarquía a algunos jefes cuyo más
señalado comportamiento había observado de cerca, y remitiendo al
Excelentísimo Señor Virrey una numerosa lista de oficiales a quienes
consideraba de justicia dignos de la recompensa a que respectivamente iban
propuestos. La Cruz de Isabel la Católica, creada nuevamente para premiar la
lealtad americana debía tener la aplicación más propia de su instituto
condecorando a los que desplegaron aquel sentimiento hasta sus últimos
esfuerzos. Más como este timbre por su misma naturaleza ni podía generalizarse
a todos los concurrentes, ni era el más adecuado para librar la memoria del
glorioso día 29 de Noviembre de 1815 de las injurias del tiempo, dispuse
sustituir para ambos objetos el Escudo de honor que manifiesta el ... 43 cuyo
42

En el Cuaderno 3: 54, se aclara que los muertos del Ejército real fueron 46 y que "en
el Parte dado al Excelentísimo Seflor Virrey se dijo que los muertos eran treinta y tres porque
no se sabía los que había tenido e l Batallón de Cazadores".
43
Anexo 2. El paño concedido a los vencedores de Viloma ha sido descrito por GOMILA,
Juan Alberto y LUQUI LAGLEYZE, Julio M. " Medallas y condecoraciones militares españolas por
las guerras de América, 1800-1826". Militaría. Revista de Cultura Militar. Madrid: Seivicio de
Publicaciones, UCM., l'.195,.núm. 7. Dicen los autores en la página 165 que "en la Memoria de Don
Joaquín de la Pezuela como General en Jefe del Ejército del Alto Perú [se refieren a la primera parte
publicada por Denegri Luna], también aparecen referencias a medallas y distintivos entregados en
las acciones militares a soldados destacados, pero de las cuales se ha perdido el diseflo". En realidad
esas condecoraciones estaban al final del manuscrito de esta segunda parte, y entendemos que son
las que se publican al final de este artículo.
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emblema aprobado por el mismo señor virrey guarda una estrecha analogía con
lo que en él se practicó por asegurar la corona sobre las sienes legítimas.
[La persecución de los vencidos]

Era preciso no perder tiempo en recoger los copiosos frutos de la batalla de
Viloma, ni dar lugar con la demora a que las reliquias fugitivas del ejército
enemigo ejerciesen su vengativa saña sobre los vasallos leales de las provincias
de su tránsito y las entregasen a una completa devastación en todos sus
establecimientos, como lo habían verificado en las [95] retiradas anteriores.
Con este fin salió el 30 de Sipe Sipe la vanguardia del ejército compuesta de
los batallones de Partidarios y Cazadores, Escuadrón 1° de este nombre y dos
piezas de artillería por el camino de Potosí, en cuya villa entró el 16 de
diciembre a las cuatro de la mañana y halló a sus habitantes en la mayor
desolación, unos por los ultrajes y pérdidas que habían sufrido en la
subyugación de los rebeldes, y otros por los temores a que los sujetaba el
remordimiento de sus mismas conciencias. Encontró también un cañón del
calibre de a 2, algunos fusiles y la Casa de la Moneda, que por su importancia
merecía mis principales cuidados y recelos, intacta en sus utensilios y material
construcción, porque el intruso gobernador Figueroa44con noticia de la
aproximación de mis tropas había salido precipitadamente la víspera a las 8 de
la noche, y no había tenido tiempo para destrozarla, como era su intento. Cogió
asimismo Olañeta en el camino varios fugitivos, se le presentaron otros, y en el
pueblo de Pitantora sorprendió a los tres caudillos compañeros de Padilla,
Femando, Andrés Salazar y José Burgos, a quienes concedió el término preciso
para disponerse a pasar a la eternidad, [y] pasó por las armas para castigar su
prevaricación marcada con toda la crueldad de que es susceptible una alma
perversa y escarmentar al mismo tiempo a los de su ralea.
[La marcha de los prisioneros y el ingreso a Cochabamba del Ejército Real]

El día 1º de diciembre se pasaron también por las armas dos oficiales45 de los
prisioneros y seis soldados, por que su infidelidad a l~s Reales banderas que
44
Apolinario de Figueroa (1771 - 1842) Militar salteflo. Belgrano lo designó
gobernador de Potosí, puesto en el que se mantuvo hasta la batalla de Ayohuma. Con Rondeau
volvió a ocupar el cargo, hasta después de Sipe Sipe. Ver CUTOLO, Op. Cit., pp. 87 - 88, lll.
45
Uno de los fusilados era el capitán de Cazadores José Félix María Gómez.
QUESADA, Isidro dice en sus Memorias que ignoraban el motivo de los fusilamientos, ver
Biblioteca de Mayo, II, Op. Cit., p. 2027. También fueron fusilados 6 soldados. Ver Cuaderno
3: 54, nota l.
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habían jurado solemnemente y su vil incorporación en las disidentes, así lo
demandaban en el rigor de una justa disciplina. Se agregaron a los cuerpos
del ejército 224 individuos, que habiendo sido hechos prisioneros en
Montevideo servían por fuerza en las legiones de la Patria46 , y se escogieron
algunos negros de los mismos prisioneros para servir a los oficiales porque ya
que la moderación no permitía marchitar con su muerte la gloria del
vencimiento, no era tampoco razonable que reportasen con su libertad el
premio de su feroz alistamiento 47 . Se encontraron también en su hospital 85
hombres de tropa enfermos que recibieron de nuestra humanidad los socorros
a que excita naturalmente la situación doliente.
El mismo día 1º salió mi segundo, el ya teniente general don Juan
Ramírez de Sipe Sipe para Cochabamba con el Regimiento 1º, un escuadrón
y una brigada de artillería. Halló la ciudad sin gentes por las calles, las
puertas de las casas cerradas, y sus habitantes llenos del mayor terror, porque
[96] desconfiando de la humanidad de las armas del Rey y normando nuestra
conducta por la de los opresores de Buenos Aires, y por la que en otro tiempo
reclamó del general Goyeneche su misma perfidia48 , creían que se había
decretado un saqueo como sucedió entonces, y por que su conciencia les
acusaba de su ulterior comportamiento que aunque no llegó a ser tan malo
como aquel, siempre por lo general se resintió de infiel al soberano, en cuya
oposición mantenían tenazmente las armas los caudillos naturales de la
provincia Gandarillas 49 y otros muchos. Habían caminado con los enemigos
varios vecinos traidores y los empleados que ellos habían puesto. Otros de no
mejor nota se habían encumbrado en aquellas encadenadas montañas, y
agregándose a esto que los malvados habían conducido consigo a los que
juzgaban acérrimos realistas, l_a población había sufrido una considerable baja
y se hallaba en el más triste y afligido estado. El 15 de mayo del mismo año
había capitulado y el corto espacio de tiempo corrido desde esta época hasta
la de su recuperación había bastado para dislocar el orden público en todos
46
Este número de prisioneros de Montevideo agregados al Ejército Real ascendió en
los días Bosteriores a 283 . Ver Cuaderno 3: 54, nota 2.
7
En uno de los informes posteriores a la batalla existe la siguiente nota: "Previno el
General por orden a los jefes y oficiales del Ejército que respecto a que los Negros que se
hicieron prisioneros eran esclavos de Su Majestad sacasen para su servicio los que quisiesen
en lugar de asistentes, y lo ejecutaron en el número de 12". Este número ascendió
posteriormente a 19. Ver Cuaderno 3: 54, nota 3.
48
Las tropas de Goyeneche saquearon Cochabamba luego de la acción de armas del
cerro de San Sebastián o de la Coronilla del 27 de mayo de 1812.
49
José Domingo Gandarillas (m. 1820) Guerrillero cochabambino. Ver Tambor
Vargas, Op. Cit., p. 410.
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sus ramos, para arruinar una porc•on de fortunas particulares y sumergir
multitud de familias en lo::- horrores de la orfandad y miseria. Ramírez
publicó un bando para que todos a!Jriesen sus casas, depusiesen los temores
del saqueo y extorsiones de la tropa, y vivieren con tranquilidad y sosiego
todos los buenos, trayendo a vender víveres para que pudiéndolos comprar la
tropa, no tuviera que buscarlos o tomarlos por fuerza para su precisa
subsistencia. Nombró nuevo Cabildo y gobernador y arregló en cuanto lo
permitía la premura del tiempo y subsiguientes operaciones los puntos más
necesarios para restablecer las relaciones políticas y comerciales de aquel
asolado territorio. Salieron también el mismo día 1º 23 oficiales y 281
hombres de tropa prisioneros 50 con cuatro cañones y el obús de 6 pulgadas
cuya pérdida tanto perjudicó al enemigo en la acción, con sus
correspondientes cinco carruajes escoltados por el batallóe denominado del
Genl!ral y el Escuadrón de San Carlos, llegando todos a aquella villa menos
la artillería que por los malos caminos y falta de tiros no pudo seguir las
marchas y fue conducida después por los indios de Tapacarí.

[Llegada de Pezuela a Cochabamba y represión de los insurgentes]
El día 4 pasé yo de Sipe Sipe a Cochabamba con el resto del ejército y me
situé en la casa de campo del traidor Carrillo, gobernador que fue puesto ;-ior
los insurgentes en dicha ciudad y había huido con ellos después de la derrota
del 29. Mi fin en recorrer personalmente todas las provincias era completar la
obra de su redención, limpiándolas de los acérrimos enemigos de la causa del
[97] Rey, que bajo una fementida variedad de formas sabían encubrir sus
criminosas ideas para desplegarlas oportunamente y colocando al frente de
todos los ramos de su administración sujetos idóneos, que al mismo tiempo
que las mantuviesen en paz y sosiego pusiesen en movimiento los principios
productores de sus respectivos recursos para auxiliar al ejército, así como
sacar de ellas por lo pronto arbitrios pecuniarios para pagar lo mucho que se
adeudaba al soldado, castigando las fortunas de los malévolos y excitando la
generosidad de los buenos. Los ministros del altar, que por la santidad de su
carácter no debían emitir de sus labios más que máximas de concodia y
obediencia a las potestades legítimas, se han visto descollar en crecic,o
número por el campo de esta aciaga revolución sin diferencia de institutos
más o menos estrictos, convirtiendo su misión evangélica en un apostolado
de sonada libertad o desenfreno. Las mujeres a pesar de la debilidad de su
50

Sobre la suerte corrida por los prisioneros patriotas ver coronel QUESADA, Juan
Isidro, en Bif;lioteca de Mayo, II, Op. Cit., pp. 2026 en adelante.
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naturaleza han hecho en ella un papel importante, empleando toda la
seducción de su carácter y el poder de sus encantos en adquirir prosélitos de
la infidencia, y ambas clases han ejercido al efecto su respectivo influjo con
mayor descaro, por que el respeto a la jerarquía religiosa, y la consideración
que generalmente se tributa a la impotencia del sexo femenino parece que
modera en ellas el rigor de nuestras leyes. El Cabildo de Cochabamba me
presentó una lista numerosa con las notas reservadas que convenían a la
conducta de cada uno, y entresaclindo de ella 18 frailes, algunas mujeres y
otros individuos de los más perniciosos y que no daban esperanza de
enmienda, remití a los hombres a Tacna a disposición del Virrey, y las
mujeres fueron desterradas a Oruro 5 1•
1

51

" Informe secreto del Cabildo de Cochabamba: Todos los que abajo firmamos en
Cabi ldo secreto convocados de orden del Señor Gobernador Intendente interino, para informar
al Excelentísimo Señor General en Jefe conforme a sus órdenes del concepto que este Ilustre
Cuerpo tiene formado de los individuos que se relacionan en cuanto a ser adictos a la causa de
los rebeldes, después de discutida la materia con la circunspección de su gravedad, todos
convenimos en conciencia ser cierto lo siguiente: Gobernador que fue Juan Carrillo activo en
los negocios de los rebeldes, lo cual debe entenderse en los demás a quienes le pongamos la
nota de activo; Segundo Alcalde Marcos Escudero, activo; Alcalde Provincial Manuel
Mariano Rivera, hijo del difunto caudillo, de singular actividad, trajo cuatrocientos hombres
del Valle en auxilio de Arenales; Regidor Julián Marsana, antiguo alzado, activo, Regidor Dr.
Vidal, alzado antiguo, no quiso continuar sirviendo; Regidor Ramón Muñoz, activísimo y
reincidente, antiguo alzado; Regidor Diego Arrazola, antiguo activo, y reincidente alzado;
Regidor Alejandro Nogales, hipócrita, y activo moderno; Regidor Manuel Roque, activo y
decidido, Regidor Dr. Mariano Salamanca, Regidor por la fuerza, hombre de bien y buen
vasallo, parece está en su Hacienda; Regidor Domingo Suárez, activo antiguo; Procurador
General Sebastián Balderrama, activo; Asesor del Gobierno Faustino Garavito, reincidente y
activo; Escribano Angel Astete, podrá ser arrepentido; Teniente Alguacil Melchor Garavito,
pícaro por temperamento; Su Sota (sic) un Chuquisaqueño, atróz y criminal; Carcelero
[ilegible] Agustín N., pícaro, matador y muy criminal. Empleados: Contador Muñoz,
reincidente y activo; Tesorero Miguel Prado, caudillo y todo: todos los Subalternos, alzados y
especialmente el Oficial Mayor José Oropesa, saqueador. Correos: Julián Jimenéz, antiguo
alzado, activo; P. Intendente Méndez, honrado, sirvió por la fuerza y necesidad; Mariano
Cabrera, conducta activo. Subdelegados: de Cliza, José Gonzáles, pésimo, malísimo; Sacaba,
Benito Canelas, peor si fuera posible; Tapacarí, Pedro Ustáriz, peor todavía, quemó sus
haberes porque no cayesen en manos del Ejército del Rey; Arque, José Ventura Antezana,
alzado; Ayopaya, Hilario Flores, activo, hermano de dos caudillos; Mizque, Fr. Baleno,
pasivo; Vallegrande, José Manuel Balderrama, la nota de los rebeldes. Eclesiásticos: Oquendo,
bostezo del infierno; Oblitas, idem, ladrón ; Orosco, reincidente y perturbador por hablante sin
encomienda; el Cura del Paredón Quiroga, reincidente, activo, capellán del Ejército de la
Patria; Severiche y Zapata, capellanes de la Patria; Solís, caudi llo de los indios; Antonio
Tarrico de Punata, hablante sin encomienda; Convento de la Merced: todos alzados excepto
Fr. Javier Paz y Fr. Julián Gonzáles; es de advertir que los cuatro coristas son criminalísimos
por alzados y provocativos; Santo Domingo: todos alzados excepto el Prior y un padrecito
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Barriales recién ordenado; San Agustín: todos alzados excepto el P. Padilla, Fr. José Guzmán,
y Fr. Apolinar. El Prior es nuevo y tenemos buenas noticias; San Francisco: todos realistas;
San Juan de Dios: todos alzados excepto el Prior y el Capellán que no son tanto; Recoleta:
todos realistas excepto el P. Telles; Santa Teresa: todos realistas, lo es conocida la Priora,
habrá sin embargo un par de Monjas que por relación de parentesco no serán realistas, capítulo
pendiente; Seculares: Ventura Zárate, caudillo; Santiago Fajardo, caudillo; Marquina, caudillo;
José Gandarillas, caudillo; Manuel Torres y su hijo, caudillo; Francisco Carpio, caudillo,
quebró un brazo a una hermana del Dr. Centeno por realista de un sablazo, además es ladrón;
Juan Sandoval, caudillo; Tomás Esquive!, caudillo; el hijo del escribano Astete y Antonio
Morales, criminales; Miguel Vela y Cotrina, caudillos; el hijo mayor del caudillo Melchor
Guzmán (alias) el Quitón, oficial de la Patria, activador e insultante; el Escribano Prado, pésimo;
Miguel Vida!, oficial de la Patria, activo; Esteban Paz, reincidente y perturbador; Francisco Quiroga,
id. id.; Pedro Guzmán, capitán de los insurgentes; Miguel Belzu, id. id.; Ignacio Ortega, activo;
Ramón Garavito, id.; Miguel Cabrera, malísimo; José Maria Carrasco, activo; Pedro Rodríguez,
caudillo; Manuel Rodriguez Gonzáles, activo; Mariano Borda y sus dos hijos, ídem; Pablo
Orellanos, id.; Vicente Azucena, alcalde de barrio, id. Antiguo; Jose Roxas, id. id.; el monigote
Montaño, el monigote Mendivil y el monigote Granadino, seductores; el carpintero Patesalso, ídem;
P. el Barbero Matías Casa de Consultas; P. Santiago Telles, vive en la Recoleta, delator de los
bienes ocultos de los realistas; Nicolás Tudela, activo, tiene dos hijos uno realista y otro de la Patria;
P. el Sacristán de la Merced, hermano del Corista, Labanillo, activo y perturbador con cantinas
públicas contra la causa del Soberano y sus Jefes; Diego Revollo de Sacaba, activo; Mariano
Montesinos, reincidente; Lucas Cabrera, activo; ~Rafael Zapata y sus hermanos Miguel y
Teodoro, caudillos; Miguel Torrico, y sus dos hijos, activos; José Torrico, abogado, y su hermano
Pedro, activos; Matías Torrico y Dámaso Torrico, caudillos; Manuel y Pedro Salazar, caudillos
(alias) los chicuelos; Manuel Delgadillo (alias) Cucumacho y Matías Pedrola (alias) el Obscuro,
caudillos; Silvestre Villarroel, terriblemente activo; Casancho, yerno de yerno de Valerio Méndez;
Valeriano Rojas e Isidro Torrico, activos; Toribio Chacón, José Manuel Serna y Bernardo González,
caudillos; Arnni;_Bemardo Luján, Subdelegado substituto, muy activador; su hijo Manuel desertor
del Ejército del Rey, activo; Marcelo Mariscal, caudillo; Mariano Sandoval y su hijo, Casimiro
Durán y el hijo de Domingo Canelas, activos; Tun!!l!.;_José Manuel Paz, activo pésimo; el Alguacil,
activo pésimo; Caraza: Tomás Saavedra, Mateo Soria y Matías Herbas, activos; Juan Bautista Tapia
(alias) Londomayo de Tarata, caudillo; Curito, caudillo sanguinario, en el Curato de Totora; Jose
Manuel Velasco (alias) Concha, caudillo sanguinario de Mizque; Pedro Martínez de Pocona,
caudillo sanguinario; Casimiro Herbas de id., seductor; F. Buitron, alcalde de Paredón, activo;
Manuel Veizaga, alcalde de Isata, muy activo; el hijo del Sacristán de dicho lsata y su Padrino,
activadores y acusadores de los realistas; Barrio, fuerte, indultado por el Señor Velasco en
Sarnaypata, reincidente y activador sin igual; Femando Saavedra y su entenado Manuel Torrico de
Quillacollo, caudillos; Vicente Saavedra de Sipesipe, caudillo; Pedro Terrazas de Qui!Jacollo, activo
seductor; Domingo Pajarito de Sicaya, activo; Pablo Jiménez de Tarata, caudillo; Mujeres
seductoras: P. Antonia Constantina; P. la familia de las Asques, que se compone de ocho o nueve; P.
las dos hermanas Tapia; P. la mujer de Urdininea; P. la Aymaya y sus dos hijas; P. las dos hijas de
Antonio Gallegos; V la Samaipateña Lorenza Montero; P. la muger de Arriga; P. las dos
Villanuevas y sus dos hijas; Magdalena Chia; P. la viuda del caudillo Lozana; P. Jiménez (alias)
asamblea de Tarata; Bernarda, mujer del Alcalde Paz de id.; Maria Prado de Punata; la mujer de
José Gonzáles y sus tres hijas de id.; la hermana de Zapata de Punata.
Los sujetos mencionados son los que este Cuerpo tiene por notablemente insurgentes,
y concibe según su entender que si a todos, o por lo menos la mayor parte fuera posible

A UAR IO DE ESTUDIOS BOLIVIA OS, ARCHI VÍSTICOS Y BIBLIOGRÁ FICOS

573

sacarlos de la Provincia quedaría esta sosegada. Los señores Subdelegados podrán noticiar de
otros sujetos en sus Partidos, pero este Cuerpo conforme vaya informándose lo noticiará al
Excelentísimo Señor General en Jefe. Y para que conste firmamos ésta en la Sala Capitular de
Cochabamba a las ocho de la noche del 8 de diciembre de 1815.= Nota Femando Lara activo =
Juan Gallardo = Ramón Laredo = Julián Capriles = Mariano de Unzueta y Rincón = Casimiro
de Alcocer = Rafael Bolívar = José de Soria = Hermenegildo Mariscal = Vicente de
Mendizabal.
En la ciudad de Cochabamba y su Provincia hubo desde el principio de la guerra una
aversión general y aborrecimiento a la causa del Rey, de manera que ni los indultos
concedidos por mi antecesor el Señor Goyeneche, ni el mío cuando recuperé la primera vez
dicha Provincia, y los demás medios que se tomaron hicieron otra impresión en sus habitantes
que la de despreciar cada vez más las armas del Rey, y atribuir a miedo la moderada conducta
de los jefes de ella. En dicha Provincia, y especialmente en su capital se levantaron muchos
caudillos con gente armada, e hicieron toda clase de perjuicios dentro de ella y en sus confines,
proporcionándoles exactas noticias sus mujeres y fami lias que residían por la bondad del
Gobierno dentro de la ciudad y sus inmediaciones, descaradamente adictas a la causa de
Buenos Aires, e insultando las mujeres más que los hombres, a las de su sexo realistas,
llegando a tal extremo que entre las 52 monjas del Convento de Santa Clara, apenas llegaban a
media docena las que con su Prelada eran buenas, y las restantes escandalosamente
encubridoras en el laberinto de su monasterio de toda clase de infidentes; y a fin de buscar el
medio único que restaba de la severidad y justicia, determiné no conceder el indulto general
que anteriormente y sacar de la Provincia las personas perjudiciales a la tranquilidad pública;
valiéndome del Cabildo secular, y de otras personas de juicio, prudencia y proximidad para
que me informasen de las que debían ser desterradas; y en consecuencia se prendieron el dia
15 de diciembre las personas siguientes : Convento de Santo Domingo: Frai les presos: Fr.
Pedro Hinojosa, Fr. Manuel Antezana, Fr. Vicente Subieta, Fr. Esetaquio Ocampo, Fr. Juan
Guardia, Fr. Gregorio Gallardo; Frailes gue guedaron: Prior Fr. Pedro Cabero, Fr. Carlos
Mansilla, Fr. José Zárate; Fr. José Barriales, Fr. José Cosio, Fr. José Calanicha; Convento de
San Agustín: Frai les presos : Fr. Agustín Virreina, Fr. José Hidalgo, Fr. Nicolás Merlo, Fr.
Francisco Agui lar; Frailes gue guedaron : Prior Fr. Cecilio Oyeregui, Fr. Apolinario Hinojosa,
Fr. José Guzmán, Fr. Jose Padilla; Conve'1to de la Merced: Frailes gue se prendieron: Fr.
Manuel Flores, Fr. Esteban Salvatierra, Fr. Mariano Olarte, Fr. Antonio Salvatierra; Frailes
gue guedaron: Fr. Miguel Padilla, Comendador Fr. Pedro Peredo, Fr. Francisco Javier de la
Paz. Fr. Julián Gonzáles; Convento de San Juan de Dios: Frailes gue se prendieron: Fr. José
Núñez, Fr. Antonio Guzmán, Fr. Pascual Coaboy; Frailes gue se guedaron: Prior Fr. Pedro
Herrera, Sacerdote Fr. Cipriano Pantigoso. Convento de la Recoleta: Frailes gue se prendieron:
Juan José Telles; Frailes gue se guedaron: Fr. Francisco Buya, Fr. Antonio Cáceres; Fr.
Mariano Cabrera, Fr. Melchor López, Fr. Santiago Mulet, Fr. Francisco Bravo, Fr. Agustín
Cabrera, Fr. Bemardino Ríos, Fr. Manuel Ríos; Fr. Agustín Castro y Postigo, este se escapó y
es el más malo de todos; Guard1e Fr. Vicente Sanabria; Frailes diecisiete; Paisanos presos:
Santiago Telles, el Escribano José del Prado y León; Nota: Los dieciocho frailes y dos
paisanos arriba expresados fueron remitidos el 17 del presente mes a la villa de Oruro a cargo
del capitán don Mariano Matorras, con una partida de veinte hombres para que desde allí se
transportasen a la isla de Arica. Mujeres presas en la ciudad, la misma noche del 15 de
diciembre: doña Manuela Gómez, mujer del alzado Arreaga que está con los enemigos; doña
Antonia de la Guarda, doña Manuela Gallegos, doña Catalina Gallegos, doña Manuela Tapia,
doí'la Viviana Antezana. Nota: estas seis mujeres salieron bajo de fianzas desterradas a Potosí.
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La justicia y la necesidad demandaban también que los que con sus
prevaricaciones habían motivado la absoluta consunción de la fortuna pública
sufriesen una excusión proporcionada en sus bienes, y entre multas,
donativos y empréstitos se consiguió reunir la cantidad de 50.000 pesos que
al instante se repartieron en el socorro de las tropas. Una Junta de Tribunales
celebrada con todas las solemnidades legales acordó un plan de
contribuciones directas o indirectas sobre censos y varios ramos de
importación y extracción capaces de formar con su producto la suma mensual
· de 30.000 pesos que por un cálculo aproximado a las circunstancias tocaron
en la distribución general de contingentes a esta provincia para
mantenimiento del ejército y responder a los suplementos hechos y que
demandase en lo sucesivo el curso extraordinario de nuestras urgencias.
Nada más justo y digno de aquel [98] profundo reconocimiento con
que el hombre debe advertir el especial influjo de la providencia en todos sus
sucesos, que rendir en las aras de la religión los despojos de la victoria con
que había querido manifestar su poder supremo, y como la Madre de Dios en
su piadosa advocación del Carmen había sido elegida desde el principio de la
campaña por protectora de nuestras armas, el mismo día 4 se le dispuso una
función de gracias que se celebró el 5 en el Convento de Carmelitas con la
solemnidad posible en las circunstancias, pero con las efusiones de
agradecimiento debidas a sus continuados favores.

[Medidas adoptadas para prevenir las acciones de los insurgentes en las
provincias]
Inmediatamente dispuse que los subdelegados de los siete partidos libres de
la provincia marchasen a ocupar cada uno su lugar y respectivas funciones ,
para cuyo desempeño, por la coherencia que debían tener con mis ideas y
economía de las disposiciones generales, les di una instrucción
circunstanciada, siendo el principal objeto los medios que debían adoptar
para tener pacífico su territorio, a cuyo fin llevó también cada uno cincuenta
fusiles para armar igual número de hombres de fidelidad acreditada. Todos
ellos, así como la mayor parte de los empleados de la provincia eran oficiales
A cargo del Ayudante Boza y demás Oficiales de Talavera licenciados caminaron a Oruro para
ser remitidos a la isla de Arica: el Cura de Tapacarí, Fr. Manuel Cejas, el Presbítero don
Joaquín Soto Parada, Fr. Santo Guardia, agustino. A cargo del Teniente don Pedro Cornejo
fueron remitidos a Oruro el 11 de enero: el Presbítero don Domingo Cayro, destinado a la
Recoleta de Arequipa, don Diego Arrasola a la isla de Arica". Ver Cuaderno 3 (1.14.3): fojas
60 - 65, 98-106 (existen dos copias del informe).

ANUAR IO DE ESTU DIOS B OLI V IANOS, A RCHI V ÍSTICOS Y BI BLI OG RÁ FICOS

575

del ejército, que cargados de méritos y serv1c1os debían ser justamente
preferidos en estos destinos. Conocían ya el país por que los desempeñaron
antes de la última evacuación de aquella, a excepción de uno que por la nota
de flojo y algo sospechoso füe preciso reemplazar con otro oficial valiente
que acreditó la elección con su sucesivo manejo. Cabalmente iba a mandar
éste el punto de Ayopaya, que era el abrigo de los caudillos Zárate, Lanza y
Lira, por cuyo motivo condujo consigo además de aquel armamento, 38
soldados veteranos, e inmediatamente que supieron los infames la
aproximación de esta fuerza , y el auxilio de un escuadrón que mandé con el
intento de desalojarlos, abandonaron la posición de Irupana, que habían
tomado el I 7 de noviembre, apoderándose de la partida de 40 hombres que
allí había puesto de guarnición el intendente de La Paz. Los dos primeros
cabecillas desaparecieron solos, y el tercero, Lanza, huyó con 140 hombres
armados de fusil hacia el Despoblado, adonde no llegó con diez por habérsele
desertado el resto en las alturas de Paria y Arque.
El 7 salió mi segundo, el general Ramírez, para Chuquisaca con el 2º
Regimiento, el Batallón del Centro, el piquete de su Guardia y la primera
Brigada de Artillería, compuesta de cuatro cañones de a 4, a las órdenes de su
comandante, el teniente coronel don Miguel Mugía, para posesionarse de
aquella capital. La ruta o itinerario que llevó para vencer el tránsito de 60
leguas fue la siguiente: de Cochabamba a Caraza 5, a Capinota 5, a Sicaya 4,
a Larama 4, a lturata 5, a Toracari 4, a San Pedro [99] de Buenavista 5, a la
Hacienda de la Cruz 5, a Guaycoma 5, a Piosera 5, a Totora 5, a Cucuri 5, a
Chuquisaca 4.
El 8 se pasó una circular a los curas por el vicario del ejército para que
contribuyesen voluntariamente con algún donativo, y entre los 24 que
presiden otras tantas doctrinas en que esta repartida la provincia, se reunió
una ridiculísima suma, que manifestó o la miseria de sus proventos o la
mezquindad con que auxiliaban la justa causa en que debían interesarse tanto
como todas las demás clases del Estado.
El 9 fueron pasados por las armas los caudillos Ignacio Cando y
Mariano Blanco, que se lograron aprehender el 7, siendo tanto más necesaria
la repetición de estos severos ejemplares cuanto era mayor también el
encarnizamiento con que estos bárbaros nos hacían la guerra, matando y
destruyendo sin compasión a todos los que por desgracia caían en sus manos.
Los indios de una ranchería sorprendieron a dos soldados inermes y al
instante los asesinaron, y con muy poca intermisión sucedió lo mismo con
dos sargentos del Regimiento 1º. No había remedio, el soldado del Rey
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pisaba un país enemigo donde los derechos de la humanidad eran
absolutamente desconocidos, y en un tiempo en que la cultura de las naciones
ha llegado a fijar su poderío hasta en el calor de las enemistades más
exaltadas, quedaba reservado a esta aciaga revolución reproducir los hechos
con que nos asombra la historia cuando describe la degradación de la especie
humana.

[Pezuela planifica las próximas operaciones]
Puesto un gobernador de toda mi confianza en la provincia con la instrucción
correspondiente para su manejo 52 , elegidos receptores fieles en los partidos
con el doble fin de recaudar el tributo y coadyuvar a su seguridad y defensa,
arreglados todos los ramos de economía y orden público, y con la noticia de
la sumisión de Chuquisaca y Potosí, eché una ojeada por el territorio de mi
52
El 1° de diciembre Pezuela designó al coronel de milicias José de Mendizábal e !mas
(ver nota 26) como gobernador de Cochabamba y le dio, entre otras, las siguientes
instrucciones:
"( ... ) 5.º Cuidará escrupulosamente de desterrar de la ciudad y su provincia a todas las
personas de cualquier clase, sexo y distinción que sean adictos a la causa de los insurgentes de
Buenos Aires, para quitar de raíz una semilla que si puede ha de perturbar la paz, como lo ha
hecho desde el principio de la revolución, y encargará sobre este particular a los Subdelegados
de los Partidos la mayor vigilancia.
6.0 Todos los naturales de esta Provincia o avecindados en e lla que hubieren jugado
con los enemigos antes de la batalla del 29, son unos públicos traidores al Rey, y debe por lo
tanto el Gobernador tomar una razón individual de ellos y sus haberes para confiscar estos a
favor de los gastos de la guerra, y si alguno volviere a su casa, prenderlo inmediatamente para
que sufra el castigo que merece.
7. 0 A las mujeres y familias de los que se hubiesen huido con los enemigos o en su servicio
las desterrará inmediatamente de la Provincia dándole su Pasaporte para que se vayan ajuntarse con
ellos, a menos que conste que la mujer está separada del marido por diferencia de opiniones.
8.º La fábrica de pólvora de Cliza perteneciente al Monasterio de Santa Clara ha
mandado el General al Administrador actual de las rentas del Convento, que se deshaga en
términos de que ni reliquias quede de ella; y ha prevenido al Subdelegado del Partido D. Via,
el cumplimiento de esta disposición, así corno el que no se fabrique en todo él esta munición,
de lo cual hago estrecho encargo al Gobernador para el cumplimiento de esta disposición, y le
prevengo que tome todas las medidas necesarias a fin de que no se fabrique en ningún otro
punto de la Provincia. El General ha mandado al referido Administrador que le de noticias del
consumo anual de pólvora por los Centros y Mineros de Potosí, y de otras partes, para
providenciar que se remita de la Real Fábrica de Lima al Administrador de Tabacos de esta
Ciudad, a fin de que se expenda según y conforme manda el Rey( ... ).
20. Las fincas y propiedades de toda clase que pertenezcan á traidores al Rey se
confiscarán y venderán, ó se pondrán en la Administración, según el Gobernador, de acuerdo
con los Ministros de Real Hacienda detern1inasen ser mas convenientes y sus productos
entrarán en la Caja militar para los gastos de la guerra". Ver Cuaderno 3: 57 - 60.
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espalda y el que me dejaban libre los enemigos, y según su estado político y
militar, y lo que debía esperar bajo todos los aspectos de la nulidad a que
quedaban reducidos los porteños, concebí el plan de las operaciones
sucesivas bajo las precisas bases fundamentales de que alejados por entonces
los peligros de la guerra principal me quedaba que hacer una ratera (sic) con
los muchos cabecillas que infestaban las provincias; qúé era preciso ir
destruyendo éstos para no arriesgar la posesión de aquellas; y que mientras
no se verificase esta importante medida, la pequeña masa ascendente de mi
ejército debía emplearse en su mayor parte en guarniciones .y había de estar
continuamente agitada en expediciones auxiliares sin que me quedase ni con
mucho la suficiente disponible para adelantar [ 100] los movimientos. Todas
estas circunstancias me hicieron discurrir desde luego que era indispensable
limitar por 19 pronto mis ideas a mantener lo adquirido, situando mis fuerzas
de un modo que pudiese ocurrir a un tiempo a tan multiplicadas atenciones.
En este concepto dispuse que quedase en Cochabamba el escuadrón de
este nombre de 200 plazas, con la compañía volante de Tarata de 11 O y otras
dos fijas de 200 que puse corrientes para que sirviesen de guarnición en la
Capital, cuya fuerza total de 51 O hombres presidida por buenos oficiales y
auxiliada en cualquier caso por la que respectivamente debía levantar cada
subdelegado en su partido - a cuyo fin llevó cada uno 50 fusiles -, era
bastante para cubrir toda la provincia que no daba ya tantos recelos con la
separación y destierro de los conocidos enemigos internos. Como ya el
siempre amenazado partido de Sicasica se hallaba libre de enemigos por
haberse retirado todos de resultas de la batalla de Viloma, dispuse que no se
disminuyese en nada la guarnición de La Paz compuesta de 500 hombres de
fusil con el objeto de que acabasen con el despreciable clérigo Muñecas, que
andaba aún vagueando (sic) por aquellas montañas, y que del referido
Sicasica saliesen 70 hombres para el ejército, quedándose su subdelegado 53
con 60, bastantes para mantenerlo en el debido respeto. En Oruro quedó su
gobernador, el teniente coronel don Francisco Maruri, con 200 hombres y
una partida de 70 en el partido de Carangas. El coronel Velasco, nombrado
gobernador y subdelegado del partido de Chayanta, mantenía a sus órdenes
55 soldados para evitar la repetición de sublevaciones a que por su genio
díscolo y bullicioso eran inclinados sus naturales. En Chuquisaca debía
quedar el Batallón del Centro con su interino gobernador, el Conde de Casa
Real de Moneda 54 , y en la importantísima villa de Potosí, 300 hombres de
53

El subdelegado de Sicasica era don Francisco España .
Se trataba del segundo Conde de Casa Real de Moneda, Don Felipe de Lizarazu,
fa llecido en Potosí el 17 de diciembre de 1818. Ver: http://es.geocities.com/fl izarazu/conde.html
54
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guam1c10n mandados por un oficial de valor y conocimientos acreditados.
Dispuse además y di las órdenes oportunas para que en todas las provincias y
partidos se levantasen, organizasen e instruyesen de los individuos más fieles
al soberano, cuerpos con la denominación del mismo territorio para que
asistiesen a su defensa respectiva en cualquier evento.

(Pezuela planifica el ataque a Santa Cruz de la Sierra)
A pesar de todas estas medidas, la experiencia de lo pasado y la vista de lo
presente me hacían conocer que mientras los rebeldes poseyesen a
Vallegrande y las provincias de Santa Cruz, era muy expuesta la
conservación de las demás y sus respectivas guarniciones, debiendo estar en
una lucha continua y arriesgada luego que se retirase a alguna distancia de
ellas el ejército, por que su situación topográfica y respectivos recursos
naturales presentaban en aquellos puntos unos asilos recónditos, en donde
reuni[lül]éndose los principales caudillos, Wames, Arenales y otros, se
reparaban de sus desastres y adquiriendo nuevas fuerzas salían abandonadas a
verificar sus intenciones como y cuando les convenía, atizaban el fuego de la
revolución en el país subordinado, y a espaldas de una sorpresa o mayor
fuerza lograban los frutos de criminales conquistas. Hasta entonces, o había
sido impracticable la sujeción de estos lugares, o incluía dificultades cuyo
vencimiento había sido incompatible con la actividad de las principales
operaciones, de suerte que los infidentes de Buenos Aires, estrechados por su
frente y arrinconados en la vasta provincia del Tucumán, contaban con esta
guarida en que acopiando recursos de todas clases y manteniendo sus
generales por caminos extraviados una correspondencia seguida con los
mandatarios residentes en ella, les dictaban órdenes y sistemas de hacer la
guerra que tarde o temprano llamaban la atención de nuestro ejército y
paralizaban sus movimientos. Debía entrar pues en el plan de mis
combinaciones la posesión de tan interesantes dominios, y nunca podía
presentárseme mejor ocasión que en un tiempo en que sin la presencia de un
ejército opositor y con la seguridad de no tenerlo en mucho tiempo, podía
desmembrar sin riesgo el mío en una fuerza competente para el logro de la
empresa. Al efecto el 6 de diciembre destiné a esta comisión con el Batallón
de Fernando 7°, a su comandante don Francisco Javier de Aguilera 55 , natural
55
Francisco Javier de Aguilera (1779 - 1828). Militar realista. Ascendió a coronel de
milicias disciplinadas por su actuación en la batalla de Sipe Sipe al frente del Batallón de
Femando 7°. Ver C uaderno 3: 47, además ROCA , José Luis. Ni con Lima ni con Buenos Aires.
La Paz, 2007, pp. 623 - 658.
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de la misma provincia de Santa Cruz, cuyo acreditado valor y conocimientos
prácticos del país eran en mi concepto otros tantos motivos para confiarle con
preferencia el desempeño de ella. Habilitada esta fuerza con todo lo necesario
y municiones sobrantes de respeto, debía encaminarse primeramente a
Vallegrande para reunir en aquella población y sus inmediaciones 200 hombres
que me había ofrecido el capitán Menacho levantar inmediatamente y sin falta
alguna. Según las últimas noticias que yo tenía, era dudoso el estado de Santa
Cruz porque unos aseguraban que estaría ya por el Rey y bajo las órdenes del
teniente coronel don Francisco Javier Udaeta 56 con su división, y otros que el
caudillo Warnes permanecía aún en el gobierno de ella y Udaeta en Chiquitos.
Mis instrucciones a Aguilera fueron arregladas a esta alternativa, de suerte que
en el caso de que Udaeta ocupase a Santa Cruz debía parar en Vallegrande y
oficiar desde allí a éste para imponerse de su comisión y enterarse del por
menor del estado de aquella provincia, su fuerza, armamento, municiones
[ilegible en el original] encargándole me remitiese una razón circunstanciada
de todo y de sus acaecimientos, y dejada en Valle Grande la competente
guarnición de reclutas del país, escogidos [ 102] de los de más confianza para
no disminuir la fuerza de su batallón, a cargo del mismo capitán Menach.:>, y
pagados por los vecinos pudientes, pacificado y arreglado el partido en todos
sus ramos, había de continuar su marcha con dirección a Potosí para remitirle
al cuartel general. Si Santa Cruz estuviese dominada por los rebeldes, d~bía ir
Aguilera a atacarla con su batallón y cuanta fuerza pudiese sacar de
Vallegrande, Samaipata y otros puntos, a cuyo objeto llevaba consigo 200
fusiles con municiones y piedras de chispa para disciplinar otra tanta gente de
esta arma, procurando informarse antes de emprender su ruta sobre aquella
ciudad de la fuerza enemiga, para discurrir por un cálculo y prudente
comparación con la suya, si podía batirla con ventajas y sin comprometer de
algún modo las armas del Rey, sobre cuyo punte le hice el más estrecho
encargo. Le detallé además las reglas que debía observar P-n el caso de verificar
la reconquista para asegurar la domi1ación real en ella, para aprovecharse de
todos lo recursos del país en obsequio de la conservación del ejército, y para la
recta administración de justicia a buenos y mal0s. Prevínele que para que su
división pudiese incorporarse oportunamente en el ejército levantase allí una
guarnición competente, que debía ser pagada por el mismo vecindario, a fin de
no aumentar los apuros del erario, y que se pusiese en comunicación con
Udaeta para obrar de acuerdo y auxiliarse mutuamente con el restablecimiento
del orden y tranquilidad de aquel territorio. Todo infidente que pudiera turbar
56

Udaeta había sid derrotado por Warn es en Santa Bárbara el 7 de octubre de 18 15.
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ésta en lo sucesivo debía ser separado de su destino político, si lo tenía, y
remitido al cuartel general con una información sumaria de su conducta, bien
sea para seguirle la causa en el caso de merecerlo o para conservarle en
depósito y observación de sus ulteriores procedimientos.
Para el caso en que por las noticias esta expedición no fuese
proporcionada a las fuerzas que tuviesen los rebeldes en Santa Cruz, había
previsto que obrasen en combinación con otra tanto o más respetable que
debía marchar por la vía de Chuquisaca y La Laguna luego que hubiese
avanzado yo con el Cuartel General hasta Potosí. Al intento ordené también a
Aguilera que me insinuase la ruta que debía seguir este último cuerpo, a fin
de que en la mediación de tan largas distancias no se equivocase la reunión
oportuna con el suyo, y se malograse por falta de cooperación simultánea tan
importante empresa. Estas instrucciones fueron comunicadas en 6 de
diciembre, y el 13 salió efectivamente Aguilera para Vallegrande, llevando
consigo una brigada de artilleros a la orden de su comandante el teniente
coronel graduado don Remigio Zua[l03]zagoitía, y dos cañones de a 2, con
sus correspondientes montajes, municiones y demás utensilios, así como las
respectivas para la infantería. Más habiéndome impuesto por dos soldados y
un paisano que se me presentaron, procedentes de Santa Cruz, y la
declaración de otro que me remitió Aguilera desde el mismo Vallegrande, de
la mucha superioridad de la fuerza enemiga que guarnecía aquel punto, le
previne inmediatamente que de ningún modo marchase a atacarle, y que
aguardando la salida de la otra mencionada expedición por Chuquisaca
aprovechase esta demora en reclutar más gente para aumentar su batallón, y
ponerla en la disciplina correspondiente, apuntándole también que en el caso
de que el cabecilla insurgente de Santa Cruz, con noticia de su detención en
aquel pueblo viniese sobre él con ventajas conocidas, se replegase a
Cochabamba, donde reunido con los 200 hombres y la compañía de Tarata,
que quedaban a la disposición de su gobernador intendente, pudiesen de
acuerdo y con probabilidad de buen suceso resistir la invasión.

[Ultimas medidas tomadas por Pezuela en Cochabamba y su marcha
hacia Potosí]
Fijado así el orden de proceder en este negocio, salió el 26 de diciembre el
mayor general [Tacón] con el Regimiento 1º y los rezagados de los cuerpos
de vanguardia para Potosí, donde debía permanecer por entonces con el
mando de la provincia y el encargo de restablecer los paralizados trabajos del
Mineral y Casa de Moneda y de dar tono a todos los demás desorganizados
ramos. Con esta medida y la de haber despachado ya por delante a mi
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segundo [Ramírez] con igual objeto sobre Chuquisaca, se adelantaban los
trabajos de la restauración política y económica de las provincias
recuperadas, quedándome yo en Coc habamba siempre con la mira de
darles la última mano cuando adelantase mis marchas, y la de dirigir yo
mismo la de ésta, por que siendo la más infiel, la más productora de
recursos naturales por su feracidad e industria de los habitantes y la más
amenazada por su localidad de los cabecillas rebeldes, merecía también
mi mayor atención y cuidados. El día 24 del mismo diciembre había
llegado una partida con el insurgente Torres, proveedor de los enemigos y
su mayordomo, que estaban escondidos en las alturas del Cocapata, y
como la notoriedad de sus crímenes, exigía poca substanciación para su
descubrimiento, evacuadas las más substanciales diligencias el día 4 de
enero fue pasado el primero por las armas y el segundo castigado con
azotes. Un 9ficial salió el día 11 para Oruro con el clérigo Caízo y el
paisano Arraso la, ambos [ I 04] infidentes conocidos y un resto de
prisioneros de la batalla de Yiloma y treinta y cinco enfermos con
dirección a Tacna, a fin de purificar el territorio de perversos en cuanto
fuese posible, no siéndolo desarraigar enteramente esta maldita raza por
que las ideas novadoras han cundido tanto, que se haría preciso dejar sin
brazos a la agricultura, al comercio sin agentes, y a la sociedad sin
individuos, convirtiendo en desierto las más numerosas poblaciones.
Puestas en un orden regular las cosas, y establecidos los planes más
útiles en todos los ramos, llamándome ya la atención las operaciones de mi
ejército y su ocupación sucesiva, salí el 12 de enero de Cochabamba con el
Estado Mayor y Escuadrón de mi Guardia, único cuerpo con que me había
quedado, siguiendo la ruta de Cochabamba a Caraza, de Caraza a Capinota,
de Capinota a Sicaya, de aquí a Caquiri, luego a Sacaca, de Sacaca a Cumbi,
de aquí a Calcha, y al otro día hasta Chayanta. De Chayanta salí para Uncía,
de Uncía a Morocollo, de Morocollo para Ancacato, de aquí a la Posta de
Pampa, al otro día a Lagunillas, de aquí a la Leña, de la Leña a Yocalla,
luego a Tarapaya, y de Tarapaya fui a la hacienda de Mondragón 57, distante
cuatro leguas de Potosí. Imposible es que los humanos hayan practicado
camjnos tan dificiles ni vencido jornadas en que se presentaban tantos
obstáculos y penalidades. Una senda por elevados pináculos y continuamente
al borde de horrorosos precipicios, el tránsito por sierras cubiertas de nieves o
llanuras pantanosas y llenas de humedades, una frecuente lluvia y granizo,
una menuda encrucijada de ríos que era preciso vadear cada día 8, 16 y hasta
40 veces, siempre con el agua hasta la barriga de los caballos, un absoluto
57
Rondeau también se había alojado en la hacienda de Mondragón meses atrás,
mientras su ejé rcito permaneció aca ntonado en los alrededores de Potosí.
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desamparo y falta de subsistencias para hombres y bestias en las posadas, y
en fin cuanto pudiera decirse del país más inculto, fragoso y de
temperamento más rígido, todo se reunió con el hambre y la miseria para
atormentarnos en cada uno de los días de nuestra marcha. Los indios de los
diferentes pueblos del tránsito no se habían remontado en todas aquellas
eminencias sólo conocidas a ellos, y no dejaron por esto de repetir los
ejemplares de echarse sobre uno o más soldados, que por desgracia se
separaban de la comitiva para satisfacer sus necesidades, haciéndoles padecer
una muerte prolija después de ejercitar en su cuerpo la crueldad más refinada.
Repito [ 105] que es preciso venir a esta parte del nuevo mundo para saber el
modo bárbaro y desconocido hasta el día con que se mantiene un capricho, o
se defiende la causa de una libertad soñada.
Sintiendo todavía con bastante fuerza las reliquias de la enfermedad que
me atacó antes de la acción de Viloma, casi siempre mojado y sin proporciones
para alimentarme como lo exigía mi débil salud, continuamente detenido en los
puntos de mayor inclemencia por la mucha hinchazón de los ríos, tal vez no
había pasado ratos tan malos desde que emprendí por primera vez la campaña.
Pero tuve sin embargo el gusto de volver a ver el primer teatro de las glorias del
Ejército Real bajo mi mando, las llanuras de Vilcapujio, donde hacía dos años y
medio se presentó la escena más importante de la América del Sur, y donde un
corto número de vasallos de un Rey cautivo y distante de sus pueblos, de
individuos de una nación envuelta entonces de la mayores desgracias, ofrecieron
el inaudito ejemplo de que desordenados y fugitivos del centro e izquierda de la
línea de batalla, a la voz y sólo encuentro de su general, se restituyesen al puesto,
y a los pocos momentos lograsen destrozar el gorro de la independencia
defendido por fuerzas casi triplicadas. Que de ideas y halagüeñas imágenes
recordaba a mi espíritu la memoria de este suceso! yo no podía sin embargo
reproducirlas sin que al mismo tiempo se me ofreciese la desconsoladora
reflexión de que a pesar de un triunfo en que la humanidad parece que había
agotado todos sus esfuerzos y que por todas sus circunstancias debía detener al
rebelde en el temerario empeño de substraerse de la dominación legitima, tan
visiblemente protegida por el Cielo, y sin embargo de que había sido seguido de
otros dos no menos decisivos y ejemplares58, continuase aún la lucha sangrienta
entre hermanos y conciudadanos, y lejos de concluirse el plan de destrucción tan
odiosa se alambicase el cálculo y se apurasen todavía aun con mayor furor
recursos más sangrientos para prorrogarlo hasta la total aniquilación de una u
otra parcialidad.
58
Se refiere a las batallas de Ayohuma, que tuvo luga r el 14 de noviembre de 1813, y a
la de Viloma que como se ha visto ocurrió el 29 de noviembre de 1815 .
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A mi paso por Chayanta, única población de importancia que hay en
todo el territorio y la más empeñada tal vez en la carrera revolucionaria,
procuré arreg lar su gobierno, que encargué al noble indio coronel don
José Manuel de Cboquehuanca [ 106] con la fuerza de 40 so ldados para
mantener en tranquilidad el partido, y apoyar la observancia de una
instrucción que contenía la expurgación de infieles con arreglo a una nota
que le pasé de los más declarados, recaudación de los arbitrios legítimos
para auxiliar al ejército y la administración de justicia con toda la entereza
capaz de reprimir el conocido orgullo de sus habitantes. Habiendo
marchado el coronel Velasco, que mandaba antes en Chayanta, a ocupar
su gobierno de Moxas con las prevenciones que me parecieron
oportunas 59 .

[Combate de Salol
Situado en Mondragón desde el día 31 de enero determiné mantenerme en
esta hacienda que, aunque inmediata a Potosí, es de un temperamento
benigno, por hallarse en una quebrada honda y libre del azote de los vientos
elevados de la cordillera, con el doble objeto de restablecer mi quebrantada
máquina y atender desde este punto céntrico a los movimientos de mi
ejército y las provincias. Aquí recibí un parte del comandante general de
vanguardia [Olañeta]en que me avisaba la sorpresa del infame caudillo
Martín Rodríguez, que después de haber ejercitado en Chuquisaca las
últimas depredaciones, huía precipitadamente con una pequeña gavilla de
rebeldes y un trozo de dispersos de Viloma, esparciendo en su fuga papeles
seductivos a los pueblos para alucinarlos sobre los resultados de la pasada
acción con el fin de atraer secuaces que protegiesen su retirada. El intento
era reunirse con Rondeau , que con un miserable resto de tropas se había
detenido en Moraya. Pero avisado Olañeta oportunamente de la situación de
este traidor, cayó sobre él en una madrugada, en la angostura de Salo, y
después de haberle muerto un crecido número de hombres con el
comandante de la Legión Infernal de Salta, el teniente coronel don Ignacio
Regueral , oficial que fue [del Rey] en Montevideo, le tomó 14 prisioneros
inclusos tres capitanes, 70 fusiles , 50 lanzas, 200 cabalgaduras, algunas
reses de ganados, varios cajones de municiones y otras especies.
59
El coronel Francisco Javier Velasco no llegó a hacerse cargo del gobierno de Moxos
en esa oportunidad, siendo reemplazado por el Dr. Manuel de la Vía. Pero a fines de 18 19
Velasco efectivamente asumió esa gobernación. Ver CHÁVEZ SUÁREZ, José. Historia de
Moxas, pp. 481 - 495.
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[Revitalización de las actividades mineras e ingreso de Pezuela a Potosí]
Desde Cochabamba me había insinuado el gobernador de Potosí, Tacón, que
el Real Banco, Casa de Moneda y Mineral se hallaban enteramente
arruinados, tanto por falta de fondos, a causa de la rapacidad de los malvados,
como por la emigración de los mineros más ricos, que sin un caudal copioso
y permanente era imposible entonar aquellos útiles establecimientos que
proporcionando al operario la pronta reclucción (sic) de numerario del metal
extraído, vigorizaba sus trabajos, y por medio [ 107] de una rápida circulación
constituía la riqueza de las provincias para ministrar más que ninguna otros
arbitrios capaces de proveer a la subsistencia del Ejército y a la prosperidad
de las fortunas particulares. Y por último que no teniendo absolutamente el Rey
de donde sacar el referido caudal, era indispensable ocurrir a providencias
extraordinarias para ad4uirirlo. Substanciado el expediente con los informes de
los ministros de Real Hac;enda del Ejército y con mi auditor, de unanimidad de
parecer se adoptó el plan de e>..:::·ar el celo de las autoridades eclesiásticas para
que en circunstancias tan imperiosas en que peligraban la conservación del trono
y la pureza del santuario, depositasen en las arcas públicas la plata labrada y ricas
preseas de las Iglesias, dejando las suficientes para su decente adorno y la
celebración de los divinos misterios con la dignidad correspondiente a su
elevación, y ofreciendo para su reintegro en tiempos más felices hipotecas
seguras en los mismos productos que se intentaban reanimar. Nada parecía más
justo que este proyecto por la época y modo en que fue anunciado con las
oportunas circulares a los venerables deanes, cabildos y gobernadores
eclesiásticos de las diócesis de Charcas y La Paz, y la religión [léase la Iglesia]
no podía emplear con mejor y más digno suceso las riquezas que la piedad de los
fieles había consagrado por tantos anos de quietud y fecundidad de recursos, que
en obsequio de una causa en que están íntimamente enlazados los intereses más
grandes de ambas majestades. Se lograba también quitar a los rebeldes esta masa
de recursos que ya habían empezado a usurpar en su anterior dominación, y que
sin duda consumirían absolutamente en el caso desgraciado de que volviesen a
adelantar sus conquistas, porque para ellos las propiedades sagradas son tan
usuales como las profanas.
Delegué la ejecución de esta medida al mayor general mariscal de
campo don Miguel Tacón, así como el cuidado de asegurar la tranquilidad y
procurar el restablecimiento de la villa de Potosí de que era gobernador
propietario. Y después de haberme yo mantenido en Mondragón hasta el 20
de febrero ordenando los cuerpos del ejército, y arreglando en grande las
provincias recuperadas, como urgía ya adelantar la posesión de aquel, pasé a
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la citada villa que encontré ya en un regular estado, a esfuerzos de la
actividad y vigilancia del referido mayor general. Por informes del Cabildo se
expatriaron para las provincias de abajo quince mujeres que tenían allá sus
maridos y parientes, y el 17 de febrero marcharon a Tacna escoltados por una
partida [ 108j de 23 hombres, un cura, dos abogados, dos frailes y tres
mujeres. Se pidieron empréstitos y donativos para ayudar a mantener las
tropas, y a pesar de cuantas recaudaciones se habían hecho hasta entonces, no
habían podido ponerse corrientes en su haber, y con aquellos y algunos confiscas
se logró recoger hasta el 2 de marzo 44.314 pesos que sirvieron para satisfacer
por lo pronto sus necesidades. Para atender a la guarnición de dicha villa y al
sosiego de todos sus partidos, sin desmembrar la fuerza del ejército, se levantó de
los naturales de ella y sus inmediaciones un batallón, cuyo mando fue encargado
al acreditado coronel Rolando, sirviendo de pie algunos oficiales y tropa de línea.
Con el mismo objeto y el de extirpar el distrito de Tinquipaya de algunos
caudillos que acostumbraban refugiarse en él, se formó allí una compañía de cien
hombres de infantería y caballería a la orden del capitán graduado de teniente
coronel del Batallón del General don Ángel Francisco Gómez, suministrándole
para su habilitación cincuenta fusiles y otras tantas lanzas. Se organizó también
la Compañía de Empleados de Potosí al mando del contador de las Reales Cajas
coronel don Mariano Sierra, y en el pie de cincuenta individuos fuera de oficiales
para que pudiese hacer el servicio en la villa cuando el batallón constituido en
ella tuviese que salir a perseguir fuera a los enemigos. De este modo se
conservaba en la posible integridad la fuerza efectiva del ejército, que sin tal
recurso no bastaría toda ella a guarnecer la dilatada extensión de las provincias y
resistir al hormiguero de cabecillas que se levantaban en el mismo corazón de
ellas. Finalmente se pusieron corrientes todas las oficinas, surtiéndolas de
empleados en lugar de otros que o habían marchado con los enemigos, o se
habían hecho indignos por sus extravíos de servir y recibir el alimento del
Soberano.

!Situación de Chuguisaca]
Mi segundo el general Ramírez había salido de Chuquisaca a reunirse en
Potosí el 25 de enero con el 2º Regimiento y la 2º Brigada de Artillería,
dejando en aquella ciudad un cañón y el Batallón del Centro a la orden de su
comandante el coronel de milicias don José Santos de La Hera, que con
arreglo a mis posteriores prevenciones quedó mandando interinamente toda
la provincia, y aunque estuvo aquel aguardando hasta el día 6 de febrero en la
orilla del Pilcomayo a que menguase en su corriente, no pudo atravesarlo sin
perder algunos soldados y fusiles, y una parte de los equipajes.
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[ 109]Desde el principio de la revolución se había distinguido la capital
de Charcas por su infidelidad al Rey y declarada adhesión a la independencia,
y sus perversos habitantes que observaron la salida de Ramírez, y que sólo
habían quedado de guarnición en ella 300 hombres del mencionado cuerpo
pusieron este estado de debilidad en noticia al caudillo Padilla, excitándolo a
que la invadiese con la multitud de indios y como 300 de fusil que tenía de
los dispersos de la batalla de Viloma a las inmediaciones de Yamparáez,
ofreciéndole los malvados de la población que se le reunirían en lo fuerte del
ataque. La Hera que tuvo noticia de este proyecto y la proximidad de Padilla
me comunicó su apurada situación, y aunque el oficio tenía la fecha del 6 del
mismo febrero, yo no lo recibí hasta el 14 por la interceptación de los
caminos, e inmediatamente dispuse que marchasen en su auxilio el Batallón
del General, 200 hombres del de Potosí, y el Escuadrón de Cazadores bajo la
dirección del comandante del segundo don Pedro Antonio Rolando, que en
virtud de mis órdenes se volvió a Potosí dejando reforzada a Chuquisaca con
el 1º citado del General. Cuando llegaron estas fuerzas ya habían cesado los
principales conflictos, porque aprovechándose el caudillo de la predicha
oferta se presentó en los días 1O y 11 [de febrero] con 2.000 hombres de
todas clases, y a pesar de cuantas circunstancias le eran favorables, fue
rechazado valerosamente por La Hera, su tropa y 40 personas de las
principales de dicha ciudad que se le reunieron y se portaron con el mayor
entusiasmo, por cuya razón y la importancia del suceso, concedí a los
vencedores el escudo de honor que manifiesta la lámina60 .
Por dos veces tentó el enemigo la ocupación de dicha Ciudad y ayudada la
defensa en ambas acciones por la actividad y bien acreditado valor del coronel
don Manuel de Valle, que se hallaba de oficial real en ella, a pesar de que aquel,
habiendo logrado apoderarse de las calles aumentó su [gavilla] con crecido
número del pueblo bajo, fue arrojado y escarmentado con pérdida de muchos
muertos, un capitán y varios prisioneros que fueron pasados por las armas y
colgados en una horca, 8 fusiles, 4 sables, algunas lanzas y porción de mulas y
caballos, consistiendo la nuestra en un sargento muerto y dos soldados heridos.

[Campaña contra Camargo]
Para empezar a poner en movimiento los cuerpos del ejército que tenía
reunidos en el cuartel general de Potosí, dispuse que emprendiese la marcha a
Tupiza el 1º Regimiento, y en lugar de hacerlo por el Camino Real, mandé
60

Ver Anexo 3.
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que lo ejecutase por el de Cinti , con el objeto de perseguir en aquel [ 11 O]
partido al caudillo Camargo, que unido con el capitán enemigo Lamadrid 6 1 y
unos 200 hombres de fusil de los fugitivos de Viloma, se había hecho fuerte
en dicho punto y levantando una indiada considerable. Habiendo salido
efectivamente el citado regimiento de Potosí, con su coronel el brigadier don
Antonio María Álvarez 62 el l 7 de febrero, tropezó en los tres primeros días
de marzo con los enemigos, y aunque logró ventajas sobre ellos, la multitud
le obligó a retirarse, con pérdida de 19 fusiles, 27 hombres entre muertos y
heridos y 11 prisioneros 63 . Cada acontecimiento de esta naturaleza por poco
importante que fuese, ensoberbecía sobremanera a los rebeldes, y desplegaba
la natural insolencia y altivez que no habían podido enteramente humillar sus
recientes continuados desastres, y eran temibles las consecuencias que
necesariame11te debían resultar de tener situado a la inmediación del costado
izquierdo de mi ejército aquel caudillo con las fuerzas reunidas de otros
muchos que le reconocían por comandante general. Por estos motivos preparé
otra división compuesta del Batallón de Voluntarios de Castro y Escuadrón
2° de Cazadores que encargada al mismo comandante de Castro don
Buenaventura Centeno, salió de Potosí el 7 de marzo, emprendiendo su
marcha por La Lava, Vilacaya y San Lucas, con dirección a Cinti y el objeto
de buscar al mencionado Camargo.
Previne de esta disposición al comandante general de vanguardia
[Olañeta], a fin de que el Batallón de Cazadores, que se hallaba en el río de
San Juan, permaneciese fijo en él, para cortar la retirada a Camargo si
huyendo de Centeno que iba por su frente trataba de hacerla por aquel punto,
61

Gregario Aráoz de Lamadrid ( 1795 - 1857). Militar patriota de notable actuación en
estos sucesos. Sostuvo una especie de contrapunto con el general José María Paz sobre los
hechos de los cuales ambos fueron partícipes en el Alto Perú. Como resultado dejó dos piezas
de gran valor histórico y literario. En primer lugar sus conocidas Memorias, y luego sus
Observaciones a las memorias póstumas del general José María Paz (1855). Ver su biografia
y comentarios sobre esta disputa en CUTOLO, Op. Cit., pp. 45 - 47 . IV.
62
Antonio María Álvarez, militar realista arequipeño, hermano de Ignacio Álvarez
Thomas, Director Supremo interino de las Provincias Unidas. Escribió una Memoria militar de
la guerra insurrecciona/ del Perú, y una Memoria militar de la segunda conquista de
Cochabamba, fechada en Chuquisaca el 18 de julio de 1812. Ambos trabajos, a los cuales no
hemos accedido, se conservan en el Archivo del Conde de Guaqui (caja 6, carp. 7, Nº 11).
Citados ~ or DÍAZ VENTEO, Op. Cit., p. 163, nota 5, y p. 207, nota 15.
3
Se trata de los combates de Culpina y Uturunco, que tuvieron lugar los días 31 de
enero y 2 y 3 de febrero de 1816. No podrían haber ocurrido en las fechas consignada por
Pezuela porque el parte circunstanciado remitido por Rondeau desde Huacalera fue publicado
en la Gaceta de Buenos Aires el sábado 9 de marzo de ese año. Ver Biblioteca de Mayo, pp.
13488 - 13490, XV.
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como probablemente debía suponerse, por que los demás estaban cerrados
por el caudaloso río Pilaya, invadeable hasta el mes de abril. Le ordené al
mismo tiempo que luego que Centeno hubiese batido y arrojado a Camargo y
Lamadrid de todo el partido de Cinti, caminase sobre Tarija reforzado por
algunas tropas de la vanguardia para atacar en aquella villa al caudillo
Arévalo 64, que según las noticias con que me hallaba tenía hasta unos 1.200
hombres, los 600 con fusil y los restantes de reclutaje que había hecho en ella
y su partido, encargando igualmente que por la parte de Santa Victoria
atacase a los enemigos que había en aquel punto con las fuerzas que del resto
de su vanguardia considerase precisas, según el número de las que tuviese allí
el enemigo, y que el Regimiento lº con el Escuadrón de San Carlos [111] se
apostasen entre tanto en Moraya y Mojo en observación por su frente, por si
hacía algún movimiento el coronel French que con los 2.000 hombres se
hallaba en Humahuaca.
En este estado y antes de salir Centeno de Potosí, ni haber recibido el
comandante general de vanguardia mi orden, dispuso el 1O de febrero, luego
que supo la retirada de Álvarez enviar a marchas forzadas desde Suipacha al
punto de San Juan, que a la sazón estaba sin tropas, a don Eustaquio
González, capitán graduado de teniente coronel del 1º Escuadrón de
Cazadores, con 40 hombres de caballería y 300 de infantería de los batallones
de Partidarios y Cazadores, a los cuales se reunió el capitán don José María
Arze, que con su partida de 30 blandengues y el capitán don Baltasar
Cardoso, se hallaba recorriendo aquellas inmediaciones. Estas fuerzas
llegaron al río de San Juan el 12 del mismo mes, a tiempo que el capitán
enemigo Lamadrid, habiénrlose separado de su compañero el caudillo
Camargo, intento atravesar por aquel punto para dirigirse a Tarija con 200
hombres de infantería y 150 de caballería, justamente en ocasión de ir en su
auxilio y haber llegado ya a la orilla opuesta del río 300 hombres de la
segunda arma, que le envió el gobernador intruso de aquella villa Arévalo. En
tal situación atacó González en <letal a Lamadrid impidiendo con una parte de
sus fuerzas el paso o reunión de los 300 auxiliares, y logró batirlo y
deshac~rlo de tal modo que para escapar el que se echó a nadar con su
caballo. Se ahogaron muchos, quedaron bastantes muertos en la acción, se
tomó parte de sus equipajes con algunos fusiles , y correspondencia
interesante que me fue remitida. Se rescataron seis prisioneros de los
54
Domingo Soriano de Aréva lo ( 1783 - 1834). Militar patriota nati vo de Buenos
Aires. Veterano de Suipacha, Huaqui, Tucumán. Salta, Vilcapujio y Ayohuma, se desempeño
desde 18 15 hasta marzo de 18 16 como teniente gobernador de Tarij a. Ver CUTOLO, Op. Cit.,
p. 2 15, l.
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blandengues que cayeron en poder del enemigo al principio de la acción, y
fueron también recuperados dos sargentos con diez soldados del Regimiento
1º que había perdido Álvarez en su repliegue. Por nuestra parte hubo cuatros
soldados muertos, uno herido y un abanderado contuso.
[Se adoptan medidas para garantizar los recursos del Ejército Real]
A los cuidados que me causaba esta divergencia de operaciones en que tenía
empleada casi toda la masa del ejército se agregaban los grandes apuros en
que me ponía la falta de recursos para mantener[lo ], en circunstancias de que
dispendiosas expediciones aumentaban sobremanera la importancia de los
gastos. Cuando empezó la revolución, las provincias en posesión de todas las
riquezas que la industria, el comercio y la naturaleza las habían
proporcionado en muchos años de paz y descanso, las fortunas particulares en
su mayor auge y el tesoro real con pingües entradas [112] apenas alcanzaron
a sostener la fuerza armada que fue preciso oponer a los sediciosos para
reducirlos a la obediencia y librar del contagio el territorio subordinado.
Desde entonces se mantuvo el soldado con buenas cuentas, y aún ahora se
están pagando alcances de haberes ganados en época tan atrasada.
Insensiblemente pero a pasos demasiado largos se han ido consumiendo los
arbitrios comunes y extraordinarios hasta un estado tal, que ni las más
moderadas exacciones tienen en que ejercitarse. Un trastorno político que
lleva más de ocho años de duración65 , y que por la generalidad de sus
ocurrencias tiene obstruidos todos los canales de adquisición pública e
individual, ha de ir conduciendo por grados la necesidad; y como la parte
desprendida y fiel al soberano es por desgracia tan pequeña, acaban pronto
sus funciones el cálculo y la prudencia, y en el conflicto de salvar el Estado,
las medidas violentas y el rigor de las contribuciones se hacen en cierto modo
indispensables.
Para que la subsistencia del ejército no estuviese sujeta a entradas
arbitrarias y eventuales, se acordó en el año de 1814, por una Junta
compuesta de los principales jefes militares y ministros de Real Hacienda,
señalar a cada una de las provincias recuperadas del Virreinato de Buenos
Aires, y de las del de Lima, cuyos ingresos estaban aplicados desde antes a su
conservación, un contingente fijo girado por los respectivos productos y
posibilidad de ellas y bajo el cálculo de 148.000 pesos a que en el sistema
más económico ascendía entonces al total de las inversiones ordinarias.
65

Por esa frase podemos suponer que Pezuela escribió o dictó estas memorias
hacia 18 17.
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Aprobó el señor virrey este acuerdo, se expidieron bajo la garantía de sus
órdenes auxiliatorias las circulares oportunas a los gobernadores intendentes,
y a pesar de que se les ofrecieron, como otros tantos estímulos para apurar su
actividad y diligencia, el servicio del Rey, la defensa de la Justa Causa, la
tranquilidad de sus mismos territorios, y todo el imperio de las circunstancias
más significantes, unos llenaron su cupo o se aproximaron a él, y otros o por
impotencia o por una intempestiva contemplación redujeron su ayuda a
cantidades muy miserables. Sucedió luego la revolución del Cuzco y se nos
interceptaron los auxilios de esta provincia, Huamanga, Arequipa, Puno y La
Paz, y obligado yo también entonces a abandonar las de Potosí, Chuquisaca y
Cochabamba, se perdieron los de éstas, con que se cortó también en la
distribución mencionada, y fue limitado el sustento del ejército al pequeño
círculo que ocupaba. Son imponderables las angustias de ésta época digna de
tenerse presente en la historia de los sucesos que se están escribiendo, y sólo
la paciencia del soldado, su frugalidad y cons[l 13]tancia en los trabajos y
privaciones, pudieron evitar la disolución más temible en tales circunstancias.
Parecía que con la batalla de Viloma y pacificación de las provincias del bajo
Perú debían terminar los ahogos experimentados, y el soldado era acreedor a
la positiva esperanza de cubrir su desnudez y recibir la corta recompensa de
su servicio después de haber derramado su sangre. Más el territorio adquirido
sujeto a continuos vaivenes, ya dominado por las armas del Rey, ya
entregado a todo el furor y desenfreno de los rebeldes, ni con empréstitos ni
con donati vos, ni con ejecuciones sistematizadas pudo llegar a satisfacer el
enlace, ni aun sufragar la asignación establecida antes. La fuerza del Ejército
se había aumentado a proporción de la cresencia (sic) de atenciones: la
recluta se había puesto ya más corriente, las provincias de atrás no
completaban aún sus auxilios, y en tal estado la manutención del ejército era
todavía más aventurada que nunca. Por esto el 7 de marzo volví a reunir en
Potosí otra Junta compuesta de mi segundo, el mayor general , secretario, el
intendente y contador; en que bosquejado ligeramente el cuadro de las
urgencias, relacionadas cuantas medidas se habían adoptado hasta entonces,
conocida su insuficiencia y la precisión de renovarlas con otras más
enérgicas, se apuró el discurso, se ejercitaron en toda su viveza y amor a la
vi da, y la adhesión a la justa causa para remediar un mal que acabaría
indispensablemente por la deserción de todos los soldados. Se acordó pues
rectificar las anteriores contribuciones de contingentes con concepto a la
posterior mayoría de gastos y al mejor examen de los recursos de cada
provincia para quitar todo motivo de excusa y protesta de imposibilidad que
ya habían anunciado algunos de los intendentes, y presupuestos estos
fundamentos se estableció la masa total de 162.000 pesos y debían contribuir
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entre todas ellas, fijando el 20 de cada mes para que los mencionados
intendentes, bajo la más seria responsabilidad, verificasen el entero en la
Tesorería del ejército. Más como en éste cálculo únicamente estaban
comprendidos los gastos ordinarios y sucedían continuamente imprevistas
ocurrencias de crecidos dispendios, se convino también por unanimidad de
dictámenes en preparar un fondo de reserva de 400.000 pesos señalando a
cada provincia la cantidad con que debía concurrir a este importante objeto,
según sus facultades. No se podía afianzar de otro modo que en el
cumplimiento de estos artículos nuestra ulterior permanencia; y como se
había observado que las órdenes del general en jefe en esta materia de
gravámenes eran poco respetadas [114] de los jefes de las provincias del
distrito de Lima a pretexto de que dependían exclusivamente de otra
autoridad, se determinó por último acompañar al señor Virrey una copia del
acta, pidiéndole que en obsequio de la importancia y absoluta necesidad de
los sufragios en ella declarados expidiese sus terminantes órdenes a los jefes
de las provincias de tal modo que en ningún evento pudiesen alegar pretextos
para sincerar sus faltas y librarse de los cargos que debían resultarles de
cualquier omisión, que seguramente expondría la defensa de los derechos del
Rey al último contratiempo. Yo les dirigí por mi parte una exposición
patética, en que presentando un contraste expresivo de las escaseces de mis
soldados, de su alegría en medio de ellas y de su inalterable disposición a
tnbajar en obsequio de la tranquilidad pública y reposo de sus conciudadanos
con el egoísmo de algunos de esws, y la indiferencia criminal con que en el
descanso de sus hogares oían que derramaban aquellos continuamente su
sangre sin comunicarles una parte de los haberes cuya posesión les
aseguraban con sus sacrificios, procuré convencerles con l,1 obligación en que
estaban las provincias de manifestar su generoso desprendimiento para librar
a tan ilustres defensores de los horrores de la miseria. El influjo de la
autoridad y la ventajosa renovación de algunos de los mencionados jefes me
hicieron esperar que estas diligencias producirían mayores frutos que las
anteriores, y que el sistema fiscal del ejército adquiriría la estabilidad
desconocida hasta entonces.

[Combates contra Camargo]
Para asegurar la expedición del coronel Centeno y destruir enteramente como
interesaba al caudillo Camargo determiné que el 7 del mismo mes de marzo
saliese de Potosí el coronel don Francisco Javier de Olarria, con dos
compañías del escuadrón de su mando y que dirigiéndose por Cotagaita
recibiese el refuerzo de 200 hombres del 2º Regimiento de Infantería que allí
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se hallaba, marchase con ellos a situarse en la Palcagrande (cuatro leguas
distante de Cinti) para que avisando a Centeno se le reuniese si las
circunstancias lo exigían, o que obrase por separado y diferente punto, según
acordasen ambos jefes.
Centeno antes de llegar a San Lucas, halló en el punto de Tirahoyo un
considerable numero de enemigos de fusil , honda y palo, con quienes tuvo el
día 8 de marzo, el I Oy el 11 unos fuertes encuentros en el expresado punto, y
en el de Tacaquira y Sacaca, batiéndolos en todas partes hasta su llegada a
Cinti. Las fuerzas enemigas estaban mandadas en los primeros encuentros
por los caudillos Méndez66 , Gómez y Caiza que se reunieron en su fuga con
los de su misma clase [115] Manuel Palacios y José Villarrubia; igualmente
batidos en el último de los tres puntos, con lo cual logró posesionarse de
Cinti a las cinco de la tarde del 12 de marzo, habiendo hecho en los enemigos
considerable estrago entre muertos y heridos. Centeno perdió de su batallón
cuatro muertos y ocho heridos, habiendo tenido muchos oficiales y soldados
contusos de piedra.
A los referidos cinco caudillos se reunieron el de su misma especie
Mariano Delgado y el principal de todos Vicente Camargo, y componían una
fuerza de más de tres mil hombres, montada y de a pie, entre los cuales tenían
como 200 fusiles, otros tantos lanceros y los restantes indios de honda, con la
cual rodearon a Centeno en Cinti el 13, tomándole todas las alturas.
Olarria supo la situación de Centeno por aviso que éste le dio, y el 14
después de haber andado la mitad de la noche, amaneció por su espalda sobre
el pueblo en ocasión de no haber encontrado un enemigo porque sin duda
estos observaron su aproximación, y se retiraron a Culpina cinco leguas
distante de Cinti, adonde los fue a buscar Centeno con su Batallón de Castro
y el 2º Escuadrón de Cazadores, y Olarria de acuerdo con él, tomó con su
división el camino de San Juan para cortar aquel paso al enemigo que
suponía estaba evacuando por haber avisado y pedido al comandante de él
que con su tropa marchase sobre la espalda de Culpina para impedir a
Camargo su escape y obligarle a una acción decisiva. Por equivocación no
se verificó este movimiento, y así cayendo Centeno sobre Culpina se
encontró con Camargo que había huido hacia el pueblo llamado La Loma
y no pudo conseguir más ventaja que la de haber su descubierta
encontrado dos leguas antes de llegar a Culpina una avanzada de
caballería enemiga mandada por el caudillo Mariano Delgado, a la que
66
José Eustaquio Méndez (alias) "el Moto" ( 1784 - 1849). Guerrillero patriota oriundo
de Tarija. Ver BARNADAS, Op. Cit., pp. 188 - 189, t. l.
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atacó haciéndole tres pns1oneros, entre ellos un oficial de indios, a
quienes pasó por las armas. Les tomó dos carabinas, una pistola y catorce
mulas y caballos.
El subdelegado de Cinti, capitán don Juan Ortuño, había quedado en la
capital de su partido a la salida de Centeno con 150 lanzas que este le dejó
repartidas algunas entre aquellos vecinos que por todo el tiempo de la guerra
habían procedido sospechosamente y no eran de fiar; no obstante ya sea por
lo escarmentado que estaban de los enemigos, o ya por que pasando la nota
de infidentes al Rey querían borrarla, se animaron con el subdelegado a ir
a batir al caudillo Victorio Aparicio, que había quedado rezagado con 60
indios y cuatro fusiles en la hacienda llamada del Caserón distante siete
leguas de Cinti, y [ 116) a las 7 de la mañana del día 22 de marzo llegaron
a atacarle, 1 y después de un corto tiroteo emprendió su fuga y fue
perseguido en ella más de una legua, logrando escapar el caudillo a pie en
lo escabroso de aquel terreno, así como otro, su compañero Juan Guevara,
que con otros 50 y seis fusiles f:e hallaba a mayor distancia, tomándoles a
ambos once prisioneros y tres mujeres, incluso la del caudillo Aparicio,
cuatro fusiles y muchas mulas. Se pasó por las armas a uno de los
prisioneros, y mandé que se hiciese lo mismo con los diez restantes, y que
las tres mujeres me las remitiesen al cuartel general. Ortuño recomienda
mucho a los citados vecinos de Cinti que le acompañaron, y
especialmente entre ellos a don José Cavero, don José Romero, don José
Gutiérrez, don Ángel Borda, don Marcos Cavero, don Eduardo Cavero,
don José Ortufio, y el joven don Isidro Cavero, pidiéndome que los
habilitase de armas, y asegurándome que con ellas podría hacer mucho
para la seguridad del partido de su mando, en vista de la decisión y
pruebas que habían dado sus habitantes . Pero como yo necesitaba algunas
más para creerles, y al mismo tiempo darles políticamente alguna idea de
confianza, les envié inmediatamente diez fusiles con municiones para que
con los cuatro que habían ganado a los enemigos, y las ciento cincuenta
lanzas, pudieran continuar acreditándose .
[Estado de situación hacia marzo de 1816)
Cada día era más necesaria mi salida de Potosí, [para] vivificar las
operaciones de vanguardia y activar la recuperación de Tarija y destrucción
de Camargo. Estas empresas debían asegurar la posición del Ejército,
dejándolo desembarazado de enemigos inmediatos y franqueándole el terreno
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de donde habían de salir las provisiones. Potosí estaba casi completamente
organizada en todos sus ramos políticos y militares y de Real Hacienda. La
ciudad y provincia de Cochabamba sin cuidados mayores, con su guarnición
de 500 hombres de infantería y caballería, 295 fusiles repartidos a los seis
subdelegados de ella, y el Batallón de Fernando 7° en Vallegrande
reforzándose y poniéndose en estado de caminar con dos piezas de artillería
sobre Santa Cruz, luego que cesasen las aguas y se pusiese su comandante, el
coronel don Francisco Aguilera, en comunicación con el batallón
denominado del General y su comandante, el sargento mayor don Pedro
Herrera, que por la ruta de Chuquisaca debía situarse en La Laguna con él y
otras dos piezas de artillería para combinar el ataque de dicha ciudad de
Santa Cruz, y marchar ambos sobre ella cuando Aguilera por las noticias que
adquiriese le pareciese que era tiempo oportuno. La ciudad de La Plata se
hallaba tranquila después de las acciones que contra Padilla había tenido en
ella el gobernador La Hera en los días 1O y 1 1 de febrero, y el referido La
Hera [117] había salido de la ciudad el 29 con 500 hombres del Batallón del
Centro y del denominado del General a perseguir y exterminar al caudillo
Padilla, dejando en la ciudad otros 200 de ambos cuerpos, y el interino
mando de ella al coronel don Manuel de Valle, con cuya fuerza, así en la
expedición de La Hera como en la guarnición de la ciudad, no ofrecía aquella
provincia cuidado por un orden regular. La villa de Oruro conservaba
tranquilidad y sosiego en ella y sus alrededores, incluso el partido de
Carangas donde no había la menor novedad, igualmente en Tarapacá y toda
la costa, y el gobernador de la referida villa coronel don Manuel Fernández
tenía su guarnición compuesta de 150 hombres de infantería y caballería, a
que se la reduje del mayor número de 233 hombres con que se hallaba,
previniéndole que me remitiese los restantes al ejército. El partido de Sicasica
no daba tampoco cuidados por entonces y su gobernador subdelegado, el
teniente coronel don Francisco España, tenía de guarnición 60 hombres de
fusil. El partido de Chayanta se hallaba con su completa fuerza de 50
hombres armados de fusil que se le habían presentado, pertenecientes a los
diferentes cuerpos del ejército, que pasando por dicho partido habían
quedado rezagados y debía remitir al cuartel general su gobernador
subdelegado, el coronel Choquehuanca, como se lo previne. En la ciudad y
provincia de La Paz no ocurría novedad de consideración. Su fuerza consistía
en 412 hombres con 402 fusiles de la cual se hallaban 200 con el coronel don
José Abeleira67 en el punto de Italaque y 70 en Sorata con el capitán
67

Coronel José Bernardo de Abeleira y Montes. Fue jefe de la División Pacificadora
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graduado de teniente coronel don José Llano, más en Irupana doce con un
sargento, con lo cual estaba la provincia resguardada. El punto del
Desaguadero estaba defendido con la guarnición de 80 hombres y permanecía
tranquilo. Finalmente la provincia de Puno había conseguido acabar y
disolver a los insurgentes mandado[s] por su general Leandro Bustillos,
clérigo Muñecas y otros, y anunciaba su intendente González que el teniente
coronel don Agustín Gamarra, que había salido en persecución de ellos había
logrado su entera destrucción y prendido en consecuencia de ella el 16 de
febrero D. F. Vera con 12 hombres a dicho general Bustios y siete caudillos
más, y se habían presentado a Gamarra arrepentidos e implorando perdón
otros trece caudillos, incluso el cura de Ayata, y que para complemento de
todo el sacrílego clérigo Muñecas desde Camuta en 1O de febrero les pedía
indulto.
[Pezuela marcha hacia el sur. Estado del Ejército Real)

En tal estado ventajoso salí de Potosí el 18 [ 118] de marzo por La Lava,
Tuctapari , Vitiche, Ramada y Tumusla para Santiago de Cotagaita, con mi
segundo el teniente general don Juan Ramírez, el Estado Mayor, Parque, y
ramo de Hacienda, escoltado de 50 hombres de caballería y la compañía
de Granaderos de mi guardia, habiendo llegado a dicho punto de
Cotagaita el 24 de marzo y prevenido al gobernador de Potosí y mayor
general del ejército, el mariscal de campo don Miguel Tacón, que me
despachase el Batallón de Granaderos que mandaba el Marqués de
Casares, luego que llegase[n] a aquella villa 300 reclutas, inclusos
algunos soldados de los cuerpos del ejército que venían co11 ellos y
estaban próximos a ella; y que para guarnecerla y atender a los puntos de
sus alrededores, quedase el coronel don Pedro Antonio Rolando con el
Batallón de Potosí de nueva creación que constaba de 480 hombres,
inclusos ciento de caballería que se hallaban en Puna a la órden de su
capitán D. Mariano Matorras.
A mi llegada a Cotagaita se hallaba el Ejército de Operaciones
reducido por las guarniciones que habían quedado en las provincias .. ia
fuerza y en los puntos siguientes:

del Partido de Larecaja que provocó la derrota y muerte de Ildefonso de las Muñecas. Ver
COSTA DE LA TORRE, Arturo. 1/defonso de las Muñecas y los mártires de la republiqueta
de Larecaja. La Paz, 1976, pp. 74 - 81.
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Ejército de Operaciones
Plazas
En Moraya
-

1º Regimiento

450

Escuadrón de San Carlos

147

2 piezas de artillería de a 4
En el Río de San Juan

Batallón de Cazadores

433

Batallón de Partidarios

322

Partida de Blandengues Montados
En Livilivi

\

En Cinti persiguiendo al
caudillo Camargo
En Camataqui

En el Cuartel General de
Cotagaita

20

30

1º Escuadrón de Cazadores

317

Batallón de Castro

422

Escuadrón 2º de Cazadores

131

Escuadrón de la Guardia de Honor

120

2° Batallón del 2° Regimiento

200

1º Batallón del 2º Regimiento

280

1º Compañía del Batallón de Granaderos

120

Piquete de La Paz

31

Tres brigadas de artillería con 12 cañones
de a4

120

En Talina

Dos compañías de Chichas

130

En marcha de Potosí al
Cuartel General

Batallón de Granaderos con 300 plazas y
300 reclutas

600

En Santiago de Cotagaita

Dos compañías de Chichas organizándose a
cargo de sus capitanes del país D. Carlos
Medinaceli y D. Juan Bautista Baspiñeiro
armados con sólo 40 fusiles

Total

200

4.073
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Con fusil

Sin él

Infantería

2.657

500

Caballería

776
140

Artillería para 14 piezas de a 4
3.433

640

[ 119] Para armar los 797 hombres, excluidos los músicos, pitos y tambores,
esperaba que en todo abril estuviesen compuestos 600 cañones de fusil, que
con algunas llaves y sin cajas ni guarnición alguna quedaron en Potosí
trabajando su maestranza a toda prisa, así como bayonetas, sables y correajes
que faltaban para este número y para completar las que necesitaban los
cuerpos qe Ejército.
Guarniciones en las Provincias
En Potosí

Un Batallón

380

Una Compañía de Caballería

100

Dos brigadas de artillería con 8 cañones de a 4

En Chuquisaca

Batallón del Centro

359

Batallón del General

370

Dos piezas de artillería del calibre de a 2

En Cochabamba

80

20

Una compañía de Granaderos

110

Dos compañías del país

211

Un escuadrón de caballería

204

Tres piezas de artillería del calibre de a 2

20

Repartidos a los subdelegados 295 fusiles
Batallón de Femando 7°
En Vallegrande

200 fusiles de repuesto para aumentar su fuerza
Dos cañones del calibre de a 2

En Oruro

293

20

Una compañía de infantería

165

Una compañía de caballería

62

Cinco piezas de artillería

30
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En Chayanta

Una partida de infantería

50

En Sicasica

Una partida de infantería

60

En La Paz

Dos compañías de infantería

220

Un escuadrón de caballería

192

Tres cañones del calibre de a 2
En Puno

En el Desaguadero

20

Un batallón

413

Una compañía de caballería

60

Una partida de infantería

80

Total en Guarniciones

3.519

Resumen
En el Ejército de
Operaciones

Guarniciones en las
Provincias

Total de infantería

3.157

Total de caballería

776

Total de artillería

140

Infantería

2.711

Caballería

618

Artillería

190

4.073

3.519

Resulta del antecedente Estado que el Ejército [120) propiamente llamado de
Operaciones, constaba de 14 piezas de artillería del calibre de a 4 y 3.753
hombres de los cuales para reducirlos a la fuerza útil y efectiva, era preciso
rebajar 997 que no tenían fusiles , y aparece también que las provincias de
retaguardia ocupaban en guarniciones 3.173 hombres de los cuales rebatidos
334 desarmados quedaba líquido el número de 2.829 de servicio. De suerte
que las armas del Rey estaban divertidas casi por mitad de toda su masa en
esta última atención, que subsistiendo siempre por la prodigiosa
multiplicación de los traidores será un obstáculo acaso insuperable a los
grandes progresos del Ejército que obra por esta parte, a menos que
circunstancias muy felices, o la cooperación simultánea de otras medidas, no
empeñen un suceso de aquellos que por demasiado favorables se ocultan a la
previsión humana.
Los enemigos del frente , esto es, los que Rondeau había podido reunir
después de su derrota en la batalla de Viloma, inclusos dos Regimientos Nº 2
y 3 que recibió de Buenos Aires a la orden del coronel French cuando iba
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huyendo por Humahuaca, componía la fuerza de 1.800 hombres y seis piezas
de artillería; más en Jujuy se hallaba el intruso gobernador de Salta Martín
Güemes con unos 400, a quienes se podía haber destruido inmediatamente si
los infames caudillos Padilla, Camargo y demás no hubieran ocupado tanto
las tropas del Ejército, o por mejor decir, si las siempre infieles y obstinadas
provincias del Desaguadero a Salta no hubiesen abrigado, reforzado y
animado con su conducta a los mencionados caudillos, que entre gente
armada e indios de lanza, garrote y honda, habían remitido en los partidos de
La Laguna, Puna, Cinti y Tarija, más de 8.000 hombres, y como yo me
hallaba con pocas fuerzas disponibles por tenerlas divididas en las
expediciones citadas, sin haber recibido de Lima el auxilio de mil hombres
con que contaba de las tropas españolas que habían arribado ya en aquella
fecha a esta Capital, ni esperaba tampoco que de las provincias interiores se
me asistiese con más gente que 121 reclutas que del Cuzco habían llegado al
Cuartel General, y 300 que estaban en marcha, eran acaso mis apuros y
cuidados mayores que los que había tenido antes de destruir en Viloma el
ejército grande de Rondeau, porque entonces concentradas las fuerzas y
reducido el teatro de la guerra a la posición del Ejército podía presentar al
enemigo en cualquier [ 121] evento una masa respetable. Fue tal vez una
fortuna que los rebeldes o no estuviesen impuestos de mi estado o
acobardados por sus pérdidas y aun desavenidos según parece sus
mandones 68 no se decidiesen a atacarme.
Seguían mis conflictos por la falta de recursos pecuniarios, por que las
providencias nuevamente tomadas en la Junta congregada en Potosí, no
habían llegado aún al estado de producir entradas a la Tesorería.
(Combate de Tarabuco o Jumbate]

El 27 de marzo, pocos días después de mi llegada a Cotagaita, recibí por
extraordinario que me envió el gobernador de Potosí, la desagradable noticia
de haber sido atacados y obligados a rendir las armas en el pueblo de
Tarabuco el día 16 del mismo mes de marzo 150 hombres armados de fusil
68
Había estallado un conflicto entre Rondeau y Güemes que llegó incluso a provoca r
un hecho armado, sucedido en Campo Santo el 20 de marzo de 18 16, cuando tropas salteñas se
enfrentaron con dos escuadrones del Regimiento de Dragones de la Patria, que al mando del
coronel Rafael Hortiguera venían desde Buenos Aires como refuerzos. Varios autores han
tratado esta cuestión, que quedó zanjada con el pacto de Cerri llos, pero resulta interesa nte citar
un documento publicado por e l Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, 191 O, pp. 45 - 50,
núm. 1 16, XI, titulado Relación que hace un vecino de Salta a otro de Potosí, de los motivos
que han ocasionado el desastre y retirada del Gral. Rondeau.
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que con el sargento mayor69 del Batallón denominado del General enviaba
desde La Laguna a la ciudad de La Plata el Coronel La Hera, jefe de la
división contra Padilla, con el objeto de escoltar unos prisioneros que había
hecho, y limpiar al mismo tiempo el camino de las partidas que le cerraban la
comunicación y le privaban de los auxilios de dicha ciudad. La fuerza enemiga
que causó esta desgracia, mandada por el cabecilla Serna70 , era distinta de la
gruesa partida que tenía a sus órdenes Padilla, y sabiendo la marcha del citado
destacamento, lo sorprendió cerca de Chuquisaca con numerosas fuerzas, y no
dejó escapar más que al conductor de la noticia, y aún éste se libró de la
mortandad general que aquellos bárbaros hicieron en los rendidos de la manera
más horrible por el anticipado conocimiento que tenía con uno de ellos.
Estrechado el referido caudillo Padilla por La Hera, meditó sin duda esta
combinación para distraerle de su persecución y cogerle entre dos fuegos sin
esperanza de 'auxilio ni recurso, y como era probable que cayesen a un mismo
tiempo ambos con todas sus fuerzas sobre los únicos 350 hombres que tenía
aquel, era efectivamente su situación la más apurada, y se aumentaron mis
cuidados por la incertidumbre del éxito y el mismo interés de la empresa.
Peligraba además Chuquisaca. Un suceso que parece a primera vista de poca
monta, podría comprometer la seguridad de las demás provincias, y llamar la
atención del grueso del Ejército si no se cortaba en tiempo. Por esto determiné
inmediatamente que el Batallón de Granaderos que venía marchando de Potosí
para el Cuartel [122] General retrocediese a marchas forzadas a la misma villa, y
que haciéndose cargo de esta fuerza su gobernador, el mayor general Tacón,
marchase con la misma celeridad sobre Chuquisaca para resguardar esta ciudad y
socorrer a La Hera del modo posible.
Tacón salió el día 31 de marzo, llevándose tres compañías de
Granaderos, una de Cazadores, cuatro piezas de artillería, municiones
abundantes, 224 fusiles corrientes, y 350 sin cajas, con objeto de armarlos en
Chuquisaca para que sirviesen a un batallón que le mandé levantar en aquella
ciudad con el pie de 200 hombres, de los tres que allí tenía, y de los europeos
y criollos que había en ella rezagados del Ejército y provincias sanas, a fin de
que éste quedase allí de guarnición, después de haber deshecho a Padilla, y
que inmediatamente y después de haber castigado aquella malvada ciudad y
asolado los pueblos, y hasta las iglesias de los infames de Tarabuco, Presto,
Pomabamba, La Laguna y otros, se volviese con todas las fuerzas restantes al
Cuartel General.
69

Se trataba del teniente coronel Pedro Herrera.
Era José Serna, guerrillero de Cochabamba. Ver RAMALLO, Miguel. Batallas de la
guerra de la independencia altoperuano. La Paz, 1913, pp. 151 - 156
70
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[Actividades de los guerrilleros en Tarija y Potosí]

Siendo preciso tomar la posición de Yavi para situar la vanguardia y todo el
Ejército en Moraya para esperar en este punto los refuerzos que debían llegar
pronto de la Península, sin los cuales no era prudente adelantar un paso sobre
el frente , por la mala idea que le daban las provincias de la espalda, y por que
ya Rondeau había recibido un refuerzo de 2.000 hombres, armas y
municiones, después de recuperar a Tarija que era la izquierda de la referida
posición, y en ella tenían los enemigos 600 hombres de fusil , y porción del
país armados de lanza, honda y garrote. Para esta maniobra mandé al
Escuadrón de la Guardia de Honor que se adelantase al Río de San Juan a
unirse con los batallones de Partidarios y Cazadores que allí se mantenían, y
que el comandante de vanguardia Olañeta, con el 1° Escuadrón de Cazadores
viniese a reunirse con estas fuerzas en el punto de la Rensilla, que dista
cuatro jornadas de la villa de Tarija, y desde allí emprendiese su marcha
sobre ella, procurando cortar a los enemigos el camino del río Bermejo, para
que en caso de que le esperasen, tomasen el de Humahuaca los que lograsen
escapar, con el objeto de que se reuniesen todos ellos con su ejército grande,
y no quedasen en aquel partido grupos de partidas que mortificasen la
guarnición, como sucedió en el año anterior.
Los dos batallones con los dos escuadrones citados se reunieron en el
expresado punto de la Rensilla [123] y Olañeta me avisó el 5 de abril, que al
día siguiente, 6, emprendía su marcha. Su fuerza consistía en la siguiente.
Batallón de Partidarios

322

Batallón de Cazadores

433

1° Escuadrón de Cazadores

317

Escuadrón de la Guardia de Honor

120

Esperaba en mi Cuartel General de Cotagaita el resultado de ambas expediciones
que consideraba feliz, y mantenía en él el 2º Regimiento y una compañía de
Granaderos para reforzar cualquiera de las divisiones en operación, si la
necesidad lo exigía, y sólo me daba el mayor cuidado la marcha de Tacón sobre
Chuquisaca, y el estado del coronel La Hera en La Laguna, cercado de multitud
de enemigos, después del desgraciado suceso de Herrera.
Aumentose éste con haberme escrito Tacón desde su segunda jornada
que en el Pilcomayo, y alturas de Polima que debía atravesar, se hallaba un
considerable numero de enemigos esperándole, y que había recibido un parte
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que me acompañaba, en que le daban aviso de hallarse la ciudad de
Chuquisaca atacada, por lo que era de creer que La Hera, hubiese tenido
alguna mala suerte, o que dejándole los enemigos en su posición de La
Laguna hubiesen venido todos a atacarla, en ocasión de no tener más que 200
hombres de guarnición.
Recibí a los tres días un parte del gobernador de Potosí en que me decía
que habiendo los enemigos del Pilcomayo y Pilima dejado pasar a Tacón, habían
combinado con el caudillo Betanzos71 , que se hallaba en Turuchipa con 80
fusiles y 400 indios, atacar a aquella villa, que sólo había quedado con 300
hombres de guarnición, de los cuales 100 estaban en el punto de Puna, 12 leguas
distante de ella, para contener a los caudillos Cuiza, González, Fuente y Martínez
que la amagaban por aquella parte, añadiéndome que con la salida de Tacón
había quedado sin municiones, y sin el completo de fusiles para su fuerza, con
sola la esperanza de los que diariamente aprestaba la maestranza, que era de 14 a
16 diarios de puros cañones que era lo que había quedado y que hallándose
próxima de Oruro una remesa de municiones, había dispuesto enviar en su
alcance mulas de carga descamadas para que llegasen pronto, y finalmente que
quedaba con 100 soldados [que] del Cuzco habían entrado en aquella villa con
destino al Cuartel General; más que para su mayor seguridad había dispuesto
atrincherar la villa, y acuartelar las compañías de Comercio y Empleados, que
estaban alistados de antemano.
En estos mismos días recibí partes de Vitiche, en [124] que se me
aseguraba que los referidos caudillos Cuiza, González, Fuente y Martínez se
aproximaban a aquel punto, que justamente estaba en el camino por donde
venían al Cuartel General las remesas y con efecto inmediatamente se me dio
parte de que habían entrado en Vilacaya, cinco leguas distante de dicho
pueblo de Vitiche, y atacado y destruido una partida de 20 hombres armados
de fusil qué allí había de avanzada. Con este suceso y para evitar sus
consecuencias, despaché inmediatamente dos compañías del 2° Regimiento y
50 Chicheños armados de fusil a la orden del teniente coronel D. José Puig
para que atacase y deshiciese este grupo de malvados, disminuyendo al
mismo tiempo los cuidados de Potosí y los de las rentas que venían por
aquella parte con arreglo todo a la instrucción que di a Puig, y se halla a
páginas ... 72 del expresado cuaderno. En los propios días tuve varios partes
71
Probablemente fuese Pedro de Betanzos, hijo de Miguel de Betanzos, quién había
muerto en el combate de Bartolo, el 20 de enero de 1815. En la biografia de este último existe
una alusión a las actividades de su hijo. Ver BARNADAS, Op. Cit., p. 301. t. l.
72
En blanco en el original. No hemos encontrado esas instrucciones en el Cuaderno 3.

ANUARIO DE ESTUDIOS B OLIVIANOS, ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOG RÁFICOS

603

del coronel del 1º Regimiento, que con éste y el Escuadrón de San Carlos se
hallaba como va dicho en Moraya, en observación de los enemigos del frente,
que estos hacían movimiento y entrado en Yavi, con el objeto sin duda de
llamar la atención de las fuerzas que iban sobre Tarija, o de atacarle en aquel
punto, y que en consecuencia me pedía instrucciones, que le despaché
inmediatamente, previniéndole que con toda serenidad se impusiese bien del
motivo del enemigo, para no malograr con algún imprudente suyo retrógrado,
las ventajas que por momentos se iban a conseguir sobre Tarija, pues si él se
retiraba quedaban los enemigos en estado de dirigirse hacia aquella parte,
más que podría ser su intento este y probar fortuna, a ver si les dejaba
aparentando atacarle obrar libremente pero que en el caso de no quedarle
duda de que venían sobre él con fuerzas superiores se replegase a Suipacha o
más atrás si conviniese, avisando de su movimiento a la partida de 200
hombres que se hallaba a su derecha en el punto de Talina, y al comandante
de vanguardia Olañeta por el punto de la Rensilla, donde se hallaba el cura y
teniente coronel Zerda, con 150 hombres de su feligresía, para mantener
franco aquel país y comunicación conmigo, por medio de unas pautas que de
antemano habían regido a ambos jefes, y a los demás cuyas correspondencias
podían caer en manos de los enemigos, a fin de que interceptados, no
supiesen el contenido de los pliegos.
Todos los movimientos expresados se hallaban en embrión, y
próximos a cumplirse, como en efecto. El 5 de abril recibí el parte de
Centeno que se halla a [ 125] páginas . .. 73 del mencionado cuaderno, al que
73

En blanco en el original. El parte de Centeno se halla en el Cuaderno 3: 132 - 133, y
su texto es el siguiente: " Parte circunstanciado de la derrota de la División del caudillo
Camargo con muerte de este. Excelentísimo señor. Concluir con esta contumaz revolución del
modo más espantoso y terrible que ha infundido en los rebeldes temor y respeto a las
invencibles armas del Soberano. Dispersos y puestos en precipitada fuga el 26 del próximo
antecedente en los Cerros de Aucapuñuna creí haberlos escarmentado con los tristes resultados
de su bárbaro despecho; pero apenas me retiré a este punto, que reunidos con mayor ardor y
entusiasmo, se me presentaron el 31 del mismo en las serranías de Uspamayo en un número de
3.000 hombres armados de toda suerte; procure sorprenderlos en su campo y a pesar de las
dili gencias las más cautelosas, huyeron el golpe recostados en sus empinadas eminentes cimas,
con la única pérdida de cuatro hombres que mató la descubierta de caballería. Después de
haberlos perseguido cuanto permitía la escabrosidad de .sus posiciones, me replegué a Inquina
dejando cuidadosamente este caserío principal de la hacienda de Culpina, una legua distante,
por si engreído Camargo con mi retroceso salía a ocuparla de sus ventajas. Advirtió mi
pensamiento y se colocó en los elevados Cerros de Arpaja, cinco leguas distantes,
convidándome al combate. Restituido a este mi campo el 1º del corriente medité en la
dificultad de batirlos, y me resolví a emprender mi marcha a las 8 de la noche del día de ayer
con 300 de infantería y el valiente escuadrón de caballería al mando del Teniente Coronel de
Ejército D. Andrés Santa Cruz, dejando en este punto el Hospital, Parque y Equipajes con la
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me acompaña, el sable, caballo y cabeza del caudillo Camargo, coronel de
Cazadores enemigo, y comandante general de todos los de su clase que
obraban a sus órdenes en Cinti, Tarija, La Laguna y partido de Puna. El 3
tuvo su terrible acción con este malvado, en una quebrada inmediata a Santa
Elena, adonde desde Culpina le condujo el indio capitán enemigo que se le
pasó José Manuel Márquez y su sobrino indio también Juan Leibon (¿ ?)
haciéndolo con tal destreza y conocimiento práctico de aquellos escabrosos
caminos que condujeron a Centeno y su División en la noche del 2 de tal
manera que amanecieron sobre Camargo y su muchedumbre de secuaces,
Compañía de Cazadores y asistentes. A las tres leguas de mi marcha destaqué el escuadrón a
ocupar la llanura de l sitio, trepando yo cautelosamente con la infantería a tomar la altura
dominante del campo enemigo. Puesto en ella a las tres y media de la mafiana, tomé la derecha
1
con una compañía y dos guerrillas de a 20 hombres; por la izquierda marcho el Teniente
Coronel D. Casimiro Hoyos con la invencible de Granaderos y por el centro el Sargento
Mayor D. Ramón G:ircía con otra de fusileros, con orden de que luego que rompiese el fuego,
avanzasen todos precipitadamente sobre el campamento de Camargo. En verdad a las cuatro y
cuarto de ella, dada por mi la señal comenzó un fuego tan activo que aturdidos todos los
enemigos del sangriento destrozo que padecían, fugaban en medio del círculo que se les había
dispuesto, recibiendo la muerte por donde quería que se dirigían que finalizó los días de su
iniquidad. El escuadrón de caballería mezclado e interpolado ya con ellos con sable en mano
me obligó a suspender el fuego de infantería y a que entrase esta a bayoneta calada haciendo
todos una espantosa mortandad. Murió el perverso Camargo a mis propias manos, a repetidos
golpes de mi espada hasta haberme rendido la suya, que remito a V.E. juntamente con su
cabeza, habiendo distribuido las demás partes de su cuerpo en los diversos lugares que ha
revolucionado para escarmiento de sus secuaces. Han expirado también con él los caudillos
Victorio Aparicio, José Manuel Ramírez, Pedro Avilés, José Antonio Ferreyra y varios
porteños con 600 a 700 hombres entre muertos a sable y pasados por las armas por los mismos
soldados hasta las 8 de l día en que se concluyo aquella terrible carnicería que ha inundado de
cadáveres el dilatado campo, manifestando el cuadro mas triste y lastimoso a la humanidad y
el más completo y satisfactorio triunfo que han conseguido las armas del Rey del mando de
V.E .. Les he tomado 20 prisioneros y entre ellos al ponderado Pedro Nolasco Villarrubia, a
quien he dispuesto fusilarlo públicamente en la plaza de Cinti y colocar en ella su cabeza; dos
soldados del Real de Lima que servían de sargentos en la Compafiía de sus Fusi leros, quienes
con los demás serán también pasados por las armas; 35 fusi les, varios sables que se
distribuyeron a la caballería por haber quebrado e inutilizado muchos de los suyos en la
acción; algunos cartuchos en sus cartucheras; 300 cabalgaduras que he apropiado a los
valientes soldados que componen esta División; la bandera, equipaje y correspondencia del
finado Camargo; 300 cabezas de ganado lanar, algunas vacas y otros expolios de guerra
igualmente distribuidos. Nues,.a pérdida ha consistido en dos sotdados heridos de infantería,
cuyo daño seguramente lo han causado sus mismos compaíieros, respecto a que el enemigo
sorprendido no tuvo lugar de ofender absolutamente. Merecen la mayor consideración de V.E.
los beneméritos oficiales que han concurrido a la interesante sorpresa y conclusión de esta
agitada rebelión. Dios guarde a V.E. m11chos años. Campamento en Cu lpina y Abril 3 de 1816.
Excelentísimo Señor Buenaventura Centeno. Excelentísimo Señor Teniente General de los
Reales Ejércitos y General en Jefe del de Campaña del Perú D. Joaquín de la Pezuela".
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rodeándolos a tiro de fusil , de una manera prodigiosa. El mismo Centeno
mató con su sable a Camargo, sus oficiales y tropa a los caudillos Villarubia,
segundo de Camargo, y 18 soldados e indios que fueron degollados en el
mismo pueblo y parroquia de Cinti sin que Centeno tuviese por su parte más
desgracia que la de tres soldados heridos, y unos cuantos de estos y oficiales
contusos. A los dos indios les concedí por su extraordinario servicio, al tío el
grado de capitán de naturales y al sobrino el de alférez de los mismos, una
medalla de distinción, y un uniforme para cada uno y finalmente dos reales
diarios para todos los días de su vida y habiéndome ofrecido ambos que si les
daba media docena de fusiles y municiones juntarían todos los indios de su
parcialidad y avanzarían con[tra] los dos únicos caudillos, Asevo y otro, que
habían quedado, mandé que se les diesen y marcharon a su empresa. A
Centeno que con su batallón viniese al Cuartel General donde entró el 1O de
abril, y que el 2° Escuadrón de Cazadores quedase en la Palea Grande,
inmediato a Cinti para que con su respeto se acabase de pacificar aquel
partido. A toda la tropa de la División de Centeno los obsequié con cuatro
días de prest doble, y formados en la plaza les di las gracias y un abrazo a un
individuo de cada clase, encargando al comandante Centeno, que me
propusiese todos los beneméritos para ser premiados.
El 7 por la mañana tuve aviso del comandante Álvarez desde Moraya
que efectivamente habían entrado los enemigos en Yavi, pero que según las
noticias que le habían comunicado, era una partida de corta fuerza que
andaba con el capitán Rojas vagueando [sic] por todos aquellos puntos. Tuve
asimismo aviso de Puig que los caudillos referidos de Vilacaya se habían
retirado a Tomola con la noticia de su aproximación [126] y que los iba a
atacar el día siguiente con la fuerza que llevó y 130 paisanos de Vitiche que
se le habían ofrecido. El 8 por la mañana recibí parte de l mayor general
Tacón que me sacó del mayor cuidado, pues me decía en él que había entrado
en Chuquisaca sin novedad el 4, que el coronel La Hera desde La Laguna se
había venido replegando, batiéndose y escarmentando todos los días a los
enemigos que le venían persiguiendo, sin más pérdida por su parte que la de
tres soldados heridos, y finalmente que había entrado en la ciudad con toda su
fuerza, y con solos dos cartuchos por hombre, y que en consecuencia se
disponía a batir y atacar a Padilla y todos sus secuaces, a castigar como lo
merecían aquellos pueblos y todos sus habitantes infames, a levantar el
batallón que le había ordenado, a desembarazar el denominado [Batallón] del
General, al cual había agregado la Compañía de Cazadores sacada de Potosí
para que en combinación con la División del comandante Aguilera, que se
hallaba en el Vallegrande, marchasen estas fuerzas sobre La Laguna, y
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últimamente que con cuanta velocidad le fuese posible, ejecutaría todas mis
prevenciones para volver al Cuartel General.

[Pezuela es nombrado Virrey de Lima y abandona el Alto Perú]
En este estado me llegó el día 8 mi extraordinario de Lima con la Real Orden
de 3 de octubre, en que S.M. se dignó nombrarme Virrey de Lima, y una
particular del señor Abascal, en que me previene que a la mayor brevedad me
pusiese en camino, entregando el mando a mi segundo, el teniente general
don Juan Ramírez, según lo disponía dicha Real Orden, ínterin venía de la
Península a relevarle el mariscal de campo don Estanislao Sánchez
Salvador74 , para que Ramírez caminase a encargarse de la Presidencia de
Quito a que el Rey le había destinado. El 9 hice la entrega a Ramírez por
medio de una relación circunstanciada que comprende el estado en que se
hallaba el Ejército en aquel día, con el de fuerza, haberes en la Caja Militar,
armamento, municiones, estado del Hospital, causas en la Auditoría de
Guerra, estado de las Provincias, fuerza que para su conservación tenían,
providencias dadas para auxilio del Ejército, instrucciones a todos los jefes
que se hallaban bajo de mis órdenes, y últimamente mis ideas sobre el modo
de hacer la guerra, y prevenciones para ella; como todo consta de las copias
de dicha relación y Estados de todos los ramos que se hallan en dicho
cuaderno a páginas ... 75 y recibida la contestación de Ramírez de quedar
encargado y dada la mía de fojas ... 76 al ministro de la guerra de haber
cumplido con la orden de S.M. en todas sus partes, me dispuse para salir el
15 a Lima, que dista del Cuartel General 540 leguas, determinand0 seguir la
ruta del Cuzco para agregar el conocimiento de aquellas provincias al que ya
tenía de las de la Costa desde que practiqué por ellas mi viaje al Ejército el
año de 1813 77 .

74

Sánchez Salvador fue reemplazado por el mariscal de campo D. José de la Serna.
En blanco en el original. Se refiera a las fojas 140 - 152 del Cuaderno 3.
76
Ibídem. : 139 - 140.
77
La Memoria de Gobierno del Virrey Joaquín de la Pezuela, publicada por Vicente
Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena, comienza precisamente a partir de los
hechos en los cuales finaliza esta segunda parte de la Memoria Militar, existiendo por lo tanto
una continuidad entre ambas piezas. Pezuela entró a Lima el 7 de julio de 1816 recibiendo en
la Hacienda de Maravilla el bastón de virrey que le remitía Abascal.
75
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EL HER OE Y LA IMAGEN DEL PADRE. VISIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA SOCIEDAD
PATRIARCAL DE BOLIVIA EN EL SIGLO XIX

Maria Luisa SOUX
mlsoux@yahoo.es

.. .y que mis hijos y yo lo miraremos como a nuestro Padre y Protector...
(Carta de Francisca Xaviera Barreda a José Antonio Diez de Medina, 24 de mayo de 1817)

Esta es una historia de hombres y mujeres, inserta dentro de una sociedad
patriarcal en un momento de crisis política y familiar. La historia de los Diez
de Medina cruza varias familias y espacios, toma en cuenta los sentimientos
y pasiones, la fidelidad familiar y política y varias visiones diferentes sobre la
misma historia.
Antes de empezar, debo confesar que esta historia me persiguió como
un fantasma que quería rearmar su propio pasado. Varias son las casualidades
que me empujan a pensar en la existencia de esa fuerza. Nunca supe de la
existencia de Clemente Diez de Medina ni de su familia hasta que encontré,
en la biblioteca de mi abuelo, un montón de documentos antiguos que me los
llevé a casa con el objetivo de ordenarlos. Con estos documentos se abrió
para mi la fascinante historia de una familia, los Diez de Medina y Méndez,
lejanamente emparentada a mi familia. Los testamentos, cartas, expedientes
incompletos, trabajos inconclusos, cuentas y otro sin fin de documentos, se
presentaban como un reto para armar la vida de esta familia. Como es común
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en mi, otros trabajos urgentes hicieron que los Diez de Medina y sus historias
siguieran durmiendo en mi casa, aunque en ciertos momentos volvía a releer
sus fascinantes historias: el político que guarda las cartas de su hijo, el cura
que prepara un juicio contra el subdelegado, las rencillas familiares por la
herencia, los trabajos iniciales de algún adolescente que buscaba incursionar
en el periodismo, y cartas, sobre todo cartas que mostraban sentimientos
fraternales , de fidelidad del esclavo hacia su amo, de amistad, de amor.
Dentro de éstas llamó mi atención las sentidas misivas escritas por una
arequipefia, dofia Francisca Xaviera Barreda al tío de su esposo, don José
Antonio Diez de Medina. El esposo no aparecía sino nombrado por dona
Xaviera, era el ausente y se llamaba Clemente Diez de Medina.
La ause11¡cia de don Clemente tenía su origen er: una historia épica, que
siglo
encontré narrada en dos historias de héroes publicadas a mediados
XIX 1, y es que Clemente Diez de Medina había sido uno de los héroes de la
Independencia americana. Tal parece que don Clemente quería rescatar para
la historia esta su visión, porque a partir del momento en que decidí relatar su
vida aparecieron ante mi, de manera por demás curiosa, varios trabajos sobre
su vida, al extremo de abrir por casualidad un empastado en una biblioteca de
más de cincuenta mil tomos y encontrarme con su historia, lógicamente, con
su historia pública. Este trabajo es, entonces, no sólo una búsqueda, un
reencontrarse con un hombre, con una familia y con las dos mujeres que lo
amaron, sino también un cumplir con los fantasmas de mi propia historia.

deJ

El trabajo relata la historia desde tres espacios. La primera visión es la
épica, la que retrataron los escritores de mediados del siglo pasado sobre los
héroes de la independencia. Es una historia de sacrificio y también de
aventura, una historia con un final dramático. La segunda es una historia
familiar, la de los hombres y mujeres que compartieron la infancia de
Clemente y sufrieron su ausencia: la madre, los tíos y tías y la abuela, los
conflictos familiares y las estrategias políticas y económicas frente a la
guerra. La tercera es una historia sentimental, la del matrimonio, la esposa, la
amante y los hijos.
En las tres historias encontramos, como telón de fondo , un problema
sin resolver: la ausencia. Ausencia en el destierro amoroso de enviar a los
hijos a estudiar a la metrópoli, ausencia en la muerte del esposo y la
necesidad de acudir a los parientes, no sólo para apoyarse económicamente,
1

Una de las biografías fu e escrita por Agustín Aspiazu en ... , la otra por Félix Eguino
y reproducida por Luis S. Crespo en 19 11 .
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sino también para lograr un apoyo simbólico, ausencia en los diecisiete años
de aventuras por la patria, ausencia en el desconocimiento y reconocimiento
oculto del padre para el hijo adulterino... Estas ausencias debían ser
reemplazadas. Debía llenarse la imagen del padre ausente, del esposo. De ahí
aparece un proceso de proyección simbólica de la imagen del padre.
La sociedad patriarcal y la imagen del padre
La imagen del padre en la sociedad patriarcal fue el centro de las relaciones
familiares en el ámbito privado y publico. Las dinastías, la sucesión
patrilineal, la patria potestad y el apellido paterno fueron la base de la
filiación y, por lo tanto, marcaron una cultura especifica donde la figura de la
madre fue ocultada o negada. Dentro de esta cultura, los hijos y las hijas
seguían caminos totalmente diferentes, así como la seguían los hijos
legítimos y los naturales. La relación entre la madre y los hijos se supeditaba
a la imagen del padre, aun en ausencia de éste. Este ocultamiento de la madre
era aún mayor en el caso de los hijos legítimos que llevaban el apellido
paterno. La madre - y esposa - se hallaba castrada, limitada en su rol, no sólo
por la imposibilidad de manejar los bienes familiares directamente, sino por
la falta de palabra que tenía en la toma de decisiones para sus hijos. La madre
soltera, por el contrario, si bien podía tener más palabra y decisión, debía
pagar el derecho a su libertad como madre con el secreto y el ocultamiento.
Ni aun en este caso la imagen del padre podía dejar de marcar la vida
familiar. Si no existía había que inventarla. La imagen del padre estaría
siempre presente.
Las mujeres, en la sociedad patriarcal, se vieron imposibilitadas de
recrear su propia imagen en los hijos y menos en las hijas. La imagen de
la madre, fundamental en la primera infancia - como matriz de la vida y
del origen de las palabras - se fue deslizando conforme se constituía una
cultura, hacia la búsqueda de una imagen de padre y, cuando esta imagen
estaba ausente, en un reflejo o sustituto de la misma. La relación con la
madre como el hecho primordial se perdía con la inserción en una cultura
de corte patriarcal: "en la medida que la cultura nos separa y se separa de
la naturaleza, se hace igualmente necesario que nos alejemos de la madre
y volvamos la espalda a la experiencia de relación con ella para ingresar
en el orden simbólico y social, separación en la que el padre es el agente"
(Murara, p. 42) La fuerza de la cultura patriarcal hacía que las mujeres
perciban esta separación de la madre como algo evidente, como dice
Murara: "Pienso en mi amiga D. B. Madre de dos hijas y dos varones,
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todos criados por ella en ausencia de un marido-padre, y convencida, sin
embargo de que ellos habían recibido la palabra de éste." (Muraro, p. 43),
o destaca en otro lugar de la misma obra: "Hemos sido invadidas y
colonizadas por la cultura masculina" (Muraro, p. 17).
El pensamiento de Serge Gruzinski de la "colonización del
imaginario", para hablar de la sociedad colonial en la que los pueblos
colonizados reproducían mentalmente el dominio colonial, se manifiesta en
esta ultima frase de Muraro también como una "colonización del imaginario"
de la sociedad patriarcal. Las mujeres colonizadas mentalmente son
incapaces de recrear su propia cultura, dejan de percibir su función creadora,
su relación primigenia con sus propios hijos y, saliéndose de sí mismas
buscan entonces la imagen del padre, esta imagen que viene de la sociedad
patriarcal
La ausencia del padre implica una perdida de la filiación, un ser hijo
'de nadie', de ahí que, frente a esta necesidad cultural de vincular cada hijo
con un padre, la sociedad patriarcal instituyera sustitutos, personas o
instituciones que ejercerán la dominación patriarcal en nombre del padre
ausente. La función de la iglesia cubrió en muchos momentos esta función.
Son conocidas las historias de niños dejados en las puertas de las iglesias, los
niños expósitos que eran criados bajo la tutela de las autoridades
eclesiásticas; de la misma manera pudiera pensarse en la relación entre
caballero y sirviente, o entre maestro y aprendiz; en todos estos casos, no se
trata únicamente de una relación de aprendizaje, de cuidado o de
sobrevivencia, sino también, en una representación simbólica ~e la imagen
del padre. Se conoce también la historia de los llamados "Padres solteros",
que asumían su paternidad para legar una filiación a sus hijos e hijas, es
decir, darles un nombre en la sociedad, pero declarando al mismo tiempo el
desconocimiento del nombre de la madre, un desconocimiento ficticio y
simbólico que ocultaba una posición social inferior de la madre. Si
biológicamente la madre era indispensable, social y jurídicamente podía
obviarse su existencia.
En el transito hacia la modernidad, esta imagen del padre pudo
trasladarse hacia el ejército y su manifestación simbólica: la Patria. El
termino de "hijos de la Patria", desde esta perspectiva, no nos indica
solamente una idea de servicio, sino muchas veces, una proyección de la
imagen del padre ausente. No de otra manera puede explicarse las leyes que
establecían la condición de ser hijo legítimo para ser oficial y las estrategias
seguidas por los hijos naturales para entrar al ejército. Frente a la imagen
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simbólica conocida de la Madre-Patria - la mujer del gorro frigio que lleva a
los ciudadanos de la revolución hacia la obtención de sus derechos -, la mujer
que acoge a sus hijos bajo el manto de la ciudadanía, aparece en los cuarteles
más bien la imagen del Padre-Patria: la institución que disciplina a los
soldados y los mantiene económicamente.
Las historias familiares de la sociedad patriarcal recrearan
constantemente esta búsqueda incesante de la imagen del padre: los hijos
expósitos, el envío a instituciones militares, el disciplinamiento de las hijas
para convertirse en amas de casa y recrear, para sus hijos, una nueva imagen
del padre-esposo, la situación de los hijos e hijas naturales, reflejan en gran
parte esta situación.
Una historia épica: Clemente Diez de Medina
La conformación de una nación, partiendo de la Guerra de la Independencia y
basada en valores republicanos, creó en la historiografía americana la imagen
de los héroes, hombres y mujeres que habían luchado por la independencia
sacrificando familia y bienes. Esta historia se repite, entre otros para Simón
Bolívar; quien no se casó, supuestamente por no distraer su misión histórica
de lograr la independencia de cinco países; para Antonio José de Sucre, que
tuvo que casarse por poder debido a su recargado trabajo a favor del bien del
país; o para Juana Azurduy, cuyo sacrificio extremo por la independencia la
llevó a perder a cuatro de sus cinco hijos, muertos de hambre y de sed, al
escapar de la persecución realista. Estas visiones eran necesarias para asentar
el patriotismo, para crear el mito del héroe, este ser capaz de sacrificar sus
intereses personales en pos del bien común. Frente a esta visión, las opciones
de mostrar a los héroes como seres de carne y hueso fueron vistas como una
acción antipatriota, que rebajaba al héroe a la categoría de hombre o de mujer
del común. Clemente Diez de Medina no escapó de esta visión
historiográfica.
Cuando echamos la vista al pasado de la guerra de nuestra independencia, lo primero
que se nos presenta es la falange gloriosa de heroicos soldados que se sacrificaron, no
por su bienestar, sino por legarnos un bien sagrado e inestimable - La Republica.
(Agustín Aspiazu, p. 33)2

En estos términos comienza Agustín Aspiazu la breve biografía de Clemente
Diez de Medina. Al igual que muchas otras biografías sobre los héroes de la
2

ASPIAZU, Agustín. "Clemente Diez de Medina", folleto en Biografías de héroes
bolivianos. Sin datos de edición.
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independencia, resalta Aspiazu constantemente el sacrificio de los héroes por
el bienestar de la patria, los valores cívicos como el máximo valor. "Quietud,
fortuna, familia, existencia, todo fue sacrificado por tan noble ciudadano en
obsequio de la patria" (p. 34)
Clemente Diez de Medina, descendiente de una de las familias más
poderosas de La Paz tuvo una historia de aventureros. Nació en La Paz en
1777 y viajó a los doce años a educarse en España. Estudio la carrera militar
en el Colegio de Vergara de Madrid, especializándose en matemáticas.
Conoció en Madrid a Simón Bolívar, ya que ambos pertenecían a la guardia
de Carlos IV. La biografía de Aspiazu, en su clásico estilo, cuenta:
Un día que este príncipe [Carlos IV] visitaba el Seminario de Madrid, entre la
juventud española, distinguió un joven muí bien apersonado, de 18 a 20 años de edad,
estatura esbelta, frente olímpica, mirada firme i nariz que vista de un lado venia a
perfilarse en línea recta sobre uno de sus pómulos ligeramente protuberantes. La
gallarda presencia de este joven llamó la atención del rei, quien preguntando al
maestro por el nombre, familia i patria de aquel, fue informado de que era don
Clemente Diez de Medina, natural del Alto Perú, perteneciente al virreinato de
Buenos Aires y descendiente del celebre Medina que lucho solo contra diez moros. El
rei quedo satisfecho con esta contestación. Al día siguiente el joven paceno recibió el
despacho de guardia de corps ... (fs. 35)

del joven bello, de gallarda figura, perteneciente a una familia antigua y con
ascendientes famosos. El relato anterior muestra precisamente los valores
que, dentro de un sistema patriarcal y señorial, debía llevar el héroe desde su
juventud.
Luchó, Diez de Medina, con el grado de teniente en las guerras contra
la Republica Francesa bajo las órdenes del General Ricardos y participó en
las batallas de Robellón y los Baños en 1793. El espíritu republicano de Diez
de Medina es resaltado por Aspiazu quien relata que "celebrados los tratados
de paz de 1795 entre España i la Francia, volvió otra vez a la guardia de
corps dándose la enhorabuena por no verse precisado a luchar contra los
principios republicanos que él amaba de corazón" (p.35)
A su regreso a America, a principios del siglo XIX, desembarcó en las
costas de Arequipa y conoció en esa ciudad a dona Francisca Xaviera
Barreda, con quien se casó poco después. Cuando se inició la crisis española,
Clemente Diez de Medina pidió su licencia del ejército y se embarcó en una
aventura comercial, comprando el bergantín Sirena, que fue tomado y
hundido por el corsario inglés Parri. Luego del fracaso de esta primera
aventura, volvió Diez de Medina a La Paz en el momento, en que se
preparaban los movimientos juntistas, de mayo y julio de 1809. Cuenta
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Aspiazu que Murillo, el héroe paceno, invitó a Diez de Medina a participar
en la revuelta de julio, pero que éste, en primera instancia, prefirió la
neutralidad, en vista de las responsabilidades familiares que tenía y a la
lealtad que debía al rey. Sin embargo, luego de una segunda misiva de
Murillo, decidió apoyar el movimiento. Aspiazu comenta este hecho
diciendo:
¿Qué hacer en semejante conflicto? Los principios de una sana moral nos prescriben:
que cuando hai lucha entre dos deberes, el hombre debe decidirse por el cumplimiento
del mas sagrado e imperioso. Bienestar del individuo i bienestar de la nación, salud de
la familia i salud del estado, son dos términos en el que el segundo exige el sacrificio
del primero. Ahogar los sentimientos del corazón, sacrificar su propia felicidad por la
felicidad de un pueblo es heroísmo (39)

Luego del fracaso del movimiento juntista de La Paz, escapó Diez de Medina
a sus haciendas de Yungas, pero fue condenado en su ausencia a destierro
perpetuo y a la confiscación de sus bienes. Cuenta la otra biografia de Diez
de Medina, escrita por Félix Eguino, que éste se salvó de morir en el cadalso
debido al parentesco político que tenía con José Manuel de Goyeneche y
Barreda, tío de su esposa. (Eguino, p. 3)3
Luego del levantamiento de Buenos Aires, en mayo de 181 O se enroló
Diez de Medina en el ejército auxiliar argentino, bajo las órdenes de Castelli.
En el puesto de Comandante de la caballería de La Paz, participó en la batalla
de Guaqui y luego de la derrota escapó a Arequipa "buscando asilo en el seno
de su familia".
Cuenta la historia épica que, a pesar de la desaprobación de su esposa
Francisca Xaviera Barreda, que se mantenía en el bando realista, Diez de Medina
fue ayudado por su suegra, quien logró embarcarlo en el puerto de Quilca hacia
Buenos Aires, donde fue nombrado Intendente de Policía de la ciudad.
Algunos años después, se enroló nuevamente, esta vez en el ejército de
San Martín, y participó en el cruce de los Andes y en las batallas de
Chacabuco y Maipú como coronel del regimiento de Granaderos a caballo4 •
Fue nombrado, por San Martín, prefecto de Coquimbo y, luego le ordenó
quedarse en Chile para organizar la defensa del país frente al peligro de
3

EGUfNO, Félix. "El mayor coronel don Clemente Diez de Medina, ante la historia y la
soberanía nacional". Folleto publicado en 1888 por Federico Diez de Medina. Sin datos de edición.
4
EGUINO, p. 4. Relata el hecho de la siguiente manera : " .. .rompiendo en ésta los
cuadros del enem igo cual otro Braussen en la batalla de ltusaingo, completando la victoria y
recibiendo la condecoración de mayor coronel, como uno de los sobresalientes en esa
memorable bata lla que dio la libertad a Chile".

620

M AR ÍA LUISA

Soux

nuevas invasiones realistas. Diez de Medina permaneció en Chile hasta 1824
y sólo dejó este país luego de la batalla de Ayacucho.
"Terminada la guerra de los quince años, época de verdaderos
sacrificios, había terminado su misión" (p. 46). Así explica Aspiazu el hecho
que Diez de Medina no fuera nombrado alta autoridad en la reciente
república. Luego de rechazar un premio concedido por el Congreso, st retiro
a la vida privada en su hacienda de Calachapi, lugar a donde llegaban las
altas autoridades y los amigos. Eguino cuenta este hecho así:
Sabedor de que el general Sucre había entrado a La Paz, se encaminó a felicitarlo. Fue
recibido con manifestaciones de júbilo y atenciones ofreciéndole altas colocaciones en
el ejército o ministerios, que rehusó admitirlas aceptando únicamente la de su hijo
Manuel, que educado en Europa poseía con perfección los idiomas francés e ingles, en
el ministerio de relaciones exteriores, como oficial mayor; ... (fs.5)

La historia épica de Clemente Diez de Medina termina trágicamente. En
1828, cuando se encontraba en una hacienda cercana a Calachapi, recibió la
noticia de la revuelta producida en la capital contra el Mariscal Sucre,
además de la falsa noticia de su asesinato. La reacción de Diez de Medina fue
explosiva. De acuerdo al relato de Aspiazu dijo: " han asesinado al virtuoso
Sucre ... y así se corresponde ... a los que debemos patria y libertad" (p. 47).
Luego monto su caballo rumbo a su hacienda. Al llegar le dijo a su mozo: "a
cualquiera que venga mañana, pasado, o dentro de 1O años, dirás que no estoi
visible. Don Clemente Diez de Medina murió en 1848 sin haber salido más
de Calachapi.
La biografía de Aspiazu concluye con la siguiente max1ma: "La
misantropía, cuando es ocasionada por un sentimiento justo, talvez no es sino
efecto de una verdadera filosofía. Juan Jacobo Rousseau, filosofo que
conocía mui bien el corazón humano, fue también misántropo en los últimos
años de su vida" (p. 48). Por su parte, Eguino dice:
Se retiró a la soledad, no como misántropo, se retiró por una atroz decepción; se retiró
de los amigos falsos, de las intrigas de los cortesanos, de la hipocresía de los
pretendientes, del furor de las pasiones políticas que todo lo destruyen y aniquilan [ ... )
Siempre taciturno se distraía ocupándose en la carpintería, escultura, dibujo, pintura,
arquitectura, adornando y embelleciendo la única propiedad que le quedaba. Algunas
veces tocaba la vihuela, la flauta y el piano; sus acordes eran melancólicos y tristes,
como estaba su alma al contemplar las dolencias de su patria querida. (f. 6)

En esta historia épica encontramos todos los elementos del mito del héroe:
una cuna poderosa, amigos fundamentales, sacrificio de la vida privada, actos
de humanidad y perdón, acciones heroicas y guerreras y, finalmente, cuando
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ya había cumplido su "sagrada" misión, un final signado por el dolor y el
olvido.
Dentro de esta mirada, Clemente Diez de Medina fue indudablemente
un verdadero héroe. Veamos ahora a la persona, al hijo, nieto y sobrino; la
segunda historia, la historia familiar.

Una historia familiar: los Diez de Medina
Tres fueron los Tadeo Diez de Medina que vivieron en La Paz a fines del siglo
XVIII. Dos de ellos dejaron descendencia en la ciudad y serán protagonistas de
nuestra historia. El primer Tadeo, Francisco Tadeo, conocido como el Oidor, fue
juez en el proceso a Tupac Katari. Solteron empedernido, misógino y, según
algunos comentarios homosexual, dejó un Diario sobre el cerco a La Paz en 1781
con hirientes críticas al llamado por él "sexo débil"5 . Luego de la sublevación de
Tupac Katari dejó la ciudad y se fue a ejercer su cargo de oidor a la Audiencia de
Santiago de Chile. 6 El segundo Tadeo, el Diez de Medina y Mena fue un gran
terrateniente con 12 haciendas en las regiones de Yungas, Omasuyos y Río
Abajo. Casado con doña Antonia de Ulloa y Soliz tuvo dos hijos y cinco hijas, a
las que casó con comerciantes españoles recién llegados a La Paz. Herbert K.lein
en su libro "Haciendas and ayllus. Rural society in the bolivian andes in the
eighteenth and nineteenth centurias" tiene todo un capítulo dedicado a esta
familia, considerada como una de las más prósperas de la ciudad7• Nuestro
interés por esta familia radica en la relación existente entre una de las nietas de
Diez de Medina y Mena con don Clemente Diez d~ Medina (ver anexo).
El tercer Tadeo, abuelo de Clemente, llamado Francisco Tadeo Diez de
Medina y Tarasona, era también terrateniente con seis haciendas en los
Yungas, en la región de Coripata y en el Altiplano 8 • Casado con doña Maria
Francisca Calderón de la Barca, buscó emparentarse, a diferencia del otro
Tadeo, con familias tradicionales de la ciudad. Esta familia no ha sido aún
trabajada con mayor profundidad, así que presentaré en este trabajo algunos
apuntes sobre la misma, puesto que se hace necesario tomar en cuenta las
5
La historia de Tadeo Diez de Medina ha sido trabajada por Maria Eugenia del Valle
de Siles, quien transcribió también el Diario del Cerco, junto con un análisis de su visión
frente a los hechos. Ver sobre este tema: DEL VALLE DE SILES, Maria Eugenia Diario de
Francisco Tadeo Diez de Medina: El cerco de La Paz. 1781. Don Bosco, 1994.
6
Ibídem, p. 14.
7
Se trata del segundo capítulo titulado "Commerce and Landed Wealtb: The life of
Don Tadeo Diez de Medina". California: Stanford University Press, 1993.
8
KLEIN, Herbert. Cuadro 6, p. 24.
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relaciones familiares para entender gran parte del comportamiento privado y
público de Clemente, uno de sus miembros.
De acuerdo al auto de partición de la hacienda de Santa Teresa de Peri,
propiedad de dona Maria Francisca Calderón de la Barca, viuda de don Francisco
Tadeo Diez de Medina, sus hijos legítimos eran cinco: José Antonio, Maria
Josefa, Jacinto, Vicencia y Félix9• De esta manera, el grupo familiar estaba
compuesto de:
- José Antonio Diez de Medina, al parecer el hijo mayor y que
asumía el rol de albacea de los bienes de su madre. Estaba casado
con dona Teresa Villaverde.
- Maria Josefa Diez de Medina, casada con Juan Gómez de Zapata,
quien, de acuerdo a las leyes y como marido legitimo, asumía todos
los derechos jurídicos de su esposa.
- Jacinto Diez de Medina, fallecido ya al momento del auto. Su
esposa, doña Vicencia Ortiz de Foronda, asumía entonces la tutela
de su hijo legítimo menor de edad, Eugenio Leopoldo.
- Vicencia Diez de Medina, casada con don Juan Pedro de Indaburo,
quien asumía también sus derechos jurídicos como marido legitimo.
- Félix Diez de Medina, casado con dona Juana de la Sota y Parada,
padres de Clemente Diez de Medina.
Como en toda familia, los conflictos por los bienes de los padres ,dieron lugar a
juicios y problemas. Parece ser que don José Antonio había aprovechado su
situación como albacea para lograr algunas ventajas económicas. Esto dio a
entender dona Vicencia Ortiz de Foronda al escribir " ... mas que superflua es la
citación que se ha hecho a todos cinco coherederos, y mucho mas superfluo haia
de nombrar tasador y Partidor; pues como se dice bendra a suceder, que entre el
que parte, y reparte, y en el partir tiene tino deja de continuo para si la mejor
parte". Aunque la hacienda más importante, la de Santa Teresa de Peri, se dividió
entre los cinco hijos, y así creó en su administración cinco haciendas: Santo
Tomas, Santa Teresa, Dorado Grande, Dorado Chico y San Félix.
Juana la Sota y Parada, ya viuda de don Félix Diez de Medina, recibió,
en 1792, a nombre de su hijo Clemente, la hacienda de cocales de Dorado
Grande (fs. 32v.). Contaba también con la hacienda de Calachapi, ubicada en
el valle de Caracato y productora de vid.
9

Archivo Diez de Medina - Méndez. Familia Diez de Medina. Sin catalogar, 1789.

ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS

623

En relación al papel de las mujeres en la familia Diez de Medina, la
situación es doble. Por un lado, las hijas casadas doña María Josefa y doña
Vicencia no podían participar en las decisiones, si no era con la autorización
de sus respectivos esposos, como "marido legítimo y conjunta persona" (fs.
34v.); por otro lado, las esposas viudas de los hijos, doña Vicencia Ortiz de
Foronda y doña Juana la Sota y Parada, podían ejercer libremente sus
derechos en su nombre y en nombre de sus hijos; lo mismo ocurría con la
difunta Maria Francisca Calderón de la Barca, la madre, que había ordenado
la partición y repartición de sus bienes. Todo indica que las mujeres de la
elite paceña sólo podían ejercer sus derechos civiles cuando enviudaban'º.
Sin embargo, a pesar de su situación privilegiada que les permitía
ejercer sus derechos propietarios, las mujeres de la familia nombraron
apoderado a don José Antonio, es decir, al hombre superviviente de la familia
para que administre sus bienes y haciendas.
Los Diez de Medina continuaron administraron sus haciendas
yungueñas durante veinte años, época que coincidió precisamente con el auge
de la producción de coca. Sin embargo, no todos las administraban
directamente. En el caso de Dorado Grande, fue administrada por los mismos
mayordomos que la de Dorado Chico, propiedad de don José Antonio. A
través de esta figura puede verse la importancia capital que tenía el ser
nombrado albacea o apoderado, papel que era asumido por lo general por el
hermano sobreviviente o el cunado de las viudas, como fue en este caso" .
La unidad familiar se rompió con el inicio de la Guerra de
Independencia, frente a la cual se dividieron las lealtades y se impusieron las
posiciones políticas. José Antonio Diez de Medina, considerado por varios
miembros de la familia como el "patriarca" 12 mantuvo en todo momento una
lealtad hacia la corona, no ocurrió lo mismo con otros miembros. Juan Pedro
de lndaburo, el segundo marido de dona María Josefa, fue uno de los
10
Esta situación era similar a la de otros lugares durante la época colonial, el siglo
XIX y parte del XX y correspondían a lo indicado por las leyes de Indias y, posteriormente, al
Código Civil. Ver sobre este tema : BARRAGÁN; QA YUM; SOUX. De terratenientes a amas
de casa. Coordinadora de Historia, 1997.
11
En el archivo trabajado se han encontrado var-ios documentos de cuentas de ambas
haciendas unidas por una misma administración.
12
Puedo decir que el rol de patriwca, como el hermano mayor , se puede vislumbrar a
través de varios actos, muchos de ellos simbólicos. Las vi udas de la familia, tanto la madre
como las cuñadas nombraron a José Antonio apoderado de sus bienes y acciones, albacea en
sus testamentos y administrador de sus tierras. Por otro lado, con la muerte temprana de sus
dos hermanos menores, quedó como el único Diez de Medina de la fam ilia.
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principales actores del levantamiento de La Paz del 16 de ju! io de 1809, y a
pesar de que después cambió de bando y fue muerto por los propios
revolucionarios, su familia sufrió las consecuencias de su actuación rebelde.
Juana la Sota y Parada, y sobre todo su hijo, don Clemente, fueron también
partidarios de la causa criolla o "patriota" 13 y corrieron la misma suerte,
aunque mitigada por su posición social y económica.
No se ha investigado aún a profundidad el impacto que tuvo, en la
sociedad paceña, el proceso de la guerra; pero existen indicios para ver que la
tensión política exacerbó los conflictos familiares, provocando un desajuste en
las relaciones de poder internas de cada familia. La muerte o la huida de los
maridos e hijos, la desestructuración familiar y la necesidad de continuar con una
vida cotidiana lo más cercana a la "normalidad" en momentos críticos, son
causas suficientes para intuir los problemas que podrían manifestarse en la vida
privada 14 • A pesar de toda la crisis, José Antonio logró mantener las haciendas
familiares productivas y vender la coca, aunque en proporciones menores. Al
mismo tiempo, se mantuvo en todo momento como apoderado y albacea de
numerosas personas de la elite, caídas en desgracia. Como puede comprobarse en
los documentos, su nombre era bien visto en la sociedad paceña.
A pesar de tener posiciones políticas contrarias, las relaciones
familiares no se rompieron totalmente. La necesidad de confiar en alguien
cercano, y mejor si éste tenía influencia entre las autoridades, la relación
afectiva que unía a los miembros de la familia y los intereses económicos
comunes permitieron superar en parte las divergencias. Es posible, además,
que resultara políticamente provechoso tener parientes en los dos bandos,
porque no se tenía la certeza sobre quien resultaría con el poder en
determinados momentos. De esa manera, las relaciones familiares se volvían
provechosas y podían, inclusive, salvar vidas. Ya hemos citado cómo don
Clemente Diez de Medina se salvó del cadalso, por las relaciones familiares
13
Sobre la actuación de Juana la Sota ver el libro de COSTA DE LA TORRE, Arturo.
Mujeres en la Independencia
14
Son varias las fuentes que nos muestran cambios dramáticos en la vida cotidiana de
la ciudad: las ejecuciones de los implicados en 1809 provocó además la huida y el destierro de
muchos y el desamparo económico de viudas y esposas que tuvieron que asumir nuevos roles.
El cerco de La Paz, de 1811 , y el impacto psicológico sobre la población produjo un aumento
de las medidas de seguridad sobre los bienes. El impacto fue aun mayor luego de la matanza
de los más importantes vecinos de La Paz por las tropas de Pumacahua y Angulo en 1814. Las
viudas, entre las que estaban muchas de las de la elite local, tuvieron que asumir la
administración de sus bienes, decidir la venta de tierras y casas, todo en momentos en que la
economía se presentaba como catastrófica. Sobre este terna son fundamentales los fondos
Expedientes Coloniales (EC) y Registro de Escrituras (RE) del Archivo de La Paz.
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de su esposa con Goyeneche, y éste no fue el único caso. Doña Juana la Sota
y Parada, madre de Cemente pudo mantener sus bienes, a pesar de su apoyo a
la causa de la independencia y a pesar de la muerte de Indaburu por parte de
los revolucionarios paceños y de la expropiación de sus bienes, por su
participación en el movimiento juntista de 1809; y la familia no fue
condenada socialmente. Sus relaciones familiares los mantenían en la elite de
la sociedad.
Dentro de este contexto, es importante analizar con mayor profundidad las
relaciones familiares entre tres de los miembros de esta familia: Clemente Diez
de Medina, su madre Juana la Sota y Parada y su tío José Antonio Diez de
Medina.
La decisión familiar de enviar a los hijos, prácticamente niños, a
estudiar fuera del ámbito provinciano de la ciudad fue común en las familias
de la elite. La educación en este caso, dejaba de depender de la familia y
pasaba a la institución, ya sea eclesiástica o militar. La decisión de Juana la
Sota de enviar a Clemente de sólo doce años a España, sin embargo, implicó
también un rompimiento, una separación y una ausencia. El padre muerto era
sustituido por el ejército. No podemos asegurarlo, pero es probable que el
rompimiento temprano con la madre marcara en gran parte el
comportamiento posterior de Clemente, su afán aventurero y su misantropía
final. Frente a las imposiciones de la sociedad patriarcal, de la necesidad de
forjar una imagen publica de los hijos, se sacrificaba el amor materno, que
era visto inclusive como un lastre en la formación del hijo. Se hacia
indispensable el "dejar de estar bajo las polleras maternas". Esta separación
temprana de la madre se vuelve a presentar en el caso de Manuel, el hijo de
Clemente y Joaquina Barreda que estudió también en Europa desde muy
temprana edad.
No ocurría lo mismo con las hijas, que debían permanecer bajo el
techo familiar hasta casarse o entrar al convento. La educación femenina era
esencialmente doméstica e implicaba necesariamente la presencia de la
madre como instructora y correctora. La relación madre- hija, que podría
haberse fortalecido en la cotidianidad, seguía pautas contradictorias en el
ámbito privado y en el público. Las dos hijas de doña Francisca Calderón María Josefa y Vicencia Diez de Medina - pudieron continuar cerca de su
madre en la vida cotidiana luego de contraer matrimonio (es lógico pensar
que, viviendo en la misma ciudad, se visitaran, compartieran vivencias y
sentimientos), sin embargo, en el ámbito público esta relación desaparece, y
se establece otra que relaciona más bien a la suegra con los yernos. Es esta
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relación la que aparece en los documentos oficiales, contables y
contenciosos.
El borrador del testamento de José Antonio Diez de Medina, escrito
aproximadamente hacia 1820 ó 1821, nos permite analizar otros aspectos de
las relaciones familiares de los Diez de Medina. José Antonio declara, por un
lado, ser albacea de doña Juana la Sota y Parada, su cuñada y de la nuera de
esta, doña Francia Xaviera Barreda; y establece que, en este segundo caso, no
ha cobrado su trabajo "por barias consideraciones de piedad", es la figura del
apoyo económico y la solidaridad familiar. Por otro, declara también que su
hermana, doña María Josefa, le debe 1400 pesos; en este caso la solidaridad
familiar no ha impedido el cobro de deudas. Una tercera faceta es la
relacionada con el nombramiento de albaceas y herederos, en el que dice:
Y para cumplir y pagar este mi testamento con todo lo en él contenido, nombro por mis
albaceas y executores testamentarios en primer lugar demancomun, y con igual facultad a
mis legitima muger doña Tereza Villaverde y mi hijo Don Manuel Diez de Medina, y en
segundo lugar a mi hija doña lgnacia Diez de Medina [ ...] y en el remanente que quedan de
mis bienes, deudas, derechos, acciones y futuras subreciones instituyo por mis universales a
los mencionados mis hijos lexitimos Don Manuel y doña lgnacia Diez de Medina, para que
los hayan y hereden con la bendición de Dios y la mia en su sano servicio. 15

Es sintomático que los primeros albaceas sean su esposa y su hijo, mientras
que su hija es nombrada segunda albacea, es decir, en un lugar subalterno; sin
embargo, al momento de declarar herederos universales, don José Antonio no
discrimina y nombra por igual a sus hijo e hija.
Finalmente, aparece también en el testamento una figura que podría
considerarse familiar en la sociedad patriarcal colonial: la relación de amo
con sus esclavos 16 • Esta relación de dominación presenta también elementos
de una situación familiar, tanto en la postura del amo- padre, como en la
conformación de las familias de los mismos esclavos. Dice don José Antonio:
ltem declaro que desde el primer establecimiento de poner nuevos esclavos en mi
hacienda de Dorado Chico les ofrecí a éstos, que quedaría libre enteramente de la
Esclavitud e l matrimonio que tubiese sinco hijos vibos, el mismo día que cumpla el
ultimo hijo dos años sin perjuicio de que deva seguir criando a este, todo el tiempo
que nesecite del abrigo de sus Padres; en cuya virtud mando se cumpla esta promesa
por las recomendaciones que merece la libertad de la que deveran usar, ya sea
siguiendo en la hacienda como livres, o mudándose a otra parte y en este caso se les
15
Arch ivo Diez de Medina- Méndez. Testamento de don José Antonio Diez de
Medina. Incompleto. fs. 3. s/f.
16
Sobre el tipo de relación entre el amo y el esclavo, inserto dentro del ámbito privado, ver:
DUBY, George. "Poder privado, poder publico", en Historia de la Vida Privada, p. 25, v 3.
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pagara sus mejoras justas de cocales, y si fuese de su voluntad quedaran a beneficio de
sus hijos.

Como podemos observar, los Diez de Medina conformaron una familia
común de la elite paceña. Las relaciones familiares de padres, hermanos,
hijos, cuñados y cuñadas, sirvientes y esclavos se movían de acuerdo a
costumbres tradicionales: los hombres en la esfera pública y las mujeres en la
privada; los hijos criados fuera del ámbito familiar, las hijas, siempre
menores de edad; los esclavos como parte de la misma familia.
Debajo de estas relaciones familiares podemos vislumbrar el origen de
las mismas, las relaciones, sentimentales o no entre hombres y mujeres; las
pasiones y las convenciones sociales; las historias de amor abiertas y las
ocultas; las historias de esposos y de amantes, de hijos legítimos y naturales.
Entremos en esta imagen del Clemente hombre, a la historia de sus pasiones.
Una historia sentimental: Francisca Xaviera Barreda y Vicenta Juaristi
Eguino.
En medio del vasto salón de baile, i entre el hermoso sexo arequipeño descollaba una
joven de 18 años de edad, estatura alta, delgada y esbelta, de negros cabellos i frente
despejada; el tinte especial de su cutis le daba el aspecto de una hermosa napolitana.

Así de scribía Agustín Aspiazu a doña Francisca Xaviera Barreda y
Bustamante al momento del encuentro con Clemente Diez de Medina, en
medio de una fiesta organizada por el tío, don José Manuel de Goyeneche y
Barreda. El matrimonio, celebrado ocho meses después, unía a dos de las
familias más importantes de La Paz y Arequipa. Es de suponer que el
matrimonio no sólo reunía prestigio e imagen, sino también la posibilidad de
ampliar los caudales familiares.
Don Clemente, que no contaba con un capital propio y que se
encontraba recién llegado de Europa recibió como adelanto de herencia de su
madre la suma de 2.841 pesos y 4 reales al momento del matrimonio
... con los que compro un par de sarsillos de diamantes apreciados en 1100 pesos y
una barra de plata No. 607, ley 11.22 con 185 marcos 4 quilates que a 146 pesos ½ el
ensayado importan 1603 pesos, que ambas partidas ascienden a 2703 ½ los mismos
que le dio en donación a la referida doña Francisca Xaviera de Barreda y Bustamante
según consta de la carta dotal testimoniada ... 17

17

Archivo Diez de Medina- Méndez. Oficio de doña Juana la Sota y Parada al
Intendente de La Paz, 20 de abril de 1817, s/f.
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además de la conjunc1on de bienes y los intereses familiares, no puede
negarse que existían sentimientos amorosos entre Clemente y Francisca
Xaviera. "Los dos jóvenes, que eran el ornamento de los salones de
Arequipa, se amaban tiernamente, i vivieron felices los primeros años", dice
Aspiazu de una forma romántica. La pareja tuvo cuatro hijos y su vida
transcurría sin mayores problemas en Arequipa. Aspiazu culpa a la guerra de
la separación entre los dos, sin embargo, además de las posiciones políticas
encontradas, la separación tuvo también razones sentimentales.
Hacia 1808 ó 1809 retornó don Clemente a su tierra natal, con el
objetivo de administrar sus fincas Dorado Grande, en Yungas y Calachapi, en
el valle de Caracato. Podemos imaginar que la vida en las haciendas no
constituía necesariamente una vida de monasterio. Las familias de
hacendados se visitaban constantemente y establecían relaciones sociales
entre ellos. No fue otra la vida de Clemente, tanto en la ciudad como en sus
haciendas; y, en medio de los conflictos que giraron en torno a su
participación en el movimiento juntista de La Paz y su destierro, conoció - no
se sabe si en la ciudad o en alguna de las haciendas - a una rica heredera,
conocida por su independencia de carácter y su arrogancia, doña Vicenta
Juaristi Eguino, nieta del otro Tadeo Diez de Medina 18• Fruto de la relación
entre Clemente Diez de Medina y Vicenta Juaristi Eguino nació un hijo,
19
bautizado como Félix, en la hacienda de Salapampa en 1810 .
Si la guerra alejó a los esposos, acercó a los amantes. Tanto Clemente
como Vicenta participaron activamente del lado de la independencia hasta la
derrota de Guaqui. El destierro de Clemente y sus aventuras en Buenos Aires,
Chile y el Perú, separaron también a esta pareja. Clemente se convirtió en el
ausente de dos familias , la legítima en Arequipa, la ilegítima en La Paz.
Las vidas paralelas de la esposa y la amante forman una interesante
fuente de análisis del comportamiento de las mujeres durante la guerra.
Sigamos sus historias:
Doña Francisca Xaviera de Barreda y Bustamante empezó a vivir la
ausencia real y sentimental de su esposo. Realista convencida por tradición
familiar, empezó a sufrir económicamente los efectos de la crisis de tal
18

Sobre la vida de Vicenta Juaristi Eguino ver SEOANE DE CAPRA, Ana Maria.
Vicenta Juaristi Eguino. Coordinadota de Historia; - SNAEG, 1997. Sobre esta familia Diez
de Medina: KLEIN, Herbert. Haciendas y ayllus. IEP; BARRAGÁN, Rossana. " Españoles
patricios y Españoles europeos", en Entre la retórica y la insurgencia. (Walter, Charles).
19
CRESPO, Luis S. "Los hombres de ayer: Coronel Félix Eguino". El Diario, 9 de
Julio de 1925.
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manera que hacia 1817 se hallaba en una situación económica muy precaria.
Fue entonces que su suegra, dona Juana la Sota, decidió desheredar al rebelde
Clemente y nombrar herederas de sus bienes a las hijas menores de doña
Francisca Xaviera. A la muerte de doña Juana, se hizo cargo de los bienes
como albacea don José Antonio Diez de Medina y, como consecuencia de su
situación, empezó un intercambio de correspondencia entre la esposa
abandonada y el tío. En el archivo consultado se han encontrado diecinueve
cartas, escritas con prolijidad, que contienen la correspondencia sostenida
entre mayo de 1817 y enero de 1826. En estas cartas podemos encontrar los
pensamientos y los problemas de dona Francisca Xaviera, así como sus
intereses.
En la primera carta, de corte muy protocolar y que se inicia con · el
saludo de "Muy señor mío y estimado tío", dice Francisca haber conocido la
muerte de su suegra y recuerda el testamento " ... supuesto que mi madre
política ha desheredado a su hijo legitimo mi marido D. Clemente Medina, e
instituidos por herederos en su lugar a sus tres desgraciados nietos mis hijos,
que no para el mayor de doce años", pedía a don José Antonio que se
mantenga como albacea y apoderado suyo para lograr que se suspenda el
embargo que se había decretado sobre todos los bienes de Clemente por su
participación en el bando patriota "pues las leyes y la humanidad favorecen a
mis dichos desgraciados hijos, porque no están en estado de merecer, ni
desmerecer, y los desaciertos de su padre no los perjudica en esta parte en
nada" Explicaba que una de las causas de sus infortunios "dimanan en la
mayor parte en su fidelidad al rey, causa justa que defendemos" y que la otra
se debía a "haberme botado dicho mi marido mi patrimonio, como es público
y notorio".20
La imagen del héroe no aparece, la visión es más bien de un aventurero
y despilfarrador. Termina la carta con estas palabras: "que mis hijos y yo lo
miraremos como a nuestro Padre y Protector". La imagen del padre empieza
a ser cubierta por quien pueda apoyarles económicamente.
En las cartas va pidiendo Francisca Xaviera información constante
sobre sus bienes, la tasación de los mismos, da su opinión sobre el
arrendamiento de su hacienda de Calachapi (parece ser que perdió la de
Dorado Grande), el envió regular de dinero para su manutención. En la carta
de 9 de agosto acepta que se 'vendan algunos bienes de su suegra como dos
cajuelas, dos escritorios y dos mesitas, pero, al mismo tiempo pide que se le
20

Archivo Diez de Medina- Méndez. Cartas de Francisca Xaviera Barreda a José
Antonio Diez de Med ina. Carta No. 1, 24 de mayo de 1817.
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envíe la fachada de diamantes. Se queja de su situación y de su marido y de
su familia:
No por eso excusare decirles que mi situación es cada día mas indigente y necesitada,
pues desde que se disiparon mis bienes con la ultima venta que hizo de mi patrimonio
paterno don Clemente, no hay penuria que no me haya afligido. Qualquiera pensara
que en la abundancia de mis parientes han hallado socorro mis trabajos: pero yo
aseguro a usted con la sinceridad de mi filial profesión que aun los vínculos mas
estrechos y tiernos de la naturaleza, no han servido para aliviarme. Lo cierto es que
nadie se acuerda del afligido, y este ahoga sus fatigas con las lagrimas que le sirven de
alimento. 21

Conforme se suceden las cartas aparecen otros temas, doña Francisca Xaviera
va relatando aspectos de su vida cotidiana, los viajes de la familia, la muerte
de su madre o el retomo del hijo ausente. "Manuelito, hijo de usted y mío,
que estaba en Europa, se halla ya en Lima, de camino para este su suelo
patrio. La esperanza de abrazarlo maternalmente después de algunos años,
hace justas emociones de regocijo en la naturaleza" 22
La situación de doña Francisca Xaviera se vio más dificil conforme los
realistas iban perdiendo territorio. Sus cartas muestran un constante deterioro
de su posición económica. En la carta No. 18, de junio de 1825, anuncia a
don José Antonio
... la llegada de su sobrino don Clemente a esta capital, en donde se halla preparando
{según he sabido } su viaje para esa con el objeto de ir a hacerse cargo de sus fincas, y
al mismo tiempo recoger treinta mil pesos que supone se han pagado sin deberse, del
mismo modo que la casa, sobre que se expresa igualmente diciendo que la va a quitar
de quien actualmente la posee: todos estos son partos propios de un cabeza
descuadernada, y productos de su genio díscolo y altanero
0

Habla amargamente de don Clemente, de su abandono, del despilfarro de
la dote, de lo poco que le importaron sus hijos y de la ingratitud hacia don
José Antonio, y pone en aviso a su apoderado de las intenciones de
recuperar la hacienda de Calachapi: "Temiendo que en lo sucesivo
manejando las fincas , estas o se arruinen, o tal vez pretendan enagenarlas;
suplico y ruego a usted que por ningún motivo le entregue la hacienda de
Calachapi".
La última carta muestra.a una Francisca Xaviera amargada. Su esposo don
Clemente había recuperado la finca de Calachapi, y se lamentaba a su apoderado
21
22

Carta No. 4, 9 de agosto de 1817.
Carta No. 12, 12 de diciembre de 1819.
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que tanto el esposo como el hijo Manuel " ... con el mayor descaro han dicho aquí,
y han escrito allá, que yo y usted los hemos arruinado y dejado en la calle".23
Mientras doña Francisca Xaviera se debatía en la penuria y el abandono,
la amante, doña Vicenta Juaristi Eguino construía su vida y su historia heroica.
Comprometida desde el inicio con la causa patriota, estableció el cuartel general
revolucionario en su propia casa. "Allí se había instalado una secreta fábrica de
municiones costeada por doña Vicenta, allí trabajaban las mujeres del pueblo
adictas a la emoción libertaria y de ahí mismo salían resueltos los planes
militares como los problemas económicos para el sostenimiento del ejercito
patriota"24 .
Luego de la derrota de Guaqui, Vicenta fue condenada a la pena de
muerte. Sin embargo, sus redes familiares y el poder económico de su
familia la salvaron, siendo obligada a salir al destierro. En 1814, cuando
llegaron las tropas cuzqueñas a La Paz, doña Vicenta participó en el sitio
a la ciudad y en la captura de la barricada. Como consecuencia de su
participación tuvo que huir a una de sus haciendas donde pudo escapar
nuevamente de la muerte.
En 1816 se desató una nueva represión en la ciudad de La Paz. El
Brigadier Ricafort inició una férrea persecución a los rebeldes, hombres y
mujeres, apresando a Vicenta y dos de sus compañeras de lucha: Simona
Manzaneda y Ursula Goyzueta. Las dos primeras fueron condenadas a muerte y
la pena se ejecutó en Simona Manzaneda; a Vicenta nuevamente la salvó su
dinero y su influencia familiar. El pedido de indulto llegó hasta las más altas
esferas de poder del virreinato. El General La Serna obtuvo del virrey Pezuela "la
revocatoria de la sentencia y la conmutación de la pena por la del destierro
perpetuo y 10.000 pesos que la condenada pagó inmediatamente" (Sanjinés, p.
16). Inclusive pudo evitarse el destierro al Cusco, enviando, según las biografías
"una arroba de oro en pepitas para su distribución entre los hombres del virrey"
(Sanjinés, p. 17). Es posible que los montos y las formas de pago hayan sido
imaginados posteriormente, sin embargo es un hecho que la influencia familiar y
económica de Vicenta Juaristi Eguino la salvó de la ejecución.
doña Vicenta siguió viviendo en la ciudad, respetada por algunos y condenada por
otros. La condena no se limitaba a su postura política, sino también a su vida privada.
Luego de su relación con Clemente Diez de Medina, tuvo cuatro hijos más con
23

Carta No 19, 12 de enero de 1826.
SANJINES, Alfredo. "Bolívar y doña Vicenta Eguino", en
Eguino . La Paz, 1943, p. 13.
24

Vicenta Juaristi de
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diferentes padres, miembros de la elite pacena; sin embargo, como se trataba de hijos
naturales o adulterinos, todos llevaron el apellido de la madre: Eguino 25 .

La historia heroica de Vicenta Juaristi Eguino está llena de mitos e historias.
Cuenta la tradición que en 181 7, en medio de una celebración, un oficial
español cortó un mechón del cabello de doña Vicenta. "ésta sorprendida lo
recogió del suelo y exclamó: Di a los que te han mandado que cada cabello
servirá para colgar a un tirano" (Sanjinés, p. 17)
Los hijos mayores de doña Vicenta, Félix y Jorge, se plegaron a las
filas patriotas prácticamente desde niños. Lucharon en la campaña de
Intermedios bajo las órdenes del General Santa Cruz.
El momento de triunfo de doña Vicenta Juaristi Eguino se presentó
en 1825, con la llegada a La Paz del Libertador Bolívar. Cuentan las
tradiciones:
Desciende el Libertador por el pedregoso camino de El Alto, en su nuevo caballo de
media sangre, aclamado por la muchedumbre, deteniéndose sólo al llegar al puente de
Coscochaca, que es la entrada principal a la ciudad, y donde se ha levantado una
enorme portada de flores , adornada con las banderas de Colombia y del Perú y de la
que penden numerosos y ricos objetos de oro y de plata.
Allí lo esperan el Presidente del departamento con una comisión de damas que le dan
la bienvenida. Un coro de mis niflas entona himnos de gloria al héroe legendario. "La
patricia doña Vicenta Eguino Juaristi - dice el historiador Agustín Morales - le dirige
una patriótica alocución a nombre de las mujeres del Alto Perú, que en competencia
de sus esposos y sus deudos han tomado participación directa en la lucha sangrienta
de los quince años". La heroína entrega al Libertador una Llave de oro con la cual
franquea la entrada principal levantada sobre una hermosa y regia tribuna. (Sanjinés,
p. 6)

Para concluir esta historia podemos citar al historiador Luis Paz quien, a
inicios del siglo XX, dice al hablar de doña Vicenta: "Bella y arrogante, doña
Vicenta Juaristi de Eguino, era en aquella época la flor brava de los Andes,
"la flor de la raza".
25
Sobre la vida privada de Vicenta Juaristi Eguino ver: SEOANE DE CAPRA, Ana
Maria. Op. Cit.; también EGUINO, Enrique. Vicenta Juaristi Eguino. Sl f. Los hijos de doña
Vicenta siguieron carreras políticas y militares importantes en La Paz. Los descendientes si
bien por un lado han mostrado orgullo de su abuela heroína, han tratado de ocultar en parte su
historia privada, cambiando sutilmente el nombre a Vicenta Juaristi de Eguino, dando a
entender la existencia de un supuesto esposo de apellido Eguino y justificando de esa manera
el apellido de los hijos. Un ejemplo de esto es el libro publicado en 1943 : Vicenta Juaristi de
Eguino. Enrique Eguino habla en un capítulo de su libro de estas relaciones. El capitulo tiene
como nombre: Los padres de nuestros abuelos y da algunos datos biográficos de Clemente
Diez de Medina y Bernardo Crespo, también miembros de la elite paceña.
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La esposa y la amante, la víctima y la heroína, el olvido y el mito.
Estas fueron las historias y las visiones de las dos mujeres que amaron a
Clemente Diez de Medina.
La proyección de la imagen del padre
Don Clemente vivió lejos de sus familias por más de diecisiete años. Durante
este lapso sus hijos e hijas crecieron sin convivir con el padre, muchas veces,
sin saber de él. No podemos saber la imagen del padre que pudieron
transmitir Francisca Xaviera y Vicenta a sus hijos, pero, al menos en el caso
de la primera, podemos ver a través de sus cartas que la imagen intima no era
buena. Clemente era para ella un irresponsable con su vida y con su dinero, y
sentía que su aventurero
marido había sembrado la desdicha de su hogar.
1
Frente a estas ausencias, a este vacío de la imagen paterna, las dos mujeres
proyectaron la misma hacia imágenes sustitutas.
"Que mis hijos y yo lo miraremos como a nuestro Padre y protector"
escribe Francisca Xaviera en la primera carta al tío de su marido, en 1817.
Esta idea de la proyección de la imagen del padre se va profundizando en las
siguientes cartas. En julio escribe: "Ya no tengo más que desear , ni podría
ocurrirme temor alguno, supuesto que constituyéndose Usted verdadero
Padre mío, me ofrece como tal, mirar por mi beneficio ... " 26 ; en julio saluda
con las siguientes palabras: "Amadísimo Taita y dueño de mi filial
estimación y respeto". Se siente una creciente familiaridad y un trato más
cariñoso. En agosto se despide "llamándome siempre su agradecida
amantísima hija y servidora"27 .
En todas estas frases se percibe una doble imagen del padre. José
Antonio proyecta no sólo la imagen de padre de los hijos de Clemente,
sino también de la propia Francisca Xaviera, y es que, en la sociedad
patriarcal, el esposo proyectaba también la imagen del padre. La
minoridad de edad de las mujeres lo percibía así. El padre es quien
provee, cuida y ve por su familia. Esta idea puede percibirse cuando, en
noviembre de 1819, escribe la Barreda en relación a los trámites llevados
a cabo por su apoderado:
No solo es digno de mi aprobación quanto U. Ha hecho, sino de mi filial
agradecim iento : lo repetiré incesantemente: ojala ello pudiese servir en algo de
26

Carta No. 2, 13 de julio de 1817.
Archi vo Diez de Medina - Méndez. Cartas de Francisca Xaviera Barreda a José
Antonio Diez de Medina. Cartas No. 4 y 6.
27
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retribución a su paternal cuidado, y a los sacrificios que ha hecho de su quietud por
ampararme y a mis hijos. 28

La proyección de esta imagen de padre para sus hijos se percibe con claridad
en la carta No. 12, luego del retorno de su hijo Manuel desde Europa. El
orgullo de madre se dirige hacia el reconocimiento de este padre recreado.
Escribe Francisca Xaviera:
Sírvase U. Admitir el saludo que le hace Manuelito en la adjunta carta de diversos
idiomas. Posee perfectamente el francés y el inglés: es diestro en aritmética y álgebra:
sabe algo de dibujo y de química: y sus modales se dejan apreciar. La suerte suya,
corre ya de cuenta de U.29

La búsqueda de una imagen de padre para sus hijos siguió para Vicenta
Juaristi Eguino un camino diferente. Criados en medio de la guerra y
siguiendo probablemente las aventuras maternas, pero sin depender
económicamente del dinero paterno, la imagen de padre en Vicenta es
distinto, no es el protector ni el que alimenta, es más bien el disciplinador, el
guía. Esta imagen se representa con claridad en el siguiente hecho:
Cuando en 1823, el general Andrés Santa Cruz aporto al pueblo de Laja, a la cabeza
del ejército llamado del " Intermedios", se le acerco una dama de La Paz, llevando de
la mano a dos niños, el uno de 13 años de edad y el otro de 1O.
"señor General, - le dijo - presento a mis dos únicos hijos, como el ultimo contingente
a la causa de la patria para que tomen las armas en defensa de ella y contribuyan a su
independencia con la ultima gota de su sangre"

Eran dos niños de trece y diez años. Era más o menos la misma edad la que tenía
Clemente cuando fue enviado a estudiar a la metrópoli; no es entonces la edad de
la separación lo que llama la atención, sino la entrega de los hijos al Padre-Patria, representado en este caso por Santa Cruz. El padre para Vicenta Juaristi
Eguino, que había criado prácticamente sola a sus hijos como madre soltera,
representa el honor y la disciplina. Y estos valores se hallaban en ese momento
fundacional precisamente en el ejército. La imagen del padre ausente, sobre todo
para Félix, no implicaba la miseria, ni siquiera una condena social abierta - la
figura de Vicenta con su poder político y económico bastaba para llenar ese
vacío - podría pensarse que esa imagen no era necesaria. Sin embargo, la
imposibilidad de Vicenta de participar abiertamente en la lucha, por ser mujer,
hace que proyecte esa imagen del padre luchador en la Patria. Vicenta necesita
proyectar en sus hijos la imagen del padre-honor.
28
29

Carta No. 11 , 27 de noviembre de 18 19
Carta de 27 de diciembre de 18 19.

A

UA RI O DE ESTUDIOS B OLI V IANOS, ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS

635

Como corolario de esta búsqueda de la imagen del padre, trataremos
los procesos de reencuentro de los hijos con su padre biológico, tomando en
cuenta las figuras de Manuel Diez de Medina, el hijo legitimo y de Félix
Eguino, el hijo natural.
El reencuentro de Clemente con su hijo Manuel se produjo hacia 1825.
Presenta dos imágenes. Por un lado, cuenta una de las biografías de Clemente
Diez de Medina, que no aceptó ningún puesto en el nuevo sistema político
sino únicamente un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para su
hijo Manuel. Parecería que Clemente quisiera borrar su ausencia de diecisiete
años con un puesto burocrático; la otra imagen la da Francisca Xaviera,
cuando relata amargada la confabulación de su esposo Clemente y su hijo
Manuel para quitarle la hacienda de Calachapi. El reencuentro del padre tiene
para la Barreda la imagen del interés común, olvidando los sentimientos y
trabajos pasados.
El otro reencuentro, el del hijo natural, es más sentido. La imagen del
padre-héroe y su reencuentro subterráneo lo hacen especial. En homenaje a
su padre, Félix Eguino escribió una biografía del héroe, un homenaje de la
memoria hacia ese padre al que no podía nombrar públicamente como tal. El
folleto, escrito en agosto de 1887, lleva como titulo: "El mayor coronel don
Clemente Diez de Medina. Ante la historia y la soberanía nacional". Resalta
la historia épica de Clemente, la historia pública, la que puede mostrar sin
traicionar su filiación. El homenaje oculto, la reivindicación de la imagen del
padre, se manifiesta en el último párrafo donde dice:
El pesar lo condujo al sepulcro el año de 1848; ni quien se acuerde de sus cenizas, ni
quien levante un monumento a su memoria; parece que la ingratitud fuera el símbolo
de los bolivianos, principalmente de los gobiernos. Al levantar esa loza un viejo
soldado de la guerra de la independencia, con lágrimas de dolor, cumple un deber con
la naturaleza y con la justicia.

La imagen del padre recuperada en la memoria. Félix Eguino como viejo
soldado - su imagen de padre en la niñez - vuelve a cumplir un "deber con la
naturaleza": un reencuentro íntimo con la imagen de su propio padre:
Clemente Diez de Medina.

636

MARÍA L UISA

Soux

FUENTES PRIMARIAS
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El proceso de las reformas liberales que afectó a la propiedad, en ambos
lados del Atlántico, se extendió durante todo el siglo XIX. La Revolución
Francesa y, posteriormente, el Código Napoleónico sentaron las bases de una
nueva concepción de la propiedad, que fue recogida en España por la
Constitución de Cádiz de 1812, cuando las colonias americanas habían ya
comenzado el proceso emancipador. La restauración monárquica en la

• Una primera versión de este trabajo fue presentada en el V Congreso Europeo
CEISAL de Latinoamericanistas. Bruselas, abril de 2007. Agradezco a Héctor Noejovich los
comentarios que le hiciera en esa oportunidad. Mi especial agradecimiento a Silvia Palomeque
y Erick Langer por la atenta lectura de una segunda versión y sus valiosos comentarios y
sugerencias. Estoy también en deuda con Raquel Gil Montero y Gabriela Sica, por sus aportes
bibliográficos y de sus propias investigaciones. Por supuesto, la responsabilidad de las
opiniones aquí vertidas no concierne a ninguno de estos generosos colegas, sino a mi persona.
Finalmente, esta investigación contó con un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, PICTR 02, Redes 123.
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península y la dificultosa organizac1on de los nuevos Estados americanos
obstaculizaron la continuidad de las políticas de desamortización de la
propiedad (venta de terrenos comunales, desvinculación de señoríos y
mayorazgos, desamortización de capellanías) que, en cambio, se
implementaron con determinación en la segunda mitad del siglo XIX, aunque
afrontando diferentes problemas, inherentes a las características propias de
las estructuras sociales y económicas en ambos lados del océano.
Una de estas particularidades americanas (especialmente en
Mesoamérica y los Andes) residía en la presepcia de propiedades comunales
indígenas, a las que se había dado un status específico durante la colonia. La
producción historiográfica, dedicada al estudio de la desamortización de los
bienes comunales indígenas en México y en Bolivia, destaca la necesidad de
estudios de base regionales que .den cuenta de los diferentes efectos que una
misma legislación . nacional pudo haber provocado frente a circunstancias y
estructuras agrarias particulares. Así, Langer destacó que las investigaciones
sobre la desvinculación de las tierras comunitarias en Bolivia evidencian
diferentes situaciones regionales según una combinación de variables: la
apetencia que las tierras en cuestión despertaran, la existencia de una élite
que pudiera avanzar sobre ellas, la estructura de las comunidades y las
acciones de resistencia campesina en las regiones afectadas. Mientras en el
sur y centro del país (Chuquisaca y Potosí), la apropiación de tierras de
comunidad por parte de los hacendados, fue la excepción, en el norte, la
situación más habitual fue el avance de la élite paceña sobre las mismas. 1 En
la práctica, la desvinculación se cumplió parcialmente en algunos lugares, en
muchos otros nunca se terminó y, en varios, concluyó favoreciendo la
adquisición de tierras comunales por parte de los hacendados ya que, como
advierte Rodríguez Ostria, 2 "en este problema, como en otros, no parecen
presentarse procesos uniformes, sino compases y cadencias locales distintos a
los cuales el historiador deberá estar atento".
El propósito de este artículo es revisar ese proceso en el Sur del
departamento de Potosí, la provincia de Sud Chichas, en la frontera con
Argentina, una región que ha sido menos explorada en lo que refiere a los
resultados de las acciones tendientes a la ex vinculación. Interesada en las
1
LANGER, Erick. " El Liberalismo y la abolición de la comunidad indígena en el siglo
XIX", en Historia y Cultura. La Paz, 1988, núm. 14.
2
RODRÍGUEZ OSTRIA, Gustavo. "Entre reformas y contrarreformas: las
comunidades indígenas en el valle bajo cochabambino ( 1825-1900)", en Data. Revista del
Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos. Comunidades campesinas de los Andes en el
siglo XIX. La Paz, 1991 , p. 17 1, núm . l.
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transformaciones acaecidas en las estructuras agrarias, en la segunda mitad
del siglo XIX y comienzos del XX en la frontera argentino-boliviana, la
primera aproximación a la región nos evidenció notorias diferencias en
ambos espacios nacionales; las que, en gran parte, radicaban en la particular
trayectoria de las comunidades indígenas y de sus tierras desde la colonia,3 y,
posteriormente, tanto en las políticas estatales desamortizadoras y de
expropiación como en la estructura y capacidad de acción de los grupos
involucrados (hacendados y comunidades indígenas). En un trabajo anterior
presenté avances, comparando la situación del altiplano de la provincia de
Jujuy (Argentina) con los resultados de un primer acercamiento a las tierras
de Sud Chichas; 4 por lo que en esta ocasión trataré exclusivamente el caso
boliviano, considerando la legislación referente a la desvinculación de tierras
de comunidad indígena
desde la ley del presidente Melgarejo ( 1866) y las
1
disposiciones de la Convención Nacional de 1880, hasta las emanadas por los
gobiernos liberales entre 1899 y 1920. Las fuentes consultadas en el Archivo
y Biblioteca Nacionales de Bolivia (fundamentalmente las Matrículas de
Revisita de 1864, 1871 y 1877, y la Matrícula General de Contribuyentes de
1901 de Sud Chichas) constituyen la base empírica para constatar las
permanencias y transformaciones en las tierras comunales tras el intento, en
1901, de imponer la ex vinculación; mientras que el Registro de Propiedades
Rústicas de 1909, dedicado a la propiedad privada, proporciona un panorama
más amplio de la problemática al ponerla en el contexto de la estructura
agraria de la región.
Conscientes de que el tema presenta múltiples artistas, creemos
necesario explicitar la opción asumida para su abordaje y las preocupaciones
que guiaron la investigación. Dado que el propósito del estudio se enmarca
en la historia agraria, la propiedad se toma una cuestión nodal. Lo es
especialmente en el período tratado, que destaca las denominadas reformas
3
Los últimos estudios de Sica y Palomeque, referidos al período temprano colonial, en
los Andes de la actual provincia de Jujuy, constituyen valiosos aportes para la comprensión de
la historia de las comun idades locales, sus vinculaciones con las del sur altoperuano y el litoral
Pacífico, así como sus posteriores trayectos particulares. Cf STCA, Gabriela. Del pukara al
pueblo de indios. El proceso de construcción de la sociedad indígena colonial en Jujuy,
Argentina, siglo XVII. Tesis doctoral inédita. Universidad de Sevilla, 2005; y PALOMEQUE,
Silvia. "La "historia" de los señores étnicos de Casabindo y Cochinoca (1540-1662)", en
Andes. Antropología e Historia. Salta, Argentina: CEPIHA, Universidad Nacional de 2006,
núm. 17.
4
Cf TERUEL, Ana. "Estructuras agrarias comparadas: la Puna argentina y el sur
boliviano a comienzos del siglo XX", en Revista Mundo Agrario. 2006, (Centro de Estudios
Históricos Regionales). Universidad Nacional de La Plata, 2006, núm. 11.
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liberales. Pero el énfasis puesto acá, en desbrozar la noción de "propiedad"
entre las elites que emprenden dicho proceso y el contraste entre la
legislación con las prácticas, no tiene por objeto adherir a una visión unilineal
y casi escatológica de un proceso muy complejo, sino, al contrario, destacar
su sinuosidad. Las investigaciones de Rosa Congost de la Universidad de
Girona contienen incitantes cuestionamientos, que acá intentamos recoger, a
las formas en que los historiadores hemos tratado la categoría "propiedad",
naturalizando y dando un contenido neutro a lo que es un producto histórico
y de determinadas relaciones sociales:
Si aceptamos la definición actual de unos determinados derechos de propiedad como
únicos e indiscutibles, estamos asumiendo una visión simple y lineal de la historia;
como si no hubieran habido otros derechos de propiedad que los que han acabado
imponiéndose en los códigos de los siglos XIX y XX. En consecuencia, y de modo
casi inconsciente, a menudo hemos negado la condición de derechos de propiedad a
aquellos derechos que desaparecieron (sean los derechos señoriales, sean los derechos
comunales). Pero, además, al aceptar como buena y única la definición de propiedad
de nuestros códigos, hemos tendido a considerar únicos e indiscutibles los derechos de
propiedad protegidos y asegurados por el Estado y a identificar la función protectora
de estos derechos como función básica del Estado moderno, liberal. 5

Desde la etnohistoria andina, por otra parte, estos cuestionamientos tienen
larga data. Lo advertían Guerrero y Platt justamente en un comentario sobre
los estudios del proceso de desvinculación en América, advirtiendo sobre el
riesgo de basarse en los documentos producidos por el Estado (colonial y
~epublicano), sin interrogarse sobre las nociones que contienen:
Al mantenerse dentro de este conjunto de ideas, y utilizarlas sin desmontar su
sig11ificado y realidad, se corre el riesgo de deificar la visión administrativa y criolla
de las cosas, suprimiendo las formas de subalternidad que subyacen en cualquier
sociedad colonizada y poscolonial6

Sin embargo, nos parece interesante traer a colación los aportes de Congost pues
están basados en el trabajo empírico y comparativo de las sociedades agrarias
regionales en España de los siglos XVIIl y XIX, lo que en cierta forma
desmitifica una visión homogeneiza.dora del proceso de las reformas liberales en
la Europa occidental. La autora demuestra que en España algunas leyes
5
CONGOST, Rosa. Tierras, Leyes e Historia. Estudios sobre la obra de la gran
propiedad. Barcelona: Crítica, 2007, p. 15.
6
GUERRERO, Andrés; PLATI, Tristan. "Proyecto antiguo, nuevas preguntas: las
antropología histórica de las comunidades andinas cara al nuevo siglo", en Estado-nación,
Comunidad indígena, Industria. Tres debates al.final del milenio. (Ki:inig, H.; Platt, T.; Lewis,
C., coord.). AHILA, 2000, p. 96. (Cuadernos de Historia Latinoamericana, 8).
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aprobadas por los liberales presentaban claras contradicciones con los
mismos supuestos principios que los guiaban; por lo tanto sugiere que tanto
en la península, como en otros países que vivieron situaciones históricas
parecidas, las leyes de la llamada revolución liberal significaron mucho más
"la consagración de unos derechos discutidos, o al menos discutibles, como
los verdaderos, y, por lo tanto, indiscutibles, 'derechos de propiedad' , que el
respeto a una teoría liberal de la propiedad", puesto que los diferentes
Estados, en nombre de los mismos principios teóricos, construyeron y
defendieron diferentes derechos de propiedad. 7
Bajo ,estas consideraciones, comenzaremos analizando la cuestión de
los cambios en los derechos de propiedad, para luego referir a las normas
decimonónicas que intentaron imponer, en Bolivia, la propiedad "moderna".
La segunda p,\rte del trabajo se dedica al análisis específico de Sud Chichas,
de las pervivencias y transformaciones ocurridas en la relación de las
comunidades indígenas ,con la tierra, tomando como hito la revisita de ex
vinculación de 1901 . La particularidad de la provincia reside en que allí la ex
vinculación en realidad oonfirmó los derechos indígenas; al menos en las dos
comunidades principales, de las tierras que habían podido conservar, tanto
sobre las parcelas de ,.cultivo (reconocidas ahora a título de propiedad
privada), como sobre los campos comunales (¿a modo de propiedad pro
indiviso?). Pr-e.tendemos así diferenciar las consecuencias ,de ia ex
vinculación; por un fado, en lo que se refiere a la imposición de la propiedad
privada y circulante, fa 1ile,gación de la comunidad como entidad jurídica, y la
desarticulación socio-económica de la misma. Por otra parte, en lo que hace a
la cuestión de los derechos sobre la tierra y de cómo la misma legislación
presentó intersticios que permitieron que algunas comunidades los
mantuvieran,
FinaLmente, la ,s1,gnificación de estas tierras no puede valuarse fuera del
contexto global <de la estructura de la propiedad en la provincia (y las
diferentes regiones que 'la componen), sin considerar el universo de la
propiedad privada de haciendas y parcelas campesinas. Así, se dedica la
última parte del artículo al estudio de la propiedad agraria, intentando
aproximarnos a la complejidad de la misma, en una estructura donde ya no
sólo coexisten haciendas y comunidades, sino también parcelas campesinas,
7

CONGOST, Rosa, "Leyes liberales, desarrollo económico y discursos históricos. El
test de los propietarios prácticos", en Los rostros de la modernidad. Vías de transición al
capitalismo. Europa y América Latina. Siglos XIX y .IT, (Reguera, Andrea, coord.). Rosario:
Prohistoria Ediciones, 2006, p. 29. Las cursivas pertenecen a la autora.
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cuyo origen estimamos debe buscarse en procesos anteriores a las acciones
de ex vinculación que acá describimos.

Los derechos sobre la tierra: de los dominios medievales a la propiedad
moderna
Entendemos que el complejo funcionamiento de acceso a la tierra, heredado por
los gobiernos republicanos de Hispanoamérica no puede ser analizado con
prescindencia de las estructuras sociales y económicas de los pobladores
originarios, ni de la concepción europeo medieval y sus posteriores cambios. Nos
detendremos momentáneamente en este último punto, en el concepto del ancien
régime de la propiedad, o mejor dicho de las propiedades, y en el dominio útil;
pues consideramos que es uno de los elementos que aportan a la comprensión de
los conflictos que se sucedieron en pos de la imposición de la propiedad unívoca
en una América a la que se habían trasladado relaciones señoriales que habían
intentado imponerse a las relaciones preexistentes de los hombres con la tierra.
Cuando Paolo Grossi analiza el largo proceso de conformación de la
"propiedad moderna", cuya maduración sitúa en el siglo XIX, señala que éste
arranca en el siglo XV, desde un muy lento y paulatino cambio de la
mentalidad "posesoria" del medioevo y del reino del "dominio útil" que
evoca un paisaje agrario denso de concesiones. Así afirma que:
La propiedad medieval es una entidad tan compleja y compuesta que aparece incluso
indebido su uso en singular: tantos poderes inmediatos y autónomos sobre la cosa,
diversos en cualidad según las dimensiones de la cosa que los h~ provocado y
legitimado, cada uno de los cuales encama un contenido propietario, un dominio (el
útil y el directo), y cuyo haz conjunto reunido por casualidad en un solo sujeto puede
hacer de él el titular de la propiedad sobre la c0sa. 8

Los historiadores del derecho han dado cuenta del trasplante del universo
jurídico occidental al mundo indiano, señalando que el español era heredero
del concepto romano de dominio, con las modificaciones medievales que
permitían la concurrencia de varios intereses y, en consecuencia, de varios
derechos sobre la misma cosa (dominio directo-dominio útil). 9 En España, y
por lo general en la Europa del Antiguo Régimen, el aprovechamiento común
de montes y pastos, en regímenes agrarios donde se prohibía el cercamiento
8

GROS SI, Paolo. La propiedad y las propiedades. Madrid: Civitas, 1992, p. 108.
LEY AGGI, Abelardo. "El proceso de transformación del régimen de la propiedad
según la codificación iberoamericana del siglo XX" en Actas del XII Congreso Internacional
de AHILA. (Edit. Eugenio dos Santos). Porto, 2001, v. 5.
9
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permanente, permitía prácticas como la "derrota de mieses", o sea el
aprovechamiento común de los rastrojos una vez levantada la cosecha. Los
municipios españoles, y luego los indianos, tenían asignados bienes
destinados al aprovechamiento comunal (prados, tierras labrantías y
bosques), además de los propios destinados a proveerles una renta. Incluso,
las disposiciones más tempranas para América intentaron extender
ampliamente el aprovechamiento comunal de las tierras entre los españoles,
aunque entre los siglos XVII y XVIII, se fuera pasando paulatinamente de
una concepción de comunidad de montes y pastos, a otra que fortalecía los
derechos individuales sobre la propiedad del suelo. 10 Sin embargo, la
experiencia de propiedad comunal hispana no era asimilable a la de las
sociedades andinas, así como el régimen jurídico impuesto, aunque
reconociese entre
sus fuentes a la costumbre indígena, había sido elaborado
1
en un universo ideológico ajeno a ella.
Congost sostiene que en Europa Occidental, desde fines del siglo
XVIII, y, con más énfasis, durante el XIX, el proceso de imposición de la
"propiedad perfecta" conllevó casi siempre al triunfo del dominio directo
sobre el útil. 11 Entre las élites criollas latinoamericanas, muchos de los
debates en tomo a los derechos de los indígenas sobre la tierra se centraron
en discernir su naturaleza durante la colonia (plena propiedad, dominio útil o
mero usufructo), buscando allí la legitimación para posturas antagónicas : las
que defendían el modelo de la gran propiedad y aquellas que abogaban por la
existencia de un campesinado propietario; aunque ambas coincidieran en que
cualquiera fuera la estructura agraria a la que se apostara, debía hacerse bajo
el paradigma de la propiedad privada, absoluta, libre y circulante.
Además del propósito de imponer la propiedad privada sobre la
comunal, estaba en juego la cuestión del dominio de las tierras. En efecto, la
legitimación de las acciones de expropiación se asentaba en una
interpretación del status jurídico que habían tenido las tierras de comunidad
indígena durante la colonia; justamente la distinción entre dominio directo y
dominio útil, alegando que la Corona se había reservado el primero
otorgando sólo el usufructo a los pobladores originarios. La cuestión fue en
realidad bastante más compleja. En el Alto Perú, Platt delimita un período
transicional, en relación a las formas de percepción del tributo y de su
10
MARILUZ URQUIJO, José. El régimen de la tierra en el derecho indiano. 2da ed.
Buenos Aires: Perrot, 1979.
11
CONGOST, Rosa. "Leyes liberales, desarrollo económico y discursos históricos ...
Op. Cit.
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relación con la tierra, en el que se sentaron las bases de la "primera estructura
colonial", consolidada luego con el .virrey Toledo. En referencia al caso
específico de Macha, sitúa esta época de transición a mediados del siglo XVI,
cuando los repartimientos en manos de los encomenderos pasaron al control
directo del Rey, quien, "como sucesor autoproclamado del Inca, reclama para
sí un derecho eminente de propiedad sobre la tierra", con lo que - afirma - el
tributo asumió el cariz a la vez de renta e impuesto. 12
En un amplio trabajo, dedicado al status de la tierra indígena y sus
cambios tras la conquista en Mesoamérica y los, Andes en los siglos XVI y
primera mitad del XVII, Assadourian brinda importantes precisiones en tomo
al problema, 13 que intentamos, en pocas líneas, presentar acá. El autor se
remonta a las bulas pontificias de donación de las Indias de 1493, que
otorgaron a los Reyes de España, bajo el único requisito de la evangelización,
una potestad absoluta sobre la gente y los recursos del nuevo mundo. Sin
embargo, afirma, unas décadas después se impuso en la Iglesia una corriente de
opinión surgida entre los dominicos, que condenaba el despojo de haciendas y
bienes de los indígenas, posición que asumió la Santa Sede en 1537. A fin de
definir la política de la Corona, el tema fue también objeto de debate en la
Junta de Burgos de 1512. En los hechos, inmediatamente tras la conquista, se
había admitido la continuidad de un elemento estructural del orden indígena: el
derecho de acceso a tierras de cultivo de todas las unidades domésticas
inscritas en sus etnias, en las que siguieron rigiendo los principios de
reciprocidad entre agrupaciones simétricas y las debidas relaciones de
parentesco, además de las atribuciones gubernativas y económicas de las
jefaturas étnicas. Bajo el imperio de Carlos V, la política colonial se orientó a
impedir la instauración del régimen señorial en América, con la supresión de la
encomienda a cambio de premiar a los conquistadores y primeros pobladores
con mercedes de tierras y títulos honoríficos. Cuando el estado colonial logró
asumir el control de las encomiendas privadas (hacia 1550 en Perú), redujo
fuertemente el poder de encomenderos y señores étnicos. Para entonces, se
revalidó la doctrina formada a consecuencia de la Junta de Burgos, compuesta
por el reconocimiento al dominio indio sobre sus tierras y el ius gentium (la
12

PLA TT, Tristan. "Acerca del sistema tributario pre toledano en el Alto Perú", en
Avances /, Revista Boliviana de Estudios Históricos y Sociales. La Paz, 1978, p. 42.
13
ASSADOURIAN, Carlos Sempat. "Agricultura y tenencia de la tierra antes y
después de la conquista", en Población y Sociedad. Revisla Regional de Estudios Sociales.
Tucumán, 2006, núm . 12-13. Publicado con la autorización y traducción del autor del artículo
"Agriculture and Land Tenure in the Pre-and Post-Conquest", en The Cambridge Economic
History of Latin America. (Bu lmer, Thomas, V.; et. al. , eds.).
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apropiación que efectúa el monarca por el derecho de guerra, que le otorgaba el
derecho de heredar no sólo las rentas sino también las tierras estatales de los
soberanos nativos), además del ius eminens del rey sobre todo el territorio que
le otorgaba la propiedad sobre las tierras consideradas baldías.
Esta concepción, afirma Assadourian, dirigió la política de tierras hasta
1591, pero lo más relevante de ese proceso fue la reubicación de la población
indígena conocida como "concentración" en México y "reducción" en Perú
(1572-1574). A pesar de que las provisiones para efectuar los transplantes de
población estipularon que los pueblos conservaran sus derechos de propiedad
sobre sus antiguas tierras, pronto las autoridades comenzaron a repartirlas
bajo el pretexto de estar incultas y no ser útiles a los indios. En 1591 cuatro
cédulas reales definieron la nueva política de tierras. Bajo el argumento de la
necesidades financieras de la Corona para solventar gastos militares en
defensa de la cristiandad y alegando que los reyes nativos habían poseído el
dominio directo sobre la tierra, que por derecho de sucesión pertenecía ahora
al rey, Felipe II mandó delimitar el área de cultivo y crianza que necesitaran
los pueblos indios para que toda la demás tierra quedara libre "para hacer
merced y disponer de ella". También decretó, con respecto a los colonos
europeos, exigir un pago monetario a la "composición" de las tierras que
tuvieran por merced o que hubieran ocupado. Así, en el Perú se dio entre
1593 y 1594, una masiva composición de tierras y la subasta de las
consideradas baldías tras la reducción toledana. Otro gran asalto a las tierras
indígenas se produjo en los Andes, en la década de 1640, cuando la Corona
recurrió nuevamente a ingresos a través de la composición y de la venta de
tierras que había asignado anteriormente a la población nativa.
Lo esbozado acá muestra la gran complejidad de la cuestión, que aún
sigue en debate. Sin pretender ahondar más en el tema, lo traemos a colación
a fin de destacar como, desde el Estado colonial y luego del republicano, se
establecieron variantes líneas interpretativas de los derechos sobre la tierra a
los fines de imponer, y legitimar, primero, su reversión a la esfera estatal y,
luego, su privatización.
La desvinculación de las tierras indígenas en Bolivia

Simplificando en extremo, podemos decir que Bolivia heredó de la colonia
una estructura agraria compuesta de dos unidades básicas: haciendas y
comunidades indígenas. Estas últimas no sólo eran numerosas, sino que
controlaban una buena parte de los recursos productivos. Klein, basándose en
los estudios de Grieshaber, señaló que hasta fines de la década de 1870 la
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mitad de la tierra agrícola de Bolivia y los dos tercios de la mano de obra
14
permanecieron bajo el control comunal indígena. En efecto, este último
autor sostuvo que las comunidades no sólo sobrevivieron en el período entre
1838 a 1877, sino que extendieron su control sobre los trabajadores
disponibles. Pero mientras que en las provincias del altiplano (La Paz, Oruro
y Potosí) las comunidades (y también las haciendas) mostraron signos de
revitalización, las localizadas en los valles de Cochabamba y Chuquisaca
sufrieron deterioro. 15 Su interés por revisar la relación entre comunidad y
hacienda, cuestionando el modelo que sostenía que el declive de la primera
tenía como factor causal el crecimiento de la segunda, lo llevó a buscar otros
factores explicativos como las características ecológicas de cada región, los
cambios demográficos, la solidez de las estructuras comunales, el tipo de
producción agrícola y la proximidad de ciudades españolas. Su ensayo
abarcativo de la cuestión en todo el territorio nacional fue revisado y
cuestionado por otros estudios puntuales, sin embargo tiene el valor de
señalar algunas tendencias anteriores al proceso de ex vinculación.
Volviendo a la cuestión de los derechos sobre la tierra, el Presidente de
la Junta Estadística, Dalence, estimaba, hacia 1850, que había en el país
5.033 haciendas de particulares y 3.102 de comunidad de aborígenes, 16
aclarando que éstos "poseen estos terrenos del Estado a título de pagar por
semestres, la contribución tasada a tiempo de la primitiva repartición,
conforme a la extensión y naturaleza de cada terreno [... ]" 17 Su consideración
de que dichas tierras eran fiscales formaba parte de una corriente de opinión
que venía generalizándose entre los sectores dirigentes.
Pero el tránsito de este proceso decimonónico hasta las disposiciones
de Melgarejo fue paulatino y hasta vacilante, entre otras causas por la
importancia del tributo indígena para el fisco boliviano. El Código Civil,
promulgado en 1831 , durante el mandato de Andrés de Santa Cruz, si bien
trasuntaba una gran influencia del napoleónico y de la legislación moderna en
tomo a la propiedad, admitía la comunidad de bienes hasta por 30 años,
definiendo a los bienes comunes como "[ ... ] aquellos, a cuya propiedad, o
14

KLEIN, Herbert. "La estructura de las haciendas a fin es del siglo XIX en Bolivia:
las provincias del norte del lago Titicaca", en Data. Revista del Instituto de Estudios Andinos y
Amazónicos. Comunidades campesinas de los Andes en el siglo XIX La Paz, 1991 , núm. 1.
15
GRIESHABER, Eiwin. "Survival of indian Communities in 19th Century Bolivia: a
regional comparison". Journal of Latin American Studies, 12, 2, 1980.
16
DALENCE, José María. Bosquejo Estadístico de Bolivia (1851]. La Paz:
Universidad Mayor de San Andrés, 1975, p. 240.
17
DALENCE. Bosquejo Estadístico ... Op. Cit., p. 240. El subrayado es de la autora.
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producto tienen un derecho adquirido los habitantes de una o muchas
comunidades". 18 A la vez, el caudillo mantuvo el tributo, por lo que Langer
sostiene que, en los inicios de la República, fue Santa Cruz quien fortaleció el
carácter del Estado como garante de la integridad territorial de las
19
comunidades,
conservando el sentido de "pacto de reciprocidad" al que
refiere Platt, que aseguraba el derecho a disponer de las tierras comunales a
cambio del pago del tributo. 20
Pero, durante la presidencia de Ballivián se estableció, a través de una
circular de 1842, que "son propiedad del Estado, las tierras que poseen los
originarios, no debiéndose considerar éstos, sino como una especie de
enfiteutas que pagan cierta cantidad al Señor del dominio directo por el
usufructo". 21 Esta persistencia de la concepción del dominio dividido no fue
exclusiva de Bolivia. Más aún, la enfiteusis fue el camino que tomaron otros
gobiernos republicanos en el proceso de desamortización de los bienes
indígenas. El antecedente más cercano de enfiteusis, en tiempo y espacio, es
el de una ley similar dictada en 1839 para las tierras de la Quebrada de
Humahuaca en la vecina provincia Argentina de Jujuy.22 Aquí y allá, la
medida tenía claros intereses fiscales, tan es así que Ballivián dispuso una
visita para hacer una equitativa distribución de algunos terrenos "sobrante y
baldíos" entre los indígenas, cuyos repartimientos no estuvieran en
proporción con la cuota que satisfacían. Rodríguez Ostria demostró que, en
18

LEVAGGI. " El proceso de transformación .. ." Op. Cit., p. 4 14. Un aná lisis del
alcance jurídico de este artículo del Código Santa Cruz, trasplantado a Perú en 1836, puede
verse en NOÉJOVICH, H. "Las relaciones del estado peruano con la población indígena en el
siglo XIX a través de su legislación", en Histórica, 1991 , núm. 1, v. XV.
19
LANGER. "El Liberalismo y la abolición .. ." Op. Cit., p. 61.
20
PLATT, Tristan. Estado boliviano y ayllu andino. Lima: IEP, 1982.
21
Citado en RODRÍGUEZ OSTRIA, Gustavo, "Entre reformas y contrarreformas ... "
Op. Cit., p. 179. La figura jurídica de la enfiteusis, según la legislación castellana, consistía en
un contrato por el cual "se conviene uno en dar a otro, perpetuamente o para largo tiempo, el
dominio útil de alguna alhaja raíz, por cierta pensión anual, que debe pagar en reconocimiento
del domin io di recto, que queda siempre en el que concede el enfiteusis" . DÍAZ
REMENTERÍA, Carlos J. " Supervivencia y disolución de la comunidad de bienes indígena en
la Argentina del siglo XLX", en Revista Historia del Derecho "R. Levene". Buenos Aires,
1995, p. 15, núm. 30
22
A partir de ese momento, los indígenas, aunque ya no pagaban tributo, debieron
satisfacer el canon enfitéutico por el usufructo de sus tierras. Cf MADRAZO, Guillermo. "El
proceso enfitéutico y las tierras de indios en la Quebrada de Humahuaca (Provincia de Jujuy,
República Argentina). Período Nacional". Revista Andes. Salta: CEPIHA, Universidad
Nacional de Salta, 199 1, núm. 1; BUSHNELL, David. "La política indígena en Jujuy en la
época de Rosas". Revista Historia del Derecho. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones del
Derecho, 1977.
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Cochabamba, la aplicación de tal medida supuso un aumento del 26% del
ingreso en calidad de tributos de esta categoría fiscal, al agregarse 115
nuevos originarios. 23
Finalmente, el Supremo Decreto del 20 de marzo de 1866, del
Presidente Melgarejo rompía el "pacto de reciprocidad": declaraba de
propiedad del Estado las tierras comunales de indígenas y establecía un plazo
no mayor a 60 días para que éstos pudieran comprarlas. Dos años después, la
ley del 28 de setiembre de 1868, daba el paso siguiente: su venta en subasta
pública y la abolición del tributo. La historiografia sobre este proceso
destacó, en la etapa previa a las medidas de Melgarejo, la falta de acuerdo de
las élites dirigentes en tomo al destino de los comuneros: la opción era
convertirlos en pequeños propietarios o en colonos de haciendas. 24 Este
último sector fue el que prevaleció durante la gestión melgarejista, aunque
algunos autores destacan que los mayores beneficiarios fueron, más que los
grupos dominantes regionales, sectores pertenecientes a -la burocracia estatal
y apaniguados del gobierno que encontraron la oportunidad de convertirse en
terratenientes. 25
La acción de la élite opositora y la resistencia indígena,
fundamentalmente la del altiplano paceño, pusieron fin al régimen. La venta
de tierras se interrumpió tras la caída de Melgarejo, y la Convención
Nacional declaró nulos sus actos, propiciando así el retomo de las tierras
ocupadas a los indígenas. Pero el destino de las comunidades ya estaba
echado. La ley de ex vinculación de las tierras indígenas, de octubre de 1874,
establecía que:
Art. l. [ .. .] "los indígenas que poseen terrenos, bien sea en clase de originarios,
forasteros, agregados, o cualquier otra denominación, tendrán en toda la República el
derecho de propiedad absoluta en sus respectivas posesiones bajo linderos y mejoras
conocidos actualmente.

[... ]
Art. 3. Los pastales, abrevaderos, bosques, etc, poseídos en común y sin que la
posesión de ninguno de los indígenas en particular sea conocida, pertenecerán a todos
los poseedores o sus herederos, mientras tenga lugar la partición.
Art. 4. Los demás terrenos que no se hallen poseídos por los indígenas. Se declaran
sobrantes y como tales pertenecientes al Estado. 26
23

RODRÍGUEZ OSTRIA. "Entre reformas y contrarreformas ... Op. Cit.
Para un estudio en detalle remitimos a LANGER, E. "El Liberalismo y la
abolición ... " Op. Cit.
25
Cf RODRÍGUEZ OSTRIA. "Entre reformas y contrarreformas ..." Op. Cit.
26
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (en adelante ABNB). Anuario
Administrativo 1874. Ley del 5 de octubre de 1874, pp. 187-191.
24
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Es de notar que si bien se contemplaba la posibilidad de retener, para uso
común, los pastos, abrevaderos y bosques, la tierra agrícola no ocupada de
modo efectivo, que probablemente era la que se mantenía en barbecho por el
sistema de rotación o para la reasignación de las familias , era declarada
sobrante y expropiada. Dichos terrenos se pondrían en arrendamiento, hasta
tanto se verificara su venta pública, cuyo producto se destinaría al servicio de
la deuda interna (art.31 ).
Por otra parte, se establecía que a los indígenas propietarios "que
reciban el beneficio de la presente ley" solamente debía exigírsele el
impuesto territorial, "tomando por base la contribución que actualmente
satisfacen", calculado a razón de un boliviano por cada peso. Pero en tanto
que el antiguo peso constaba de ocho reales, un boliviano equivalía a diez,
con lo que el cambio implicaba un aumento del 25% sobre el antiguo tributo.
En la Convención Nacional de 1880 se discutió nuevamente qué hacer
y cómo interpretar judicialmente la tenencia de tierras de comunidad
indígena. Indio colono o indio pequeño propietario volvieron a ser las
opciones, aun cuando ambas coincidieran en desarmar el sistema comunal.
Quienes defendían el derecho del indígena a ostentar títulos de propiedad de
sus tierras sostenían que el indio había sido propietario y no usufructuario
durante el período colonial, postura que finalmente triunfó. 27 La ley del 1 de
octubre de 1880 confirmó los principios básicos de la de 1874 y estableció
que, para acceder al título de propiedad, los indígenas con tierras qebían
pagar entre 5 a 50 Bolivianos por papel sellado, 28 cifra que equivalía de"llno
a diez años de tributo. Meses después se reglamentó dicha ley estableciendo
el mecanismo de la revisita para su implementación.
La reforma agraria iba más allá de la cuestión indígena, tratando de
imponer un nuevo sistema fiscal basado en la propiedad. La misma
Convención se ocupó de disponer la confección de catastros de propiedad
rústica, con el propósito de establecer el impuesto predial: 8% sobre la renta
líquida, que debía sustituir al sistema tributario colonial de diezmos,
primicias y veintenas (ley del 15 de agosto de 1880). Un año después, un
decreto daba cuentas de las dificultades para su implementación y ordenaba
que se continuara cobrando los viejos impuestos hasta tanto se efectivizaran
27

IRUROZQUI VICTORIANO, Marta. "Elites en litigio. La venta de tierras de
comunidad en Bolivia, 1880-1899", en Documentos de Trabajo. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 1993, núm. 54.
28
Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones, 1880. Ley del 1 de octubre de
1880, p. 164.
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las operaciones catastrales. 29 Algo similar sucedía con la antigua contribución
indígena, que se reestableció, en pesos, hasta tanto se llevaran a cabo las
operaciones de revisita y se efectivizara el impuesto territorial, dada la
resistencia de los indígenas en el Departamento de La Paz. La misma ley (del
30 de diciembre de 1881) autorizó los títulos de propiedad proindiviso, lo que
significó que los miembros de las comunidades podían adquirir sus títulos al
unísono y no sujetos a la división individual de la tierra. Al decir de
Ururozqui Victoriano: "Estos cambios supusieron que la unidad indígena
podía mantenerse intacta funcionando como una unidad social y pagando el
tributo de manera acostumbrada. Pero lo proindiviso no permitía a las
comunidades indígenas actuar como entidades legales, ni protegerse contra la
venta de tierras." 30
Sin embargo, la ley del 23 de noviembre de 1883, brindó un argumento
legal del que se sirvieron las comunidades, al establecer que se excluían de
las operaciones de revisita a aquellas con títulos de "composición" expedidos
por las autoridades coloniales, en el entendimiento que éstos habían
significado la adjudicación en propiedad.31 Ya mencionamos que la
composición fue un procedimiento al que la Corona recurrió como recurso
fiscal y al que se acogieron los españoles que pretendían legitimar la
propiedad de los fundos que ocupaban. En el caso de las tierras indígenas,
Antezana Salvatierra explica sus antecedentes en la Audiencia de Charcas,
siguiendo un informe que el abogado Zenón Mancilla, Juez Rectificador del
Catastro de la provincia de Cercado del departamento de Oruro, elevó a
conocimiento del gobierno en 191 O. Según éste, el Virrey del Perú, Hurtado
de Mendoza, apenas establecida la Audiencia de Charcas en 1559, comisionó
al Obispo de Quito para organizar la propiedad agraria recorriendo los
territorios de la Audiencia, confiriendo títulos a todos los que poseían tierras,
tanto a los españoles que las habían recibido como patrimonio de conquista,
como a los indígenas que no habían abandonado sus posesiones y se
mantenían en ellas, expidiendo, mediante el pago de dinero cédulas de
composición. Posteriormente, durante el reinado de Felipe IV, se dictó la real
Cédula del 27 de mayo de 1581 , en la que se dispuso sujetar a las provincias
del Perú a nueva composición y repartición de tierras a fin de mejorar la
Hacienda Real. Pero advertía el soberano al Virrey que "viese con
29

Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones, 1881. Decreto del 20 de diciembre de
1881,p.310.
30
IRUROZQUI VICTORIANO. "Elites en litigio .. ." Op. Cit., p. 16.
31
ANTEZANA SALVATIERRA, Alejandro. Los liberales y el problema agrario en
Bolivia (1 899-1920). La Paz: Plural, 1996.
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advertencia de procurar que estas compos1c1ones se hagan conforme
conviene, dejando a los indios parte de sus tierras para sus labores y ganados
y reducciones, pues estas no pueden ser de tanto número de gente que tengan
necesidad de tantas tierras, como hasta aquí". El encargado de la ejecución de
dicha Cédula, José de la Vega Alvarado, si bien procuró reducir las
propiedades de los indígenas a lo mínimo, en cambio les dejó asegurado el
derecho de propiedad. Sin embargo, el gobierno español autorizó a los
Oidores de la Audiencia, a que cada tres años visitaran el territorio de su
jurisdicción continuando con la venta y composición de tierras; de lo que
resultó, que en la generalidad de los casos, los indígenas estaban obligados a
entrar en nuevas composiciones para que sus propiedades no sufriesen
mayores cercenamientos. 32
La ley de p.oviembre de 1883 abrió un resquicio para la defensa de la
integridad de las tierras comunales, pues implicaba que en el caso de que
pudieran demostrar sus títulos, los revisitadores sólo debían registrarlas,
deslindarlas de las propiedades vecinas y empadronar a los indígenas con tierras
en la matrícula de contribuyentes del impuesto territorial, sin señalar tierras
algunas como "sobrantes". Más adelante veremos la importancia que tuvo esta
ley en Sud Chichas. Por ahora sólo destacaremos que pronto los nativos hicieron
de este instrumento legal un arma de lucha, amparándose en la ley republicana y
en los derechos adquiridos durante la colonia, buscando títulos en los archivos
de América e incluso en el de Sevilla. Nos referimos al movimiento conocido
como de los "caciques apoderados", que se extendió desde la década de 1910 a
los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. 33
Pero no sólo las revisitas para la ex vinculación ocasionaron
problemas, sino que también el registro de las propiedades privadas a través
del catastro se evidenció como un proceso complejo y hasta contradictorio, lo
que se evidencia en la proliferación de leyes al respecto, repitiendo y/o
modificando disposiciones. En 1887 una nueva ley reiteró las operaciones
catastrales, que al año siguiente fueron extensamente reglamentadas (8 de
marzo de 1888), estableciendo que incluirían, además de los terrenos de
particulares, a los del Estado y los de origen "que se encuentren poseídos por
indígenas o particulares por cualquier título" (art. 28). 34 Sin embargo, esta
32
Citado en ANTEZANA SAL VA TIERRA, Alejandro. Los liberales y el problema
agrario ... , pp. 230 - 232
33
TICONA ALEJO, Esteban. Memoria, política y antropología en los Andes
bolivianos. Historia Oral y saberes locales. La Paz: Plural Editores, 2005 .
34
Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones, 1888. Decreto del 8 de marzo de 1888,
p. 73. Bajo esta reglamentación, en un artículo anterior, procedimos al análisis del catastro
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última disposición no tuvo efecto alguno. Un decreto de 1890 regló el
impuesto territorial exclusivo para los indígenas con tierras o para quienes la
obtuvieran por compraventa, equivalente a la contribución indigenal,
quedando clara la diferencia de montos y principios con el impuesto predial,
que como ya dijimos, se basaba en la renta.
A lo largo de las décadas de 1880-1890, el Partido Liberal desarrolló
una campaña proselitista entre las comunidades indias del Altiplano,
descontentas con las medidas de ex vinculación de la tierra, a cambio de
promesas de restitución de las mismas y de presencia en la vida pública. 35 La
consecuencia de esta tarea fue el apoyo de los indios paceños a la causa
liberal, en la Guerra Federal de 1899, y la conversión de la ciudad de La Paz
en centro rector del país. Sin embargo, esto no impidió que la política de
tierras de los denominados gobiernos conservadores, continuara bajo los
liberales.
Efectivamente, durante la presidencia de Pando, primer mandatario
liberal, se dictaron las leyes del 3 y 9 de enero de 1900, que ordenaban
continuar las operaciones del catastro rústico, en los departamentos de La Paz
y Potosí, respectivamente; sustituyendo así los diezmos y primicias por el
impuesto predial, mientras que los poseedores de tierras de origen o
exvinculadas, fueran o no indígenas, continuarían pagando el impuesto
territorial (al que se alude también como impuesto indigenal). Meses después
se promulgó la ley que disponía la continuación de la Revisita General de
tierras de comunidad, reiterando los principios de las de 1874 y 1880, con
una modificación: los indígenas no debían pagar derecho alguno por los
títulos de propiedad que se extenderían en papel sellado a costa del respectivo
Tesoro. 36

rústico de 1909, planteando dudas en tomo a la inclusión, en el mismo, de las antiguas tierras
comunales. Cf TERUEL, Ana. "Estructuras agrarias comparadas: la Puna argentina y el sur
boliviano a comienzos del siglo XX" . .. , Op. Cit. Agradezco a Raquel Gil Montero la
confirmación respecto a que en dicho catastro las propiedades indígenas no habían llegado a
registrarse (comunicación personal y GIL MONTERO, Raquel, "Famjiy, Land Tenure, and
Regional Development in the Southem Andes (Late Eighteenth to Late Nineteenth Century)" .
lnternalional Economic History Congreso. Helsinki, 2006).
35
Las connotaciones que tuvo la cuestión de la tierra indígena en las posibilidades del
acceso y ejercicio de la ciudadanía son tratadas en profundidad por lRUROZQUI
VICTORIANO. "A bala, piedra y palo ". La construcción de la ciudadanía política en
Bolivia. 1826-1952. Diputación de Sevilla, 2000.
36
Art. 2 de la ley del 10 de noviembre de 1910, citada en ANTEZANA
SAL VATIERRA. Los liberales y el problema agrario ... Op. Cit., p. 41

ANUAR IO DE ESTUDIOS BOLIVI ANOS, ARCHIVÍSTICOS Y BIBLIOGRÁF ICOS

655

La revisita de 1901-1902 en Sud Chichas

La provincia de Sud Chichas, al Sur del Departamento de Potosí, en la
frontera con la República Argentina, 37 hasta 1863 había formado parte de una
sola jurisdicción, la de Chichas, que en ese año se dividió en Norte y Sur.
Si bien la principal riqueza de la región era la minería, sus tierras se
prestaban a la práctica agrícola, según la describía Dalence a mediados del
siglo XIX:
Chichas es un país mineral rico, muy poco menos que Lípez; pero tiene la ventaja de
poseer terrenos medianamente fértiles que cultivan con bastante inteligencia sus honrados y
laboriosos habitantes [... ] Su clima generalmente es frío; pero en las quebradas anchas que
entrecortan la cordillera, hay valles que rinden muy bien maíz, trigo, papas, hortalizas y
frutas ; tiene bastantes pastos y buenos prados artificiales que dan alfalfa en abundancia;
pues Chichas es la provincia en que se usa más y se conoce mejor el riego.38

La producción minera más importante se centraba en el cantón Portugalete,
donde estaban las minas homónimas, las de San Vincente, Choroma y
Chorolque y los ingenios Guadalupe, Concepción y Atocha, entre otros.
Fortunas como las de los Aramayo se acrecentaron allí. José Avelino Ortiz de
Aramayo (Moraya, 1809, Paris, 1882) explotó en la región minas de plata,
bismuto y estaño, al igual que su hijo Felix Avelino Aramayo Vega (Paris,
1846, Biarritz, 1919), y otro miembro de la familia: Manuel Aramayo Ortiz
(Moraya, 1852, Bolivia, 1922).39 Tan importante era Portugalete para la vida
de la provincia que originó un pleito entre Nor y Sud Chichas por su
posesión. La división del cantón entre ambas jurisdicciones duró algo más de
un año, hasta que la ley de 6 de octubre de 1864 incorporó Portugalete entero
a Sud Chichas. Mencionamos este hecho porque, cuatro años después,
cuando los vecinos de Cotagaita, capital de Nor Chichas, intentaron recuperar
parte del cantón, se alzaron las airadas protestas de los mineros de Sud
Chichas, en un petitorio elevado al presidente Melgarejo. 40 Este documento
revela aspectos interesantes a destacar. En primer lugar, la consideración de
que la actividad minera era la que daba vida a Sud Chichas. Los mineros más
importantes residían en el Sur y se encontraban vinculados con Tupiza:
37

lncluía el territorio de la actual provincia de Modesto Omiste.
DALENCE. Bosquejo Estadístico de Bolivia ... Op. Cit., p . 76.
39
BARNADAS, Josep (dir). Diccionario Histórico de Bolivi . Sucre: Grupo de
Estudios Históricos, 2002, t. l.
40
ABNB. " Los azogueros vecinos de la provincia de Sud Chichas residentes en esta
capital. Piden al Supremo Gobierno la paz de aquella provincia." Sucre, marzo 4 de 1868,
Tipografia del siglo XIX.
38
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"centro comercial más notable de los pueblos del Sud [.. .) jurisdicción propia para las
cuestiones judiciales a que den origen los contratos de habilitación y otros muchos
propios de la industria minera [... ) no sólo domina Tupiza por lo relativo al comercio
de mercaderías extranjeras, sino también en lo que respecta a instrumentos de labranza
y útiles de explotación de minas y beneficio de metales, como a los artículos de
subsistencia de jue incesantemente han menester todos aquellos establecimientos
metalúrgicos [... ]" 1

Entre otros motivos que se destacaban como inconvenientes a la partición del
cantón, se afirmaba que se verían separados en dos jurisdicciones los asientos
mineros de los ingenios, y
[ .. . ] hasta para la recaudación de la contribución indigenal sería ese
fraccionamiento una verdadera dificultad. ¿Cómo podrían entenderse los
Colectores, estando esparcidos los contribuyentes en establecimientos y minas
que pertenecían a diferentes provincias y por consiguiente a distintas autoridades?
[ .. .] la recaudación se ha de tornar embarazosa y dificil, porque todos los
contribuyentes, casi siempre, son trabajadores de minas, y como tales, residen con
más frecuencia en los minerales, que por el proyecto en cuestión, viene a quedar
en la circunscripciór de Sud-Chichas." 42

A comienzos del siglo XX, Sud Chichas tenía 37.772 habitantes (que
representaban casi el 12% del total del departamento de Potosí) y el 49%
estaba censado como indígena. 43 La población era eminentemente rural. Su
capital, Tupiza, de 1.644 habitantes, era la ciudad más grande; otras
aglomeraciones urbanas importantes eran Livilivi (1.456 habitantes) y Talina
(1.176 habitantes).
En Sud Chichas, las leyes de ex vinculación no se pusieron en práctica
hasta 1901. La última Revisita que registró la propiedad comunal fue la de
1877, año en que se consignó a 2.835 indígenas con tierras (todos ellos
originarios salvo los de Portugalete) y 781 sin tierras.

41

Ibídem. , p. 16
Ibídem. , pp. 8, 16
43
Censo General de la Población de la República de Bolivia. Según el
empadronamiento de 1 de septiembre de 1900. Cochabamba: Edit. Canelas S.A, 1973, t. l.
Resultados generales.
42
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CUADRO 1
INDÍGENAS TRIBUTARIOS
EN LA PROVINCIA DE SUD CHICHAS, 1877
Cantón .

Originarios

Forasteros
con tierras

Forasteros
sin tierras

Total

Tupiza

391

271

662

Moraya

1.133

149

1.282

Talina

1.066

98

1.164

85

85

245

178

423

245

781

3.616

Esmoraca
Portugalete
Total

2.590

Fuente: ABNB, Matricula general de la revisita practicada en la
provincia de Sud Chichas, 1877.

Como se desprende del cuadro 1, los cantones de Mora ya ( con el
vicecantón de Sococha), emplazado al Sureste, y de Talina, al Suroeste,
los más cercanos a la frontera argentina, eran los que concentraban los
ayllus y la mayor cantidad de tributarios con tierras. 44 En el centro de la
provincia, los ayllus se encontraban al Sur del cantón de Tupiza (ayllu
Chacopampa en el vicecantón de Espicaya), 45 a la vez que había forasteros
sin tierras distribuidos en los pueblos, haciendas y estancias. En el
44
En Moraya se registran originarios del aillo Mana Nazareno, pero la mayor parte
radica en el Vice Cantón de Sococha: ai llo de Sococha, de Culebrilla, de estancias de Hornos,
de Tifleria, de Chosconti, de Pueblo Viejo, de Pumahuaico, de Guanaco-Huno, de Chaiflar, de
Higueras, de Chumaruca y de Larcas. Además forasteros de Hacienda de Sacnasti , hacienda de
Tocloca, pueblo de Moraya, pueblo de Quillajas, pueblo de Mojo, y sin tierras de Laquiaca.
En Talina, se encuentran originarios del aillo Yoscaba Mayor, de Yoscaba Menor, de
Sicima, Yurcuma, de Mana Menor, de Escaya; y forasteros de aillo de Berque y Casire, de
aillo Casilda y de aillo de Sarcari.
45
Gil Montero refiere que entre 1817 y 1854 el aillo Chacopmapa perteneció a la
jurisdicción de Talina. Cf GIL MONTERO, Raquel. "Tierra, tributos y poblac ión en la
frontera entre Argentina y Bolivia. Siglo XIX" . Estudos de História, Dossier "Fronteiras
Americanas. Entre interas;oes e contlitos, séculos XVIII-XX". Brasil: UNESP, Franca,
2006, v. 13 , p. 2.
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extremo Noroeste, en tierras más altas y áridas de Portugalete, no se
registraron originarios, sino sólo forasteros, con tierras en el ayllu de
Chocaya, en las estancias de Atocha y de Chorolque, y un número algo
menor de tributarios sin tierras (de San Vicente, del Ingenio del Oro, de
Portugalete, del Trapiche y Cerrillos, de Incacancha y Pastos, de Chilco ).
Finalmente, en el Oeste, lindando con Sud Lípez, Esmoraca tenía sólo unos
cuantos forasteros sin tierras. 46
Algunas observaciones, efectuadas en esa época por los revisitadores,
evidencian la situación de los indígenas y sus tierras:
Los suscritos ciudadanos Ignacio Cevallos, Coronel de Ejército i Subprefecto de esta
provincia de Sud Chichas e Hilario Aillon, Apoderado Fiscal de las Provincias de Sud
y Nor Chichas, cumpliendo con el Reglamento de Revisitas y otras disposiciones
Supremas que les son referentes, informamos: [ ... ] 2- que sin embargo de notarse que
las familias de los indígenas se multiplican, no se ha podido en la revisita dar un
aumento de gran consideración a consecuencia de que los terrenos de comunidad se
encuentran tan subdivididos en pequeí'lísimos lotes que no les proporcionan la
subsistencia; 3- que por esta razón los indígenas se ven obligados a mendigar el pan, o
en la Republica Argentina, tan inmediata, o en el Litoral, o en las costas del Perú, de
donde tarde o nunca regresan a su país; 4- que los indígenas que van a los trabajos de
los Minerales o mueren allí o vuelven con males incurables, que los conduce al
sepulcro; 5- Que por tanto no debe parecer extraí'lo que haya tantos ausentes, muertos
o lisiados; 6- que es verdad que hay indígenas que desde sus antecesores poseen
grandes terrenos; mas esta desigualdad es debida al abuso, ya a la superioridad que en
otros tiempos ejercían ciertos indios[ ...]
Cotagaita, abril 30 de 1878.47

La primera revisita, que tuvo por propósito ejecutar l'a ley de ex
vinculación de 1874, fue iniciada en 1901, y levantó la Matrícula General
de Contribuyentes,48 registrando sólo a los indígenas con tierras para el
pago de la contribución territorial, fijada en 5 bolivianos. Se anotó un
total de 3 .104 propietarios indígenas, cifra mayor que la de tributarios con
tierras de 1877.

46

ABNB, Matricula general de la revisita practicada en la provincia de Sud Chichas,

47

ABNB, Comprobaciones de la revisita practicada en la provincia de Sud Chichas.

1877.
1877

48
ABNB, Matrícula general de contribuyentes de la provincia de Sud Chichas,
practicada por la comisión revisitadora de 1901 .
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CUADRO2
INDÍGENAS TRIBUTARIOS CON TIERRAS EN 1877 Y
PROPIETARIOS INDÍGENAS TRAS LA REVISITA DE 1901-1902
EN LA PROVINCIA DE SUD CHICHAS.

Cantón

Indígenas
con tierras
1877

Propietarios
indígenas
1901

Diferencia
propietarios
1877-1901

Superficie de tierras de
cultivo 1901 49

391

444

53

290 ha y 30 áreas

Moraya

1.133

1.167

34

342 ha y 45 áreas

Talina

1.066

1.232

166

492 ha y 35 áreas

245

261

16

48 ha y 40 áreas de
cultivo (mas 45.000 ha
de pastales)

2.835

3.104

269

Tupiza

Portugalete

Total

1.173 ha y 50 áreas
(sin considerar los
pastales)

Fuente: Ibídem. cuadro 1 y Matrícula general de contribuyentes de la
provincia de Sud Chichas practicada por la comisión revisitadora de
1901.

Entre los motivos de este aumento debemos considerar que, en la matrícula
de la revisita de 1877 se excluyeron a los indígenas que no pagaban la
contribución " ... por ser curacas cobradores, segundas, Alcaldes y
Sacristanes y cantores", no tenemos especificación de su número para esa
fecha, pero en las revisitas anteriores (1864 y 1871) eran 125 y 129
respectivamente. Por lo tanto, parte del aumento puede radicar
simplemente en esas cifras omitidas. Por otro lado, ya Grieshaber había
marcado la tendencia en el territorio nacional al aumento de tributarios
comunales entre 1838 y 1877 (salvo en el departamento de Cochabamba)
y al descenso de los tributarios de hacienda (a excepción del departamento
de Oruro ). Al desagregar los datos por regiones señala que, en general, en
el departamento de Potosí tanto las comunidades como las haciendas
49

Las información relativa a superficie sólo contempla la suma de las parcelas de
cultivo individualizadas a título de propiedad, pero no las tierras que se mantienen para uso
común, salvo en el caso de Portugalete.
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ganaron tributarios. En un marco de declive general de la población indígena,
especialmente en la Paz y Potosí, como resultado de una alta mortalidad
producto de ciclos de epidemias, sequías y hambre, busca las razones del
incremento detectado en la elasticidad de la categoría "tributario", en las
características ecológicas, que hacían que las tierras fuesen más o menos
apetecibles por su potencial agrícola, y en la inserción en los mercados,
señalando que en el altiplano - donde en general las tierras posibilitaban una
producción que era mayoritariamente de consumo indígena - los hacendados
estuvieron poco interesados en avanzar sobre las mismas, y las comunidades
se mantuvieron con mayor autonomía.
Para el caso puntual de Chichas, Gil Montero demuestra que, entre
1786 y 1860, la población de tributarios casi se duplicó y, dentro de ella, los
originarios incrementaron su proporción en forma constante y sostenida,
pasando de representar el 37%, a fines de la colonia, al 73 % en 1867;
incremento que atribuye a dos factores: al crecimiento natural y al
matrimonio de forasteros con originarias. 50 En lo que refiere al período de
esta investigación y a Sud Chichas, las tres últimas revisitas republicanas
muestran un incremento en las cifras totales de tributarios: de 3.164, en 1864,
a _3.499 (en 1871) y 3.616, en 1877. En cuanto a los originarios, su
representación en el conjunto aumentó también levemente, del 68,6% al
71 ,6%, en los dos años extremos. 51
Es interesante notar que, en las tres revisitas mencionadas, los
únicos forasteros con tierras eran los del cantón Portugalete ( donde no
había originarios), cuya situación semeja a la de Lípez. Allí se registraba
a los indígenas simplemente como contribuyentes, sin diferencia de
categorías. Cuando Platt analiza la región observa que se los consideró
agregados o forasteros, no porque se tratara de "advenedizos", sino por
ocupantes de tierras marginales. Creemos que su siguiente afirmación
puede ser extendida al caso de Portugalete: "En Lípez, la ausencia de
originarios nos prohíbe inferir una masa de verdaderos inmigrantes
adscriptos al terreno de un heredero originario: el único "originario" es el
mismo ayllu, que administra el acceso de sus miembros a las "tierras
marginales" de la colectividad. " 52
50
51

GIL MONTERO, Raquel. "Tierra, tributos y población .. .", Op. Cit.
Las cifras excluyen a los curacas cobradores, segundas, Alcaldes y Sacristanes y

cantores.
52

PLATT, Tristan. "Calendarios tributarios e intervención mercantil. La articulación
estacional de los ayllus de Lípez con el mercado minero potosino (siglo XIX)", en la
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En cuanto a los forasteros sin tierras, estaban distribuidos en todos los
cantones (salvo Livi-Livi donde no había población tributaria). Aunque en
cifras absolutas también registraron un leve aumento, en términos
porcentuales su representación decreció levemente, de 25% a 21 %. Esta
situación se presenta como totalmente inversa a la que estudió Klein en el
departamento de La Paz, donde detectó, para el siglo XIX hasta la década de
1870, un notorio incremento de los forasteros, que llegaron a representar
aproximadamente la mitad de la población tributaria y aún porcentajes más
altos dentro de los ayllus. A la vez el autor marca el descenso relativo de la
población tributaria de haciendas, concluyendo que "las comunidades
favorecieron la creación de una clase más marginal de campesinos, que tenía
menos tierra y eran más móviles que los originarios en términos de
reclutamiento de mano de obra tanto para trabajar en la tierra de los
originarios como fuera de la comunidad. De este modo, las autoridades
comunales y los originarios más ricos se vieron libres de las crecientes
demandas de tierra por parte de la población comunal en aumento, y
pudieron, al mismo tiempo, generar nuevas fuentes de ingresos para la
comunidad." 53 Pero lo que ocurría en Sud Chichas tiene una explicación más
cercana a lo que detectó Platt en Chayanta, donde atribuye la existencia (y
también aumento) de los forasteros en los ayllus a la limitada disponibilidad
de tierras, de manera que muchos descendientes de originarios se vieron
obligados a aceptar tierras marginales y una condición social inferior. 54 Algo
similar encontramos en Toropalca (Nor Chichas), cuando Manuel Mamani se
presentó ante la mesa revisitadora de 1864 y dijo "que era notorio no tener
los terrenos suficientes, sino un pequeño pedazo sumamente pequeño que no
le alcanzaba para vivir, que por esta consideración fue rebajado en la revisita
del año 53 a la clase de agregado". 55
A eso aludían los revisitadores de Sud Chichas en el testimonio citado, de
1878, aclarando no se había podido dar un aumento de tierras de gran
consideración a las nuevas familias, ya que los terrenos de comunidad se
encontraban tan subdivididos en pequeñísimos lotes que no les proporcionaban
participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias y reproducción social. Siglos
XVI a XX (Harris, Olivia; et. al. comp.). La Paz: CERES, 1987, p. 483.
53
KLEIN, Herbert. "El crecimiento de la población forastera en el siglo XIX
boliviano", en La participación indígena en los mercados surandinos ... (Harris, Olivia; et. al.
comp.) O¡- Cit., pp. 570-571
5
PLATI, Tristan. El Estado boliviano y el ayl/u andino: tierra y tributo en el norte de
Potosí ", 1980, mimeo citado por Klein, H., "El crecimiento de la población forastera ... " Op. Cit.
55
ABNB. Expediente de reparos a la Matricula de la provincia de Nor y Sud Chichas,
1864-1865.
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la subsistencia. Esto puede corroborarse en el cuadro 2, que evidencia la
reducida superficie de tierras de cultivo bajo el control de las comunidades en
1901. Tal como señalaban los mismos revisitadores, ésta era una de las
principales causas de la emigración. En ese sentido, es significativo el
aumento del número de ausentes registrados en las revisitas de 1864, 1871 y
1877 ( 148, 260 y 617 respectivamente), que se incrementaron en proporción
superior a la de tributarios; que representaban, en los extremos, de 5% a 17%
en relación a éstos. Así, es posible que el leve aumento detectado en cifras
absolutas de los originarios se debiera fundamentalmente a su crecimiento
natural y, en cambio, el incremento en proporciones menores de los
forasteros, se deba a que, ante la poca disponibilidad de tierras comunales, la
opción fuera la emigración a otra regiones (el litoral del Pacífico, a
Argentina), al trabajo en las minas y a las haciendas de la zona. Esto, en lo
que concierne a los que residían en tierras de los ayllus, pero la categoría
forasteros sin tierras incluía a también (y en un número mayor) a los que se
encontraban en pueblos y haciendas, cuyo número tampoco aumenta
substancialmente, lo que llevaría a descartar que la opción hubiera sido la
migración a haciendas y minas de la región, salvo que este proceso hubiera
implicado la "desindianización". Pero con el sólo análisis de las revisitas no
podemos inferir lo que sucedía en las haciendas, ya que, como veremos más
adelante, los catastros de la propiedad privada de 1909 ponen en evidencia
que además de los indígenas tributarios que éstas hubieran tenido, hay otra
categoría, la de colonos, cuyo número mucho mayor hace suponer que no se
trataba de una simple transformación de tributarios sin tierras a colonos de
hacienda, operada a comienzos del siglo XX, sino de un proceso de más
antigua data, que posiblemente tuviera que ver con la desvinculación de los
indígenas de sus ayllus e incluso su cambio de categoría, de indio a mestizo.
Es importante, en este aspecto, tener en cuenta que el censo de 1900, indica
la existencia de un 37% de población mestiza en Sud Chichas.
Pero volvamos al análisis de la revisita de 1901 , que no logró
completar la ex vinculación, dado que, según explicaba el Juez de Revisitas,
Félix Ameller, al Prefecto de Potosí:
"Constituida la Junta Revisitadora se procedió al estudio de los títulos presentados por
los indígenas con objeto de ver la manera cómo se debía practicar la revisita y después
de un minucioso estudio de ellos y encontrándolos legales tuvo que sujetarse la Junta
a formar la matrícula de tierras y empadronamiento, por la que se los declaró exentos
de las operaciones de la revisita a los comunarios de los cantones de Sococha y Talina
de la provincia de Sud Chichas.56

56
Informe de Féliz Ameller fechado en Cotagaita el 21 de junio de 1902, citado en
ANTEZANA SAL VATIERRA. Los liberales y el problema agrario .. . Op. Cit., p. 53.
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Es evidente que los indígenas se habían acogido a la ley de 1883 que
reconocía la adquisición colonial por composición como título de plena
propiedad. Recordemos que las comunidades aludidas eran las más
importantes desde el punto de vista demográfico y que los tributarios con
tierras de los ayllus del vicecantón de Sococha (en cantón Moraya) y los de
Talina representaban 77 ,5% del total de esa categoría en toda la provincia, en
1877. No nos consta con exactitud si ocurrió algo similar en los casos de los
dos ayllus de Nazareno (también en el cantón Moraya) y en los cercanos a
Tupiza (vicecantón Espicaya), pero el testimonio del funcionario, al dar por
finalizada la revisita a Sud Chichas, pareciera indicar que sí:
Los indígenas contribuyentes poseen en el aillo donde habitan uno, dos, tres o más
terrenos esparcidos, y estos ,constituyen su propiedad de manera que el número de
originarios que han sido empadronados es el de las propiedades, que alcanzan a 3 .104
en la provincia Sud Chichas.
Declarada la propiedad de sus tierras a los indígenas que las obtuvieron mediante
compra en la época del coloniaje, no da lugar a la existencia de terrenos sobrantes.
Estas tierras, con sus respectivos poseedores, forman los ayllus y la agruración de
ellos la comunidad, amojonada y alinderada con las propiedades vecinas[ ... ] 7

Nos faltan más antecedentes coloniales para la región de manera de poder
evaluar qué tierras se adjurucaron a las comunidades durante la reducción
toledana y cuáles fueron las compuestas a mediados del siglo XVII, y por lo
tanto cuáles se conservaron, o no, hasta comenzar el siglo XX. Los estudios
en curso de Palomeque seguramente contribuirán a su conocimiento, entre
tanto, sólo sabemos que Talina era, junto cm, Calcha y Cotagaita (luego en
jurisdicción de Nor Chichas), una de las tres reducciones dispuestas por
Toledo en 1573. 58 Es decir que, a esta altura del conocimiento, sólo podemos
afirmar que, con la revisita de ex vinculación de 1901, se les reconocieron
tierras a las comunidades que pudieron demostrar su propiedad mediante los
títulos coloniales de composición, sin declarar terrenos sobrantes
[ .. .] una vez que los originarios son dueños en colectividad de todo su terreno que se halla
deslindado y amojonado conforme a la ley. [Porque] La compra que hicieron no fue
individual, la Cédula de Composición obtenida por sus representantes en 1646, fue para
todos los indios existentes en las comunidades, con derecho perpetuo a posesión de
terrenos. 59

57

Oficio de Féliz Ameller dcl 28 de junio de 1902, citado en ANTEZANA SALVATIERRA
Los liberales y el problema agnana ...Op. CiL, p. 54. El subrayado es de la autora.
58
Agradezco la información a Silvia Palomeque (comunicación personal).
59
Informe de Féliz Ameller fechado en Cotagaita el 21 de junio de 1902, citado en
ANTEZANA SAL V ATIERRA. Los liberales y el problema agrario. Op. Cit., p. 242. El
subrayado es de la autora.
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Por lo tanto, la Junta revisitadora procedió a "formar el padrón general de
contribuyentes, anotando solamente el área del terreno que declara tener cada
indígena". Esas porciones de tierra son las que figuran en la Matrícula (ver
cuadro 2), que en adelante se asignaban a título de propiedad individual, lo
que no implica que las otras tierras de uso común, como las de pastoreo, las
aguadas, etc., les hubiesen sido arrebatadas. ¿Entonces se mantuvo el acceso
comunal? Los testimonios citados parecen indicar que fue así en Sococha y
Talina, donde junto a las parcelas en "terrenos esparcidos" ya
individualizadas, persistieron tierras del común y es probable que la figura
jurídica a la que se haya recurrido fuera la propiedad proindiviso.
El caso de Portugalete es más complejo por cuanto la comunidad no
parece haber poseído títulos en carácter de "originarios" que le garantizaran
mantener el control sobre las tierras en común. Sin embargo, la parcelación
presentó evidentes dificultades ya que como la práctica agrícola era mínima,
también lo era la individualización de parcelas. Langer señala que estos pastores
de la puna usaban sus animales para "bajar" los minerales, además de trabajar en
los establecimientos mineros y mantener un activo intercambio con la costa. 60
Así, en el ayllu de Atocha, los campos de cultivo se registraron en la Matrícula
como parcelas privadas, pero los demás terrenos "para pastos" son
''usufructuados en común", aunque se individualiza cada familia y el nombre de
la propiedad, pero no se consignan los datos de extensión ni de valor parcial. Lo
mismo ocurre en Chocaya. En cambio, en San Vicente, directamente se anota
que posen pastales proindiviso. El caso de Portugalete es interesante pues allí
ninguna de las comunidades tenía originarios, sino forasteros con tierras (y sin
ellas). Suponemos entonces que cuando el Juez de Revisitas menciona que se
registró en la Matrícula sólo a los originarios, se trata de todos los contribuyentes
que poseían tierras con anterioridad. Así, no se registró propiedad indígena en
Esmoraca, donde sólo había forasteros sin tierras. 6 1
De todos modos, el hecho de que estas comunidades hubieran podido
sortear la pérdida de tierras comunes que implicaban las operaciones de ex
vinculación, no lleva a afirmar que la propiedad indígena en Sud Chichas se
hubiera mantenido intacta y ajena al asalto de tierras a las comunidades
operado con las disposiciones de 1866 en adelante. Si bien no tenemos
conocimiento puntual respecto a si se aplicaron allí las leyes de Melgarejo, sí
nos consta que, a pesar de que entre 1877 y 1901 no medió revisita alguna y
las leyes de 1874 y posteriores recién intentaron efectivizarse en ese último
año, las comunidades vendieron algunas tierras, ya fuera por apremios
60

Agradezco la información a Erick Langer (comunicación personal).
ABNB, Matrícula general de contribuyentes de la provincia de Sud Chichas
practicada por la comisión revisitadora de 1901 .
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económicos, o ante el temor de lo que veían inminente. Félix Ameller, a
quién veníamos citando, dejó testimonio de ello, lamentando que durante más
de 20 años el gobierno no hubiese mandado comisión alguna para vigilar
los intereses comunitarios, de manera que:
"[ ... ] las autoridades, corregidores, caciques, etc. [ ... ] han cometido abusos y
exacciones de todo género" obligando a los indígenas a vender sus tierras "o darlas en
prenda a blancos y mestizos, y siempre quedando el indígena sujeto a satisfacer la
contribución territorial", mientras que los compradores no pagaban " un sólo centavo"
del impuesto por el terreno adquirido. 62

Por otra parte, el análisis de la suerte de las tierras comunales, a través de las
revisitas, brinda un panorama sólo parcial si no consideramos el resto de la
estructura agraria, las características de las propiedades privadas relevadas
por el catastro rural. Los párrafos siguientes se dedican a ello.
Estructura agraria en Sud Chichas
El primer catastro rural de Sud Chichas fue confeccionado en el año 1909. 63
Este debía registrar, según la ley del 15 de agosto de 1880, todos los predios
rústicos que de allí en adelante estarían sujetos al pago del impuesto predial,
que en Sud Chichas fue del 10%, calculado en base a la renta líquida,
entendida como "el producto que una heredad deja al año, deducidos los
gastos de cultivo y explotación". 64 Ya habíamos mencionado que la
legislación posterior excluyó del catastro rústico a la propiedad surgida de
"tierras de origen" que, estuvieran o no en manos de sus antiguos poseedores,
debía pagar el impuesto territorial de 5 bolivianos. Las disposiciones
tendientes a imponer el catastro rústico continuaron durante la gestión liberal,
que fue cuando se concretó en nuestra región de estudio. Aún sabiendo de los
múltiples vicios de los que adolecieron (omisiones, falsas declaraciones,
subvaluaciones, etc.), los catastros son un instrumento importante en tanto
indicador de la estructura agraria.
En el cuadro 3 se compara, diferenciada por cantones, la cantidad de
propiedades privadas registradas en 1909, con el número de propietarios
resultantes de la revisita de ex vinculación de 1901 (que no figuran en el
catastro), y la población general según el censo de 1900.
62

Oficio del 9 de octubre de 1901 , citado en ANTEZANA SALV A TIERRA. Los
liberales ( el problema agrario ... Op. Cit., p. 52.
6
ABNB. Provincia Sud Chichas. Registro de fincas rústicas. 1909.
64
Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones, 1888. Decreto del 8 de marzo de 1888.
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CUADRO3
CANTIDAD DE PROPIEDADES PRIVADAS EN CATASTRO
DE 1909, PROPIETARIOS INDÍGENAS MATRICULADOS EN 1901
Y POBLACIÓN SEGÚN CENSO DE 1900.
CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS
(1)

Cantones

Propiedad
privada
1909

Superficie
en ha
declarada
en (1)

Colonos
residentes
en (1)

Propietarios
indígenas
comunarios
1901

Población
1900

Livi-Livi

163

1.539

87

o

4.105

%

13,6

1,2

3,3

0,0

10,9

Tupiza

607

84.786

1.273

444

10.683

%

50,8

65 ,2

48 ,7

14,3

28,3

Talina

140

4.183

88

1.232

8.232

%

11 ,7

3,2

3,4

39,7

21,8

Esmoraca

73

9.789

90

o

2.347

%

6,1

7,5

3.4

0,0

6,2

Moraya

212

29.670

1.074

1.167

8.615

%

17,7

22,8

41 ,4

37,6

22,8

261

3.790

Portugalete Sin registro
%

Total
%

'

Sin registro

Sin registro

-

-

-

8,4

10,0

1.195

129.963

2.612

3.104

37.772

100

100

100

100

100

Fuentes: elaboración en base a ABNB. Registro de Propiedades
Rústicas de Sud Chichas. 1909. Matrícula general de contribuyentes
de la provincia de Sud Chichas practicada por la comisión revisitadora
de 190 l. Censo General de la Poblac ión de la República de Bolivia.
Según el empadronamiento de I de septiembre de 1900. Cochabamba:
Ed. Canelas S.A, 1973, t. l.
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De la comparación de estas diferentes fuentes , lo primero que llama la
atención es la primacía numérica del total de propietarios indígenas de
parcelas antes comunales (3.104) frente al total de propiedades privadas
registradas (1.195).
Los extremos de esta situación eran los cantones de Talina y
Moraya; donde, junto a un reducido número de propiedades privadas, se
encontraba una abrumadora mayoría de propietarios indígenas de parcelas
de origen comunal. Por otra parte, el censo de 1900 registró allí las cifras
más altas de población luego del cantón Tupiza. También allí, el
porcentaje de indígenas era, en general, bastante más alto que la media
provincial: en Talina del 63% y en el cantón Moraya, salvo en su cabecera
que era notoriamente bajo (del 29%), en los vich cantones de su
comprensión era realmente significativo (en Nazareno 67%, en Mojo 78%
y en Sacocha 88%). 65
Lamentablemente resulta imposible hacer una comparación correcta
en términos de superficie controlada por la propiedad privada y la
propiedad de origen, dado que la Matrícula de 1901 sólo registró (salvo en
Portugalete) las parcelas individuales, excluyendo las tierras que quedaron
para uso común. Justamente para Portugalete, donde se podría haber
realizado la comparación, no poseemos datos catastrales, pues el cantón
no se encuentra en el catastro rústico de 1909. De todos modos, las cifras
que poseemos de superficie de parcelas individuales de cultivo,
proporcionadas en el cuadro 2, nos revelan la mezquindad de tierras
asignadas a los antiguos comuneros: 342 ha en Moraya y 492 ha en
Talina.
Dejando de lado por el momento, la propiedad indígena de origen
comunal, vemos que en uno y otro cantón la estructura de la propiedad
privada que surge del catastro de 1909 es diferente. Moraya supera, en un
múltiplo de 7, la cantidad de hectáreas registradas, mientras que el
número de fundos es sólo 1,5 veces mayor que en Talina, donde el
promedio de ha por propietario es de 30 ha, mientras que en Moraya de
140 ha. Veamos en detalle una y otra zona:

65

Censo General de la Población de la República de Bolivia. Según el
empadronamiento de I de septiembre de 1900, t. l. Resultados generales. La Paz, 1902 .
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CUADRO4
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD PRIVADA
EN LOS CANTONES MORAYA Y TALINA EN 1909
Cantones y
vicecantones
Nazareno

Superficie
en ha.
6.773

Valor en Bol. 66

22,8% 256.728

Colonos

Propiedades
57 26,9%

32,2%

60

5,6%

130

12, 1%

27

12,7%

10

4,7%

1,8%

42.203

5,3%

13.580 45,8%

l 16.720

14,7%

684 63,7%

8.770

29,6% 380.623

47,8%

200

18,6%

118 55,7%

TOTAL
CANTÓN
MORAYA

29.670

100% 796.274

100%

1.074

100%

212

100%

CANTÓN
TALINA

4.138

100% 221.638

100%

88

100%

140

100%

Sococha
Mojo
Moraya

547

Fuente: elaboración en base a ABNB. Registro de Propiedades
Rústicas de Sud Chichas. 1909.

La concentración de tierras en el cantón Moraya se debe a la existencia de
una gran hacienda: la de Mojo de 13.566 ha, registrada a nombre de Juan
Escalier, que declaraba una renta de 12.000 bolivianos y estaba valuada en
110.000. Esta contenía también la mayor parte de los colonos de la región. La
cantidad más alta de propiedades se encontraba en Moraya, cabecera del
cantón, donde primaban parcelas, de entre O y 5 ha, pero el 82% de la tierra
estaba en poder de tres haciendas: El Tambo, de 3.765 ha a nombre de la
testamentaria de Juana de Aramayo (valuada en 20.000 bolivianos); Salitre,
de 2.000 ha a nombre de Mercedes V. de Campero (con un valor de 35.000
bolivianos) y Moraya, de 1.500 ha a nombre de Juan Suis, valuada en 50.000
bolivianos. , todas ellas con terrenos de diversa aptitud y un considerable
número de colonos en su interior. En el vicecantón de Sacocha sólo habían
66

El catastro registra dos valores para cada propiedad, el declarado por el propietario
y el "deducido", que es el establecido por los comisionados. En el cuadro se representa éste
último.
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27 propiedades, todas parcelas de subsistencia salvo dos mas importantes,
una en cuanto a mayor tamaño (Yana Jallpa, de 500 ha a nombre de Elíseo
Wayer) pero de menor valor que San José, de sólo 15 ha, aunque de mejor
valuación y mayor cantidad de colonos (80), a nombre de "José S.
Sanches compañía". Por último, en Nazareno, hay una cantidad
considerable de propiedades importantes, tanto en valor como en
superficie: Peña Blanca y Chiriloca estaba valuada en 170.000 bolivianos,
aunque apenas superaba las 1.000 ha (de Felix Ricacochea y esposa). La
de mayor extensión era Nazareno, con 2.013 ha de Manuel E. Aramayo.
Ambas concentraban casi todos los colonos del vicecantón. Recordemos
que en Nazareno había originarios del ayllu homónimo, sobre los que no
sabemos con exactitud si poseían títulos de composición y si , por ende,
conservaron o no las tierras de acceso comunal, más allá de las parcelas
privadas que se les asignó. Por otra parte, en Juez Revisitador encargado
de la ex vinculación en Sud Chichas, menciona también un antiguo pleito
de la comunidad de Sococha con "los propietarios del Yavi, Marquesado
Campero". 67 Efectivamente, entre las tierras de Pablo Bernárdez de
Ovando y sus sucesores (Campero), Madrazo incluye la estancia de
Moraya, aunque sin proporcionar más especificaciones. 68 Quizás se tratara
de las tierras de Salitre, que en el catastro figuraban a nombre de
Mercedes V. de Campero.
Diferente es la situación del cantón Talina, dónde más del 90% de la
superficie y de los colonos consignados en el catastro rústico estaba en manos
de una hacienda de 3.750 ha, Chorrillos, a nombre de Marcelino Gómez, que
coexistía con una mayoría de pequeñas parcelas: 131 de 140 propiedades
registradas no superaban las 5 ha. Por lo tanto encontramos en Talina una
sola hacienda importante, muchas propiedades privadas campesinas y una
may9ría de propietarios de tierras de origen. Allí el número de colonos es
poco significativo en comparación con el de indígenas comunarios. En
cambio, en el cantón Moraya, los 1.074 colonos casi equiparan a los 1.167
propietarios de tierras de origen, pues la propiedad indígena convive con una
gran hacienda (Mojo) y otras varias más pequeñas pero de cierta importancia.
¿Los ayllus de Moraya habrían perdido más tierras que los de Talina en el
transcurso de la colonia y el siglo XIX? Por ahora no estamos en condiciones
de responderlo, pero tenemos indicios de que esas tierras eran más
67
Citado en ANT EZAN A SA LV A TIERRA. los liberales y el problema agrario ... Op.
Cit., p. 54.
68
MADRAZO, Guillermo. Hacienda y encomienda en los Andes. la Puna argentina
bajo el Marquesado de Toj o. Siglos XVII a XIX. Buenos Aires: Fondo Editori al, 1982.
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disputadas. Por otra parte, es evidente en ambos cantones la primacía
numérica de parcelas de subsistencia y pequeñas propiedades, ¿tendrían su
origen en antiguos comunarios que habían trasmutado su status de indio para
pasar a ser mestizos?
Veamos ahora la situación en la región más importante, tanto en
términos demográficos como en cantidad de propiedades privadas, de
valor, superficie y colonos: el cantón Tupiza, donde se encontraba la
capital de la provincia y los vicecantones de Palquiza, Suipacha y Estarca.
A pesar de la clara supremacía de los fundos sujetos al impuesto predial,
la cantidad de propietarios de tierras de origen no deja de ser importante;
aunque concentrados en Espicaya (en las cercanías del cantón Talina),
donde estaba el ayllu Chacopampa. Fuera de él, desde las revistas de
1864, 1871 y 1877, Tupiza evidenciaba la particularidad de tener la mayor
cantidad de tributarios forasteros sin tierras de toda la provincia,
distribuidos en otras estancias y pueblos, y la cantidad de población
censada como indígena en 1900 no superaba el 50%, con el porcentaje
más bajo en la región del Cercado (15 ,4%).
En las proximidades de la capital se concentraban las haciendas de
mayor extensión: Yaloma y Palquiza de 20.017 ha a nombre de
Macedonio Aramayo, Porotoyoc de 37.502 ha, de Antonio Flores, y Río
Blanco-Mochará de 5.524 de Manuel Omiste. Si bien éstas eran las de
mayor extensión, no eran las de mayor valor, pues las dos primeras eran
campos yermos. En cambio, la propiedad mejor valuada era la de la
compañía minera Oploca, de 692 ha de terrenos de variada aptitud, cuya
renta declarada era de 25.000 y su valor de 350.000 bolivianos . En este
fundo residían 700 colonos, que representaban el 55% del total del
cantón. 69 Oploca, y en segundo lugar Mojo, eran las dos propiedades, de
las consignadas en el catastro, que mayor cantidad de colonos tenían en
todo Sud Chichas . En términos de valor y renta, había en Tupiza otros
fundos importantes: Santa Rosa, propiedad de 20 ha. a nombre de Adriana
de Arce, (valuada en 150.000 bolivianos) y otras de dimensiones variables
que no superaban las 300 ha. Entre estos propietarios que declaran
mayores rentas se encuentran, nuevamente, Félix de Recacochea,
Santelices Serrano, J. A velino Aramayo.
69

Para un estudio del empleo en Oploca ver LANGER, Erick. "The Barriers to
Proletari anization: Solivian Mine Labour, 1826-191 8," en "Peripheral" Labour? Studies in
the History of Partial Proletarianization. Amín, Shahid; Van der Linden, Marcel , eds.).
Cambridge University Press, 1997. (lntemational Review ofSocial History Supplement, 4).
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CUADROS
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD PRIVADA
EN EL CANTÓN TUPIZA 1909
Superficie en
ha.

Valor en Bs.

Estarca

7.997

9,4%

55 .593

2,8%

28

2,2%

56

9,2%

Suipacha

6.571

7,8%

306.780

15,5%

90

7,1%

119

19,6%

Palquisa

290

0,3%

20.947

1,1%

o

0,0%

38

6,3%

Tupiza

69.928

82,5%

1.595 .05 8

80,6%

1.155

90,7%

394

64,9%

TOTAL

84.786

100%

1.978.378

100%

1.273

100%

607

100%

Colonos

Propiedades

Fuente: elaboración en base a ABNB. Registro de Propiedades
Rústicas de Sud Chichas. 1909.

En Suipacha hay una gran hacienda, en la que vuelve a aparecer como
propietario Félix de Recacochea. Se trata de Tomatas, de 4.507 ha y un valor de
80.000 bolivianos. Ninguna otra se le acerca en dimensiones ni valor, aunque
hay algunos otros fundos medianos. En cambio, en el vicecantón de Palquiza,
las pocas propiedades existentes no superaban las 5 ha, (es el caso de 37 sobre 38
propiedades) y la de mayor extensión (252 ha), no es la mejor valuada. Es de
notar allí la ausencia de colonos. Algo similar es la situación de Estarca, donde
las mayores extensiones son estancias para pastos, como Santo Domingo, de 500
ha a nombre de "Toe Concordia Fin Mine of Bol. Lit.", que tiene la mayor
valuación del vice cantón (11 .000 bolivianos) y unos pocos colonos.
Finalmente, los dos cantones donde no había tierras de origen. Al
oste, en las proximidades de Sud Lípez, el cantón Esmoraca, el menos
poblado de toda la provincia, con tierras más mezquinas, de menos valor y
donde una sola propiedad, Viloya de 5.256 ha a nombre de Valentín
Ramírez, domina más de la mitad de la superficie registrada y 85 de los
90 colonos de la zona, que; por otra parte, tienen también pequeñas
propiedades · campesinas. Al este, Livi Livi , de escasa población
considerada indígena, mayoría de mestizos y escasos colonos, al igual que
en Esmoraca. Pero a diferencia de este cantón, hay una mayor
fragmentación de la propiedad en parcelas pequeñas y una pocas
medianas que no superan las 500 ha.
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Por último, un panorama general de la estructura de la propiedad
rústica privada del conjunto de la provincia nos revela sus características:
CUADRO6
PROPIEDADES PRIVADAS SEGÚN EXTENSIÓN,
VALOR Y CANTIDAD DE COLONOS
(CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS). SUD CHICHAS 1909
Escala en ha Propiedades

Superficie % de
% de
propiedades
superficie
ha.

Valor

% de Cantidad % de
valor de colonos colonos

Menor a 1

38 1

3 1.9

o

o

95.775

2,9

6

0.2

1a 5

662

55 .4

1.214

0.9

792.872

24,2

75

2.9

6 a 10

48

4.0

344

0.3

247. 547

7,6

89

3.4

11 a 50

31

2.6

644

0.5

527.434

16, 1

266

10.2

5 1 a 100

8

0. 7

526

0.4

190.092

5,8

104

4.0

101 a 500

36

3.0

9.348

7.2

357.876

10,9

186

7.1

501 a 1.000

10

0.8

6.948

5.3

4 17.105

12,7

767

29.4

1.001 a
5.000

14

1.2

29.033

22.3

41 5.373

12,7

286

10.9

5.001 a
10.000

2

0.2

10.780

8.3

92.000

2,8

127

4.9

Más de
10.000

3

0.3

7 1.085

54.7

138 .000

4,2

706

27.0

1.195

100

129.922

100

3.274.074

100

2.6 12

100

Total

Fuente: elaboración en base a ABNB. Registro de Propiedades
Rústicas de Sud Chichas. 1909

El cuadro precedente muestra una gran subdivisión de la propiedad, con
un claro predominio numérico de parcelas de 1 a 5 ha, seguido de aquellas
de un campesinado de subsistencia que poseía menos de 1 ha. El primer
sector mencionado, a pesar de controlar menos del 1% de la superficie
registrada, concentraba el mayor porcentaje parcial de valor fiscal y buena
parte del impuesto predial provenía de él. Se diferencia del grupo que
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posee menos de 1 ha, tanto en el valor de sus tierras como en que contiene
un número no despreciable de colonos; es evidente que se trata de un
sector más acomodado. No podemos suponer que esta multitud de
parcelas tuviera su origen en las acciones de ex vinculación operadas en
1901 , pues como ya explicamos se mantuvieron los registros paralelos,
por lo menos hasta 1920.
El otro extremo es el de las propiedades de más de 10.000 ha, que son
sólo tres, las ya nombradas de Mojo (en Moraya) y de Paloma-Palquiza y
Porotoyoc, en Tupiza, que si bien ocupaban más de la mitad de la superficie
registrada y concentraban el 27% de los colonos de la provincia, tenían
asignado proporcionalmente un bajo valor; Lo cual, en los dos últimos casos,
como ya aclaramos, podía tener relación con la calidad de sus tierras, pero sin
duda también operaba la subvaluación que favorecía a los grandes
propietarios.
En términos de valor y renta, en cambio, se destacaban los fundos más
pequeños, entre 11 y 50 ha, y luego propiedades que para el tipo de estructura
de la región pueden conceptuarse como grandes, de más de 500 hasta 1.000
ha y el siguiente grupo que abarcaba hasta las 5.000.
Otra característica a destacar es la cantidad de colonos residentes en las
haciendas. En términos generales para la región, podemos decir que su
número se acercaba al de los indígenas propietarios de tierras de origen. Los
datos desagregados evidencian que esto se produce especialmente en Moraya
(concentrados mayoritariamente en la hacienda de Mojo), mientras que en el
cantón Tupiza el número de colonos prácticamente triplica al de propietarios
resultantes de la ex vinculación de 1901 . Esto invita a repensar un tópico
bastante aceptado en la historiografia, que sostiene que las acciones de ex
vinculación llevaron a los pequeños propietarios resultantes de la
desarticulación de la comunidad a convertirse en colonos de las haciendas, a
trabajar como asalariados o emigrar a centros urbanos. Sin negar su validez,
proponemos introducir matices en ese panorama. Según los casos analizados
acá, tenemos dos situaciones opuestas. En primer lugar la de Moraya, donde
la comunidad de Sococha aparentemente logró mantener la integridad de sus
tierras tras la revisita de 1901 , y por ende la existencia de más de 1.000
colonos no puede atribuirse sin más a las operaciones de ex vinculación;
como tampoco a los 149 forasteros que había en 1877; evidentemente sus
causas deben buscarse en procesos anteriores. Por otra parte, el caso del
cantón Tupiza, donde la cantidad de originarios había sido mucho más
reducida y los forasteros sin tierras residentes en los pueblos, haciendas y
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estancias constituían el grupo más importante censado en esta categoría en toda
la provincia. Aún así, su número (271 en 1877) distaba mucho de los 1.273
colonos de 1909. En este caso, la actividad minera de Oploca proporciona parte
de la explicación. La cercanía de la ciudad capital de provincia, la debilidad de
los ayllus y la mayor presencia de haciendas, sin duda son factores también a
tener en cuenta. Pero al igual que en el caso de Moraya, no puede atribuirse este
fenómeno sólo a las acciones de ex vinculación.
En síntesis, encontramos que, a comienzos del siglo XX, la estructura
agraria de Sud Chichas se caracterizó por un predominio de propiedades
pequeñas (87%) sujetas a contribución predial, coexistiendo con propiedades
medianas de valor relativamente importante y unas pocas haciendas de más
de 1.000 ha que acaparaban el 85% de la superficie catastral. Junto a todas
ellas, había un número tres veces mayor de parcelas de indígenas con tierras
de origen, que aparentemente mantenían además el acceso a otras tierras
comunales y pagaban contribución territorial.

Consideraciones finales
Ya hace tiempo que las investigaciones regionales sobre los efectos de la ex
vinculación destacaron lo inacabado del proceso, al contemplar la diversidad
de situaciones regionales. Creemos que el caso reseñado aquí contribuye a
esa línea de interpretación. Por lo pronto, a lo largo de este trabajo
intentamos destacar que la legislación fue sinuosa, que a través del tiempo
osciló entre el reconocimiento de los derechos indígenas sobre la tierra y su
negación. En ese plano, aunque las leyes de ex vinculación, a partir de 1874,
desconocieran la propiedad comunal, se encaminaron a reconocer y titularizar
el dominio parcelario, aunque previendo también la expropiación de aquellas
tierras que se declararan "sobrantes". Pero la aplicación de estas leyes
ocasionó múltiples resistencias de las comunidades, cuyos resultados se
evidencian también en el curso de la historia de esta legislación, abriendo el
camino - al establecer el pleno reconocimiento de los títulos obtenidos por
composición - a que la ex vinculación no pudiera llevarse a cabo en forma
completa, logrando un híbrido entre propiedad privada y comunal. Que en
Sud Chichas las comunidades mencionadas hubieran podido sortear mayores
mutilaciones de sus terrenos en 1901 , no implica que hubieran mantenido su
consideración como figura jurídica, como tampoco nos consta lo que sucedió
con su organización interna. Por otra parte, el primer paso hacia la propiedad
privada se había instalado al reconocer las parcelas de cultivo a título
individual.
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Pero el reconocimiento de los derechos de estas comunidades sobre sus
tierras, que sin duda significó un triunfo frente al embate expropiador
decimonónico, no debe confundimos respecto a su relevancia en términos de
la estructura agraria de la región. Aparentemente ya eran mezquinas
extensiones las que lograron salvar estas comunidades a comienzos del siglo
XX, de manera que estos campesinos de tierras de origen se sumaron a un
grupo, también numeroso, de propietarios de parcelas de subsistencia en
tierras privadas. La mayor parte de la tierra estaba bajo el control de
haciendas y empresas mineras, hacia donde el drenaje de mano de obra se
había producido antes de la pretendida ex vinculación.
Para finalizar, somos concientes de que para explicar
satisfactoriamente este proceso en Sud Chichas, sería necesario profundizar
otros aspectos que1 acá apenas
se esbozan. Este estudio sobre la estructura
'
agraria requeriría considerar la capacidad de producción, tanto campesina
como de las haciendas, los cambios en consonancia con los mercados, los
intereses mineros, la actuación de los terratenientes locales y las estrategias
indígenas, cuestiones que deberán abordarse en futuras investigaciones.
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LOS GOBERNADORES
DE MOJOS Y LA COMUNICACIÓN
ENTRE SU PROVINCIA Y LA DE COCHABAMBA

Hans VAN DEN BERG

La frontera entre los dominios españoles y portugueses en Sudamérica era,
durante largo tiempo, un elemento de seria controversia. En 1750 los
gobiernos de España y Portugal firmaron un tratado en el cual se fijó , como
límite entre el Mato Grosso y Mojos, el río Tienes; pero en 1761 se firmó un
nuevo tratado que anuló el del año 1750 y dejó en suspenso la fijación del río
Iténez como frontera. Los portugueses seguían penetrando los territorios que
la corona española consideraba como dominio suyo, y amenazaban
seriamente la tranquilidad de las Misiones jesuíticas de Mojos. Con un auto
del 20 de agosto de 1763, la Audiencia de Charcas decidió proceder a la
expulsión de los portugueses del margen izquierdo del río Iténez y encargó a
su mismo Presidente, el Brigadier Juan Francisco de Pestaña, ejecutar su
dictamen. De inmediato empezaron los preparativos con el reclutamiento de
soldados, en diferentes ciudades que pertenecían a la jurisdicción de la
Audiencia. Una Real Cédula del 4 de septiembre de 1764 corroboró la
decisión tomada por la Audiencia de Charcas, al ordenar al Virrey de Lima
usar la fuerza contra los portugueses en caso de que no evacuaran
pacíficamente los territorios que habían ocupado en Mojos. Los jesuitas de
Mojos apoyaron el uso de la fuerza y ofrecieron su total colaboración a las
autoridades de la Audiencia. "Para dicho efecto, enseñaron a los indios de
Mojos a fundir cañones y a preparar la pólvora. Asimismo, procuraron abrir
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caminos desde las Misiones de Mojos a La Paz por Apolobamba, y desde los
pueblos de San Ignacio y Loreto a los valles de Cochabamba y Tarata" 1, para
que en el futuro se pudiera trasladar, de forma más directa, tropas desde los
Andes a Mojos. Juan de Pestaña acogió esta iniciativa de los jesuitas y
decidió hacer explorar la posibilidad de abrir una senda desde la cordillera de
Cochabamba hacia los llanos de Mojos.

l. Las entradas de Juan Cristóbal de Borda
Un vecino del pueblo de Tarata (en el Valle de Cliza), el Capitán de
Caballos Corazas, Juan Cristóbal de Borda, desde el año 1762 ya había
solicitado autorización para explorar las tierras cochabambinas, "por
noticias que tuvo de algunas riquezas de minas o veneros" 2 . De hecho, se
internó en aquellas tierras y mantuvo "en ellas exploradores que buscasen
senda para internarse" 3 • " [ ••• ] estando en estas diligencias llegó a su
noticia que el muy ilustre señor don Juan de Pestaña, Presidente de la
Real Audiencia de La Plata, impartió órdenes para abrir camino a los
Mojos, y que con ésta se esforzó más, y continuó los pasos con más
eficacia repitiendo sus jornadas, así por su persona, como por la de sus
hijos y domésticos" 4 •
El 22 de junio del año 1765, Juan Cristóbal de Borda empezó un nuevo
viaje de exploración. Uno de los que le iban a acompañar, Joseph Manuel
Solís, relató más tarde que "el día veinte y dos de junio se juntaron en el
Tambillo, doctrina del pueblo de Punata, con don Juan Cristóbal de Borda, y
que de allí marcharon con más de treinta hombres para el monte en solicitud
de camino para las pampas de los Mojos" 5 . Ya el día 24, del mismo mes,
llegaron a la ceja del monte y "empezaron a abrir camino por el monte por la
parte de Santa Rosa" 6 . Pronto tropezaron con dificultades insuperables para
avanzar todos juntos y Juan Cristóbal de Borda dispuso "que fuesen cinco
1

CHÁVEZ SUÁREZ, J. Historia de Moxos. La Paz: Editorial " Fénix", 1944, p. 320.
BORDA, Juan Cristóbal de. Carta de Juan Cristóbal de Borda al Obi spo de Santa
Cruz Francisco Ramón de Herboso. Río de San Pedro, 9 de julio de 1765. ABNB , MyCh 19/1:
51 r-52r.
BORDA. Declaración de Juan Cristóbal de Borda. Villa de Oropesa, 6 de agosto de
1765 . ABNB, MyCh 19/1: 42v-44v, 42 v.
3
Ibídem.
4
Ibídem.
5
SOLÍS, Joseph Manuel. Declaración de Joseph Manuel Salís. Tarata, 31 de agosto de
1765 . ABNB, MyCh 19/1: 64r-66r.
6
Ibídem, 64v.
2
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hombres a explorar los lugares hasta salir a los llanos buscando senda"7 .
Salieron los cinco el 2 de julio y regresaron el 9 del mismo mes. Ese día don
Juan Cristóbal escribió una carta al Obispo de Santa Cruz, Francisco Ramón
de Herboso 8, que era amigo íntimo suyo y que apoyaba enérgicamente el
proyecto del establecimiento de una comunicación con Mojos, dando
respuesta a una carta que pocos días antes había recibido de ese prelado. Da
un extenso relato de lo obrado hasta la fecha y le informa también al Obispo
acerca de las buenas posibilidades económicas que ofrecen las tierras que
está explorando9 . Es más, dice Borda: " [ ... ] he hecho chacos en buenos
pedazos, donde dejaré las siembras hechas de todas las semillas que traje, y
haré casa la mejor que se pudiere para los que quedasen a cuidar los
sembrados" 'º. Poco después del retorno de los cinco exploradores, Borda
decidió retornar a Tarata, pero al llegar a "la estancia de Tiraque, eligió cinco
hombres para que saliesen a las cumbres de la cordillera para seguir rumbo
de allí, a encontrar con que el que sacaron de los llanos"' 1• Estos cinco
regresaron al Valle de Cliza el 31 de julio. Pocos días después entraron
nuevamente a la cordillera, esta vez con peones para ya iniciar el trabajo de la
apertura del camino. No lograron hacer mucho, porque, según una
representación del Obispo Francisco de Herboso, "las lluvias que se
adelantaron este año desde mediados de septiembre hicieron retroceder los
trabajadores" 12 • A comienzos del año 1766. el Presidente Pestaña, que se
había trasladado de La Plata a Cochabamba para reclutar tropa que debía ir a
Mato Grosso, organizó un interrogatorio para saber de Juan Cristóbal de
Borda y los que habían hecho entrada con él o por encargo de él, cuándo se
podría contar con el nuevo camino 13 . Los convocados para declarar en este
7

ibídem.
Francisco Ramón de Herboso fue Obispo de Santa Cruz de la Sierra de 176 l a 1777,
y Arzobispo de Charcas de 1777 a 1782.
9
" Los lugares que hasta aquí he visto a trechos largos, tienen pedazos de ellos para
hacienda" (BORDA, 1765ª: 5 1r). - "Estancias para vacas tengo vistas muy buenas, encañadas
entre la puna y ceja del monte, y también para ovejas, y para cabras creo que sólo en las
pampas se podrán mantener. En cuanto a las minas, no he querido ocupar tiempo, porque si las
hay, seguras están de ladrones" (Ibídem., 5 1v).
10
BORDA. Declaración .. . Op Cit. , 51 v.
11
'
SO LIS. Op Cit. , 65 r.
12
HERBOSO, Francisco Ramón . Carta del Obispo de Santa Cruz de la Sierra
Francisco Ramón de Herboso al Virrey de Lima Manuel de Amat. Cochabamba, 2 1 de
di ciembre de 1765 . ABNB, MyCh 19/1: 80r.
13
Dice el punto 4º de este interrogatorio: "Expresen con claridad si para el próximo
mes de abril es fact ible pueda dicho cami no hallarse transitable para que la tropa que se va
levantando en esta Villa pueda marchar por é l a las Misiones de los Mojos, o cuánto tiempo es
necesario para que pueda abrirse la comun icación con aquellas con la co mod idad
8
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interrogatorio fueron unánimes en decir que, debido a la época de lluvias, iba a
ser imposible abrir el camino para el mes de abril, más bien que se debería
esperar hasta abril para iniciar la obra y que ésta podría concluirse en agosto.
Pestaña decidió entonces encargar al capitán Francisco de Medina, "persona
inteligente y práctica en el reconocimiento de terrenos y rumbos", acompañar a
Juan Cristóbal de Borda para una nueva exploración: "luego que se serene el
tiempo y de algún modo se suspendan las aguas, pasará en compañía de Juan
Cristóbal de Borda a reconocer el camino expresado hasta llegar a los llanos de
las Misiones de Mojos" 14 • Borda y Medina entraron en la cordillera el 27 de
febrero de 1766 y retornaron al Valle de Cliza a comienzos de abril del mismo
año. En el informe que entregó Francisco de Medina a Juan de Pestaña en
Cochabamba, el 4 de abril, hacía la siguiente afirmación: "Hago el cómputo de
que en el término de dos meses con doscientos hombres bien aperados de las
respectivas herramientas se podrá poner corriente todo el camino desde la
Cueva 15 hasta la orilla del río Suso referido que está al pie de la cordillera, que es
de los que componen el Mamoré 16, en donde se pueden embarcar para ir al
pueblo de las Misiones de Loreto al rumbo del nordeste que es el mismo que
sigue dicho río" 17 • Ya al día siguiente, Juan de Pestaña encargó a Medina seguir
asistiendo "a la continuación de esta obra tan importante al real servicio" 18• El 7
de mayo de 1766 entraron los encargados de la ejecución de la obra de apertura
del camino con un gran contingente de peones y en agosto del mismo año
llegaron a los llanos. Trataron de construir una barca para realizar la navegación
hacia Loreto, pero no lo lograron. Decidieron entonces retomar a Tarata. El 12 de
septiembre el Gobernador de Cochabamba, Gabriel de Herboso, hermano del
Obispo de Santa Cruz, declaró en un auto que consideraba , la obra como
concluida:"[ ... ], hallándose que los dichos y declaraciones de cinco testigos que
se han examinado, contestan en la verdad de todo lo que vieron y trabajaron, dijo
que la daba y dio por conclusa" 19 •
correspondiente" (PESTAÑA, Juan de. Auto del Presidente de la Real Audiencia de Charcas
Juan de Pestaña. Cochabamba, 18 de enero de 1766. ABNB, MyCh 19/1 : 68v).
14
Ibídem. , 75r-75v.
15
Un lugar en la cordillera de Tiraque.
16
Es importante señalar que en la época colonial se llamaba Mamoré también al actual
río lchilo, en el cual desemboca el río Chapare.
17
MEDINA, Francisco de. Informe del capitán Francisco de Medina. Cocbabamba, 4
de abril de 1766. ABNB, MyCb 19/1: 89v.
18
PESTAÑA, Juan de. Carta del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan de
Pestaña al Obispo de Santa Cruz de la Sierra Francisco Ramón de Herboso. Cochabamba, 5
de abril de 1766. ABNB, MyCh 19/1: 92r.
19
HERBOSO, Gabriel de. Auto del Gobernador de Cochabamba Gabriel de Herboso.
Tarata, 12 de septiembre de 1766. ABNB, MyCh 19/1: 121r.
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2. Antonio Aymerich (1768-1772)

El Gobernador de Mojos, Antonio Aymerich, en los primeros años de la
búsqueda y del establecimiento de una senda para comunicar Cochabamba
con Mojos, no manifestaba ninguna oposición al proyecto; más bien, a
solicitud del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan de Pestaña,
prestaba su colaboración. El 24 de enero de 1766 el Obispo de Santa Cruz
Francisco de Herboso, en una carta al Presidente de la Real Audiencia de
Charcas, propuso conseguir que de Mojos saliesen expedicionarios en canoas
para acercarse a los que bajarían de la cordillera: "[ ... ], lo que me obliga a
proponer a Vuestra Señoría que tengo por conveniente que se expida orden
para que del pueblo de Loreto o de la Trinidad en Mojos salgan dos canoas
que, navegando por el río Mamaré aguas arriba, se acerquen a la cordillera
todo lo posible, porque de este modo se encontrarían con los que bajasen a
los llanos" 2º. El 29 de enero siguiente Pestaña comunicó al Obispo que
aceptaba su sugerencia: "Prevengo en el día al padre superior de dichas
Misiones que en primero de mayo se destinen las referidas dos canoas para el
expresado efecto, y encargo al coronel don Antonio Aymerich que en ellas
venga un oficial, con dos otros españoles, que tenga el cuidado de hacer una
específica descripción del viaje" 21• Efectivamente Antonio Aymerich recibió
la orden y la acató: el 7 de mayo de 1766 encargó a Joseph Pascual realizar el
viaje por río a las Montañas de Yuracarees 22 , y éste salió de Loreto el 7 de
mayo. La expedición navegó por el río Mamaré y luego por el río Chapare,
pero en vez de seguir subiendo por este río entraron en el río Coni, donde se
estancó y perdió la oportunidad de encontrarse con los que habían bajado de
la cordillera al lugar donde se forma el río Chapare por juntarse los ríos San
Mateo y Paracti. Joseph Pascal decidió retomar a Mojos: el 8 de junio llegó a
Loreto 23 . El 16 de septiembre de 1766 el Obispo Herboso sugirió a Juan de
Pestaña organizar una nueva entrada fluvial desde Loreto 24 , pero esta vez el
20

HERBOSO, F. Carta del Obispo de Santa Cruz de la Sierra al Presidente de la Real
Audiencia de Charcas Juan de Pestaña. Cochabamba, 24 de enero de 1766. ABNB, MyCh 19/I: 76v.
21
PESTAÑA, J. Carta del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan de
Pestaña al Obispo de Santa Cruz de la Sierra Francisco Ramón de Herboso. Cochabamba, 29
de enero de 1766. ABNB, MyCh 19/1: 82r.
22
En una carta que mandó Joseph Pascal a Juan de Pestaña, dice que recibió orden
"del señor Aymerich el día 7 de mayo para incorporarme con los demarcadores que iban a
reconocer el camino abierto por los tarateños o encontrarlos a ellos" (PASCAL, 1766b).
23
Véase: PASCAL, 1766a (Diario de la entrada).
24
"Si Vuestra Señoría determinare que vuelvan canoas de Mojos, como me parecía
conveniente, podrá mandarme despachar expreso por Santa Cruz a toda dili gencia,

686

HANS VAN DEN B ERG

Presidente de la Audiencia no reaccionó 25 . Sin embargo, parece que Pestaña,
atendiendo la solicitud de Francisco de Herboso, tomó contacto con Antonio
Aymerich, porque este último mandó a Tarata a Nicolás de Castro, Bento
Rodrigues 26 y otros para que entraran a las Montañas de Yuracarees y desde
allá navegaran a Mojos 27 . El Obispo organizó esta entrada y la expedición
salió de Tarata el 24 de julio de 1767, y llegó al puerto de San Nicolás de
Bari 28 el 1O de agosto. El 13 de agosto empezó la navegación y el 29 del
mismo mes los expedicionarios llegaron a Loreto 29 .
A mediados del año 1768, después de haber recibido de la Real Audiencia
de Lima una copia del expediente que se había formado en la Ciudad de los
Reyes 30 , y haberlo analizado, Antonio Aymerich inesperadamente presentó sus
previniéndomelo para que anticipe algunas personas y víveres al puerto" (HERBOSO, F.,
1766b: 106v).
25
Dice el Obispo Herboso en una carta al Virrey de Lima del IO de enero de 1767:
"Aunque al señor Presidente don Juan de Pestaña escribí dándole noticia del estado de esta
obra, y proponiéndole la remisión de nuevas canoas, hasta el presente no he logrado su
respuesta" (HERBOSO, F. , I 767: 140r).
26
Un comerciante portugués que frecuentaba la Montañas de Yuracarees y Mojos.
27
El Maestre de Campo Bernardo Angulo que acompañó a los exped icionarios hasta el
puerto, declaró el 9 de septiembre de 1767 en Tarata que el Obispo Herboso dio orden que
" fuesen convoyados don Nicolás de Castro, don Benito Rodrigues y otros que destinó el señor
don Antonio Aymerich para la embarcación a las Misiones de Mojos, siguiendo el camino
nuevo que se ha sacado para dar comunicación a los referidos lugares" (ANGULO, Bernardo.
Declaración del Maestre de Campo Bernardo Angulo. Ta rata, 9 de septiembre de 1767.
ABNB, MyCh 19/11: 3v). Y Nicolás de Castro, en una carta al Presidente de la Real Audiencia
de Charcas, redactada en La Plata a finales de marzo o comienzos de abril de 1768, al
enumerar sus méritos en servicio al Rey, dijo : " Últimamente, habiendo sido destinado por el
coronel don Antonio Aymerich para la apertura del nuevo camino desde Cochabamba a la
primera Misión de Loreto, lo conseguí felizmente, como es notorio" (CASTRO, Nicolás de.
Carta de Nicolás de Castro al Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino
Martínez de Tineo. s.l. , s.f. (¿La Plata, finales de marzo o comienzos de abri l de 1768?).
ABNB, MyCh 19/ll: 25v).
28
Pequeño puerto formado en una isla cerca de las juntas de los ríos San Ignacio y
Santa Rosa.
29
Véase el diario que mantuvo Nicolás de Castro: (Diario de Nicolás de Castro sobre
el viaje en embarcación a Loreto. Santa Cruz de la Sierra, 16 de diciembre de 1767 . ABNB,
MyCh 19/ll : 19r-24v.)
30
En el Auto de la Real Audiencia de Lima del 20 de junio de 1768 se ordena sacar
" íntegro testimonio" de todos los documentos sobre el proyecto iniciado, "el que se remita al
coronel don Antonio Aymerich, comandante general de los pueblos de Mojos, para que con su
vista y de las cartas, documentos y derroteros que comprenden, tome todas las providencias y
arbitrios que hallare por convenientes su acreditado celo y pericia en los asuntos de esta
naturaleza, para instruirse perfectamente en la conducencia de los medios que propone y ha .
emprendido dicho señor Obispo, y demás que parezcan oportunos para la apertura del camino
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objeciones respecto al establecimiento de una comunicación entre Cochabamba
y Mojos. No conocemos la respuesta que Aymerich dio a la solicitud de la Real
Audiencia de Lima, pero tenemos dos oficios suyos dirigidos al Presidente de la
Real Audiencia de Charcas que nos informan acerca de sus objeciones al
proyecto. El primero de estos oficios es del 11 de agosto de 1768 y es la
respuesta a una carta de la Audiencia del 10 de junio del mismo año3 1.Aymerich
argumenta, en su oficio, que no es conveniente seguir con la apertura del camino
de Cochabamba, porque los portugueses, al igual que todos los extranjeros,
"trabajan infatigablemente para el aumento de su comercio", y en la época del
año en que se producen naturalmente en Mojos grandes inundaciones y su
territorio se convierte en una laguna, "éstos que son extremadamente laboriosos
pueden venir a la nueva población de los yuracarees" , porque "con sus canoitas
que con facilidad las construyen en los pueblos, [ .. .] por todas partes hallarán
camino, y donde esconderse o abrigarse de los muchos bosques, y proveerse de
víveres sin un pueblo alguno, ni ser vistos de los indios que igualmente en esta
estación andan navegando. Esta razón me parece es la muy suficiente para
suspender la apertura del camino de Cochabamba"32 . El otro oficio es del 9 de
diciembre de 1768 y en él Aymerich dice: "Lo que puedo asegurarle que cuantas
más comunicaciones se faciliten mientras los portugueses estén en la situación
que ocupan, y no habiendo tropas en Mojos, no es lo más favorable para el
reino"33 •
Juan Cristóbal de Borda se enteró pronto de los inconvenientes que
Antonio Aymerich presentó acerca de la continuidad de la apertura del
camino y escribió a su vez al Presidente de la Real Audiencia de Charcas. En
su oficio de julio de 1768 resalta en primer lugar lo que ya se ha logrado:
Impuesto, Señor, que con el feli z logro de la apertura de este camino se ha conseguido
tan breve y franco paso a las Misiones de Mojos que en el espacio de ocho días o diez

que se solicita desde la referida Provincia al pueblo de Loreto de dichas Misiones, y que
formando los planos correspondientes, y considerada la materia con la madurez y
circunspección que pide su gravedad, en las circunstancias de la situación de aquellos parajes,
informe con la prolija y debida especificación, remitiendo originales, todas las diligencias que
actuare, cerradas y selladas, a la secretaría de cámara de su Excelencia, los provechos e
inconvenientes de cualquier calidad que sean, que puedan resultar y seguirse de hacer expedito
dicho tránsito" (Real Audiencia de Lima, 1786: 51 v).
31
Lastimosamente no conocemos esta carta.
32
A YMERICH, Antonio. Oficio de Antonio Aymerich al Presidente de la Real
Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo. Misión de Loreto, 11 de agosto de
1768. ABNB, MyCh 19/II: 36r-3 7r, 6r-36v.
33
A YMERICH. Capítulo de una carta de Antonio Aymerich al Presidente de la Real
Audiencia de Charcas. Misión de Loreto, 9 de diciembre de 1768. ABNB, MyCh 19/II: 29r.
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se puede arribar al puerto de San Nicolás de Bari , aún caminando con cargas, desde la
villa o pueblo de Tarata, sin las penalidades, intemperies y padecimientos que por los
caminos de Santa Cruz por donde hasta hoy se ha transitado, gastando largo espacio
de tiempo con las incomodidades, quebrantos y mayores costos que ha manifestado la
experiencia en la expedición próxima pasada, no es dudable que, al paso que por aquel
tránsito se logran tan crecidas cuanto imponderables ventajas, es desviado de razón
suspender su fomento cerrando aquel camino y con él la puerta a las recomendables
utilidades que de fomentarlo resultan 34 .

Desbarata, luego, Juan Cristóbal de Borda los inconvenientes que se han
presentado. Por lo que respecta a eventuales invasiones de los portugueses dice:
[ ... ],tan lejos está de deber retraer el ánimo la mayor inmediación de los portugueses
que esta misma ha sido la que justamente mereció desde sus principios la mayor
atención en el animoso celo de su Excelencia 35 , y a la verdad que sería desaire de las
armas de nuestra España si por el vano temor de las invasiones que se supone puede
hacer una nación extraña, se sobreseyese en aproximarse a ella por más breve senda y
con las ventajas que ofrece la presente 36 .

En segundo lugar, enfatiza Borda una vez más el tremendo problema que
causa el tránsito a Mojos por el camino de Santa Cruz:
Por este camino se logra el más breve y menos dificultoso tránsito a las Misiones de Mojos,
no con las incomodidades, quebrantos de salud y dilaciones que por el de Santa Cruz que
hasta hoy se ha cursado. Allí se ha tocado con la experiencia lo enfermizo de los países, por
la excesiva humedad del terreno, por lo grueso, corrupto y nocivo de sus aguas, por lo
desapacible y ardiente del temperamento, con casi total defecto de auxilios, causado de las
distancias, y por tantos capítulos cuantos publican los que por ellos pasaron37 .

Y en tercer lugar resalta Juan Cristóbal de Borda la importa~cia que tiene el
camino para la reducción y conversión de los yuracarees:
Aquí es donde se ve necesitado a poner toda su atención el cristiano celo de Vuestra
Señoría, porque el logro de tantas almas reducidas ya y prontas a reconocer y seguir la
ley de la Majestad Divina 38 , ha sido siempre, es y será la gloria más deseada de

34

BORDA. Carta de Juan Cristóbal de Borda al Presidente interino de la Real
Audiencia de Charcas, Victorino Martínez de Tineo. Tarata, julio de 1768. ABNB, MyCh
19/II: 30v-3 l r.
35
Se refiere al Virrey de Lima Manuel de Amat.
36
BORDA, 1768. Op. Cit., 31 r.
37
Ibídem., 32r.
38
Tenemos que observar que Borda exagera aquí grandemente, ya que, cuando él escribe su
carta, no había todavía ninguna Reducción o Misión formal de los yuracarees: la primera Misión fue
fundada recién en el año 1776. Borda había tenido contactos con yuracarees e incluso había llevado
o hecho traer a algunos de ellos a su casa en Tarata y esto presenta ¡¡hora en su carta, con palabras
exaltadas, como si fuese una clara muestra de que los yuracarees habían entrado con toda
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nuestro católico monarca y el objeto de toda su atención, que por conseguirla no sólo
impendería todo el monto de sus reales haberes, como lo ha ejec utado, lo hace y lo
hará siempre, sino aún su misma real vi da si fuese necesario 39 .

Finalmente, Borda hace referencia al gran y desinteresado apoyo que ha
recibido del Obispo de Santa Cruz Francisco Ramón de Herboso para
construir el camino, para concluir su oficio diciendo:
Todo lo que no había no haber practicado su acreditado acuerdo y madura reflexión, si
hubiese hecho jamás a precio del inconveniente que se ha presentado por el señor don
Antoni o Aymerich, que espero no haga impresión en el superior recto ánimo de
Vuestra Señoría, sino que antes bien se servi rá impartir las órdenes correspondientes a
fin de que se me obedezca y respete en todo lo que conduzca al perfecto
establecimiento del referido camino y demás progresos que ocurran y sean necesarios
con los indios yuracarees40 .

La reacción a esta carta de Juan Cristóbal de Borda fue sumamente escueta:
habiéndola leído el Presidente de la Real Audiencia, pone, con fecha de 19 de
julio de 1768, solamente debajo de la misma: "Póngase con los autos a que
corresponde, y llévese al Real Acuerdo por voto consultivo',4 1• Resultó, de
todos modos, que el trabajo al camino se estancó y que la historia de la
comunicación vial entre Cochabamba y Mojos continuó a un nivel
burocrático.
El I O de junio de 1768 el Rey Carlos III emitió una Real Cédula sobre
la cuestión del camino entre Cochabamba y Mojos, dirigida al Presidente de
la Real Audiencia de Charcas. En esta Cédula el Rey se lamenta de que, a
pesar de diferentes informes que ha recibido acerca del proyecto del camino,
"no puede formarse juicio ni cabal idea de sus circunstancias", y por eso dice
al mencionado Presidente: "He resuelto que Vos me informéis como os lo
mando lo que hubiere y se ofreciere sobre la apertura del expresado
camino"42 . Esta Real Cédula llegó a La Plata recién en marzo del año 1769 e
convicción en un proceso de cristianización. Dice que en caso de cerrarse el camino se pondría fin a
"la reducción y conversión de los yuracarees que he descubierto, y que ya tan amigables me visitan
y me obsequian con los frutos silvestres de que se mantienen, prontos a recibir el agua del bautismo
y profesar nuestra Santa Ley, procurando ellos mismos a aprender, cuando están en mi casa, todas
las oraciones cristianas que allí se rezan, tanto que al regresar a sus países suelen volver entonando
algunos trechos de la letanía de Nuestra Señora, después de haber asistido con grande inclinación y
reverencia a las iglesias, instando que por cuanto antes los bauticen" (Ibídem., 33v).
39
Ibídem. , 33v-34r.
40
Ibídem. , 34v.
41
Ibídem., 35r.
42
CARLOS III , Rey de España. Real Cédula del Rey Carlos III. Aranjuez, 10 de junio
de 1768. ABNB, MyCh 19/11: 38v.
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inmediatamente el Presidente y Oidores de la Audiencia la obedecieron
"con el acatamiento debido como a carta y Cédula Real de nuestro Rey y
Señor natural" 43 , y encargaron al Fiscal de la Audiencia ejecutar la orden
del Rey.
El 17 de mayo de 1769 el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas,
Tomás Álvarez de Acevedo, en un testimonio preparado para el Presidente y
Oidores de la misma Audiencia, declaró que
no ha tenido duda en persuadirse a que la apertura de dicho camino es uti lísima a la
causa pública, por lo mucho que con esta operación se faci litará y allanará el comercio
de las Misiones, evitando el gran rodeo, incomodidades, riesgos e intemperies que
sufren los que actualmente lo hacen por Santa Cruz de la Sierra. Y asimismo por las
grandes ventajas que se pueden esperar de la fundación de las nuevas poblaciones y
reducción de indios yuracarees que se contemplan como apéndices y secuelas precisas
de la apertura de dicho camino44 .

El Fiscal, luego, aborda los dos inconvenientes principales que se han
presentado por lo que respecta a la ejecución del proyecto del camino:
... el perjuicio que en tal caso se originará a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y
su Provincia, por donde al presente transita todo el comercio de las Misiones de
Mojos, el cual desde que se abra el camino proyectado habrá de transitar por la
Villa y Provincia de Cochabamba, y el recelo de que por este medio se facilita a
los portugueses de Mato Grosso su introducción o invasión en lo interior del
reino 4 5.

El Fiscal desbarata completamente estos dos inconvenientes. En cuanto al
primero dice que hay dos razones para desatenderlo enteramente:
La primera, porque Santa Cruz no necesita del tránsito de las producciones de
Mojos para su subsistencia, pues, a más de que su Provincia produce frutos
bastantes para entretener el comercio de sus moradores, cuales son azúcar, arroz,
cera y otros, que se transportan y consumen en toda la sierra del Perú, aún
después de abierto el proyectado camino, habrá de transitar precisamente por
dicha ciudad y su Provincia cuanto se comerc ie y trajine en las Misiones de
Chiquitos, que, aunque al presente no es ramo muy considerable, lo será sin duda
alguna dentro de pocos años, en fuerza de las saludables mutaciones que habrá de
recibir su policía y gobierno con el motivo de la expulsión de los jesuitas, a cuyo
cargo corría antes enterameilte.
43
REAL AUDIENCIA DE CHARCAS . Obedecimiento de la Real Cédula de Carlos
lil de I Ode junio de 1768. La Plata, 26 de marzo de 1768. ABNB, MyCh 19/11 : 39r.
44
ÁL VAREZ, DE ACEVEDO, T. Testimonio del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas
Tomás Álvarez de Acevedo. La Plata, 17 de mayo de 1769. ABNB, MyCh 19/II : 40r.
45
Ibídem. , 41r.
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La _segunda, porque supuesta la subsistencia de Santa Cruz por otros medios, no
aparece razón alguna suficiente para que se ligue a las Misiones de Mojos y al
comercio general del reino a sufrir el rodeo, incomodidades e intemperies que les
ocasiona el tránsito por dicha ciudad, y mucho menos para que se dejen de
proporcionar a favor de la religión, la causa pública y la Real Hacienda las ventajas
que quedan expuestas y resultarán seguramente de la apertura del nuevo camino por
Cochabamba y poblaciones que en él se han de establecer. 46

Y en cuanto al segundo inconveniente dice Álvarez de Acevedo:
El segundo inconveniente o reparo propuesto es (sin duda alguna) de más
considerac ión, no tanto por las razones en que se funda cuanto por la gravedad de
la materia, y ser de aquellas en que no se debe proceder a la resolución sin pensar
y premeditar muy por menudo aún los riesgos que parecen más distantes, cual se
puede considerar la temida introducción o invasión de los portugueses a lo
interior del Reino por el nuevo camino de Cochabamba, pues a más de que es
sumamente dificil que en Mato Grosso puedan tener nunca fuerzas bastantes para
tan grande empresa, siempre les obstaría a su consecución y aún a formar tan
atrevido pensamiento la gran distancia que por el mapa se reconoce hay desde
Mato Grosso al pueblo de Loreto, donde debe terminar dicho camino, y desde allí
a Cochabamba. [ ... ] Y siendo cierto lo que acerca de esto expuso a Vuestra
Alteza don Juan Cristóba l de Borda [ .. . ], a más de que el fuerte o estacada de la
Concepción o Santa Ro sa de la otra banda del río lténez, que es el
establecimiento que tienen los portugueses más inmediato a nuestros países y el
más proporcionado para que con su abrigo pudiesen proyectar la invasión temida,
es preciso creer que lo hayan de abandonar dentro de poco tiempo, bien a fuerza
de armas, bien por capitulación y convenio de ambas cortes, así por ser
sumamente perjudici al a la seguridad, quietud y buen gobierno de las Misiones de
Mojos, como porque lo poseen intrusamente, sin justo título ni derecho, en cuyo
caso cesa enteramente aún el más remoto recelo de que desde sus países puedan
de manera alguna invadir los nuestros por el citado paraje .47

De esta manera el Fiscal Álvarez de Acevedo desbarató todos los
inconvenientes con respecto a la apertura del camino y, más bien, aportó
suficientes argumentos para continuar con el proyecto. Sin embargo, la
Audiencia de Charcas parece no haber querido apurar las cosas. En aquel
momento sólo decidió encargar al Capitán de Artilleros Miguel Blanco sacar
un mapa, "procurando aclarar lo posible las distancias y sitios',48 .
El optimismo del Fiscal con respecto a la falta de amenaza de parte de
los portugueses resultó prematuro, porque a comienzos del año 1770 se
recibieron en Lima "declaraciones y autos formados sobre la indagación de
46

Jbídem., 4lr-4lv.
Ibídem. , 42r-42v.
48
REAL AUDIENCIA DE CHARCAS. Auto de la Real Audiencia de Charcas. La
Plata, 20 de febrero de 1794. AGNA,Tribunales, 131 /2 l : 43r.
47
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las fortificaciones aumentadas por los portugueses en el puesto y pueblo de
Santa Rosa, frontera de las Misiones de los Mojos, y comercio ilícito que por
aquellas partes intentan y habían empezado a practicar con algunos vecinos y
doctrineros de ellas para proveerse de los víveres que necesitan en aquel
establecimiento"49 . El 2 de marzo del mismo año el Virrey Manuel de Amat
ordenó a Antonio Aymerich informarle a la brevedad posible con mayores
detalles sobre estos nuevos hechos: "Informaron sobre la materia el coronel
don Antonio Aymerich, Gobernador de aquellas Misiones, y el teniente
coronel don Joaquín de Espinosa50 , en sus cartas de cinco de agosto y
diecinueve de junio de dicho año, acompañando las declaraciones recibidas
sobre ella a varios desertores, así libres como esclavos, de aquella nación" 51 .
Basándose en la información proporcionada por los mencionados militares de
Mojos, el Virrey ordenó a los Gobernadores de las Misiones de Mojos celar
el comercio ilícito "con todo el esmero y vigilancia debida, castigando según
el rigor de las leyes a los que se justificare incurriesen en este crimen" 52 .
Además, se escribió una carta al Obispo de Santa Cruz de la Sierra, "para que
proceda por su parte a la averiguación, corrección y castigo de los curas que
actualmente sirven las doctrinas de dichas Misiones y fuesen cómplices en el
expresado ilícito comercio" 53 . Con todo, en Cochabamba y en Charcas se
seguía pensando en la cuestión del camino Cochabamba-Mojos: en un auto
de la Real Audiencia de Lima del 3 de abril de 1771 se hace referencia a "las
cartas últimamente escritas a Su Excelencia por el Obispo de Santa Cruz y el
señor don Victoriano Martínez de Tineo, Presidente de la Real Audiencia de
La Plata, en que expresan las indubitables conveniencias que resultarán a
ambas Majestades de la continuación de dicha obra" 54 . En el mismo auto
también se menciona que se ha llegado a saber que, en , La Plata, se ha
seguido también autos sobre la materia y que se ordena pedir a la Audiencia
de Charcas mandar a la Ciudad de los Reyes una copia de estos autos. Y
efectivamente, a comienzos de septiembre de 1771 la Audiencia de Charcas
mandó a Lima todos los documentos que había reunido en relación con el
tema. Sin embargo, los autos pedidos por causas desconocidas no llegaron a
esa ciudad, sino solamente una carta de la Real Audiencia de Charcas del 30
de octubre de 1771, en la cual se da testimonio de los autos seguidos, de
modo que el 4 de diciembre del mismo año el Virrey de Lima Manuel de
49
AMA T, Manuel de. Auto del Virrey de Lima Manuel de Amat. Lima, 18 de mayo de
1772. ABNB, MyCh 19/Il: 62r-62v.
50
Joaquín de Espinoza fue el encargado del extrañamiento de los jesuitas en Baures.
51
AMA T, 1772, Op. Cit., 62v.
52
Ibídem., 63v-64r.
53
Ibídem., 64r.
54
REAL AUDIENCIA DE LIMA. Auto de la Real Audiencia de Lima. Ciudad de los
Reyes, 3 de abri I de 1771. ABNB, MyCh 19/Il: 46v.
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Amat se dirigió nuevamente al Presidente de la Real Audiencia de Charcas
para pedir los autos en cuestión 55 .
A pesar de que seguía fuertemente convencido de la importancia del
camino entre Cochabamba y Mojos y defendía su construcción, el Obispo
Francisco de Herboso, después de haberse enterado de los inconvenientes que
había manifestado Antonio Aymerich acerca del mismo, suspendió toda
diligencia de su parte para concretar el proyecto 56 .
Antonio Aymerich falleció en Loreto el 19 de julio de 1772.

3. León González de Velasco (1773-1777)
Debido al fallecimiento de Antonio Aymerich el proceso burocrático que
seguía la cuestión del, ya tantas veces mencionado camino, se estancó y
recién más de tres años después se reinició, pero empezando prácticamente
desde cero. Un oficio que el Virrey de Lima Manuel de Amat mandó el 12 de
septiembre de 1775 al Presidente de la Real Audiencia de Charcas Ambrosio
de Benavides dice así:
Habiendo detenninado con parecer el Real Acuerdo, fecha 20 de junio de 1768, que
don Antonio Aymerich, Gobernador de las Provincias de Mojos y Chiquitos, me
informase con plena justificación si era o no conveniente la comunicación de la
Provincia de Cochabamba con las dichas dos Provincias hasta llegar al pueblo de
Loreto mediante la navegación que se proporciona por los ríos Paracti, Besubo, Santa
Rosa y Chapare, hasta llegar al Mamaré y pueblo de Loreto, para que tenga curso este
expediente que se ha entorpecido, y que considero útil a Su Majestad y al Reino,
deseando igualmente satisfacer a una Real Cédula expedida en 1O de junio de 1768,
debo prevenir a Vuestra Señoría que respecto de haber fallecido el citado don Antonio
Aymerich sin evacuar tan importante diligencia, proceda a tomar todas las luces de los
actuales corregidores de Mojos y Chiquitos, del de Cochabamba y de otras personas,
que hagan manifiestas las utilidades o perjuicios que puedan resultar de semejante
correspondencia. 57

El 31 de octubre de 1775 el Presidente Benavides ordenó pnmero al
escribano de cámara de la Audiencia, Sebastián Antonio Toro, reunir toda la
documentación posible acerca de la cuestión del camino, tarea que
55

Véase: AMAT. Auto del Virrey de Lima Manuel de Amat. Lima, 18 de mayo de
I 772. ABNB, MyCh 19/II: 62r-65v.
56
Véase: HERBOSO, F. Carta del Obispo de Santa Cruz de la Sierra Francisco Ramón
de Herboso al Presidente de la Real Audiencia de Charcas Ambrosio de Benavides.
Cochabamba, 4 de abril de 1772. ABNB, MyCh 19/II: 53r-54v.
57
AMA T, Oficio del Virrey de Lima Manuel de Amat al Presidente de la Real
Audiencia de Charcas Ambrosio de Benavides. Lima, 12 de septiembre de 1775. ABNB,
MyCh 19/III : lr-lv.
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aparentemente no resultó nada fácil, porque recién el 31 de mayo de 1776 este
escribano entregó al Presidente una "Razón de los expedientes existentes en el
archivo de la Real Audiencia de Charcas"58 . Luego, Ambrosio de Benavides
decidió ampliar la información solicitada por el Virrey Amat, pidiendo la
colaboración de toda una serie de personas que consideró aptas para dar su
parecer acerca de la cuestión del camino. En cuanto a sus reacciones, nos
limitamos aquí a las respuestas que recibió de parte del Gobernador de Mojos
León González de Velasco y del Cabildo de Cochabamba. González de Velasco
dio su parecer el 27 de septiembre de 1776. Se presentó totalmente partidario de
la apertura del camino, argumentando, por un lado, que el camino de Santa Cruz
al puerto de Pailas se puede usar bien solamente algunos meses por año y que la
navegación de Pailas a Loreto es bastante peligrosa y de mucha duración, y por
otro lado, que un camino de Cochabamba a Mojos puede ser sumamente útil
para contrarrestar eventuales invasiones de los portugueses. En cuanto a este
último punto, dice así:
Siendo la provincia de Mojos frontera tan inmediata a los portugueses, pues hay pueblos de
donde dista sólo un día de camino a la fortaleza que tienen sobre el río lténez, se debe mirar
con la mayor atención, para que en los casos de rompimiento de alguna guerra, si no se
acude a auxiliar esta Provincia con prontitud, apoderándose los portugueses de ella,
difícilmente se le podrá despojar con sólo los auxilios que diere por sí solo Santa Cruz, el
que tampoco puede dar más que alguna gente, y ésta no puede moverse sin las providencias
de pólvora, municiones y víveres que le vengan de Cochabamba o Chuquisaca. Y logrando
el tiro de este camino directamente y en corto tiempo puede adelantar así las providencias
como demás proporción de tropa con las municiones y auxilios correspondientes. 59

El Cabildo de Cochabamba dio su parecer el día 25 de septiembre de 1776:
Los señores del muy ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento, [ .. .], habiendo
conferenciado entre sí cada uno la materia, con maduro acuerdo (según la ciencia y
experiencia que a cada uno respectivamente le asiste) son de parecer que por ningún
caso conviene la apertura y establecimiento de dicho camino, respecto de que, además
de no serle de ninguna utilidad a esta Provincia, recelaban ser muy perjudicial a Su
Majestad, que Dios guarde, así por la inmediata comunicación que se le allanaba a la
nación extranjera de los portugueses, como por otros inconvenientes que tienen
reflexionado y conducen a la paz y quietud con que hasta el presente se ha mantenido
este reino del Perú desde su conquista. 60

58
TORO, Sebastián Antonio. Razón de los expedientes existentes en el archivo de
la Real Audiencia de Charcas. La Plata, 31 de mayo de 1776. ABNB, MyCh 19/III: 2r-3r.
59
GONZÁLEZ DE VELASCO, León. Informe del Gobernador de Mojos León
González de Velasco. Santa Cruz, 27 de septiembre de 1776. ABNB, MyCh 19/HI: 20r.
6
CABILDO DE COCHABAMBA. Auto del Cabildo de Cochabamba. Cochabamba,
25 de septiembre de 1776. ABNB, MyCh 19/Jll: 3lr-31v.
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El 28 de noviembre de 1776, Ambrosio de Benavides, después de haber
recibido todos los pareceres que había solicitado, decidió consultar a
Francisco Ramón de Herboso, recientemente promovido a la sede arzobispal
de Charcas, acerca de las providencias que se debía tomar. El nuevo
Arzobispo le contestó recién el 25 de febrero de 1778, a saber de la siguiente
manera:
En el día es necesario suspender en este punto toda providencia, respecto de tener
entendido que S. M. ha resuelto crear dichas Misiones en gobiernos militares y poner a
cargo de los Gobernadores que ha elegido todo el manejo de ellas, en cuyo supuesto es
preciso esperar a que dichos Gobernadores, según las reales instrucciones que se les habrá
dado, resuelvan si será conveniente el nuevo camino y comunicación con la Provincia de
Cochabamba, pues como se hallan encargados de la subsistencia y gobierno de dichas
Misiones, deberán deliberar aquello que graduasen más proporcionado para el desempeño
de sus ministerios. 6 1

El 12 de marzo siguiente el Oidor Joseph López Lesperguer emitió el
siguiente auto:
Visto el oficio antecedente del ilustrísimo señor Arzobispo de esta diócesis: resérvase
tomar providencia sobre su contenido hasta que se verifique la llegada de los dos
Gobernadores de Mojos y Chiquitos. Y el presente escribano tendrá cuidado de hacer
presente este expediente luego que sepa del arribo de dichos Gobernadores a esta ciudad62 .

4. La reapertura de la senda de Herboso y Borda
Mientras se desarrolló la toma de informaciones y pareceres acerca de la
conveniencia de la reapertura del camino, a otro nivel se había tomado la
iniciativa de explorar la posibilidad de empezar la reducción y conversión de
los yuracarees. El 25 de julio un fraile franciscano, Marcos Melendes,
contratado por los curas de Punata y Tarata, los hermanos Manuel Tomás y
Ángel Mariano Moscoso, salió de Punata, "acompañado de toda la gente que
me pareció necesaria, llevando todos herramientas para la apertura del
camino y con bastante prevención de víveres para su mantenimiento" 63 .
61

HERBOSO. Oficio del Arzobispo de Charcas Francisco Ramón de Herboso al
Presidente de la Real Audiencia de Charcas Ambrosio de Benavides. La Plata, 25 de febrero
de 1778. ABNB, MyCh 19/111: 52r-52v.
62
LÓPEZ LESPERGUER, Joseph. Auto del Oidor de la Real Audiencia de Charcas
Joseph López Lesperguer. La Plata, 12 de marzo de 1778. ABNB, MyCh 19/JII: 52v-53r.
63
MOSCOSO, A. Mariano. Carta de Ángel Mariano Moscoso al Corregidor de
Cochabamba Pedro Rodrigo y Garralda. Tara ta, 6 de octubre de 1776. ABNB, MyCh 19/111:
249v-25 I v, 250r. Otra fuente dice: "En 25 de julio de dicho año con la correspondiente
licencia del referido señor Obispo de Santa Cruz, emprendió su viaje con veinte hombres
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Fray Marcos y sus colaboradores pronto se dieron cuenta de que la
empresa que habían comenzado a realizar, iba a ser más que ardua, porque
entraron en tierras prácticamente desconocidas y no había una senda clara
para avanzar.
En esta primera acción se empezaron a sentir las dificultades, porque habiendo llegado
a la cordillera hallaron derrumbado e l camino que años antes se abrió a dirección y
costa del señor Obispo64 . Empezaron a trabajar para repararlo hasta que llegaron a la
ceja del monte, distante veinte leguas poco más o menos de este pueblo. Allí
encontraron mayor dificultad por lo áspero de la montaña, lo pantanoso de e lla, y los
muchos árboles que del todo habían segado la senda que se hizo. Sin embargo
prosiguieron trabajando en descubrir y allanar este camino, con grandes
incomodidades y trabajos 65 .

Una buena parte de los peones que había mandado don Tomás Moscoso con
fray Marcos abandonó este trabajo duro y huyó. Don Tomás se enteró de esa
fuga y, tenaz en su propósito de reducir a los yuracarees, decidió contratar
otra gente y mandarla al trópico: "[ ... ] envié nuevo socorro de gente,
acompafiándola yo personalmente hasta el pie de la cordillera, animándola a
que no desamparase al padre, y acrecentándoles la paga" 66 . La expedición
pasó el río San Mateo poniendo un puente de palos y llegó finalmente al
comienzo del río Chapare, llamado por entonces también el río Juntas o río
de las Juntas, por juntarse allá los ríos Paracti (actualmente llamado río
Espíritu Santo) y San Mateo.
Por otras fuentes sabemos que la senda que se había abierto, estaba
todavía en pésimas condiciones y que era una verdadera hazafia
transportar víveres y otros objetos por ese camino. Uno de los primeros
que había conocido esa senda, Diego Vargas, veci no de Chapapani en el
yunga de Chuquioma, declaró en 1786 que los hermanos Moscoso, para
mantener a los misioneros que habían mandado a las Montafias de
Yuracarees,
... remitían víveres y demás que necesitaban con muchas dificultades a hombros de
indios, y en el ti empo de secas cuando iban mulas, sólo cargadas a trechos, y era
necesario que un peón tirase cada una de ellas, y así se podía consegu ir que fue sen

provistos de útiles para desmontar e ir abriendo el camino y los víveres necesarios"
(MELENDES, M. Descubrimiento de la Nación de los infieles yuracarés. Archivo de la
Com isaría Franciscana de Bolivia, VII (78), 1915, pp. 176-1 8 1, 176).
64
Francisco Ramón de Herboso.
65
MOSCOSO, 1776, Op. Cit., 250r.
66
Ibídem. , 253r.
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hasta la ceja desde donde se conducían dichos mantenimientos con mucha pérdida y
gasto por medio de los peones67 •

Ambrosio Pardo, un buen amigo de los Moscoso, observó con respecto a la
senda que
. .. las muchas llu vias, y su aspereza, espec ialmente e n la montaña, no permitía
qu e internase n mulas, y se hacía indi spensab le envi ar a hombros de jorna leros los
víve res, y demás necesario para los misioneros, que se perdían muc hos por
descuido de los conductores , por las copiosas llu vias, y porque los hurtaban los
mismos peo nes 68 .

5. Ignacio Flores y Antolín Peralta (1778-1785)
Por Real Orden del 5 de agosto de 1777 las antiguas Misiones de Mojos y
Chiquitos se habían convertido en gobiernos políticos y militares, y el Rey
había nombrado como primer Gobernador de Mojos al capitán del regimiento
de voluntarios de caballería don Ignacio Flores. Éste dejó España para asumir
su nuevo cargo y a mediados del año 1778 lo encontramos en Chuquisaca. Ya
en España se debe haberle informado acerca de la posibilidad de establecer
una comunicación entre Cochabamba y Mojos, porque trajo "el designio de
facilitar mejor y más breve camino desde Cochabamba a ellas [las Misiones
de Mojos] que el que se transita por la ciudad de Santa Cruz"69 . Flores se
puso en contacto con uno de los Oidores de la Real Audiencia y éste no
solamente se expresó a favor del mejoramiento del camino llamado de
Yuracarees, sino también le aconsejó tomar personalmente contacto con el
padre Melendes que permanecía en la ciudad 70• Efectivamente, Flores se
relacionó con fray Marcos y éste tuvo la oportunidad de proporcionarle todo
género de detalles acerca del camino e informarle también acerca del estado
de la Misión de la Asunción. Por supuesto, fray Marcos defendió
enérgicamente el proyecto de la construcción de un sólido camino,
67

VARGAS, D. Respuestas dadas por Diego Vargas al interrogatorio presentado por
Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 20 de noviembre de 1786. ABNB, MyCh 5 15: 102r.
68
PARDO DE FIGUEROA , Ambrosio. Respuestas dadas por Ambrosio Pardo de
Figueroa a l interrogatorio presentado por Ánge l Mariano Moscoso. Cochabamba, 22 de
diciembre de 178 1. ABNB, MyCh 515 : 86r.
69
MELENDES, 1969 [1 789], p. 131.
70
El padre Melendes entró, junto con otro misionero franciscano, el padre Tomás
Anaya, en las Montañas de Yuracarees en julio de 1776 y fundó allá la Misión de Nuestra
Señora de la Asunción. El padre Anaya abandonó esta primera Misión de yuracarees ya en
diciembre del mi smo año. El padre Melendes la abandonó en octubre de 1777 . Se trasladó a La
Plata para buscar ayuda para su Misión .
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indicando al Gobernador las ventajas que ese camino podría traer para su
gobernación.
Flores, por de pronto, no pudo encargarse de la ejecución del proyecto
del camino, porque recibió órdenes de ir a inspeccionar la frontera entre los
imperios español y portugués por el Mato Grosso. Sin embargo, facilitó de
alguna manera el retorno a las Montañas de Yuracarees del padre Melendes,
y éste regresó desde la Plata, por Santa Cruz y Mojos, a su Misión, donde
llegó el 4 de octubre de 1779.
Ya en Chuquisaca, Ignacio Flores se había comprometido con fray
Marcos por lo que respecta al camino de Cochabamba a la Misión de la
Asunción y a Mojos. Cuando don Ángel Moscoso supo de la llegada de
Flores a Cochabamba, habiendo esto cumplido su misión en la frontera, tomó
contacto con él y le habló de su parte de la urgencia y de la conveniencia del
mejoramiento y del ensanche del camino que ya se había abierto, pero que
lastimosamente tenía todavía muchísimas deficiencias. El 9 de febrero de
1780 Ignacio Flores mandó una extensa carta a Buenos Aires, explicando las
ventajas del camino que se proyectaba abrir y desbaratando los argumentos
que algunos habían presentado en contra de este proyecto. La ventaja
principal de una comunicación directa entre Cochabamba y Mojos es la
mayor facilidad que ofrecería para el traslado de productos de los Andes a las
llanuras mojeñas y de los productos de Mojos a los Andes. La distancia entre
ambas regiones se deja vencer de manera mucho más rápida y segura que por
Santa Cruz, "de modo que es muy verosímil que el país de los yuracarees,
luego que esté corriente su camino, sea solicitado por estos antiguos vasallos,
y se logren en él algunas poblaciones españo1as" 7 1• Tres son las razones que
enumera y desbarata Flores de por qué no se debería establecer esa
comunicación. La primera: "Que los portugueses manifiestan en su gobierno
deseos muy claros de apoderarse del Perú y que no conviene indicarles una
vía" 72 . Dice Flores que no se debe tener miedo de que los portugueses
descubran la vía que él quiere establecer, sino más bien crear en la frontera
"una provincia numerosa en gente y ejercitada en las artes necesarias para la
vida civil y militar, fuera de que sería hacer a los portugueses mucho honor
en defendernos de ellos de otro modo que escondiéndonos detrás de una
cortina" 73 . Segunda razón: "Que la Provincia de Santa Cruz padecerá
71

FLOR ES, Ignac io. Ca rta de Ignac io Flores al Virrey de Buenos Aires. Cochabamba,
9 de febrero de 1780. AGI , Charcas, 576. Doc. 2, s. n.
72
Ibídem.
73
Ibídem., 3v.
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menoscabo en su comercio, lo que se debe impedir por considerarse como la
antemural del Perú" 74 . Dice Flores:
"La Provincia de Santa Cruz no tiene comercio alguno con la de Mojos, porque no se
debe tenerse por tal la entrada ilícita de algunos pobres revendedores de cintas,
quesos, y otras frioleras [ ... ), con las cuales engañan a aquellos indios, y les quitan
algunos pocos hilados. Ellos no llevan ni sal, ni costales, ni hi erro, porque no ti enen
estos efectos, y si tal vez entran con ellos, es comprándo los en esta Villa de
Cochabamba, comercio mezquino y prohibido según la actual constitución de
Mojos 75 .

Tercera razó n: "Que el pasto espiritual de aquellos pueblos no será
atendido con la vigi lancia posible, interrumpida la com unicaci ón con
Santa Cruz" 76 . Argumento en contra de esta razón de parte de Flores: "E l
obispo que ve la so bre ellos res ide ordinariamente en el Pueblo de
Tarata, inmediato a esta Villa, y cuando antes ha mostrado su ilustrís ima
temor de pasar a la visita de Mojos, ahora, tocando la facilidad de entrar
a llá por e l camino proyectado, está resuelto a realizarla" 77 . El Virrey,
inmediatamente despu és de haber reci bido la carta de Flores, decidió
apoyar la empresa de la apertura del camino 78 , y se pusieron a
disposición de Flores útiles que se encontraban en las Cajas Reales de
Cochabamba 79 .
A Ignacio Flores le pareció importante investigar primero cuál sería
el mejor rumbo para establecer la comunicaci ón vial entre Coc habamba y
la Misión de los yuracarees, y por ende entre Cochabamba y Mojos.
Antolín Peralta, un destacado y acaudalado vec ino de la Villa de
Cochabamba, amigo también de Ángel Mariano Moscoso, quien iría a
jugar un papel importantísimo en la reali zación de ese proyecto, comentó
en diciembre de 1781 , cuando apenas se había concluido el trabajo del
camino, que había
. ..duda del rumbo que debía seguirse, si el de Paracti o este de Chapapani . Para salir
de e lla, se dispusieron exploradores, unos que entrase n por un lado, y saliesen por el
otro, y algunos que entrando por éste saliesen por donde los otros entraban, que en
74

Ibídem.
Ibídem.
76
Ibídem.
77
Ibídem. , 3v-4r.
78
Véase: VERTIZ, Joseph de. Ca rta del Virrey Joseph de Vertiz a l Rey. Buenos
Aires, 30 de septiembre de 1780. AG I, Charcas, 576. Doc 1, s. n.
79
Véase: FLORES, l. Carta de Ignacio Flores a Joseph de Gálvez. La Paz, 2 1 de
septiembre de 1780. AG I, Charcas, 576. Doc 5: 2r.
75
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efecto entraron por Chapapani hasta la Misión. Pero los que se destinaron por el otro
rumbo, sin llegar se volvieron, ponderando sus dificultades, sus ríos, sus pantanos 80 .

De hecho, al mismo Peralta que, cuando se tomó la decisión de realizar
primero una exploración, se encontraba en la Misión de la Asunción, se le
encargó explorar desde la Asunción la ruta por el río Paracti. Lo hizo junto
con algunos yuracarees y pronto llegó a la conclusión de "que era imposible
romper y establecer por allí camino"8 1• Las exploraciones se realizaron en
marzo de 1780.
Después de haber recibido el informe de Peralta, Ignacio Flores
decidió "que se dirigiese el camino por el lado de Chapapani"82 , e
inmediatamente "mandó hacer barretas, azadones, azadas, palas, picos,
hachas, cuñas, barrenos, herramientas de carpintería, y otras muchas más con
abundancia. Que sin perder tiempo dispuso también los víveres necesarios"83 .
En primera instancia fue encargado de la supervisión de la obra Antolín
Peralta, pero poco después de haberse iniciado la ejecución de la obra, se
hizo presente el mismo Ignacio Flores para tomar personalmente la dirección
de la misma. Al mismo tiempo se empezó a trabajar también de lado de la
Misión de la Asunción, donde fray Marcos dirigía el trabajo. Su gran anhelo
fue establecer cuanto antes el contacto con los que estaban trabajando al otro
lado y poder traer personalmente a Ignacio Flores a la Misión. El 24 de junio
pensó que ese momento ya había llegado. Ese día escribió al Gobernador: "El
día lunes 26 del presente sin falta alguna volveré a salir de ésta, no ya como
antes hasta sólo San Mateo, sino hasta la ceja" 84 , es decir hasta el lugar donde
se encontraba Flores. Precisamente en aquellos días pasó algo totalmente
inesperado: Ignacio Flores recibió órdenes del Virrey de Buenos Aires de
trasladarse de inmediato a la ciudad de La Paz para ayudar a suprimir la
rebelión de los aymaras que tenían cercada aquella ciudad. Marcos Melendes
recibió la noticia con asombro. Escri be a su protector el 7 de julio: "La última
80
PERALTA, Antolín . Respuestas dadas por Antolín Pera lta al interrogatorio
presentado por Ánge l Mariano Moscoso. Villa de Oropesa, 7 de dici embre de 178 1. ABNB,
MyCh 5 15: 73v-76v, 75 r.
81
Ibídem.
82
Ibídem. A fin ales de 178 1 declaró, a l respecto de esta opción Miguel Prudencio:
"[ ... ] y después de haber mandado sondear y registrar di versos conductos para escoger la
mejor senda, se elig ió aq uella misma que los señores Moscoso habían principiado"
(PR UDENCIO. Respuestas dadas por Miguel Prudencio Sainz al interrogato rio presentado por
Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 22 de diciembre de 178 1. ABNB , MyCh 5 15: 88v).
83
Ibídem.
84
MELENDES , Marcos. Carta del padre Marcos Melendes al Gobernador de Mojos
Ignacio Flores. Asunción, 24 de junio de 1780. ABNB, MyCh 5/IV : 2 1r.
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de V. S. escrita del camino me ha llenado de un gran desconsuelo por la ansia
con que deseaba verlo a V. S. en esta, para cuyo fin, por lo que hace a mi
parte, ya había allanado los inconvenientes del camino"85 .
Ignacio Flores nombró a Antolín Peralta como su principal
reemplazante para la continuación del trabajo del camino, y como inmediatos
colaboradores de aquél a Miguel Mercado y Lastra y a un tal Severino Diez86 . A
Diego Vargas, "como práctico por las varias veces que antes había entrado",
Flores le encargó enseñar a los encargados de la obra "la senda y los rumbos que
les parecían mejores para la dirección del camino'.s 7. En poder de Francisco
García Claros, vecino de Tarata, "dejó el señor Gobernador cantidad de miles
para que proveyese con todo lo necesario"88 para la ejecución del proyecto.
Finalmente, Ángel Mariano Moscoso "quedó encargado de la mira y cuidado de
todo lo que ocurriese"89 . Pero, este último no solamente cumplió este encargo,
sino que invirtió también dinero de sus propios fondos en beneficio de la obra.
Así dice Peralta que, "como dicho señor cura de Tarata estaba en su doctrina más
a mano para que los negocios no se demorasen, aprontó toda la pólvora que se
fabricó en su doctrina, y algunos otros gastos"9º. Y Francisco García Claros
declaró que a efecto del camino
ha concurrido también el citado señor doctor don Ángel Moscoso, con su actividad,
disposiciones, y con algunos gastos, cuyo importe tuvo orden el declarante de dicho
señor Presidente para satisfacerlos, pero que dicho señor Moscoso no ha querido
recibirlos, expresando que tiene a bien el haberlos empleado en aquella obra de tan
grande utilidad 91 •

Y Ángel Moscoso hizo aún más. Dadas ciertas quejas de parte de los peones
en cuanto a su alimentación y la deserción de varios de ellos, dispuso
.. .que no se les diese comida, que cada uno de ellos, obligándose al número
determinado de quince o ve inte días de trabajo, llevase lo que le fuese necesario, y que
85

MELENDES . Carta del padre Marcos Melendes al Gobernador de Mojos Ignacio
Flores. Asunción, 7 de julio de 1780. ABNB, MyCh 5/ IV: 23r.
86
Véase: VARGAS, 1786, Op. Cit., 102r.
87
Ibídem., 102r.
88
PERALTA, 1781, 75v.
89
MENDIVIL, Pedro. Respuestas dadas por Pedro Mendivil al interrogatorio
presentado por Ánge l Mariano Moscoso. Tarata, 31 de octubre de 1786. ABNB, MyCh 5 15:
I00r.
90
PERAL TA, 178 1, Op. Cit., 75v.
91
GARCÍA CLAROS, Francisco. Respuestas dadas por Fra ncisco García Claros al
interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso. Villa de Oropesa, 1 1 de diciembre de
1781. ABNB, MyCh 515: 8 1r-8 1v.
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a este fin se les aumentase el jornal, [ .. . ] y que también se les pagase el leguaje o
jornadas de ida hasta que encontrasen el trabajo92 • . . .

Además, don Ángel Moscoso participó activamente en la ejecución de esa
obra. Durante el viaje a las Montañas de Yuracarees, que realizó en agosto de
1781 para visitar la Misión de Nuestra Señora de la Asunción, observó los
trabajos de ensanche y mejoramiento del camino de la manera más crítica y
anotó todo lo que, según su parecer, podría ser perfeccionado:
( ... ] habiendo el referido señor a su entrada reconocido que habían algunos pasos
penosos, y que con algunos reparos se facilitaría y aseguraría más aque l camino,
formó un apunte con advertencias de todo lo que debía practicarse, y a su regreso sacó
a dicho don Antolín Peralta, para que por el mismo papel, y por lo que de nuevo
fuesen advirtiendo, quedase prevenido de las diligencias que había de practicar,
especialmente para precaver algún derrumbe que podía temerse. Que en efecto,
llevando don Antolín de treinta a cuarenta peones, ha perfeccionado, establecido y
asegurado enteramente el camino93 .

La realización completa de la obra del camino tomó casi un año y medio.
Todo este tiempo Antolín Peralta supervisaba el trabajo. Después de la
conclusión de esta obra Ignacio Flores, quien iba a ser el nuevo Presidente de
la Real Audiencia de Charcas, nombró a Peralta como su reemplazante en la
gobernación de Mojos. Dice Gabriel René-Moreno al respecto:
Cuando Flores tuvo seguridad de su promoción a la Presidencia de Charcas, por
noviembre de 1781 , confirió la tenencia de su gob ierno de Mojos a don Antolín
Peralta, ya en Cochabamba de vuelta de Yuracarees . Este no perdió tiempo. El 6
de enero de 1782 se enmarcó en el puerto de Asunción de Yuracarees. Frágiles
canoas le llevaron sobre aguas mansas hasta Loreto, donde desembarcó sin la
menor novedad el I O. Las idas y venidas de Peralta entre Mojos y el Alto Perú
hacen sospechar que era mercader" 94 .

Tres meses después de haber realizado su primera v1s1ta a la Misión de la
Asunción, Ángel Moscoso presentó, por medio de un apoderado, Andrés
Villaseñor, una solicitud al Corregidor de Cochabamba, Félix Joseph de
Villalobos, de aplicar un interrogatorio que había preparado, acerca de la
reducción de los yuracarees y de la apertura del camino hacia las Montañas
92
PRUDENCIO SA INZ, Miguel. Respuestas dadas por Miguel Prudencio Sainz al
interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 22 de diciembre de 1781 .
ABNB, MyCh 515: 88v.
93
VARGAS, Joaquín. Respuestas dadas por el presbítero Joaquín Vargas al
interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso. Villa de Oropesa, I O de diciembre de
1781. ABNB, MyCh 515: 79v.
94
MORENO, 1974, p. 343 .
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de Yuracarees. Fue el 6 de diciembre de 1781, y el mismo día de la
presentación de la solicitud el Corregidor Villalobos firmó el decreto de
aplicación del interrogatorio . En la so licitud no se dice expresamente cuál
fue el motivo para prese ntar en aquel momento tal interrogatorio ; sin
em bargo, tanto de la introducción como de las preguntas que se formulan,
se puede desprender qu e Moscoso, a base de lo que había observado
durante su viaje de agosto, se había convencido personalmente que lo que
ya antes había intuido y lo qu e, sin duda, había considerado en sus
contactos con Antolín Peralta, se presentaba como una efectiva
posibilidad, a saber: convertir las Montañas de Yuracarees en una región
de cultivos, formando haciendas, establecer definitivamente la conexión
directa entre Coc habamba y Mojos, y fomentar el intercambio comercial
entre ambas re~iones . La reducción ya realizada de los yuracarees y la
real perspecti va de reducir pronto a otros integrantes de aquella etnia,
garanti zaría la tranquilidad de la zona. Lo que se había realizado hasta
ahora sólo tentativamente y a pequeña escala, tendría grandes
oportunidades de ampliarse y ofrecería halagüeñas promesas a los anhelos
de los cochabambinos de mayor prosperidad. El mismo Moscoso se
convertiría en el gran impul sor de ese proyecto.
Los que atendieron la aplicación del interrogatorio elogiaban las ·
buenas cualidades del camino abierto. Basta citar al declarante Joseph
Nogales:
El camin o que se ha abierto para dicha Misión es corriente, firm e, y segura, que
cuando [entró] co n el referido señor Provisor, reparó éste algunos malos pasos, los que
fue haciendo apuntar en un papel para que se computasen y que, habiendo vuelto por
orden del citado señor a cosa de un mes después, los encontró compuestos. Y que al
regreso del primer viaje que entró en co mpañía del referido señor, estaban ya hechos
dos puentes que mandó poner, y quedaron seguros y estab les para transitar los vados
del río San Mateo, de suerte que en el día no hay en todo el tránsito, riesgo ni pe ligro
alguno, y se puede cami nar en todo tiempo"95 . Los declarantes en el interrogatori o, al
hab lar de las ventajas de esta nueva comuni cación para la relación entre Cochabamba
y Mojos, resa ltaban también que grac ias a la reducción de los yuracarees se ha podido
establecerl a y garantizar su tránsito. Así dice, por ejempl o, Francisco Mendivil que
"por la vía de los Yuracarees es corto el viaje y fác il de sacar los efectos qu e producen
dichos Mojos, dimanado este beneficio por la apertura del camino y red ucción de
aq uellos infie les yuracarees%

95

NOGALES, Joseph. Respuestas dadas por Joseph Nogales al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Villa de Oropesa, 11 de di ciembre de 178 1. ABNB,
MyCh 515: 79v-80, 80r-80v.
96
MEN DIVIL, F. , 178 1. Op. Cit., 77r.
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Antolín Peralta falleció en San Pedro de Mojos en el año 1784. "Sucedió a
Peralta el sargento mayor de ejército D. Manuel de Merizalde, que entró y
salió prontamente sin dejar huella"97•

6. Lázaro de Ribera (1786-1793)
Como sucesor de Merizalde fue nombrado el militar y político español
Lázaro de Ribera. Se trasladó de Buenos Aires, donde se había establecido en
1783, a Mojos por Cochabamba y las Montañas de Yuracarees. En julio de
1786 visitó la Misión de la Asunción. El 24 de julio llegó a Loreto e
inmediatamente escribió una breve carta al Presidente de la Real Audiencia
de Charcas, para descalificar totalmente el camino Cochabamba-Mojos. Esta
carta empieza así:
Ahora mismo acabo de llegar a esta Provincia de Mojos, después de haber vencido las
muchas y grandes dificultades que ofrece el camino de Yuracarees. Cuando el tiempo
me lo permita, daré a Vuestra Alteza una puntual noticia de su inutilidad, cuya
averiguación me ha puesto más de una vez en no pocos peligros 98 •

Quiso obligar a don Bento Rodrigues, quien le había acompañado en su
travesía desde Cochabamba, a estampar también su firma debajo de este
informe: "lo que resistió diciéndole que no podía firmar en conciencia una
cosa tan falsa, y que este tránsito en todo era mejor que el de Pailas y Jorés
por Santa Cruz, y su navegación breve y segura, respuesta que inmutó al
señor Gobernador, pero él consiguió no firmar" 99 .
Según el padre Francisco Buyán, a la sazón misionero de Nuestra
Señora de la Asunción, Ribera hizo ver en Loreto "su repugnancia a esta vía,
y a todo lo que es Yuracarees", y procuró "con toda eficacia cerrar este
tránsito"'ºº. Y él dio el siguiente comentario acerca de la posición que el
Gobernador Ribera y sus acompañantes habían tomado con respecto al
camino de Yuracarees:
Que, aunque los que fueron con el señor Gobernador ponderaban lo malo del
camino, entiendo era porque no habían andado otros de montaña y venía de las
97

MORENO, 1974, p. 345.
RIBERA, Lázaro de. Informe del Gobernador de Mojos Lázaro de Ribera al
Presidente de la Rea l Audiencia de Charcas. Loreto, 24 de julio de 1786. ABNB, MyCh 6/1.
99
Ibídem.
100
BUY ÁN, Francisco. Respuestas dadas por e l padre Francisco Buyán al
interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso. Pueblo de Nuestra Señora de la
Asunción del Valle Ameno, 20 de marzo de 1787. ABNB, MyCh 515: 114v.
98
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pampas de Buenos Aires, y por lo que padecieron en una jornada en que les cogió
la noche por haber salido tarde de la hacienda del capitán don Miguel Mercado,
apartándose de las cargas que llegaron a las cuatro de la tarde a la hacienda del
1
señor Provisorl0 • Que después que supe que el eclesiástico don Joseph Mariano
Martínez que acompañó al referido señor, escribió a Cochabamba cartas
ponderando los despeñaderos, riesgos y precipicios del camino, he entendido que
fue con fines particulares" 1º2 •

Francisco Buyán mandó la carta que le había escrito el Gobernador de
Mojos, a don Ángel Moscoso, y le informó sin duda también de lo que le
había comentado Bento Rodrigues después de su retorno de Loreto.
Viendo perjudicada su obra y obstaculizados sus afanes de promover el
desarrollo de las Montañas de Yuracarees por la postura de Ribera,
Moscoso organizó la aplicación de un segundo interrogatorio 103 . Destacan,
de modo especial, los declarantes en este interrogatorio que, gracias al
mejoramiento del camino, se ha intensificado el intercambio comercial
entre Cochabamba y Mojos 104 .

101

Se trata de la hacienda ltirapampa que Ángel Mariano Moscoso, Provisor de la
Diócesis de Santa Cruz de la Sierra, había establecido cerca de la Misión de Nuestra Señora de
la Asunción.
102
'
BUYAN, 1787, Op. Cit. , 113v.
103
Esta vez, don Ángel Moscoso hizo pedir, por intermedio del licenciado Pedro de
Nogales, al Alcalde de primer voto de Tarata aplicar el interrogatorio que había preparado. El
23 de octubre de 1786, el Alcalde, don Juan Ventura Ferrofino, proveyó y mandó la aplicación
de este segundo interrogatorio. Para el texto de este interrogatorio, véase: NOGALES, Pedro
de. Presentación de un interrogatorio por parte de Pedro de Nogales en nombre de Ángel
Mariano Moscoso, sobre la Misión de los yuracarees, el camino que une Cochabamba con
Mojos y la formación de haciendas en las Montañas de Yuracarees. Tarata, octubre de 1786.
ABNB, MyCh 515: 90r-91r.
104
Para las respuestas al interrogatorio, véanse: AGUILAR, Sebastián.
Respuestas dadas por Sebastián Aguilar al interrogatorio presentado por Ángel Mariano
Moscoso . Tarata, 26 de octubre de 1786 . ABNB, MyCh 5 I 5: 94v-96r; FUENTE Y
ROCABADO, Diego de la. Respu estas dadas por Diego de la Fuente y Rocabado al
interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso . Tarata, 25 de octubre de 1786.
ABNB, MyCh 515: 93r-94v; MERCADO Y LASTRA, Miguel. Respuestas dadas por
Miguel Mercado y Lastra al interrogatorio presentada por Ángel Mariano Moscoso.
Tarata, 25 de octubre de 1786. ABNB, MyCh 515: 9lr-93r; MENDIVIL, P. , 1786. Op.
Cit.; MONT AÑO, Gervasio. Respuestas dadas por Gervasio Montaña al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso . Tarata, 27 de octubre de 1781 . ABNB, MyCh
515: 107r- l07v .; VARGAS, D., 1786 Op. Cit.; VIDAL, Pedro. Respuestas dadas por
Pedro Vida! al interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 30 de
octubre de 1786. ABNB, MyCh 515: 98v- l 00r; VILLARROEL, Evaristo. Respuestas
dadas por Evaristo Villarroel al interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso.
Tarata, 27 de octubre de 1786. ABNB, MyCh 515: 96r-97r.
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7. Un informe del Gobernador Intendente Francisco de Viedma
El 4 de febrero de 1788 don Francisco de Viedma, desde el año 1784
Gobernador Intendente de la Provincia de Santa Cruz, a la cual pertenecía
también Cochabamba, mandó un informe a Nicolás del Campo, Marqués de
Loreto, Virrey del Río de La Plata. Aborda Viedma en este informe
principalmente la cuestión del camino Cochabamba-Mojos, aunque empieza su
informe diciendo:
Muy poco me detendré sobre la utilidad o perjuicios que pueden seguirse en la
apertura de un nuevo camino desde esta ciudad de Cochabamba a las Misiones de
Mojos, porque este es asunto tratado de mucho tiempo, y en que están tan diversos los
dictámenes que a la verdad no se puede fijar concepto 1° 5 .

Primero señala Viedma que el criterio principal para definir la
conveniencia de este camino, es "si resultará perjuicio a l estado por la
inmediación a los establecimientos portugueses, que aún en los tiempos
de mayores inundaciones les abre margen para con sus canoas introducir
el contrabando en estos dominios de su Majestad Católica" 1º6 • Señala,
luego, que Antonio Aymerich, cuando era Gobernador de Mojos, al
haber sido consultado al respecto, había dado una reacción negativa
acerca de la apertura del mencionado camino: "Las respuestas de este
real vasallo y fiel patriota dan a entender tan graves inconvenientes" 1º7•
Más adelante resalta Viedma en su informe que Ángel Mariano Moscoso
había sido el principal autor del camino existente y qu e éste siempre
había defendido sus ventajas:
Estuvo unido con el Gobernador de Mojos don Ignacio Flores, cuando se volvió a
abrir la senda que se había perdido, del que se descubrió en ti empo del Reverendo
Obispo don Ramón Herboso, y puede decirse que fue el principal director. Los
testigos son don Antolín Peralta, quien entendió en la obra, y otros de su adición, que
sólo afirman por vidas los más de ellos 108•

Los cruceños evaluaron el camino de manera opuesta a la de Moscoso y sus
allegados: dos declaraciones "recibidas a pedimento del Síndico Procurador
de Santa Cruz de la Sierra lo ponen casi intransitable, y de peligrosa
navegación. Lo afirman los testigos dando casos señalados de canoas
105

VIEDMA, Francisco de. Informe del Gobernador Intendente Francisco de Viedma
a l Virrey Marqués de Lo reto. Cochabamba, 4 de febrero de I 788. ABN 8 , MyCh 5 I 5: l 53r.
106
lbidem.
107
Ibídem.
108
Ibídem. , l 54r.
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perdidas, y efectos de receptoría detenidos por falta de mulas, que los condujesen
109
por tierra" . Por carta Viedma había recibido también la impresión que había
tomado el mismo Gobernador Lázaro de Ribera: "Ingresó a su Provincia por este
camino, y me escribe lamentándose de los muchos trabajos que pasó por los
atolladeros, precipicios y voladeros, que dice tener, y que perdió parte de su
equipaje por la peligrosa navegación del río" 110 • Finalmente, comenta Francisco
de Viedma, que por motivo de la entrada de Ribera
... y para ocurrir a los efectos que pudiera resultar del informe de este Gobernador, se
procuró que por el Síndi co Procurador General del Cabildo de Cochabamba se hi ciese
una información de las ventajas del camino, que en todo faci litaba mayor comodidad
que el que se transita por Santa Cruz [ ... ). Me dicen que después por parte del
expresado cura de Tarata se produjo información ante uno de los Alcaldes Ordinarios
de aq uel pueblo, cuyos testigos se ratificaron con citación del Síndico Procurador
General ante el Alcalde Ordinario de segundo voto de esta ciudad, don José Cana Is 111 •

Confiesa Viedma no hal:,.::r visto la información reunida por el alcalde de
Tarata y por el Síndico Procurador General, "aunque se ha hecho mérito de
ella en el escrito que se me presentó para el reparto de las expresadas
tierras" 112 . Finalmente, Viedma llegó a la siguiente conclusión para que se
pudiese tomar una decisión sensata en esta controversia: "Yo no encuentro
otro arbitrio que practicar este [reconocimiento de camino] por mí mismo con
dos personas inteligentes e imparciales, que levanten un plano verídico, y
estoy en ánimo, si Dios lo permite, pasar por el mes de julio o agosto a
reconocerlo hasta la Misión" 113 .
Por más que Francisco de Viedma tuviese también él sus dudas acerca
de la realización de una buena comunicación de Cochabamba con Mojos,
compartiendo las preocupaciones geopolíticas de otros en los Andes, Mojos y
Santa Cruz, estaba absolutamente a favor de la apertura de las Montañas de
Yuracarees y el establecimiento allá de haciendas:
El camino está abierto, y en el día se transita continuamente hasta el pueblo y
Reducción de Yuracarees, con motivo de estar fome ntando el cu ltivo de cocales, que
traen muchas ventajas a la Provincia e intereses de Su Majestad. Hay algunas
haciendas que ya dan fruto para costearlas, y se está tratando de repartir estos terrenos
a los que los solicitan, que casi no queda vecino de Cochabamba con medianas
conveniencias que no intente arraigarse en aquellos parajes. Formalizado este caso,
109
11

Ibídem.

º Ibídem.

111

Ibídem. , l 54r- 154v.
Ibídem. , 154v.
11 3
Ibídem.
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mucho puede allanarse lo agrio, pantanoso, precipicios y voladeros que se le nota al
camino, y lo que es más la falta de pastos, ya variando de senda por paraje más llano y
114
de menos pantanos, o ya componiendo el actual con distinta fijeza •

Tampoco excluye Viedma, hombre realista y pragmático, que pueda formarse
una mejor senda, pero indica claramente que esto requiere un estudio muy
seno:
A mí me aseguran que por la estancia de Colomi , que está siete leguas de
Cochabamba, puede abrirse mejor camino hasta el río de Reyes donde se logra distinta
navegación que por el Chapare, bien que ésta es una noticia que necesita de mucha
inspección, y mejor conocimiento 115 •

8. Juan Dionisio Marín, Gobernador Interino de Mojos (1788-1789)
A comienzos del año 1788 Lázaro de Ribera se ausentó de Mojos para
tramitar en La Plata el despacho de un nuevo plan de gobierno. Fue
nombrado como Gobernador interino Juan Dionisio Marín. Éste viajó a
Mojos por Cochabamba y las Montañas de Yuracarees. Estuvo un mes en la
Misión de la Asunción, esperando allá la canoa que debía transportarlo a
Loreto. En una declaración que él hizo en Cochabamba el 6 de julio de 1791
hizo hincapié en que la región de Yuracarees se prestaba para la formación de
haciendas, tanto gracias a la fertilidad de la tierra como por el hecho de que el
agua del río Paracti es buena para beber y de que a no mucha distancia hay un
arroyo de agua salada de que fácilmente se puede hacer sal:
.. . todos estos principios son ciertos y dan sobrado fundamento para la utilidad pública
que ofrece el establecimiento de cocales, como al bien espiritual que se seguirá a los
infieles de aquellas montañas de donde tienen origen los indios que se hallan
reducidos 116 •

9. Miguel Zamora (1792-1802)
Lázaro de Ribera, que retornó a Mojos en 1789, abandonó su cargo de
Gobernador en 1792 117 y fue sucedido por Miguel Zamora y Treviño.
114

Ibídem., 153r-l 53v.
Ibídem. , 153v.
11 6
MARÍN, Juan Dionisio. Respuestas dadas por Juan Dionisio Marínal interrogatorio
presentado por el Síndico Procurador General. Ciudad de Oropesa, 6 de julio de 1791 . ABNB ,
MyCh 515 : l51r.
11 7
En 1794 fue nombrado Gobernador Militar y Político de Paraguay, cargo que
ejerció hasta el año 1805.
115
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A finales de septiembre del año, 1793 el presbítero José Joquín Velasco y
el padre franciscano Tomás Anaya fundaron la segunda Misión en las Montañas
de Yuracarees, a saber la de San Francisco de Asís del Mamoré. El I O de
diciembre del mismo año el Presidente de la Real Audiencia de Charcas emitió
un auto, dando órdenes al Gobernador Intendente Francisco de Viedma de llevar
adelante el proyecto de la nueva Misión con el caudal que estaba destinado para
la fundación de nuevas Reducciones. Pero, la Audiencia tomó también posición
acerca de la cuestión del descubrimiento de una nueva vía entre Cochabamba y
Mojos, que por entonces se planificaba en Cochabamba: "suspendiendo por
ahora el descubrimiento, o apertura del nuevo camino a la provincia de
11 8
Mojos" • Sin embargo, por otro lado, la Audiencia tuvo la idea de integrar
eventualmente la nueva Misión en el conjunto de las Misiones de Mojos: "Y para
determinar sobre la unión a esta [la Provincia de Mojos] de la citada Conversión,
informe el Gobernador don Miguel Zamora, pasándole para el efecto la
correspondiente copia por el señor Protector" 11 9• El 23 de diciembre se mandó la
provisión de la Audiencia a Francisco de Viedma, y el 3 de enero de 1794 éste
hizo en Cochabamba el acto oficial de obedecimiento: "puesto en pie y
destocado la cogió en sus manos, besó y puso sobre su cabeza obedeciéndola
como a carta y real provisión de nuestro Rey y señor natural" 120 • Este acto
solemne de obedecimiento de Francisco de Viedma tuvo algo irónico, porque
precisamente en el momento de realizarlo él estaba en apuros por el hecho de que
ya se había realizado la exploración de la nueva vía, exploración que había
culminado con una tragedia. Y él lo supo. Cuando proyectó, con el padre Tomás
Anaya y el presbítero José Joaquín Velasco, la fundación de una nueva Misión
de yuracarees en las cercanías del río Mamoré, y preparó con ellos su entrada,
encargó a Velasco "tomase los más prolijos y exactos conocimientos de la
distancia que mediaba de la enunciada Reducción del Mamoré, al primer pueblo
de Loreto del gobierno de Mojos, y que me informara para tomar aquellos
medios conducentes a un examen práctico y prolijo" 12 1• Ya en el informe sobre
su entrada y el encuentro con los yuracarees del río Mamoré que el presbítero
Velasco había mandado a Francisco de Viedma el 10 de octubre de 1793, éste
hizo mención de las perspectivas que existían para cumplir con el encargo del
Gobernador. El 6 de octubre el padre Anaya, a solicitud de Velasco, se había
dejado informar al respecto por algunos yuracarees: "[ ... ] le han declarado en la
11 8

REAL AUDIENCIA DE CHARCAS, 1793, Op. Cit., 8r.
Ibídem.
120
VIEDMA. Auto de obedecimiento del Gobernador Intendente Francisco de
Yiedma. Cochabamba, 3 de enero de 1794. AGNA, Tribunales, 131 /2 I : 9r.
121
VIEDMA. Carta del Gobernador Intendente Francisco de Yiedma a Gaspar de
Jovellanos. Cochabamba, 14 de diciembre de 1798. AG I, Charcas, 436, 19: l 5r.
119
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lengua a mi compañero el R. P. Fr. Tomás Anaya del Sacramento, según me
instruye, que en un día de camino por tierra de a mula, y cuatro de navegación,
han arribado algunos de ellos a la Misión de Loreto" 122 . Además, aquellos
yuracarees se ofrecieron para hacer una expedición a Loreto bajo dirección de
Pedro Cónsul, un capitán que había acompañado a Velasco y Anaya en su
entrada y se había quedado en la nueva Misión. Y Velasco se comprometió a dar
las providencias convenientes y a avisar a Viedma "para que con tiempo nos
favorezca con alguna providencia de recomendación de la Real Audiencia para
aquel gobierno [de Mojos] a fin de conocer ocularmente la evidencia que por
ahora me presento en la imaginación de sus ventajas" 123 . Curiosamente, sin
embargo, al final de su informe al Gobernador, decía Velasco que el Capitán
Cónsul irá "al reconocimiento del camino de Mojos dentro de algunos días,
auxiliado de todo lo necesario" 124 . Y así fue, de modo que Viedma escribió más
tarde al ministro Gaspar de Jovellanos 125 que Joaquín Velasco efectivamente
había hecho averiguaciones acerca de las posibilidades de una comunicación
entre la Misión de San Francisco y Mojos y que "sin esperar contestación mía,
mandó con diferentes indios de su Reducción a don Pedro Cónsul que lo tenía
consigo en ella, para el expresado pueblo de Loreto" 126 • En una carta que escribió
Pedro Cónsul al Gobernador Viedma, relataba de la siguiente manera su llegada
a este puerto de Mojos y lo que pasó después:
Llegamos al puerto de Loreto el día 4 de noviembre a las dos de la tarde. Luego que
desembarcamos me fui al pueblo, en donde sólo hallé al cura fr. Manuel Antezana.
Dispuse hacer un oficio al señor Gobernador sobre mi venida, remitiéndole el fardito,
y oficios, y pidiéndole la certificación de mi llegada para regresarme.
A los siete días vino orden que a los bárbaros los llevasen en buena guardia a la
capital, y que yo esperase con el un mozo, porque el otro quedó enfermo con los
bárbaros en Pampas.

122

VELASCO, J., 1793: 234r. Parece que el padre Anaya ya en los primeros días de su
estadía entre los yuracarees del Mamoré había hecho un intento de consegui r información
sobre la distancia entre la nueva Misión y Loreto, pero sin resultado claro: la información " les
ha sacado con el gracioso artificio de convidarles chocolate, y decirles que se privarían él y
ellos de este agradable y forzoso alimento, si no facilitaban el recurso a aquella Provincia,
habiéndolo figurado antes algunos de ellos de un modo muy dificultoso y que no ofrecía la
menor ventaja a los objetos referidos" (VELASCO, J. J. Informe del presbítero José Joaquín
Velasco al Gobernador Intendente Francisco de Viedma. San Francisco de Asís del Mamoré,
1Ode octubre de 1793. ARAH. Colección Mata Linares, XI: 234r).
123
VELASCO, J., 1793, Op.Cit. , 234r.
124
lbidem. , 238r.
125
Gaspar de Jovellanos (I 744-1 811) fue Ministro de Gracia y Justicia de noviembre
de 1797 a agosto de 1798.
126
VIEDMA, 1798, Op. Cit., l Sr.
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El día 18 de noviembre vino orden para que me pusiese un par de grillos, cuyo auto de
prisión en substancia era "por haber internado como espía fingiendo rea l servicio me
encerrasen en un cuarto, sin permitirme tinta ni papel, ni comunicación 127 .

Desde Loreto, Pedro Cónsul logró, tal vez por intermedio del párroco
Antezana, mandar una nota a la madre del presbítero Velasco, doña María
Ignacia Lozano, comunicándole la trágica suerte que le había caído encima,
y suplicándole buscar la intervención en su favor del Gobernador Viedma.
Doña María escribió al Gobernador el 12 de diciembre, dando en su carta un
comentario personal acerca de lo pasado, como hace entender Viedma
después: con la resolución que tomó el Gobernador Zamora
No sólo priva el conocimiento que debe tomarse de semejante camino, sino que
asombrados los nuevos catecúmenos del pueblo de Mamaré con el mal recibimiento
que habrán visto los que acompañaban a Cónsul, ha expuesto la Reducción a acabar
en sus principios perdiendo cuanto se ha conseguido a costa de tantas fatigas y
trabajos y a ser víctimas los conversores y sus acompañados de su furor, según
justamente recela la madre de dicho Velasco 128 •

El 23 de diciembre Viedma mandó una carta al Presidente de la Real
Audiencia de Charcas, en la cual por un lado reconoce que
el doctor Velasco se apuró demasiadamente en este descubrimiento, pues debió
primero darme parte para que se ejecutase con la formalidad debida franqueando los
pasaportes necesarios al comisionado a fin de evitar la desconfianza sobre que habrá
fundado la prisión el referido Gobernador teniéndolo tal vez por desertor o espía que
intente reconocer caminos ocultos para penetrar en aquel gobierno 129

127

CÓNSUL, 1794. El Gobernador Miguel Zamora dio su propia versión sobre la
expedición de Pedro Cónsul, insinuando que los dos misioneros Velasco y Anaya, pronto
después de haberse establecido entre los yuracarees del río Mamoré, se encontraban en apuros
y que habían decidido pedirle ayuda a él : " [ ... ] llegaron con increíbles trabajos por falta de
toda clase de prevenciones al fin de la citada yunga [de Chuquioma] y orillas del Mamoré,
donde no hallaron sino diez familias de bárbaros, poco más o menos, de la nominada nación, y
careciendo de ... desde luego que llegaron, y sin esperanza de tenerlas, aislados y sin recursos,
les ocurrió el único de enviar una canoa a Mojos, que es el refugium peccatorum,
representando al Gobernador su crítica constitución y el berenjenal en que se habían metido,
para que los sacase de él" (ZAMORA, Miguel. Informe de Miguel Zamora al Presidente de la
Real Audiencia de Charcas. La Plata, 2 1 de noviembre de 1805. ABNB, MyCh 515: 215r215v). Refugium peccatorum ('refugio de los pecadores ' ) es un título que se da a la Virgen
María en la llamada Letanía Lauretana.
128
VIEDMA. Informe del Gobernador Intendente Francisco de Viedrna al Presidente
de la Real Audiencia de Charcas Joaquín del Pino. Cochabamba, 23 de diciembre de 1793 .
AGNA, Tribunales, 13 1/ 2 l: 20r.
129
Ibídem. , l 9v-20r.
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Pero, por otro lado, manifiesta que espera del Presidente que se sirva
"comunicar la orden o providencia que tenga por conveniente dicho gobierno
para que inmediatamente ponga en libertad al expresado Cónsul" 130 .
También Miguel Zamora, el Gobernador de Mojos, envió un oficio a la Real
Audiencia, y ésta falló en el asunto el 20 de febrero de 1794, ordenando a
Zamora poner en libertad a Pedro Cónsul, y a Viedma que ,
confiando la nueva Reducción de indios yuracarees a otro suj eto en quien concurran
las calidades necesarias, haga que el citado Cónsul pase a la ciudad de Arequipa a
unirse con su mujer, suspendiendo todo procedimiento en cuanto al descubrimiento y
apertura del camino, como se tiene mandado 13 1•

El 5 de marzo de 1794 Francisco de Viedma hizo en Cochabamba un nuevo
acto de obedecimiento, pero no de buenas ganas, porque cuatro meses
después se ve obligado replantear la cuestión de la apertura del camino desde
la Misión de San Francisco a Loreto en una extensa carta que dirigió
entonces al Virrey de Buenos Aires, don Nicolás de Arredondo:
El segundo [la apertura del camino] es asunto muy delicado, que a mi modo de
entender corresponde a las privativas facultades de V. E. como puramente
gubernativo; pero como lo ha decretado aquel regio tribunal no me es lícito entrar en
cuestión, porque en ello con distinto conocimiento podrá V. E. hacer el concepto y uso
que tenga por más conveniente. Lo cierto es que las Misiones de Mojos y Chiquitos
cada día se van poniendo en términos, que por la falta de comunicación en ellas,
llegará el caso de que se asombren los naturales al ver cualquier español. El camino
ignoro qué perjuicios pueda atraer al estado, antes por el contrario, si no me engaño,
está manifestando las ventajas de una comunicación fácil , pronta, y que prepara los
mejores medios para reducir a los indios infieles de las vastas montañas del Mamoré,
dando a la Iglesia de Dios este mayor número de fiel es, y proporcionando al Rey no
pocos vasallos que le sean útiles 132 •

El 17 de septiembre del mismo año 1794, tres miembros de la Fiscalía del
Virreinato dieron su parecer acerca de esta cuestión del camino al Virrey y a los
señores de la Junta Superior, diciendo que "nada podemos exponer por ser
enteramente extraño del instituto de nuestros ministerios" 133 . Y así quedó
concluido el asunto. Sin embargo, todavía en 1798 Francisco de Viedma
comentó una vez más este asunto en una carta al ministro Gaspar de Jovellanos:
130

Ibídem., 20r.
REAL AUDIENCIA DE CHARCAS. Auto de la Real Audiencia de Charcas. La
Plata, 20 de febrero de 1794. AGNA, 13 1/21 : 21 r.
132
VIEDMA, 1794, Op. Cit. , 27r-27v.
133
MEDRANO, Pedro; PINEDO, Antonio de; CASAMA YOR, Félix de. Informe de
Pedro Medrano, Antonio de Pinedo y Félix Casamayor al Virrey y Ministros de la Junta
Superior. Buenos Aires, 17 de septiembre de 1794. AGNA, Tribunales, 13 l /21 : 29r-29v.
13 1

A NUA RI O DE E STU DI OS BOLI V IANOS, ARCHIV ÍSTI COS Y BIBLIOG RÁ FICOS

713

El tribunal procedió equ ivocadamente en persuadirse haber yo confiado la Reducción
al enunciado Cónsul, pues no tuve otra noticia de su estada en ella que la que se me
dio de su prisión 134 , y aunque era muy justo pasase a hacer vida con su mujer, no
cometió delito que mereciese tan cruel castigo, y me confu nde a la verdad el empeño
de impedir la apertura de tan útil camino, cuando este asunto, como punto de
gobierno, corresponde al Virrey de Buenos Aires 135 .

Fuertes lluvias en Mojos y el norte de Santa Cruz, en los años 1799 y 1800,
causaron grandes inundaciones e interrumpieron el tránsito fluvial entre las
dos Provincias. Miguel Zamora entonces decidió conseguir permiso de la
Real Audiencia de Charcas para reabrir la comunicación directa entre Mojos
y Cochabamba. Mandó una primera comisión por el río Mamoré y el camino
de la Misión de San Francisco de Asís hacia Chuquioma y el Valle de Cliza,
pero esta comisión fracasó en su intento de llegar de esta manera a Charcas,
debido a que el camino terrestre desde la mencionada Misión no era
transitable 136 . A finales de abril de 1800 mandó una segunda comisión por el
río Chapare y la Misión de Nuestra Señora de la Asunción.
San Pedro de Mojos y abril 23 de 1800.
Siendo e l mayor interés facilitar a esta Provincia la comun icación con las del
Perú , hab iéndose interrumpido la de Santa Cruz de la Sierra por la diversión del
río de Jorés, a quien extravió el Grande, y que esto ha aco ntecido no sólo en el
año ante ri or en el mes de marzo y consecutivos, sino desde el diciembre 137 del
presente hasta e l día, vo lviéndose los correos sin poder penetrar a Palometas, y
siendo probable suceda esto en adelante, perdida ya la dirección de los ríos, se
manda y da comisión por el presente decreto a don Manuel Delgadillo, Guarda
Mayor de esta Provincia de Mojos y administrador propietario del pueblo de
N uestra Señora de Loreto, y a don Esteban de Rosas, admin istrador interino del
de Santos Reyes, para que, ya que no tuvo efecto el reconocimiento anterior
hecho por el citado Guarda Mayor y su asociado a la Misión de San Francisco de
Yuracarees, por no haber encontrado abierto el camino por tierra desde allí a
Ch uqui oma, como se esperaba, se dirijan por el Charare a la Misión de la
Asu nc ión de Yuracarees, donde, desembarcando, se pongan en viaje para

134
Lo que no es cierto, porque Viedma supo de la presencia de Cónsul en la Misión del
Mamoré fsºr la carta que le escribió el presbítero Velasco el 10 de octubre de 1793.
1 5
VIEDMA, 1798, Op. Cit. , 15v.
136
Uno de los integrantes de esta comisión, Femando de Paredes, informó en enero de
1802 acerca de este viaje: "en efecto, emprendimos el 16 de enero el viaje del puerto de
Loreto, navegando en barcos y canoas aguas arriba el río Mamoré, y a varios días dimos con la
nueva Reducción de Hirsuta, situado en las cortas llanuras del terreno llamado Atulata, donde
el padre conversor fr. José Boria y su compañero, ambos de Propaganda de Tarata, nos
informó de la imposibilidad de pasar adelante por ser el tránsito para sólo de a pie en tiempo
seco con trechos de despeñadero" (PAREDES, Femando de.Declaración de Femando de
Paredes. La Plata, 23 de enero de 1802. ABNB, MyCh 14/XXXVII: 3r-4v, 3r).
137
Quiere decir: diciembre de 1799.
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Cochabamba, no por el camino de Paltacueva, por donde se dirigió mi antecesor
don Lázaro de Ribera, sino por el nuevo que han abierto los hacendados de
aquella ciudad, por la cordillera y cuesta de San Mateo, y que procuren llegar
presto a la ciudad de La Plata, a dar cuenta de su comisión al Tribunal del
distrito, gobernándose en todo por la instrucción que se les da, la que con los
demás documentos presentarán evacuada, formando de todo un expediente, que
original entregarán a la Real Audiencia por mano del Ministro Protector, sacando
antes copia que me exhibirán a su regreso. 138

Los comisionados salieron de Lo reto el día 12 de mayo de 1800 y llegaron
a La Plata la segunda semana de julio del mismo año. Allá entregaron al
Fiscal Victoriano de Villava el expediente que habían formado acerca del
encargo que les había dado el Gobernador Zamora 139 , acompañado de una
carta, en la cual manifestaron que, según su parecer, el camino que va de la
Misión de la Asunción al Valle de Cliza no es suficientemente transitable
para el transporte de efectos de Mojos a Cochabamba 140 . El 12 de julio el
Fiscal entregó toda la documentación a la Real Audiencia, recomendando,
a esa instancia, avisar al Gobernador Zamora ver "el medio de continuar el
camino antiguo u otro próximo por Santa Cruz" 141 . El 5 de agosto
siguiente, el Presidente y los Oidores de la Real Audiencia analizaron el
expediente y se conformaron con el dictamen del Fiscal.
A comienzos de diciembre del año 1800 los padres Juan Hernández y
142
José Baria emprendieron "una excursión hacia las tierras de los infieles
138

ZAMORA. Decreto del Gobernador de Mojos Miguel Zamora. San Pedro de
Mojos, 23 de abril de 1800. ABNB, MyCh 14/XXXII : 4r-4v.
139
Según la carta que los comisionados dirigieron en La Plata al Fiscal de la
Audiencia, este expediente contenía los siguientes documentos: "Dos ofic ios, una orden y una
instrucción que se nos dio por el expresado señor Gobernador para nuestra inteligencia,
dirección y manejo en la empresa, y el respectivo pasaporte, a los que se agrega un oficio que
dirigimos al padre misionero del pueblo de la Asunción; otro al alcalde pedáneo de aquella
yunga con la respuesta que dio; otro oficio que igualmente pasamos al reverendo padre
Guardián del Colegio de Tarata que reside en Colpa, y las certificaciones que constan a su
contin uación; y e l Diario que hemos llevado desde el pueblo de Loreto de Mojos hasta el
pueblo de Tiraque" (DELGADILLO, Manuel; DE ROSAS , Esteban. Oficio de Manuel
Delgadillo y Esteban de Rosas al Fiscal de la Real Audiencia de Charcas Victoriano de
Yillava. La Plata, julio de 1800. ABNB, MyCh 14/XXXII: 23r-23v) .
140
Los dos comisionados indican en su carta que "los principales obstáculos que se
presentan son: El primero, unos impenetrables e interminables bosques que carecen de pastos de que
se alimentan las bestias de carga. El segundo, una serranía dilatada por su aspereza, cuestas,
desfiladeros, despeñaderos, resbaladeros, y la ninguna firmeza y seguridad en el piso, muy horrible,
a que se agrega un clima por su rigidez e inclemencia insoportable" (Ibídem., 23v).
141
Fiscal, 1800.
142
Los dos padres eran miembros del Colegio de Propaganda Fide de San José de
Tarata que fu e fundado por Real Cédu la de 20 de noviembre de 1792 y que se estableció en el
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cercanos a nuestras Misiones, a fin de dar con los indios bárbaros solostos 143
y proponerles su reducción" 144 . Este viaje, de hecho, los llevó al puerto de
Loreto en Mojos, desde donde escribieron una carta al Gobernador de
aquella Provincia, Miguel Zamora, pidiéndole permiso para explorar las
posibilidades de extender el campo misionero del Colegio de Propaganda
Fide de San José de Tarata a Mojos, basándose en lo que había sugerido el
Obispo Alejandro Ochoa y Morillo al solicitar al Rey la fundación de un
Colegio en su diócesis y en lo que el Rey había decretado en su Real Cédula
de 1792. El 12 de enero de 1801 Zamora contestó, desde la Misión de la
Purísima Concepción de Baures, de la siguiente manera la solicitud de los
padres Hernández y Boria:
Recibí en aprecio el oficio de vuestros reverendos de fecha veinte y seis del
pasado, y enterado de las causas que los condujeron a esta Provincia de mi
mando, ap ruebo su internación , y copiando sus deseos, como tan propios de su
ministerio, comprendiendo muy bien que, ceñido su celo a dos Reducciones tan
cortas como las de yuracarees, y con pocas esperanzas de otras, aspiran , como
buenos obreros, a mayor mies, por cumplir con su instituto, y no tener en inacción
su fervor apostólico, y ciertamente a este efecto no pudieron proponerse punto de
vista más adecuado a que diri gir sus miras evangélicas que a las Misiones de
Mojos, que, rodeadas de infieles de varias naciones, y muchas de ellas de los
mismos de los pueb los red ucidos, ofrecen una proporción que admite pocas
comparaciones en esta América Meridional. 145

Miguel Zamora se comprometió a hacer los trámites necesarios ante la Real
Audiencia de Charcas y el Virreinato de Buenos Aires para conseguir los
permisos necesarios para el establecimiento de los frai les de Tarata en
Mojos. Sin embargo, no se llegó a nada concreto. Los padres Hernández y
Boria se detuvieron seis meses en Mojos.
El 1 1 de mayo de 1801 , debido a nuevas grandes inundaciones,
Miguel Zamora se dirigió una vez más al Fiscal de la Audiencia de Charcas,
Valle de Cliza en julio de 1796. Este Colegio se hizo cargo de la Misión de San José del Coni,
fundada en 1795 por el padre Tomás Anaya, a comienzos de octubre de 1796, y de la Misión
de San Francisco de Asís del Mamaré en diciembre del mismo año. A la sazón los dos padres
eran conversores en la Misión de San José, la misma que en el año l 797 fue trasladada del río
Coni al río Chimoré.
143
Los so lostos formaban una parcialidad de la etnia yuracaré.
144
HERNÁNDEZ, Juan. Oficio del padre Juan Hemández al Presidente de la Real
Audiencia de Charcas. Colegio de San José de Tarata, 14 de septiembre de 1803. ABNB,
MyCh 19, s. n. 1803.
145
ZAMORA. Carta del Gobernador de Mojos Miguel Zamora a los padres Juan
Hemández y Joseph Baria. Purísima Concepción de Baures, 12 de enero de 1801. ABNB,
MyCh 19, s. n.
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indicándole que "es necesario pensar seriamente en que del Perú y por otra
vía más pronta y proporcionada se comunicasen aquí todos los socorros" 146,
necesarios para aliviar la situación de Mojos. Justamente en aquellos días a
Real Audiencia dio orden al Receptor de Misiones de Santa Cruz, José
Flores, buscar una ruta fluvial alternativa que podría comunicar Santa Cruz
con Mojos. El 12 de agosto de 1801 este Flores comunicó al Fiscal Villava
que había encontrado esa alternativa, a saber por el río Yapacaní 147 . El 31 del
mismo mes el Fiscal comunicó al Presidente de la Real Audiencia que había
encargado al Gobernador Zamora despachar los efectos de Mojos por la ruta
descubierta por José Flores 148
El Gobernador Zamora fue expulsado de Mojos por indios canichanas
en septiembre de 1801 : "Me dirigí por el río Chapare para salir más breve al
Perú, y con noticias de la Reducción de San José del Chimoré, tomé el río de
este nombre, llegando a aquella población a primero de octubre de mil
ochocientos uno, en la que me tuvo confinado el Intendente de Cochabamba
como dos meses, excesivo tiempo, y tiempo sobrado para mortificarme y
mucho mayor de lo que necesitaba para imponerme de aquel triste rincón" 149 •

10. Antonio Álvarez de Sotomayor (1801-1805)
Con fecha 25 de noviembre de 1801 la Real Audiencia de Charcas nombró
como Gobernador interino de Mojos a Antonio Rafael Álvarez de
Sotomayor.
A finales del mismo año 1801 huyó de Mojos el administrador de los
pueblos de Trinidad y de San Javier, Pedro Yelasco 150 , hermano del
146

ZAMORA . Oficio del Gobernador de Mojos Miguel Zamora al Presidente de la Real
Audiencia de Charcas. Santa María Magdalena, 11 de mayo de 180 1. ABNB, MyCh ISNI: 45v.
147
"Gracias doy y daré a l Todopoderoso por haberme conservado la salud en medi o de
los desvelos y padecimientos que son notorios, para suplicar a V. S. se sirva hacer presente a
ese regio Tribual el que en obsequio y desempeño de las órdenes que me ha confiado, tengo
franqueado un nuevo camino y navegac ión para la Provincia de Mojos, libre ya de obstáculos,
ato lladeros y pantanos, transitable y navegable en todos tiempos, y más breve que el antiguo
que tantos trabajos ha ocasionado" (FLORES, J. Oficio de José Flores al Fiscal de la Real
Audi encia de Charcas Victoriano de Villava. Santa C ruz, 12 de agosto de 180 1. ABNB, MyCh
14/XXXIV: 372r-372v. 372).
148
Véase: VILLA VA, Victoriano de. Parecer del Fiscal de la Real Aud iencia de Charcas
Victoriano de Villava. La Plata, 12 de julio de 1800. ABNB, MyCh 14/XXX II: 24r.
149
ZAMORA, 1805 , Op. Cit., 208v-209r.
150
"Con moti vo de la sublevación de algunos indi os de aq uella Prov incia, que al
mismo ti empo me persiguieron para desca rgar su furor en mí, co mo lo hi cieron con otros
administradores, me ví precisado a sa lir fugitivo de e lla" (VELASCO, P., Oficio de Pedro
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presbítero José Joaquín Velasco. También él tomó el camino de las
Montañas de Yuracarees. Habiendo llegado a Cochabamba, escribió al
Presidente de la Real Audiencia de Charcas y le informó acerca de lo que
le había ocurrido. Pero, al mismo tiempo, indicó en su carta que el
camino descubierto por el Receptor Flores no reunía las condiciones para
transportar efectos de Mojos a Santa Cruz y viceversa 15 1, y propuso llevar
esos efectos por el río Chimoré: "Pero, como yo me hallo tan práctico de
aquellos lugares por haberlos frecuentado en siete años que he estado
empleado en la Provincia, conozco clara y constantemente que, sin
semejante trabajo ni empleo de tanta gente, y con mucho ahorro en gastos
y dilaciones, se puede sacar toda la remesa completa por el Chimoré,
[ ... ], comprometiéndome a ponerla en esta ciudad [de Cochabamba] a los
dos meses de haberla sacado de Mojos" 152 • El 19 de enero de 1802 el
Presidente y los Oidores de la Real Audiencia ordenaron que el
Administrador General de Misiones les informase acerca de la propuesta
de Pedro Velasco, y el Administrador, a su vez, sugirió que, más bien ,
informasen acerca de esta cuestión los señores Fernando de Paredes,
Francisco Sandoval y Esteban Rosas , " pues todos ellos son prácticos en
aquellos lugares" 153 • Paredes, que había participado en las dos
expediciones dirigidas por Manuel Delgadillo, afirmó en su declaración
que "sería de gran utilidad a la Provincia de Mojos el que sus productos
saliesen por esta vía de Yuracarees" 154 , concretamente por el camino de la
Misión de la Asunción al Valle de Cliza. Francisco Sandoval, que en los
años 1785 . y 1787 había entrado a Mojos por Yuracarees, declaró que
encontró " muy cómoda la propuesta de D. Pedro Velasco, según lo tengo
visto en las dos ocasiones que he transitado" I 55 • Finalmente, también
Esteban de Ro sas se declaró conforme con la sugerencia de Pedro
Velasco, pero manifestó que, según su parecer, el mejor camino sería el
Velasco al Pres idente de la Real Audiencia de Charcas . Cochabamba, diciembre de 180 l.
ABNB, MyCh 14/XXXVII: Ir).
15 1
" Por el nuevo camino no pueden girar canoas sino muy pequefías y continuamente
arrastradas por considerable multitud de indios que se ven precisados a emplear todos sus
esfuerzos, de que indispensablemente muchos perecerán en las maniobras de aquel incesante
trabajo" (Ibídem. , 1v).
152
VELASCO, P., 1801 , Op. Cit. , lv.
153
POPP E Y REN DÓN , Jacobo. Oficio del Administrador de Mi siones Jacobo Poppe
y Rendón al Presidente de la Real Aud iencia de Charcas. La Plata, 27 de enero de 1802.
ABNB, MyCh 14/XXXVII: 2v.
154
PARED ES, I 802 , Op. Cit., 4r.
155
SANDOVAL, Francisco. Declaración de Francisco Sandoval. La Plata, 26 de
enero de 1802. ABNB, MyCh 14/XXXV II : 5v.
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de la Misión de San José del Chimoré por Arepucho 156 . Después de haber
analizado las declaraciones de los tres hombres mencionados, Jacobo Poppe
sugirió al Presidente de la Real Audiencia aceptar la propuesta de Pedro
Velasco 157 . El 29 de enero de 1802 el Oidor Protector de Misiones, Diego de
Soza, se declaró a favor de la reapertura oficial de la comunicación entre
Mojos y Cochabamba 158 . El 11 de febrero la Audiencia trató el asunto, pero
no tomó ninguna decisión, más bien parece que se mantuvo cerrada la
frontera entre Mojos y Cochabamba, como veremos a continuación.
A comienzos de noviembre de 1804, los padres Francisco Lacueva y
Alejandro Delgado, otros dos miembros del Colegio de Propaganda Fide de
Tarata, salieron de sus Misiones 159 para hacer una exploración por el río
Mamaré y buscar a yuracarees que habitaban los márgenes de aquel río para
atraerlos para su reducción y cristianización. El 13 de noviembre llegaron al
puerto de Loreto e inmediatamente escribieron una carta al Gobernador de
Mojos Antonio Ál varez de Sotomayor:
Señor Gobernador:
Salimos de las Mi siones de Yuraca rees llamadas San José y San Francisco, que están
a nu estro cuidado, a reconoce r el río Mama ré y los otros que desagüen en él, con el
objeto de buscar algunas famili as de infieles que habitan en sus orillas, sin omitir al
mismo ti empo el reparar en las ventajas que pudieran resultar en servicio de S. M. y
del público de la navegación del Mama ré, y de la fác il y pronta comunicación que
tenemos desc ubi erta a la Provincia de Mizque, y que, si no nos faltan los auxilios,
esperamos ponerl a ex pedita por el mes de marzo. Con este motivo habemos aportado
a esta Pr0,·inc1 . del mando de V. S. sin traer en e llo otra intenc ión que el podernos
informar Je V . S. mi smo (si nos permite e l honor de pasar a visitarl e) acerca del
estado de la ge ntilidad que es fam a rodea a estos pueblos, y de los arbitrio s que por
acá se pudieran proporc ionar para hacer útil a tantas in fe lices almas el beneficio de su
redención, a fin de que, av iando de todo a nuestro Co legio de Tarata, tome éste sus
medidas para emprender sin pérdida de tiempo la con versión de unos gentil es que nos
ha tocado sa lvar. En esto no habemos hecho más que aspirar al dese mpeño de nuestro

156 Véase : RO SAS, 1802, Op. Cit., 6r.
157 Véase: POPP E, 1802, Op. Cil.
158 "El Oidor Protector de Misiones presenta a Y. A. este ex pedi ente que le ha pasado
el Admin istrado r General, y pareciéndo le desde luego al Protector co nvincentes todas las
refl exi ones que éste y los demás que anteceden, hace n en sus respecti vos informes, apoyando
el proyecto de Don Pedro Ve lasco, Administrador de los pueblos de la Trinidad y San Javier
en la Provi ncia de Mojos, no puede menos que reproducirlas ante Y. A. para que su
justifi cación se sirva adherir a lo propuesto o solicitado por dicho Ve lasco" (SOZA, Diego de.
Declaración de Franc isco Sandoval. La Plata, 26 de enero de 1802. A BN B, MyC h
14/XXXV II : 7r-7v).
159 A la sazón el padre Delgado era conversor de la Misión de San José del C himoré y
Fra nc isco Lac ueva conve rsor de la Mi sión de San Francisco de As ís del Mama ré.
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mini sterio apostó li co, a l cumplimiento de las piadosas intenciones de nu estro
soberano qu e se dign ó conceder la fund ac ión de nuestro Colegio para la
conservación y aume nto de las Misiones del Obi spado de Santa Cruz, y
confo rmarno s con intentos y fines que se ha propuesta la Rea l Audiencia del
distrito, quien ti ene supli cado a S. M. que la misión de sese nta reli g iosos que
ahora do s años pedía e l Co legio por medio de l co mi sa ri o qu e envió a España, sea
de c ien reli giosos, con e l fin de ade lantar por estas partes los intereses de la
Re li g ión y del Estado .
Dios guarde a V. S. muchos años.
Loreto, y noviembre 13 de 1804. 160

El Gobernador Álvarez dio la siguiente respuesta a esta carta de los dos
fra iles:
Los laudables objetos del serv ic io de Dios y del Rey que VV. PP. RR. me aseguran
por su ca rta de 13 del presente haberlos conducido a esta Prov incia y puerto de
Loreto, estimul ando su apostólico celo no sólo la co nversión de los infieles que se
encuentran sobre los márgenes del Mamoré, sino la de otros que confin an con estas
Misiones de mi mando, serán el úni co descargo que halle mi responsabilidad a la
ex presa prohibición con que me tiene ligado la Real Audiencia del di strito, cuando la
dé cuenta de la internación de VV. PP. RR. a esta Provi nci a sin ex presa orden del
mismo Regio Tribunal , y la confi anza que juntamente me asiste de que VV. PP. no
abusarán de manera a lguna del permiso que les concedo para pasar a esta capital, en
donde tendré mucha satisfacción de consultarl es todo cuanto he creído siempre
interesa r al bien espiritual de estos pueblos y al de las nac iones bárbaras que confi nan
co n ellos.
Para estos fin es siempre me ha ll arán VV. PP . RR . di spuesto a comp lacerles, y
para lo qu e ceda en su o bseq ui o, co mo deseo. Y consiguiente a estas ideas y a los
deseos que VV. PP. me mani fiestan, doy orden a l ad min istrador de ese puerto
para que les fac ilite el auxi li o que puedan necesitar para bajar a es te puebl o
capital , dej a ndo en ése la gente y canoas e n que se han co nducid o desde las
Redu ccio nes de San Fra nc isco y San José de su ca rgo, hasta que VV. PP . regrese n
de aquí.
Dios guarde a VV. PP. RR. muchos años.
Pueblo de San Pedro, 16 de noviembre de 1804.
An tonio Álvarez de So, ,mayor. 16 1

La vis ita que hic i'- ron los dos franciscanos al Gobernador no resultó en nada
concreto: el ColegiJ de Propaganda Fide de Tarata no logró amp liar su
campo misionero a Mojos.
160

LACUEVA, Francisco; DELGADO, A leja nd ro. Carta de los padres Francisco
Lacueva y Aleja ndro De lgado al Gobernado r interino de Mojos, Antonio Álvarez de
Sotomayor. Loreto, 13 de noviembre de 1804. ABNB, MyCh 17/XIV: l 18r- l 18v.
16 1
ÁL VAREZ DE SOTOMA YOR, A. Carta de l Gobern ador interino de Mojos
Antonio Álvarez de Sotomayor a los padres Franc isco Lac ueva y Aleja ndro De lgado. Pueblo
de San Pedro, 16 de noviembre de 1804. ABNB, MyCh 17/XIV: 1 19r.
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11. Pedro Pablo Urquijo (1805-1811)
En agosto del año 1803, la Misión de Nuestra Señora de la Asunción fue
abandonada por su conversor, el franciscano José Manuel Carrasco, y la
Misión se desintegró totalmente. Las Misiones de San José del Chimoré y
San Francisco de Asís del Mamaré fueron abandonadas por los yuracarees a
finales de marzo y comienzos de abril del año 1805, y los frailes que estaban
a cargo de ellas se retiraron a su Colegio en Tarata.
La Audiencia de Charcas, preocupada por la total desintegración de
las Misiones de las Montañas de Yuracarees, sabiendo que en la hacienda de
Las Chulpas, propiedad del Gobernador Intendente Francisco de Yiedma, se
encontraba el recientemente nombrado nuevo Gobernador de Mojos Pedro
Pablo Urquijo, esperando los auxilios para poder trasladarse por Yuracarees
a su territorio, le encargó a éste, por medio de Yiedma, explorar la
predisposición de los yuracarees de vivir nuevamente en Misiones. En un
oficio que Yiedma entregó a Urquijo el l de julio de 1805, le dijo entre otras
cosas: " [ ... ] procure por todos los medios suaves y pacíficos que le dictare
su conocida sagacidad y prudencia, su restabl ecimiento y sumisión a los
conversores que se han dedicado a su instrucción y enseñanza" 162 •
Parece que la Real Audiencia no sólo encargó a Urquijo sondear la
predisposición de los yuracarees, sino también al Gobernador interino de Mojos
Antonio Álvarez de Sotomayor. Dice al respecto Gabriel René-Moreno:
Partió del puerto de San Pedro una flotilla a principios de septiembre a Yuracarees en busca
del Gobernador Urquijo. Iba comandada por el adm inistrador de Magdalena don Esteban
de Rozas, y asistido espiritualmente por el cura primero de Santa Ana don José Ignacio
Baca. A fines de 1804 [¡sic!] habían apostatado los indios yuracarees y expulsado a sus
padres conversores venidos de Tarata. Uno y otro comisionados debían tantear el ánimo de
aquellos indios, procurando con blandura atraerlos de nuevo a la vida cri stiana 163 •

El gobernador Urquijo y los padres Ramón Soto y Francisco Lacueva,
ambos del Colegio de Tarata, salieron del Valle de Cliza la segunda
162

VIEDMA. Oficio del Gobernador Intendente Francisco de Viedma al Gobernador
de Moj os Pedro Pablo Urquijo. Hacienda de Chulpas, 1 de julio de 1805 . Archi vo de la
Comisaría Franciscana de Boli via, XI ( 13 1), 1919, p. 538.
163
MORENO, 1974, p. 388. René-Moreno se basa en el sigui ente documento:
"Expedi entes sobre los auxilios que el Gobernador interi no de la Provincia de Mojos, don
Antonio Álvarez, proveyó el año de 1805 para favo recer la entrada, por los Yuracarees, del
Gobernador provisto don Pedro Pablo Urquijo, quien aguardaba y soli citó dichos auxi lios
desde la ciudad de Cochabamba en j uni o de dicho año" (A rchi vo de Mojos y Chiquitos,
17/XVII).
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semana de agosto y llegaron a la Misión de la Asunción el día 15 del
mismo mes. El 19 de agosto Urquijo y los dos franciscanos llegaron a la
Misión del Chimoré. Fue allá que tenían que llegar las canoas para
trasladar al nuevo Gobernador a Mojos, pero no aparecieron, de modo
que él se vio obligado a permanecer en aquel lugar. El Gobernador
colaboró activamente en la toma de contacto con los yuracarees y en su
reducción en Misiones 164 . Urquijo sugirió conservar la antigua Misión de
Nuestra Señora de la Asunción, entre otras cosas por motivo del camino:
Mientras que no se tenga abierto un camino mejor, esta Misión es
necesaria, porque:
no habrá por donde internar los víveres a los demás religiosos, ni menos pasar los
tráficos que con e l tiempo pueden acaecer, por ser (los yuracarees de la Asunta]
dueños de los río,s del Paracti, San Mateo con el de Lope Mendoza y Co ni, siempre y
cuando no se tenga seguridad de lo dicho 165 .

Por otro lado, estaba convencido el Gobernador Urquijo de la conveniencia
de la conclusión de la apertura del camino del Arepucho 166 , no solamente
porque presentaría una buena comunicación con Totora y de allá con los
valles de Cochabamba, sino también porque, existiendo esta alternativa, los
yuracarees de la Asunción "estarían humildes y no ensoberbecidos por razón
de tener los ríos del Paracti , San Mateo con el de Lope Mendoza, el Coni y
otros que les sirven de fuertes" 167 •
El hecho de que Urquijo escogiera el camino de Cochabamba y
Montañas de Yuracarees para trasladarse a Mojos, y que, además, hiciera sus
recomendaciones acerca de la infraestructura caminera de esas Montañas,
demuestra, según mi parecer, que estaba interesado en una buena
comunicación entre Cochabamba y la Provincia de la cual iba a hacerse
cargo.
Pedro Pablo Urquijo pudo salir del Chimoré el día 7 de octubre de 1805.
164

Res ultado de los esfuerzos de los dos frailes y del Gobernador Urquijo fue la
fundación de dos nuevas Misiones, en reempl azo de las aba ndonadas: la de San Antonio del
Ch imoré y la de San José de Ypachimucu .
165
PRIEWASSER, W. Alrededor de dos épocas. Apuntes sueltos sobre la historia
religiosa del Alto Perú y de la nueva república boliviana. Archivo de la Comisaría
Franciscana de Bolivia, [ 1916-1 920], XI ( 131 ), 1919, p. 548.
166
Desde que se estableció la Misión de San José a orillas del río Chimoré se había
planificado la construcción de una senda desde esta Misión hasta Totora por Arepucho, a
media distancia entre la Misión y el mencionado pueblo.
167
PRIEWASSER, Op. Cit. , pp. 548-549.
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12. Conclusiones
Al final de este estudio sobre la comunicac10n terrestre y fluvial entre
Cochabamba y Mojos podemos sacar las siguientes conclusiones.
l.

La historia de los cuarenta años, que abarcan las tentativas de establecer
una comunicación entre las Provincias de Cochabamba y Mojos, se deja
dividir de la siguiente manera:

l. 1765-1768
Búsqueda de apertura de un camino desde el Valle de Cliza hacia
las Montañas de Yuracarees.
El camino quedó concluido en septiembre de 1767.
Se realizaron dos navegaciones oficiales, una desde Loreto de
Mojos hacia las Montañas de Yuracarees y una desde esas
Montañas hacia Loreto.

2. 1768-1780
Suspensión del trabajo al camino establecido.
Tratamiento del tema de la apertura del
administrativo, en dos fases:

cammo a nivel

a) durante el gobierno de Antonio Aymerich;
b) durante el gobierno de León Gonzá lez de Velasco.
En el año 1775 el franciscano Marcos Melendes trató de reabrir el
camino construido en los años 1765-1767, no para restablecer la
comunicación con Mojos, sino para fundar una Misión entre los
indígenas de las Montañas de Yuracarees.

3. 1780-1793
Construcción de un nuevo camino para comunicar Cochabamba
con Mojos.
La construcción se realizó en un año y medio y fue concluida en
septiembre u octubre del año 1781.
Apertura de comercio entre Cochabamba y Mojos. Establecimiento
de una receptoría en las Montañas de Yuracarees.

4. 1793-1805
Prohibición de la búsqueda de un nuevo camino de Cochabamba a
Mojos.
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La Real Audiencia de Charcas debe autorizar entradas desde
Cochabamba a Mojos.
El camino establecido pierde su importancia y utilidad.
A partir del año 1805, y hasta la fundación de la República de Bolivia, ya no
se habla en la documentación de que disponemos, del camino entre Mojos y
Cochabamba. En esta época se han hecho varios intentos, muy en especial de
parte de los franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de Tarata, para
encontrar sendas alternativas, pero no en función de mantener la
comunicación con Mojos, sino para tener más fácil acceso desde
Cochabamba y el Valle de Cliza a las Misiones de Yuracarees.
2.

Los nueve Gobernadores que ha tenido Mojos entre 1765 y 1805, han
tratado, de diferente manera, la cuestión de la comunicación entre su
Provincia y la de Cochabamba
Antonio Aymerich apoyo primero el establecimiento de esta
comunicación, pero a mediados del año 1768 empezó a oponerse a
su realización.
León González de Velasco fue partidario de la reapertura del camino,
pero no pudo realizar actividades concretas para concretarla, debido a
los debates administrativos acerca del camino.
Ignacio Flores y Antolín Peralta realizaron la construcción de un
nuevo camino.
Lázaro de Ribera usó el camino para introducirse en su Provincia,
pero lo calificó como pésima y abogó por cerrarlo.
Juan Dionisio Marín entró a Mojos por el camino de Yuracarees y
ponderó muy positivo el establecimiento de haciendas y nuevas
poblaciones en las Montañas de Yuracarees.
Miguel Zamora tomó una postura ambigua acerca de la prohibición
de entradas desde Cochabamba a su Provincia: hizo tomar preso a
Pedro Cónsul , pero aceptó la entrada de los padres Hernández y
Boria. Él mismo usó el camino, cuando fue expulsado de Mojos.
Por otro lado, debido a graves inundaciones en los años 1799 y
1800 que obstaculizaron el tránsito fluvial de Mojos a Santa Cruz,
promovió la reapertura de la comunicación entre Mojos y
Cocha bamba.
Antonio Álvarez de Sotomayor acató las instrucciones de la
Audiencia de Charcas de no permitir entradas desde Cochabamba a
Mojos.
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Pedro Pablo Urquijo entró a Mojos por el camino de Yuracarees y
colaboró activamente en la reunificación de los yuracarees en
Misiones.
3.

Los argumentos para fomentar u oponerse al establecimiento de la
comunicación entre Cochabamba y Mojos eran varios:
A favor del establecimiento de esta comunicación se han
presentado los siguientes argumentos:
a) Traslado más directo y fácil de tropas desde los Andes a
Mojos para combatir a los portugueses.
b) Promoción del comercio entre Cochabamba y Mojos.
c)

Establecimiento de haciendas y nuevas poblaciones en las
Montañas de yuracarees.

d) Reducción y conversión de los yuracarees y otras etnias.
En contra del establecimiento de la comunicación se han presentado los
siguientes argumentos:
a)

Por el camino se facilita a los portugueses una entrada
militar a los Andes.

b) Además, se promueve la expansión de comercio ilícito.
c)

El camino perjudica la relación comercial entre Mojos y
Santa Cruz.

d) Se perjudica también la atención espiritual que el Obispo
de Santa Cruz debe dar desde su sede a las Misiones de
Mojos.
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MEDRAN O, Pedro; PINEDO, Antonio de; CASAMA YOR, Félix de
Informe de Pedro Medrana, Antonio de Pinedo y Félix
Casamayor al Virrey y Ministros de la Junta Superior. Buenos
Aires, 17 de septiembre de 1794. AGNA, Tribunales, 131/21 :
28v-29v.
MEDINA, Francisco de
Informe del capitán Francisco de Medina. Cochabamba, 4 de
abril de 1766. ABNB, MyCh 19/1: 88r-90r.
MELENDES, Marcos
Carta del padre Marcos Melendes al Gobernador de Mojos
Ignacio Flores. Asunción, 7 de julio de 1780. ABNB, MyCh
5/IV: 23r-24v.
Carta del padre Marcos Melendes al Gobernador de Mojos
Ignacio Flores. Asunción, 24 de junio de 1780. ABNB, MyCh
5/IV: 21r-22r.
MENDIVIL, Francisco
Respuestas dadas por Francisco Mendivil al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Villa de Oropesa, 7
de diciembre de 178 1. ABNB, MyCh 515: 76v-77r.
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MENDIVIL, Pedro
Respuestas dadas por Pedro Mendivil al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 31 de octubre
de 1786. ABNB, MyCh 515 : 100r-100v.
MERCADO Y LASTRA, Miguel
Respuestas dadas por Miguel Mercado y Lastra al
interrogatorio presentada por Ángel Mariano Moscoso. Tarata,
25 de octubre de 1786. ABNB, MyCh 515: 9 1r-93r.
MONTAÑO, Gervasio
Respuestas dadas por Gervasio Montaño al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 27 de octubre
de 1781. ABNB, MyCh 515: 107r-107v.
MOSCOSO, Ángel Mariano
Carta de Ángel Mariano Moscoso al Corregidor de
Cochabamba Pedro Rodrigo y Garralda. Tarata, 6 de octubre
de 1776. ABNB, MyCh 19/III: 249v-25lv.
MOSCOSO, Tomás Manuel
Carta de Tomás Manuel Moscoso al Corregidor de
Cochabamba Pedro Rodrigo y Garralda. ' Punata, 6 de
noviembre de 1776. ABNB, MyCh 19/III: 251 v-255r.
NOGALES, Joseph
Respuestas dadas por Joseph Nogales al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Villa de Oropesa, 11
de diciembre de 178 l. ABNB , MyCh 515 : 79v-80.
NOGALES, Pedro de
Presentación de un interrogatorio por parte de Pedro de
Nogales en nombre de Ángel Mariano Moscoso, sobre la
Misión de los yuracarees, el camino que une Cochabamba
con Mojos y la formación de haciendas en las Montañas de
Yuracarees . Tarata, octubre de 1786. ABNB , MyCh 515:
90r-9 l r.
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PARDO DE FIGUEROA, Ambrosio
Respuestas dadas por Ambrosio Pardo de Figueroa al
interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso.
Cochabamba, 22 de diciembre de 1781. ABNB, MyCh 515:
85v-87r.
PAREDES, Femando de
Declaración de Femando de Paredes. La Plata, 23 de enero de
1802. ABNB, MyCh 14/XXXVII: 3r-4v.
PASCAL, Joseph
Carta de Joseph Pascal al Presidente de la Real Audiencia de
Charcas Juan de Pestaña. Loreto, 9 de junio de 1766. ABNB,
MyCh 19/1: 93r.
Relación del viaje por el río Chapare hasta el pie de la sierra
con el fin de encontrar con los sujetos despachados por el
ilustre señor Presidente desde Cochabamba a los llanos de
Mojos. ABNB,. MyCh 19/1: 121v-123r.
PERALTA, Antolín
Respuestas dadas por Antolín Peralta al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Villa de Oropesa, 7
de diciembre de 1781. ABNB, MyCh 515 : 73v-76v.
PESTAÑA, Juan de
Auto del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan de
Pestaña. Cochabamba, 18 de enero de 1766. ABNB, MyCh
19/1: 75r-75v.
Auto del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan de
Pestaña. Villa de Oropesa, 14 de enero de 1766. ABNB, MyCh
19/1: 68r-69r.
Carta del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan de
Pestaña al Obispo de Santa Cruz de la Sierra Francisco Ramón
de Herboso. Cochabamba, 29 de enero de 1766. ABNB, MyCh
19/1: 82r.
Carta del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan de
Pestaña al Obispo de Santa Cruz de la Sierra Francisco Ramón
de Herboso. Cochabamba, 5 de abril de 1766. ABNB, MyCh
19/I: 91 v-92r.
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POPPE Y RENDÓN, Jacobo

Oficio del Administrador de Misiones Jacobo Poppe y Rendón
al Presidente de la Real Audiencia de Charcas. La Plata, 19 de
enero de 1802. ABNB, MyCh 14/XXXVII : 2r-2v.
Oficio del Administrador de Misiones Jacobo Poppe y Rendón
al Presidente de la Real Audiencia de Charcas. La Plata, 27 de
enero de 1802. ABNB, MyCh 14/XXXVII: 6v-7r.
PRUDENCIO SAINZ, Miguel
Respuestas dadas por Miguel Prudencio Sainz al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 22 de
diciembre de 1781 . ABNB, MyCh 515: 87r-89r.
REAL AUDIENCIA DE CHARCAS
Auto de la Real Audiencia de Charcas. La Plata, 20 de febrero
de 1794. AGNA, Tribunales, 131 / 21: 2lr.
Auto de la Real Audiencia de Charcas. La Plata, 18 de mayo de
1769. ABNB, MyCh 19/II: 42v-43r.
Obedecimiento de la Real Cédula de Carlos III de 1O de junio
de 1768. La Plata, 26 de marzo de 1768. ABNB, MyCh 19/II:
38v-39r.
Real Providencia de la Real Audiencia de Charcas. La Plata, 1O
de diriembre de 1793 . AGNA, Tribunales, 131/21: 7r-8r.
REAL AUDIENCIA DE LIMA
A 11to de la Real Audiencia de Lima. Ciudad de los Reyes , 3 de
abril de 1771. ABNB , MyCh 19/11: 46r-46v.
Auto de la Real Audiencia de Lima. Ciudad de los Reyes, 20
de junio de 1768. ABNB, MyCh 19/II: 51 r-52r.
RIBERA, Lázaro de
Informe del Gobernador de Mojos Lázaro de Ribera al
Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Loreto, 24 de julio
de 1786. ABNB , MyCh 6/I.
RODRIGO Y GARRALDA, Pedro
Carta de Pedro Rodrigo y Garralda al Presidente de la Real
Audiencia de Charcas. Cochabamba, 8 de agosto de 1776.
ABNB, MyCh 19/III : 217r-2 l 7v.
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Carta del Corregidor Pedro Rodrigo y Garralda a Manuel
Tomás Moscoso y a Ángel Mariano Moscoso. Cochabamba, 12
de septiem'xe de 1776. ABNB, MyCh 19/III: 246r-249v.
Testimonio del Corregidor de Cochabamba Pedro Rodrigo y
Garralda. Cochabamba, 12 de septiembre de 1776. ABNB,
MyCh 19/III : 239v-240v.
ROSAS , Esteban de
Declaración de Esteban de Rosas. La Plata, 27 de enero de
1802. ABNB, MyCh 14/XXXVII: 5v-6v.
SANDOV AL, Francisco
Declaración de Francisco Sandoval. La Plata, 26 de enero de
1802. ABNB, MyCh 14/XXXVII: 5r-5v.
SOLÍS, Joseph Manuel
Declaración de Joseph Manuel Solís. Tarata, 31 de agosto de
1765. ABNB, MyCh 19/I: 64r-66r.
SOZA, Diego de
Oficio de Diego de Soza al Presidente de la Real Aud iencia de
Charcas. La Plata, 29 de enero de 1802. ABNB, MyCh
14/XXXVII: 7r-7v.
TORO, Sebastián Antonio
Razón de los expedientes existentes en el archivo de la Real
Audiencia de Charcas. La Plata, 31 de mayo de 1776. ABNB,
MyCh 19/Ill : 2r-3r.
VARGAS, Diego
Respuestas dadas por Diego Vargas al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 20 de
noviembre de 1786. ABNB, MyCh 515: 101 v-104r.
VARGAS, Joaquín
Respuestas dadas por el presbítero Joaquín Vargas al
interrogatorio presentado por Ángel Mariano Moscoso. Villa
de Oropesa, 1O de diciembre de 178 l. ABNB, MyCh 515 : 77r79v.
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VELASCO, José Joaquín
Informe del presbítero José Joaquín Velasco al Gobernador
Intendente Francisco de Viedma. San Francisco de Asís del
Mamoré, 1O de octubre de 1793. ARAH, Colección Mata
Linares, XI: 232r-238r.
VELASCO, Pedro
Oficio de Pedro Velasco al Presidente de la Real Audiencia de
Charcas. Cochabamba, diciembre de 180 l. ABNB, MyCh
14/XXXVII: lr-2r.
VER TIZ, Joseph de
Carta del Virrey Joseph de Vertiz al Rey. Buenos Aires, 30 de
septiembre de 1780. AGI, Charcas, 576, Doc l , s. n.
VIDAL, Pedro
Respuestas dadas por Pedro Vida! al interrogatorio presentado
por Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 30 de octubre de 1786.
ABNB, MyCh 515: 98v-100r.
VIEDMA, Francisco de
Auto de obedecimiento del Gobernador Intendente Francisco
de Viedma. Cochabamba, 3 de enero de 1794. AGNA,
Tribunales, 13 1/ 21: 9r-9v.
Carta del Gobernador Intendente Francisco de Viedma a
Gaspar de Jovellanos. Cochabamba, 14 de diciembre de 1798.
AGI, Charcas, 436, 19.
Informe del Gobernador Intendente Francisco de Viedma al
Presidente de la Real Audiencia de Charcas Joaquín del Pino.
Cochabamba, 23 de diciembre de 1793 . AGNA, Tribunales,
131/ 21: 19r-20v.
Informe del Gobernador Intendente Francisco de Viedma al
Virrey Marqués de Loreto. Cochabamba, 4 de febrero de 1788.
ABNB, MyCh 515 : 153r-156v.
Representación del Gobernador Intendente Francisco de
Viedma al Virrey de Buenos Aires Nicolás de Arredondo.
Cochabama, 15 de julio de 1794. AGNA, Tribunales, 13 1/ 21:
25r-27v.
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VILLARROEL, Evaristo
Respuestas dadas por Evaristo Villarroel al interrogatorio
presentado por Ángel Mariano Moscoso. Tarata, 27 de octubre
de 1786. ABNB, MyCh 515: 96r-97r.
VILLA V A, Victoriano de
Oficio del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas Victoriano
de Villava al Presidente de la misma Audiencia. La Plata, 31 de
agosto de 1801. ABNB, MyCh 14/XXXIV: 372r-372v (en
margen izquierdo).
Parecer del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas Victoriano
de Villava. La Plata, 12 de julio de 1800. ABNB, MyCh
14/XXXII: 24r.
ZAMBRANA, Melchor
Testimonio de Melchor Zambrana, Regidor en el Cabildo de
Cochabamba. Villa de Oropesa, 25 de septiembre de 1776.
ABNB, MyCh 19/III: 242r-242v.
ZAMORA, Miguel
Carta de l Gobernador de Mojos Miguel Zamora a los padres
Juan Hernández y Joseph Boria. Purísima Concepción de
Baures, 12 de enero de 1801 . ABNB, MyCh 19, s. n.
Decreto del Gobernador de Mojos Miguel Zamora. San Pedro de
Mojos, 23 de abril de 1800. ABNB, MyCh 14/XXXII: 4r-4v.
Informe de Miguel Zamora al Presidente de la Real Audiencia
de Charcas. La Plata, 21 de noviembre de 1805. ABNB , MyCh
515 : 208r-222r.
Oficio del Gobernador de Mojos Miguel Zamora al Presidente
de la Real Audiencia de Charcas. Santa María Magdalena, 11
de mayo de 180 l. ABNB, MyCh 15/VI: 45r-46r.
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SEGUNDA PARTE:
RECENSIONES

DOS OBRAS SOBRE LA CULTURA DEL LIBRO

Josep M. BARNADAS
endinyac@supernet.com.bo

TORNÉ, Emilio. Tesauro de la cultura escrita en la edad moderna. Madrid:
Calambur, 2005, 303 p.
INFANTES, Víctor. Del libro áureo. Madrid: Calambur, 2006, 211 p.
Dentro de lo que en otro trabajo de este mismo volumen denomino la 'nueva
escuela española' en materia de estudios bibliográficos, podemos colocar
también estos dos vo lúmenes, aunque por razones propias de cada uno. Como
que ambos forman parte de los volúmenes 9 y 1O de la ' Biblioteca Litterae',
dedicada cabalmente a ese universo temático.
Y respecto del primero, porque a los actuales cultores del 'estudio del
libro ' les interesan todas las dimensiones del fenómeno libresco: desde las
más materiales, externas, instrumentales y aun artesanales de la producción
tipográfica hasta las más intrínsecas, intelectuales o 'literarias' de la misma.
En este caso se trata de elaborar un tesauro o 'disciplinamiento' de la
información, con vistas a su manipulación, utilización y aprovechamiento. De
un tesauro dedicado al mundo de la cultura escrita (subdividida entre la
manuscrita y la impresa), y planteado en su más amplia consideración.
La obra de Torné está dividida en dos partes fundamentales: el estudio
y el tesauro propiamente dicho. La primera trata de situar, fundamentar y
preparar para e l uso del tesauro, demostrando tanto la actual idad de sus
fuentes informativas como la amp litud de su procedencia. La segunda se
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compone del tesauro bajo su ordenación 'jerárquica' (q ui zás habría sido más
inteligible hablar de 'sistemática ' ) y bajo su ordenación alfabética (pp. 91130 y 131-226, respectivamente), a las que todavía se añade un 'índice
permutado', en que vuelven a sali r las mismas entradas, pero despojadas de la
referencia al cuerpo o batería de descriptores (pp. 227-292).
Se trata, pues, eminentemente de una obra técnica, pensada para
catalogadores en bibliotecas o para elaboradores de bases de datos; pero de
una obra técnica, no genérica, sino elaborada para ' disciplinar' (es el término
que me parece más expresivo) específica y exclusivamente los materiales
relacionados con la cultura escrita; aunque ésta es entendida de una forma
amplia (con mil derivaciones o conexiones que habitualmente figuran
colocadas en otros universos).

* * *
De naturaleza muy diferente es el libro de Infantes, como que, aunque del mismo
universo, se sitúa en otra galaxia. En primer lugar no se trata de un ' tratado'
cerrado, sino de todo lo contrario: la compilación de 16 trabajos publicados
independientemente antes, pero recogidos y ensamblados ahora en tomo a siete
aspectos o acápites, que reciben visualmente el rango de capítulos: "De la
morfología de una arquitectura gráfica" (no hay que confundirse: se trata
simplemente de menos de dos páginas de presentación, seguidas de las fichas de
procedencia bibliográfica de los trabajos inclusos en el volumen; por tanto, tiene
un carácter absolutamente dispar de los capítulos que le siguen, por lo que era
exigible darles un tratamiento acorde); por consiguiente, hemos de hablar de los
cinco siguientes: "De la titulación", "De la primera letra", " Del formato", De la
representación", "Del recuerdo"; tampoco forma unidad con los capítulos
anteriores y, por ello, no debe confundirse con ellos el VII y lleva por título "De
los textos del libro": reproduce tres textos impresos entre 1526 y 1619; se trata
claramente de un apéndice).
Digamos, ante todo, que su autor tiene un lugar de honor en aquella actual
'nueva escuela' española de los estudios bibliográficos, ganado con una larga
lista de aportaciones de primera línea; a lo que podemos llamar la 'cultura
impresa' de la edad moderna; y muy particularmente a la anterior a 1700 (aunque
uno de los temas en que destaca la labor de Infantes se refiera cabalmente a las
cartillas de enseñanza del siglo XVIlI). Aunque buena parte de producción tiene
por objeto la literatura hispana del ' siglo de oro' , su frecuentación no le ha
permitido desconocer la serie de problemas 'materiales ' que plantean tanto
manuscritos como ediciones antiguas a través de las cuales nos han llegado los
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textos a estudiar, analizar, editar y valorar. Acaso sea ésta una de las lecciones
subyacentes de mayor peso en este libro: la inseparabilidad de forma y contenido
en la tradición literaria (ya sea manuscrita o impresa). A condición de no hacer
de esa inseparabilidad un faGtor unívoco y universal ; pues no lo es, ni siquiera
restringido al periodo considerado por Infantes. En efecto, el mundo de la cultura
escrita (y dentro de él, concretamente su parte impresa) tiene también muchas
moradas; y cada una de ellas pide y merece un enfoque y tratamiento propio.
Para señalar sólo un aspecto de la anterior afirmación: en aquellos textos de
que no existen ni un número más o menos largo de manuscritos ni una serie más o
menos larga de ediciones, puede uno prescindir de las incursiones por los mil y un
vericuetos de la 'bibliografia material '; o si se empeña en hacerlo (por gusto
personal o por la fuerza compulsiva de la moda), debería tener la honradez y el
sentido común de reconocer la cuantía menor de lo que anda en juego. Tengo una
pequeña experiencia en la producción impresa de Charcas entre los siglos XVI y
XIX; y puedo decir al respecto que todavía no me he topado con un caso en, que la
panoplia de cuestiones examinadas con minuciosidad por aquella ' nueva escuela',
resulte de vida o muerte para hacer o no hacer luz en los problemas. Y digo esto sin
el menor ánimo de subvalorar dichas tareas; simplemente lo hago para situar la
naturaleza de su trascendencia, como que no puede aplicárselo sin más al universo
de la cultura escrita (ni siquiera al de la impresa).
A título de ejemplo de una de las parcelas en que la artesanía y el saber
de Infantes (y de algunos otros representantes de su orientación) me parece
más provechosa, podemos mencionar el capítulo 11 ("De la titulación", pp.
17-92), donde nos hace desfilar con fuerza deslumbradora el mundo de las
intrincadas relaciones entre palabras y cosas a la hora de poner título a un
escrito; y lo hace a propósito de los siguientes 'géneros' en prosa: ' libro' ,
' crónica' , ' historia', 'tratado' , ' cuento ' y ' epílogo' , precedidos de un no
menos ilustrativo ' liminar' . Y de todo lo verdadero e iluminador que puede
encontrarse por esas páginas, acaso su secreto esté en la opción ' positivista'
(también en este sentido, ' material ' ) y de espaldas a las teorías desconectadas
de la realidad. Opción de método que caracteriza los demás capítulos del
libro. Dicho sea también en honor a lo que me parece una verdad elemental.
Más en general, el lector debería saber que en Infantes encuentra a un
investigador que, antes de generalizar nada o de pontificar sobre viejas y
nuevas tesis, se ha arremangado los calzones para conocer a fondo las
ediciones e impresiones antiguas, dondequiera que se encuentren. Al servicio,
claro, de sus curiosidades y preguntas. Lo que le ha permitido una copiosa
cosecha de ideas, observaciones, críticas y aportes de un alto interés.

ROA DE LA CARRERA, Cristián A. Histories of lnfamy. Francisco López
de Gómara and the Ethics of Spanish Jmperialism. Boulder: University Press
of Colorado, 2005, XVII , 264 p.
He aquí un libro de historiografía (pues se ocupa de un historiador), pero que
quiere ir mucho más allá de ella (como que promete dar una interpretación de
toda una época crucial de la monarquía/imperio castellano/español).
El historiador radiografiado es el clérigo soriano Francisco López de
Gómara; en ciertos aspectos , tuvo una vida típica del tiempo renacentista;
como capellán se puso al servicio de Hernán Cortés; y fue la cercanía con el
gran conquistador lo que probablemente le llevó a escribir su historia indiana
(publicada por primera vez en 1552 en Zaragoza). López quiso levantar un
monumento a las hazañas del conquistador extremeño y su hueste, pero al
hacerlo descubrió que el lector necesitaba también de un marco general del
medio natural , de la población y de los hechos de las Indias; y se puso a
escribir la que sería la primera parte de su obra; y en esta primera parte habla
también de la conquista del Perú (aunque por entonces todavía eran muy
escasas las fuentes impresas disponibles). Sea como fuere, la historia de
López de Gómara ha gozado de los honores rendidos a los clásicos.
Pero ya he dicho que Roa quiere darnos otra cosa. Dicho en pocas
palabras, quiere ver en López de Gómara y su obra los entresijos de la crisis
moral del imperialismo castellano español. Y para ello parte de una tesis: la
apología lopez gomariana de la conquista, colonización e imperio indianos,
no sólo no logró plenamente sus objetivos, sino que resultó un anticuerpo que
enardeció las dudas e impugnaciones de lo mismo que pretendía consagrar. Y
si no las acentuó, por lo menos fue la ocasión de que se manifestaran.
Dicho en otras palabras: el Dr. Roa nos vuelve a cocinar el plato del
choque entre apologetas y críticos de la ' obra de España en América ' (para usar
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un título que hace medio siglo era familiar). Y hablar de ese choque significa
volver a presentar a Bartolomé de las Casas y a Juan Ginés de Sepúlveda, con
sus respectivos correligionarios y simpatizantes. Y retoma, con mayor o menor
amplitud, no sólo a los protagonistas históricos de la polémica, sino también a las
dos o tres generaciones sucesivas de historiadores del siglo XX que se han
ocupado del tema; desde R. Carbia hasta Z. Todorov, R. Adorno, S. McCormack
y W. Mignolo, pasando por los 'grandes' M. Bataillon, L. U. Hanke, R. Iglesia,
E. O'Gorman, J. Pérez de Tudela y S. Zavala (todos ellos, más o menos
certeramente utilizados por Roa, pero a los que podía y debía haber añadido,
aprovechando las no menos clásicas obras de V. Beltrán de Heredia, M.
Giménez Femández, A. Losada, R. Menéndez Pidal, l. Pérez Femández, para
sólo citar algunos).
Claro, lo hace de acuerdo a sus preferencias de fondo y de forma;
quiero decir, de planteamiento y de método. Personalmente, me parece
desenfocado el que practica: una atomización (¿de-codificación?
¿deconstrucción?) del tratamiento, aun de autores y obras que cabía esperar
fueran el meollo de su obra; y encuentro una prueba irrefutable de ello en el
índice de personas y temas: si nos fijamos en entradas tan medulares como
'conquista', 'Cortés, H .', 'Gómara, F. de', 'indios', ' Las Casas, B. de' ,
'Sepúlveda', J. G. de ', 'Vitoria, F. de' , podremos descubrir que son
excepcionales las remisiones a pasajes de más de dos páginas seguidas.
Francamente, no sé ver la ventaja de tratar un tema en media docena o más de
pasajes.
Hay otro tipo de consideraciones que se refieren al fondo del
planteamiento de Roa; de entre ellas me voy a limitar a dos.
La primera es que Roa no parece haber caído (suficientemente) en la
cuenta de la 'naturalidad' y aun 'necesidad ' con que los contemporáneos se
enfrentaron a la hora de juzgar y tomar posición ante la conquista y
ocupación de América. ¿Podríamos esperar, hoy , una mayor coincidencia de
opiniones y sentimientos ante la invasión norteamericana de Iraq? Se trata de
un tipo de asuntos en que el género humano todavía está lejos de haber
alcanzado consenso; y el historiador que se ocupa de ellos no puede caer en
la ingenuidad de ignorarlo.
La segunda, relacionada con la anterior, es que Roa tampoco parece
haber descubierto (o por lo menos no he encontrado que lo haga con
suficiente énfasis) la heterogeneidad de razones y motivos subyacentes, tanto
entre quienes aprobaban como entre quienes condenaban la expansión
colonial hispana. Con ello, parecería que da por supuesto que los 'buenos'
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fueron quienes condenaron las conquistas y los malos quienes las aprobaron.
Por desgracia la realidad parece haber sido bastante más compleja y ambigua.
Concretamente, entre quienes las condenaron hubo bastantes que lo hicieron
movidos por unos intereses tan políticos y económicos como los de los
españoles, sólo que de lealtades 'nacionales ' opuestas; a propósito de la
'leyenda negra ' (tema tan vinculado al del libro, pero del que el índice nos
demuestra su práctica ausencia, como que sólo encontramos dos menciones
en las pp. 18 y 192, con la respectiva nota de la p. 236) hoy parece que
quedan pocas dudas sobre su carácter manipulado y, en este sentido,
farisaico. Algo parecido podríamos decir de los 'lascasistas ' y
'anti lascasistas ' del tercio central del siglo XX: entre ellos, los había que eran
lo uno o lo otro según la posición adoptada frente al régimen franquista
español. Es decir, eran posiciones ( estudiosas, de sucesos antiguos)
subalternas y derivadas de otras (vividas, de sucesos contemporáneos).
Pero aun dejando de lado esas 'curiosas' interferencias, algún lector de
la obra de Roa habría deseado que en la trama básica de su argumentación
nunca se hubi ese perdido de vista la naturaleza radical o intrínsecamente
ambigua de su asunto: pues ¿q uién osaría poder demostrar que la conquista
de América ha traído más provechos que males o más males que provechos a
la Humanidad (empezando por las poblaciones afectadas)? Se trata de temas
eterna (¿e insolublemente?) discutibles.
Después de milenios de conquistas, colonizaciones e imperialismos; en
medio de rampantes procesos mundializadores (unos y otros igualmente
controvertidos y controvertibles), hay poco espacio para los dogmas
fundamentalistas. Lo que significaría que, tirios y troyanos, hemos de tratar el
tema con aquella dosis de ' relatividad', que cuando falta nos convierte en
iluminados o en cínicos ... si es que no en cínicos iluminados (y al revés). En
este sentido, las presuntas 'contradicciones' de López de Gómara deberían
marcar las 'contradicciones ' del historiador actual. Es que la materia histórica
no da para más.

Josep M. BARNADAS
endinyac@supernet.com. bo

GATO CASTAÑO, Purificación. Profesores que dejan huella. Cáceres:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2006, 245 p.
ISBN: 84-7723-697-6.
Siempre he creído que hay dos profesiones que no admiten ni una pequeña
fisura en la vocación con que se ejercen: la sanitaria y la docente. La una
dedicada al cuerpo y la otra al espíritu, los dos fundamentos del ser humano.
A ambas las equipara la enorme responsabilidad que recae sobre quienes se
dedican a ellas; a los sanitarios preservar, recobrar y mantener la salud; a los
docentes, transmitir la inquietud por el placer de aprender, que es el placer de
sentirse vivo. Quizá, por eso, seamos los demás tan poco transigentes con los
errores de unos y otros. Y, sin embargo, son humanamente inevitables, así
que más vale abordarlos.
Esto mismo ha hecho con los errores y aciertos de los docentes
Purificación Gato Castaño, en el libro que acaba de publicarle la Universidad
de Extremadura (España), "Profesores que dejan huella": abordar con
extraordinaria delicadeza elogios y reproches de anónimos alumnos a
antiguos - y también anónimos - profesores. Un libro de cartas, escritas con
años de retraso, para poner algunos afectos que andaban desubicados en el
sitio de la memoria que les corresponde. Un libro, por tanto, en el que
podríamos haber participado todos y cada uno de nosotros. Porque ¿quién
puede afirmar, sin mentir, que en sus tiempos de estudiante no hubo de
morderse nunca los labios y jurar por lo bajo que algún día se vengaría de tal
o cual profesor? Nadie. Igual que nadie ha olvidado a un determinado
maestro por su sabiduría, por su forma de transmitirla, por su afabilidad o
incluso por cosas tan peregrinas como la perfección con que trazaba las
circunferencias en el encerado sin necesidad de atar una cuerda a la tiza.
De tales nostalgias trata este libro - fruto de larga maduración (diez
años) y selección meticulosa de entre gran cantidad de cartas -, y quien se
acerque a él no va a encontrarse con un árido y profundo estudio destinado
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sólo a especialistas, sino todo lo contrario: va a sumergirse en sus recuerdos
de infancia y adolescencia; va a suscribir muchas de las cartas que lea, las va
a hacer suyas y se las va a remitir a sus propios antiguos maestros y
profesores desde algún rincón del recuerdo.
Y, sin embargo, no es éste sólo un libro de evocaciones. Al contrario:
la nostalgia aquí es proyectada hábilmente hacia el futuro de la enseñanza,
con la intención de mejorarla, a partir del análisis y la reflexión. Este libro
propone que, dentro del complejo universo del aula, la pedagogía es sólo una
más de las facetas de relación entre profesores y alumnos, y que las otras, las
actitudes interhumanas, no son menos importantes. Ése es el gran mérito de
la cuidadosa selección de cartas realizada por la doctora Gato Castaño: que
todas, positivas y negativas, ponen de relieve la complejidad de las relaciones
humanas - no sólo las profesionales, eso sería un craso error -, con el sabroso
aperitivo añadido de entresacar una frase de cada carta, que la sintetiza y la
titula: "Te has ganado la confianza y admiración . .. ", "Momentos mágicos",
"Esa ternura que no has perdido", "Se nos presentaba como un ser
humilde" ... O, en el reverso de la moneda: "Deje de destrozar la enseñanza",
"La sartén por el mango", "Pasabas de mí" ... Para ilustrar la agudeza del
análisis de la profesora Purificación Gato basten subrayados como estos dos:
"Jamás aprendí tanto de una sola persona, y eso que mi padre era mi número
uno, mi gran modelo" y "Sabías mi nombre, mis dificultades". Relaciones
ricas, complejas, a veces confusas, en tierra abonada y fértil. Como se ve, no
es difícil que maestros y profesores dejen huella en sus alumnos; en general
son materia blanda, susceptible de ser marcada para siempre, quizá con más
facilidad de lo que a veces los propios docentes consideran.
El altísimo concepto que la doctora Gato Castaño tiene de su profesión
- enseñante de enseñantes - queda perfectamente dibujado en la dedicatoria
que hace de esta obra a sus alumnos "con el deseo de que se acerquen cada
día a esa realidad educativa, tan necesitada de sueños y utopías .. .", o cuando
reflexiona sobre los nuevos medios de enseñanza con un halo poético sólo
posible desde la sinceridad de los sentimientos:
Bien está el abrirse, sin resistencias, a ese cúmulo de herramientas que proporcionan
las nuevas tecno logías, pero sin olvidar que la fun ción primordial del profesor, la
única que justifica su existencia, es la de ir entreabriendo esa otra puerta del
entusiasmo, del gusto por las cosas; contagiar ese deseo de saber, de preguntarse, de
moverse en un mundo mágico . ..

Adiestrar, hacer diestro a alguien en algo, no es difícil; hasta los animales
medianamente inteligentes pueden ser adiestrados. Pero educar, " ir
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entreabriendo esa otra puerta del entusiasmo, del gusto por las cosas", es
tarea ardua. Para empezar, porque la educación se ha convertido en un muy
espinoso entramado de factores vivos que crecen, evolucionan y se mueven
constantemente, y a los que hay que atender, entender, corregir, afirmar. ..
Para segu ir, porque muchos de esos factores no dependen de un solo criterio:
las distintas fuentes que nutren la educación de una persona aportan una
ingente cantidad de influencias, muchas veces, contradictorias. Los mayores
tenemos nuestra propia idea de lo que es educar, pero también sabemos que,
además, hay que cruzar los dedos ... Quizá porque nadie conoce la fórmula
mágica, o porque la fórmula simplemente no existe; aunque sí sabias
aproximaciones reflexivas como las que plantea en su libro nuestra autora,
uno de esos talentos silenciosos que trabajan de espaldas al ruido mediático,
pero cuyos méritos bien pudieran ser reconocidos - por ejemplo - con el
"Honoris Causa " de esta prestigiosa universidad boliviana de Sucre, como
es el caso.

Jorge MÁRQUEZ

DIARIO DE LA EXPEDICIÓN A LAS SALINAS,
1785-1790 1

Purificación GATO CASTAÑO•

Excelentísimas autoridades, Señoras, Señores y amigos todos: agradezco
que dejando a un lado otros quehaceres y compromisos, hayáis querido
acompañarnos y compartir con nosotros, un acto tan significativo como
éste.
Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Doctora lsabelle Combés:
Le agradezco el haber aceptado, tan generosamente, participar en este Acto
de Presentación. Le agradezco también, la brillante exposición que acaba de
hacer, y el magnífico prólogo que elaboró - como gran experta en este
campo - para el libro, así como las sabias orientaciones que sobre su
contenido me hizo, a tiempo de poder incorporarlas antes de que viese la luz.
Mi deuda, con la Directora del Archivo Nacional de Bolivia, Dª
Marcela Inch, a estas alturas, es muy crecida, pues ella ha desempeñado un
papel muy activo y dinámico en la elaboración de este libro. Por eso, gracias
a su ayuda e interés, y a esa cálida hospitalidad y acogida, que la caracteriza,
podemos esta tarde encontrarnos aquí, en este maravilloso recinto,
1

Intervención de Purificación Gato Castaño, en el Acto de Presentación de su libro,

Aproximación al mundo Chiriguano a través del Diario de la expedición a las Salinas, 17851790, acto que tuvo lugar en el Auditorio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en
Sucre, el 20 de septiembre del 2007.
• Universidad de Extremadura- España.
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intentando, a través de estas páginas, asomarnos a ese retazo de historia que
hemos querido rescatar de los archivos.
También se impone, en este apartado de agradecimientos, tener un
gesto de gratitud para con la Fundación Cultural del Banco Central de
Bolivia, Fundación que, en coordinación con el Archivo, ha llevado a cabo
la edición de este trabajo, asumiendo los riesgos que ello supone.
Este Diario, hasta ahora inédito, que hoy presentamos y que hemos
trascrito literalmente, está separado de nosotros por más de doscientos años
de historia. Por eso, esta tarde, al remontarnos hacia ese final del siglo XVIII,
más en concreto, hacia 1787, se nos brinda la oportunidad de viajar en el
tiempo y pisar ese suelo de la Cordillera, ese escenario donde se
desarrollaron una serie de acontecimientos que han quedado registrados en
este libro.
Necesitamos, afirmaba Nietzsche, la historia, pero una historia que sea
provechosa para la vida, que nos dinamice y empuje y no una especie de
nostalgia que nos anestesie o paralice. No es bueno echar un velo sobre el
pasado, sino que, por el contrario, con nuestro esfuerzo, debemos contribuir
a tejer esa tela múltiple, a recomponer ese complejo rompecabezas, pues cada
una de esas piezas simboliza un momento crucial de ese pasado en el que
hundimos nuestras raíces. Al rescatarlo de la ruina del olvido, lo recreamos;
rehacemos esos recorridos - a través de las rutas zigzagueantes de la
memoria - por la misión, el río , las quebradas .. . , por esos pueblos de
Pilcomayo, y de ltau, y de tantos y tantos otros como desfilan por estas
páginas.
Pero, antes de seguir adelante, quisiera deciros, que a mí nunca se me
hubiera ocurrido llevar a cabo esta publicación relacionada con el mundo
Chiriguano, de no haberme tropezado, un buen día, en el Archivo General de
la Nación de Buenos Aires, con ese Diario donde quedó registrada la
Expedición a las Salinas. Esa serie de documentos que, sorpresivamente, me
salieron al paso, sin buscarlos, os confieso - y no creo que sea exagerado lo
que voy a decir - despertaron en mí un atractivo especial , un "no sé qué" que
me encandiló desde que cayeron en mis manos. Esto ocurría en 1995, al
visitar por vez primera el Archivo General de la Nación de Buenos Aires.
Aunque también conviene decir, que mi familiarización e interés por
los Chiriguanos, se remonta a 1984, fecha en la que comencé a investigar
sobre el Arzobispo San Alberto, pues al profundizar en la vida y obra
albertiana, inevitablemente tarde o temprano, uno se encuentra con el mundo
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indígena, y de manera especial con el chiriguano. Por tanto, ya en esos
primeros tanteos tuve conocimiento de esta tribu, por los escritos de San
Alberto, y además también, a través de la extensa bibliografia que sobre
ellos existe. Entre estas .obras, remontándonos a esa primera etapa,
correspondiente a las postrimerías del siglo XVIII, me parece que es
obligado darle la primacía a Antonio Comajuncosa y Hortet, sin duda una
de las figuras franciscanas de mayor relieve en la etapa misionera colonial en
esa esfera chiriguana. En su obra, "El Manifiesto", escrito con cierto tono
polémico, intenta presentar y dar a conocer la obra misionera realizada por el
Colegio de Propaganda Fide de Tarija, en las 22 reducciones, que - por
encargo de la Corona - estaban bajo su jurisdicción. Pues desde la expulsión
jesuítica, esa responsabilidad misional, que antes había llevado a cabo la
Compañía de Jesús, ahora recaía sobre ellos.
Otra obra importante sobre los chiriguanos que lleva por título:
"Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Cruz de la
Sierra", se la debemos a la ilustre pluma del Gobernador e Intendente de la
Provincia, Francisco de Viedma y Narváez. Esas descripciones y sugerencias
sobre ese extenso territorio y sus habitantes sometidos a su jurisdicción,
contribuyeron en buena medida - en mi caso - a sintonizar aún más con este
grupo indígena.
Y ya más cercana a nosotros se impone citar el estudio de Lorenzo
Calzavarini: que lleva por título: "Nación Chiriguana. Grandeza y ocaso", así
como el del Padre Maldini: "Franciscanos en Tarija y más allá". Estas obras,
fuente inagotable de noticias, junto con el rico arsenal archivístico,
encontrado en Buenos Aires, pero también en este Archivo, han sido para mí
un referente obligado de los acontecimientos relacionados con el mundo
chiriguano.
Buceando en esta sene de documentos, se pueden extraer algunas
conclusiones: Lo primero que salta a la vista es que los Chiriguanos, o
guaraníes, procedentes de las provincias del Paraguay, con el correr del
tiempo, se fueron instalando en las estribaciones andinas, llegando a ocupar
ese vasto territorio que abarcaba, principalmente, lo que hoy constituyen los
departamentos bolivianos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz de la Sierra.
En segundo lugar se puede afirmar que todos estos historiadores que
hemos manejado, y otros que me dejo en el tintero - para no alargarme
demasiado - se hacen eco de su fiereza. El mismo Inca, Garcilaso de la Vega,
los califica como a prototipos de dureza, rebeldía y resistencia. Y es el
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Intendente de Potosí, Don Juan del Pino Manrique, quien sostiene - en un
Informe que envía al Ministro de Indias, José de Gálvez - que "a veces
emprendían la guerra sólo porque los mozos aprendieran, al lado de los
viejos, sus experiencias y el modo de hacerlas con buenos resultados".
Y en tercer lugar, también se desprende de las fuentes consultadas,
cómo este pueblo, consciente, como pocos, de su ser como Nación y amante
de su libertad, tarda tiempo en aceptar el régimen de reducciones, sobre todo
los que se extendían por el centro de ese extenso territorio dominado por
ellos, a pesar de que otros pueblos también chiriguanos, como por ejemplo
los de Azero, Igmiri, Tucurú, Mazavi , etcétera, vivían ya en Reducciones.
Pero, como a cada santo le llega su día, en esa recta final del Siglo de las
Luces, también esos pueblos que habían ofrecido esa actitud de fuerte
resistencia, se van tomando cada vez más vulnerables, llegando incluso a
tomar ellos la iniciativa, en distintos momentos, de solicitar - a través de los
misioneros franciscanos - treguas o paces con las autoridades. Consta
documentalmente que estos intentos de establecer la paz, que se fueron
multiplicando a lo largo de los siglos XVI, XVII y, sobre todo, en el XVIII,
"se habían quebrantado fácilmente". No obstante, el ofrecimiento hecho
ahora por los Chiriguanos, se acepta en este momento, por considerarse de
mayor consistencia que los anteriores, ya que se percibe en ellos redoblados
deseos de conseguir "una paz duradera".
Ese momento, en tomo al cual giran estas páginas, tiene lugar a finales
de 1787. Esta serie de negociaciones se aceptan, por parte ~e las autoridades
civiles, con un triple objetivo;:por un lado se pretende poner fin a las
continuas extorsiones a las que estaban sometidos los habitantes de la villa de
Tarija por parte de los Chiriguanos; por otro, se impone rescatar a los
cristianos que estaban cautivos en manos de estos indígenas; y, por último, se
les brinda la posibilidad de recibir el mensaje cristiano. El lugar elegido para
la firma de estos tratados de paz no podía ser otro que el Valle de las Salinas,
por ser como el epicentro de las Reducciones, es decir, el lugar más
importante de la actividad misionera franciscana, como antes lo había sido
también de la acción misionera jesuítica.
Detrás de la firma de estos tratados están - por esa especie de
simbiosis entre "el trono y el altar" que, según el espíritu de la época,
"debían caminar de acuerdo, protegiéndose mutuamente"- tanto las
autoridades civiles como eclesiásticas; es decir, por parte del Estado
intervienen el Virrey de Buenos Aires, el Gobernador Intendente de
Potosí y el Cabildo de Tarija, y por el lado eclesiástico el Arzobispo San
Alberto .
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San Alberto había llegado a la Villa de Tarija, para hacer la visita
pastoral , en mayo de 1787, y cuando ya tenía prevista su salida de la Villa,
para finales de noviembre, con el fin de continuar su recorrido, por otros
lugares, "hasta llegar a la capital de Chuquisaca", recibió, un oficio del
Cabildo. En ese comunicado oficial, las autoridades civiles de Tarija le
rogaban, aplazar dicho viaje, pues en "un lance tan crítico", como era el de
concertar treguas con los Chiriguanos, podía ser de mucho consuelo, "tanto
su consejo como su apoyo y protección" ; máxime, al no contar, el Cabildo,
con otros "brazos y facultades que las suyas", para acometer esa empresa. Por
eso, en forma reiterativa, le piden, en nombre del vecindario, que ya que se
ha volcado con ellos, por medio de las misiones y las clases, de Primeras
Letras y Latinidad, que acababa de establecer a su costa: "suspenda su viaje,
ya que su presencia, consejo y caridad, las consideran sumamente necesarias
para alcanzar la paz". Ante esta propuesta del Cabildo, para que se detenga
en Tarija, hasta formalizar y concluir las "treguas" con los Chiriguanos, la
respuesta de San Alberto es un sí incondicional:
Cuente con todas mi s facultades y renta - les dice - para cuanto sea necesario para el
rescate y redención de los cristianos cautivos y, juntamente, con mi consejo y
dictamen, en cuanto yo alcance, para el feli z éxito de esta grande obra, tan del
servici o de Dios y del Rey.

En esta misma carta al Cabi ldo, San Alberto manifiesta que, en relación con
las personas que debían integrar la comisión encargada de negociar la paz
con los Chiriguanos, irían de su parte "dos curas de satisfacción". Esta
elección recae en Don José de Osa y Palacios, cura de la doctrina de
Tacobamba y en el P. fray Juan Cobos, religioso de Propaganda Fide. Como
comandante militar de la misma, es nombrado Don Francisco González de la
Villa.
Si , San A lberto , no forma parte de esa expedición, sí en cambio,
consciente de su responsabilidad pastoral como obispo, echa mano de su
pluma y les escribe una carta, con la que, a través de sus comisionados, se
hace presente ante los Chiriguanos. Nuestro Obispo era conocedor de que
estos indios se mantenían infranqueables a las tentativas de difundir entre
ellos el mensaje cristiano, ya que para ellos, apenas si existían diferencias
entre el misionero y el conquistador, a lo que hay que añadir, además, la
creencia generali zada de la dureza de la moral cristiana. Contra estos
prejuicios sale al paso San Alberto en su carta. Quiere dejar claro que no
se trata de imponer, por la fuerza de la conquista una religión, por eso les
dice:
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si nuestras razones convenciesen vuestra incredulidad, entonces tendríais la dichosa
precisión de deponer el error conocido, y si no os convencieren, nadie os hará fuerza,
porque nuestra religión a nadie la hace. Sus armas no son más que la verdad, la
persuasión y la dulzura. Ella no conoce el espíritu de partido, ni el de la venganza, ni
el de la dominación, y si se predica a los infieles, sólo es para hacerlos felices.

En este sentido, todo el texto está impregnado de respeto a la libertad del
indio, instancia a la que recurre nueve veces a lo largo de la Carta, con
expresiones como éstas: "si vosotros queréis". En esta misma línea de
conducta, llama la atención, el trato que les da de "nobles" -expresión que usa
en cuatro ocasiones -, precisamente a ellos, que "se preciaban de ser los más
nobles de todos los indios" ; a ellos tan poseídos de su valer, que según el
testimonio del Padre Samaniego "a todos los demás - a excepción del español
- lo llamaban esclavo".
He podido ver en todo ese largo proceso de búsqueda de las fuentes
documentales, cómo ciertas afirmaciones estampadas en los libros, en tomo
a esta "Carta" que San Alberto dirige a los Chiriguanos, caían por tierra, se
invalidaban esas afirmaciones, a medida en que los documentos encontrados
arrojaban una nueva luz. Pues esta carta, que se publica, a doble columna: en
chiriguano y español, San Alberto la escribe en castellano, pero ¿quién fue
entonces, el encargado de traducirla al chiriguano? Hasta ahora esa
traducción se le había adjudicada a los comisionados, por parte del arzobispo,
para esa expedición: Osa y Cobos. Así lo creía, entre otros, nada menos que
el ilustre investigador y escritor chileno Toribio Medina. Pero baste con leer
detenidamente, la abundante documentación encontrada, sobre este asunto,
en el Archivo de Buenos Aires, para darse cuenta del error de esta
afirmación. Ellos, los comisionados, no sabían nada de chiriguano, y
necesitaron de distintos intérpretes o lenguaraces para entenderse y dialogar
con los capitanes de los indios. Manuel Paz, Andrés Chumay, José Barroso y
José Valencia son quienes, según se refleja en el Diario, asumen esa misión
de intérpretes. La Carta fue pues, enviada al P. Barrientos, Guardián del
Convento Franciscano de Buenos Aires, para que antes de publicarse se
tradujera al guaraní. Aunque en realidad no es él quien la traduce, sino su
vicario, Juan Ignacio Cabrera. Entre esos documentos, encontrados en el
Archivo General de la Nación, está la carta entera traducida, y la firma que
garantiza la autoría de la traducción, quien además dice expresamente, al
final del texto: "como traductor que he sido de esta Pastoral , certifico estar
legal. Buenos Aires, 29 de marzo de 1788. Fray Juan Ignacio, Cabrera" .
El momento en que se da a conocer esa "Carta", a los capitanes o
mandones de los indios -momento, revestido, sin duda , de cierta solemnidad
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- viene a ser como el colofón de esas treguas; de ahí que se les dé a conocer,
después de que los capitanes chiriguanos hubieran aceptado una serie de
condiciones previas, necesarias para firmar las paces. El encargado de hacer
de intérprete en este caso, es decir, de " leerles la carta, traducida a su
idioma" , a los capitanes chiriguanos, congregados en parlamento, es el P.
Juan Ferrer, religioso franciscano de esa misión de Las Salinas. El cronista
comenta que "la oyeron con mucha atención" y preguntados qué respondían a
ella, prorrumpieron en expresiones de aprecio a la persona de Su Ilma, a
quien dijeron irían a visitar a la Villa de Tarija, luego que se desembarazasen
de sus siembras" .
No me parece arriesgado afirmar que, el consignar por escrito, en forma
de Diario los hechos más relevantes de ese encuentro con el mundo Chiriguano,
fuera idea de San Alberto. Hay muchos datos, en la trayectoria vital albertiana
que dan pie para sostener esta hipótesis, como por ejemplo, el dejar constancia
escrita del itinerario seguido en sus visitas pastorales, tanto en el Tucumán,
primero, como posteriormente en la Plata. Otro dato que avala esta hipótesis es el
de iniciar, en las parroquias de sus diócesis, los llamados Libros Parroquiales,
bien por no existir hasta entonces, o por no ajustarse - si existían - a la formalidad
requerida en los asientos de las distintas partidas. En este mismo sentido, pone en
marcha, en los conventos visitados, el Libro de entradas y salidas de capitales, de
toma de hábito, de profesiones y defunciones. Como vemos, estamos ante un
personaje muy alejado de la improvisación.
Aunque también conviene no pasar por alto que había que informar,
por escrito, de cualquier intervención que se hacía, tanto a nivel político
social como eclesiástica, a las instancias superiores implicadas en la misma, y
en última instancia al Consejo de Indias. De ahí la importancia y abundancia
de Informes o Relaciones que, guardados celosamente en los distintos
archivos, una vez rescatados, vienen a ser piezas imprescindibles, en la
reconstrucción de ese tramo de historia que, conservado a través de ellas, ha
desafiado el paso del tiempo.
Se puede deducir, a través de este libro - donde se consignan los
hechos más relevantes de ese encuentro con el mundo Chiriguano - que ese
encuentro dura casi tres meses: desde el 22 de octubre de 1787, que salen de
Tarija, hasta el 12 de enero de 1788, fecha en la que tiene lugar el regreso.
Esa relación de lo que iba sucediendo en el día a día, que ocupa una
extensión de 50 folios escritos por ambas caras, es enviada en tres ocasiones
distintas, a Tarija al Arzobispo San Alberto, quien a su vez la remite a
Buenos Aires, al Marqués de Loreto, Virrey del Río de la Plata.
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Esta Crónica parece ser obra exclusiva del Doctor Osa, si bien éste
comparte también la autoría con el Padre Cobos, tanto de la primera como de
la tercera parte de la misma, firmando ambos al final de ellas. Cosa que no
ocurre en la segunda parte, por hallarse ausente de las Salinas, el padre
Cobos, en el momento de enviar el "Diario" el Doctor Osa. De todas formas ,
las relaciones, entre ambos comisionados, no debían ser muy allá, a juzgar
por lo que Osa deja entrever en más de una ocasión. He aquí una, como botón
de muestra: cuando en un momento determinado había que entrar a
Pilcomayo a recoger a los 46 cautivos cristianos que los capitanes
chiriguanos habían prometido entregar, Osa se pronuncia porque esta misión
se le encomiende al padre Miguel de Arizmendi, por ser "persona de
probidad y acreditada conducta". No obstante, el elegido por las autoridades
militares, fue el padre Cobos, quien, a juicio de Osa, no ofrecía garantías de
desempeñar este asunto con éxito. Y así fue; de ahí que Osa, una vez
concluida esta misión, y estando ya de vuelta el padre Cobos, lamente que si
no se hubieran opuesto "a la ida de Fray Miguel Arizmendi" , franciscano además de aquella reducción - el resultado hubiera sido distinto, ya que según
su parecer, Arizmendi "no hubiera puesto tantas dificultades como
representaba el padre Cobos ... , aunque, por otra parte - comenta -, ya no tenía
remedio".
Después de leer y releer y, sobre todo, por el hecho de tenerlo que
transcribir, algunas impresiones que han quedado como sobrenadando en mí aunque sin pretender agotar el repertorio -, me atrevo a compartirlas con
vosotros. Lo primero que salta a la vista es que en el Diario nos vamos a
encontrar con registros muy diferentes. Pues el narrador trabaja fuera de todo
sistema y apela a referencias de niveles muy variables. Precisamente uno de
sus encantos es su capacidad de mezclar lo alto y lo bajo, lo sublime y lo
esperpéntico, pues Osa tiene la virtud de dibujarnos un paisaje con
situaciones y figuras muy distintas. Una curiosa galería de retratos, aunque
no todos con el mismo relieve desfilan por el texto. En definiti va, un fresco
histórico, elaborado con un caudal abundante de datos sobre los chiriguanos,
sus costumbres, sus creencias ... Es un recorrido geográfico, pero también
vital, por ese mundo indígena chiriguano. Osa describe, con fuertes trazos, la
realidad en que viven. No usa para ello un lenguaje abstracto, sino que con
sencillez, si n artificios, apegado a la realidad, escribe de lo que ve, de lo que
toca y experimenta a cada paso. Es la experiencia de lo concreto, la
singularidad irrepetible, lo excepcional de cada momento y cada acto; a
presencia a veces de lo contradictorio. Eso es lo que ha quedado registrado en
estas páginas que irradian, ante todo, veracidad y sencillez Aquí las notas
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adquieren el sentido de lo impar, de lo irrepetible. Son apuntes que revelan
una gran penetración; una agudeza extraordinaria. Por eso, cuando uno se
sumerge en la lectura de esa realidad - descrita tan sagazmente - tiene la
sensación de que el autor ha querido levantar Acta de todo lo que iba
aconteciendo en su entorno, asumiendo ante la misma el papel de simple
notario; claro que esto sería así, si no fuera por la fuerte carga emotiva que,
en la mayoría de los casos, pone en su descripción, al sentirse fuertemente
implicado en la realidad que está describiendo.
Conviene subrayar, en segundo lugar, que Osa logra - con el leve
material de la cotidianidad - un animado relato que transita entre la historia y
la intrahistoria, al adentrarnos en la trastienda de lo que sucede. Describir lo
que todos pueden ver, ese es el gran reto que tiene que afrontar, en ese
recorrido cronológico en el que se van insertando anécdotas, personajes,
apuntes de matiz sociológico y psicológico, así como retazos de la situación
política y de los numerosos avatares que ésta atraviesa en esos momentos.
Osa se convierte así, en esta coyuntura, en una especie de reportero,
dándonos a conocer sus experiencias, con un estilo agradable, a medio
camino entre la crónica periodística y el relato épico. A través de esas notas,
escritas a lo largo de los 90 días que dura la expedición, nos va configurando
un mosaico apasionante - dentro de su sencillez - de la vida cotidiana, del
acontecer de cada día. Es el reino del aquí y del ahora, de la ocasión y de la
circunstancia, de la vida concreta que niega la abstracción y lo absoluto. Este
tipo de documento, que tiene como base un diario, es quizás el género
literario que mejor puede atrapar el fluir de la vida, convirtiéndose, al mismo
tiempo, en un excelente recurso que nos ayuda a entender cómo adquiere
forma la vida humana - y como consecuencia también la historia - a partir de
lo hecho, sentido y pensado en cada jornada. En él se pone de relieve cómo y
de qué manera ese efimero y repetitivo día a día, se transforma en algo más
profundo y trascendente, en tiempo vivido, capaz de generar las sólidas o
frágiles estructuras que sostienen nuestra historia.
Otro aspecto relevante de este Diario es, sin duda, el interés filológico
que encierra, y que - según mi parecer - considero de un valor incalculable.
estamos pues, ante un relato excepcional , tanto por lo que es la materia
estricta del relato, como por su forma contenida y a la vez contundente. Osa
huye de la perfección, por eso este documento parece escrito a vuela pluma, y
quizás, por eso, conserva todo su encanto. El autor demuestra aquí una
facultad nada común para contar, de manera clara y transparente, problemas a
veces complicados, y ello, con un dominio poco corriente del lenguaje que,
hace posible, que todo sea comprensible. Estamos pues, ante un documento
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escrito con gran soltura y naturalidad, donde ha quedado reflejado el estilo de
su época, ofreciéndonos, al mismo tiempo, una valiosa ayuda para penetrar
en el laberíntico mundo de la compleja identidad chiriguana. En más de una
ocasión reproduce fie lmente, sin comentarios, los diálogos entre ellos, o los
apuntes que, de diverso rango y tamaño, le pasan algunos de los cargos
militares o eclesiásticos. Osa observaba, sentía y como si temiera que la
realidad se le escapase, la traslada al papel con rasgos rápidos y agudos, a
través de los cuales, deja entrever la sucesión de episodios, lo copioso y
minucioso de los detalles, esos detalles que dan color y calor al texto.
De ahí que llame poderosamente la atención la variedad de tonos que
aparecen: desde el reflexivo al narrativo; desde el exaltado al crítico. De tal
forma que el texto se convierte así, en una especie de muestrario del hablar
de ese final del Siglo de las Luces; un hablar, por cierto, repleto de frases
larguísimas, salpicado de expresiones arcaicas, de vocablos caídos en desuso.
Muchos sustantivos, adjetivos y verbos aquí empleados, hoy, han
desaparecido; otro motivo más, éste, que avala la importancia del texto que
presentamos.
Esta crónica nos sitúa, además en un ambiente, donde las necesidades
primarias, sobre todo las relacionadas con la comida y bebida, acaparan, en
gran medida, la atención del indio. Ellos vivían aún en el mundo de los
hechos crudos y solamente al compás de sus necesidades y deseos
inmediatos. Asimismo se enfrentan con la realidad de un modo inmediato y
directo. Precisamente, aquí se narra, con todo lujo de detalles, cómo una
buena parte del disfrute del indio estriba en organizar una fiesta, en la que el
"cántaro de chicha", en tomo al cual se baila, se convierte en el centro
nuclear de su esparcimiento y diversión.
También en la relación de lo sucedido, en ese tiempo por el que
discurre el "Diario", podemos encontrarnos con un filón sumamente
interesante que, bien explotado, puede ser una excelente ayuda para
conocer no pocos de los entresijos socio culturales de ese mundo indígena
Chiriguano . Estamos , pues, ante un texto, en el que, han quedado
recogidos una serie de datos que nos pueden ayudar a profundizar en la
condición social del indio, en su actitud ante el misionero y el sistema de
reducciones, en su forma de situarse ante esa serie de valores humanocristianos, precisamente en ese momento, en el que no podemos olvidar,
que estábamos ya casi en vísperas de la Independencia.
Pero quizás - según mi parecer - la veta más rica de este documento
haya que situarla en el campo de las relaciones humanas y, de manera muy
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especial, en el tipo de relación existente entre el español y el chiriguano.
Pues basta con asomarse al "Diario" para caer en la cuenta de cómo la
desconfianza, los recelos, el escepticismo y la sospecha del indio chiriguano,
ante el español - pero también del español ante el indio - es un tema que
atraviesa todo el " Diario". Son actitudes que salen a relucir una y otra vez,
aunque revestidas de matizaciones distintas. También está a la orden del día,
la mentira, la deslealtad, el disimulo, la ocultación de intenciones, fruto , sin
duda, de esa falta de seguridad en la que viven. Aquí se pone de manifiesto,
una vez más, cómo la confianza y todo su cortejo es, en esencia, un material
de naturaleza frágil , a pesar de las cláusulas acordadas entre ambos, para
remachar, precisamente, ese umbral de la confianza.
Y antes de poner punto final a mi intervención quisiera subrayar de
nuevo que, para mí, ha sido un motivo de gran satisfacción dar a conocer este
documento, que además de todo lo expuesto tiene el valor de ofrecemos,
como muy bien apunta en el prólogo la Doctora Combés, un mapa fidedigno
del mundo chiriguano. Nos parece, además, que buceando en sus páginas,
podemos encontrar una brújula para movemos con facilidad y orientamos en
esos lares que aún quedan por transitar en la investigación de esta etnia.
Nosotros, hemos intentado pues, poner nuestro pequeño grano de
arena, en esa inabarcable tarea que supone la reconstrucción de la cultura de
un pueblo. Y ello sin fines eruditos, sino porque consideramos que éste es el
camino que asegura y propicia ese sentimiento perdurable de pertenencia
compartida con una historia y con un patrimonio, tan rico, tan amplio y
diverso , como es el patrimonio iberoamericano.

Muchas gracias

GATO CASTAÑO, Purificación. Aproximación al mundo chiriguano, a
través del diario de la expedición a las Salinas, 1785-1 790. Sucre: Fundación
Cultural del Banco Central de Bolivia; Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia, 2007, 118 p.
Purificación Gato Castaño señala que la pieza central que motivó la
publicación de este libro le "salió al encuentro, sin buscarla, ya que mal se
puede buscar algo de lo que no se tiene noticia, por no existir, hasta ahora,
referencia alguna sobre ella" (p. 50). Esa afirmación es una verdad a medias,
pues si bien la autora no buscaba un cierto " Diario de la Expedición a las
Salinas", hacía tiempo que, empeñada en otras averiguaciones, recorría
laboriosamente los territorios de la investigación historiográfica donde esas
apariciones se alzan, a menudo, sobre los hombros de quienes saben
sorprenderlas. Así, cuando ella se topó con la inusitada fuente, traía ya el faro
lo suficientemente aguzado para apreciar su extraordinario valor; el tacto
afinado para "tenerla, tocarla desentrañarla, en sucesivas lecturas" y los
recursos hermenéuticos para "transcribirla y darla a conocer" a los estudiosos
de la sociedad colonial y, particularmente, de los pueblos chiriguanos.
Reclamando un sentido teleológico, que seguramente la realidad dispensa, se
puede decir que el Diario era el fragmento que le faltaba a Purificación Gato
para rematar su dilatado estudio sobre la vida y obra de José Antonio de San
Alberto. Es cierto que la "Carta a los indios chiriguanos", escrita por el
arzobispo de La Plata, en 1787, ya estaba incluida en las Obras Completas
(1727-1804) que la autora editó y publicó en 2003, sin embargo, leyéndola
ahora, inserta en medio de la secuencia de hechos, y del conflicto de intereses
que componen la apretada trama del Diario, ella destila todo su significado y
contribuye a fijar con mayor precisión los motivos y alcances de la actuación
de José Antonio de San Alberto en el episodio de las paces con los pueblos
orientales. Por eso, la publicación del Diario cierra el largo viaje que
Purificación Gato comenzó a realizar, en pos de las huellas del Arzobispo,
desde su tesis doctoral, dada a luz, en 1990, bajo el título: "La Educación en
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el virreinato del Río de La Plata. Acción de José Antonio de San Alberto en
la Audi encia de Charcas, 1768-1810." Y de yapa, pone en manos de los
interesados en la historia y cultura de los chiriguanos este documento de
inestimable valor.
El libro obj eto de esta reseña contiene dos prólogos, uno escrito por
Marcela Inch, Directora del Archivo y Biblioteca Nacionales, y otro por la
Dra. Isabelle Combes, del Instituto Francés de Estudi os Andinos, quien
además elaboró el mapa anexo de los lugares relacionados con la Expedición
a las Salinas. En los siete primeros capítulos, todos muy breves, Purificación
Gato sitúa las negociaciones de paz en el marco de las guerras seculares que
trabaron españoles y chiriguanos, y destaca el papel de José Antonio de San
Alberto en el proceso que culminó con los acuerdos. Al mismo tiempo,
presenta datos biográficos sobre los comisionados para realizar la
Expedición, comenta los episodios más importantes de la misma y resume la
controversia en torno a sus resultados. El octavo capítul o, que abarca más de
la mitad del libro, contiene la transcripción completa del "Diario". A lo largo
de sus páginas, se reproducen también, a guisa de ilustraciones, algunas
cartas, y una serie de fotografías de chiriguanos, seleccionadas del "Álbum
Fotográfico de las Misiones Franciscanas en la República de Bolivia". Al
final de la publicación, se encuentran dos índices, uno onomástico y otro
toponímico, de gran provecho para los investigadores. Tal vez por no
considerarse especialista en la historia de los chiriguanos, Purificación Gato
no se aventura a explotar más la riqueza del material geográfico, sociológico,
antropológico y político que contiene el "Diario". Quien escribe esta reseña
tampoco es del ramo, y sólo se propone dar una idea de los temas que se
vislumbran en dicho documento, y exponer algunas consideraciones
suscitadas por su lectura.
La primera pregunta que se hace Purificación Gato se refiere a la
autoría del "Diario". Según su parecer la iniciativa o idea original habría sido
de José Antonio de San Alberto, aunque los autores materiales lo fueron el
Doctor Don José de Osa y Palacios, cura de la doctrina de Tacobamba y,
circunstancialmente, el franciscano Juan Cobos quien firma, junto con el
primero, partes específicas del relato. La autora nos recuerda, al mismo
tiempo, que ese tipo de registros era una práctica común, consecuencia de la
estructura burocratizada y jerárquica del Estado colonial que exigía, tanto de
los funcionarios civiles, como de los eclesiásticos, la producción de informes
pormenorizados, más aun cuando se trataba de actividades comisionadas,
como las que emprendían los dos comisionados, por parte del arzobispo, Osa
y Cobos. Tal vez sea ese el motivo por el cual la lectura del "Diario" deja en
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el lector la impresión de una obra colectiva, ya que incorpora, además del
relato de los clérigos, otros testimonios escritos por personajes que
participaron en la Expedición a las Salinas. Es, precisamente, el acoplamiento
de esas historias al tronco narrativo regido por el Dr. José Osa que le confiere
a la obra una estructura semejante a una caja de muñecas rusas. Y, del mismo
modo que éstas se contienen unas dentro de las otras, así también van
brotando del "Diario" otros diarios, como el que lleva el propio Cobos,
mientras viaja por los pueblos del Pilcomayo, o el informe oral del
comisionado Manuel Paz, a su llegada de los pueblos de la Cordillera, que el
Comandante de la expedición, Don Francisco Villa, transcribe, al igual que el
testimonio de Don Joseph Barroso, cuando éste regresa de los pueblos del
Itau, y que terminarán siendo incorporados al "Diario" mayor por la ubicua
mano del Dr. Osa. De esa manera, cada relato cuenta un tramo de la
expedición, y juntos nos ofrecen un mosaico polifónico de los contactos entre
españoles y chiriguanos.
La Expedición, que se extendió de 22 de octubre de 1787 al 12 de
enero de 1788, estableció su base de operaciones en la misión de Nuestra
Señora del Rosario de las Salinas, epicentro de las reducciones franciscanas ,
donde ocurren los primeros encuentros entre los comisionados y algunos
Capitanes de indios. La etapa de negociaciones, en la que los españoles
imponen sus condiciones y explican el designio de sus superiores - los
Grandes de Tarija, el Arzobispo de La Plata, el Virrey y el Grande de los
Grandes, el rey Carlos III -, culmina en acuerdo y se cierra, simbólicamente,
con la lectura, en chiriguano, de la Carta escrita por José Antonio de San
Alberto. A partir de ese momento, la Expedición se divide en varios grupos
que, con sus respectivos lenguaraces y guías indígenas, se internan en
territorio chiriguano para ratificar el pacto con los Capitanes de pueblos que,
por motivos varios, entre los cuales "el temor y la desconfianza que tienen de
los españoles", no estuvieron presentes en el primer parlamento y, sobre todo,
para lograr el cumplimiento efectivo de la condición más destacada por los
comisionados: la entrega de los "cautivos" cristianos. Y, con el lema
Hobbesiano de que pactos sin espada son palabras vanas, salieron los
españoles anunciando que, de no llevarse a cabo la devolución de los
prisioneros, "se valdrían de las armas para sacarlos" (p. 67).
La lectura del "Diario" deja la viva impresión de que las paces
concertadas, que incluyen temas tales como delimitación de fronteras,
entrega de cautivos, comercio y garantías de circulación en territorio ajeno, lo
fueron entre los delegados de dos Naciones. Esa circunstancia revela tanto los
límites de la dominación colonial , como, paradójicamente, una de las claves
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de su longevidad: el reconocimiento del Estado español de espacios jurídicos
autónomos y su disposición de no intervenir directamente en la organización
de las sociedades indígenas, ni en la constitución de sus autoridades, claro
que en todos los casos, máxime tratándose de los chiriguanos, las distancias
fueron marcadas por la resistencia, armada o no, de las poblaciones
indígenas.
La razón sociológica de estos acuerdos, después de una larga
trayectoria de conflictos intermitentes, radica en la creciente
interdependencia de ambas sociedades y la conciencia de que , militarmente,
habían llegado a un empate. Bajo tales circunstancias, la continuación de la
guerra era percibida por los dos lados corno nefasta. Ese reconocimiento se
advierte, con relación a los chiriguanos, en la iniciativa de proponer las paces
y comparecer a los encuentros para parlamentar con los españoles. Un
acercamiento obligado tal vez por estar los indios muy "faltos de
bastirnentos, porque el que ellos cargan para tratar con los españoles, no es
otro que buena disposición para recibir lo que se les da y mejor gana para
antojarse de cuanto ven" (p.55). La disposición de negociar, por parte de los
españoles, se evidencia, sobre todo, en los esfuerzos que realizan los
"Grandes" de la Villa para comprometer personalmente a la máxima
autoridad eclesiástica de la región, el Arzobispo de La Plata, en la tarea de
poner fin a las contiendas, ya que la pretensión de someter a los chiriguanos
por la fuerza, "corno correspondía al crédito de las armas y a la Real
autoridad", parecía, cada vez más, "un disparate", puesto que " la pobreza en
que se hallaban los tarijeños no estaba para guerra, antes sí para rogar por la
paz" (p. 94).
Por los relatos del "Diario" se percibe que, llegado el Siglo de las
Luces, la asimilación de artefactos extranjeros por la cultura chiriguana ya
era intensa; entre los artículos más apetecidos se incluían agujas, botones,
sombreros, hachas, frenos , espuelas, bayetas, cuchillos, tijeras, mulas y
yeguas. Los españoles sabían muy bien que la necesidad de captar esos
productos era el talón de Aquiles de los chiriguanos:
pues habiendo quedado, de resulta de la última guerra, desnudos y tan pobres que aun
de los precisos alimentos carecen, no querían exponerse a los mismos infortunios,
perdiendo la amistad de los españoles que en esta ocasión esperaban granj ear. (p. 79).

La paz, asociada kantianamente al comercio entre ambas Naciones, era
promocionada, entonces, corno un fenómeno que beneficiaría a todos, ya que
por esa vía tendrían "salvoconducto los chiriguanos para salir con toda
seguridad a este valle, Villa de Tarija y demás lugares del Reino, a vender los
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efectos que producen sus terrenos, y comprar los que de los españoles
quisiesen" (p. 69).
Otro rasgo que se advierte en el "Diario" es el carácter vinculado de la
representación que ejercen los negociadores, tanto españoles como
chiriguanos, una vez que no poseían autonomía para tomar decisiones por su
cuenta. De tal forma que lo convenido por ambos lados dependía del
asentimiento ulterior, tanto de los Capitanes de los pueblos chiriguanos que
no habían participado en los acuerdos iniciales, como de las instancias
superiores, en el caso de los españoles. Esa circunstancia ciertamente
limitaba el alcance de los pactos y dificultaba las treguas, sobre todo por
parte de los chiriguanos, cuya estructura política se asemejaba a la de una
confederación de pueblos.
También se observan diferencias notables cuando se compara la
configuración altamente hurocrática, jerarquizada y centralizada del sistema
de autoridad español con la estructura más horizontal y poco diferenciada de
los chiriguanos. De hecho, el ejercicio de la autoridad, en este caso, acusa la
misma altura entre los Capitanes de indios, y un alcance limitado con
relación a los gobernados dentro de cada pueblo. Así lo observa Juan Cobos
en su viaje al Pilcomayo:
.. . lo cierto es que estos bárbaros no se tienen suj eción de un Ca pitán a otro, sino que
cada uno es abso luto en su pueblo, cuya fa lta de subordinación se extiende hasta los
soldados, porque sólo parece que obedecen a sus capitanes , cuando es en perjuici o de
los cristianos en tiempo de guerra, y en aquello que muchas ga nas les da (p. 101 ).

Sucede lo contrario en la sociedad española, formalmente jerarquizada y
vertical, con un Estado patrimonialista, apoyado sobre un cuerpo de
funcionarios que a cada paso o trazo refuerza el principio de autoridad. Sin
embargo, existen algunas simetrías entre ambos sistemas sociales. Los
chiriguanos, como los españoles, tienen por inferiores a ciertos grupos
étnicos y consideran legítimo, en la condición de esclavos, negociarlos, cosa
que reputan indigno de hacerse con los miembros de comunidades
reconocidas como superiores. En ese sentido se dirige la advertencia que hace
el comisionado español al momento de tramitar la entrega de los cautivos
para que el Capitán de indios no interpretara los regalos como si fuesen parte
de un "contrato de compra y venta, indigna de darse entre gentes", sino como
"demostración de cariño " o, a lo sumo, como resarcimiento de los gastos
incurridos al cuidarlos en sus pueblos (p. 59). Una sensibilidad semejante por
los límites de lo permisible se observa en la negati va del jefe chiriguano a
devolver una cautiva porque la mujer estaba criando un cunumi (niño), y ante
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el ofrecimiento que le hacen los españoles de llevarse a los dos "regalándole
por el cunumi lo mismo que por la cautiva", responde "que cómo lo había de
dar, siendo hijo de su chané o criado, los que no se daban ni vendían" (p.
106). Del mismo modo, y para evitar dudas sobre los verdaderos motivos de
esa empresa en pos de:
... cristianos perdidos entre los bárbaros", aclaran los españoles que "no necesitan de
ta les cautivos para percibir de ellos utilidad, sino solamente para que vuelvan a seguir
la ley de Dios que profesan, y eviten el que sus almas se condenen y caigan para
siempre en el infierno, lugar preparado para castigo de los malos cristianos y de todos
aqué llos que no quieren reducirse a la Religión Católica (p . 79).

Un vaticinio que parecía no hacer mella en el espíritu de los indios
chiriguanos, y que encontraba su límite en el contra argumento formulado,
con una visión ecuánime y universalista, por el cacique Chumay: "así como
Dios había criado a los cristianos, también había criado a los chiriguanos, y
que muy bien estaba así. Lo cual repitieron sus compañeros, sin dar, ni
remota esperanza, de querer convertirse" (p. 81 ).
La recuperación de los cautivos en tierras chiriguanas aparece, desde
el comienzo, como el objetivo de la expedición y el tema más intrigante del
"Diario", aunque la razón última lo fuese , en la visión de los prelados, la
salvación de las almas. Pero, ¿quienes eran los cautivos? Según el punto de
vista que se adopte, algunos de esos individuos, tanto pueden ser
considerados rehenes, como refugiados en tierras chiriguanas. Tampoco se
llega a saber quiénes estaban allá por voluntad propia, o por la fuerza, o, tal
vez, porque habiendo sido raptados hacía muchísimo tiempo, preferían ya no
volver porque se hallaban "muy a su gusto" (p. 104). En una oportunidad,
estando a punto de recuperar una cautiva, el canje "no tuvo efecto porque se
le había huido por los montes, sin poder merecerla a las manos. Y, aunque de
mi parte, agasajé y pagué bien a algunos indios para que la buscasen, no la
pudieron conseguir, según dijeron, aunque sospeché fuese sólo una excusa
para no entregarla" (p. 102). En varios momentos, el "Diario" ofrece
evidencias circunstanciales para suponer que se trata de indios convertidos
que huyeron de las misiones. La condición de evadidos la confirman los
propios comisionados cuando, entre las condiciones estipuladas para alcanzar
la paz, advierten a los indios Capitanes:
.. .que por ningún caso admitiesen a ninguno de los indios cristianos que de ésta y de
las demás reducciones se ausentasen fugitivos a sus pueblo, y sin licencia de los
Padres ... porque la experiencia ha enseñado, que éstos, llevados de su mala
inclinación, por no cumplir con las determinaciones de la ley católica, que
vo luntariamente profesaron, o temerosos de la corrección que por su delito merecen,
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se huyen, sembrando por todas partes cizañas perjudiciales" (p. 69). Entre los
cautivos, había también mestizos, como las "dos muchachas medio españolitas, de
cosa de 20 años la una, y la otra de 19 .. .

que fueron recuperadas por el grupo comandado por Don Miguel Aguilera y
Joseph Valencia. Sin embargo, no hay indicios en el "Diario" de que hubiese
personajes importantes en manos de los chiriguanos. De todos modos, existía
una medida común para expresar el valor de cambio de cada cautivo: "dos
hachas, cuñas, un freno , unas espuelas, un cuchillo, unas tijeras, cuatro varas
de bayeta colorada, una banda colorada, un sombrero, veinticuatro sartas de
hualcas, veinte de granates y veinticuatro agujas", que se "obsequiaban" en
nombre del Arzobispo, que era la autoridad que financiaba los costes del
rescate.
Curiosamente, el "Diario" no registra las voces de los "rescatados". El
lector se queda sin saber si era su voluntad volver a la convivencia de los
españoles, o si fueron forzados a hacerlo. Tampoco existe siquiera una
información sobre sus experiencias durante el "cautiverio". Para el lector de
hoy, tan acostumbrado a escuchar los dolorosos testimonios de gentes
liberadas de secuestros, el silencio de los rescatados en tierras chiriguanas es,
tal vez, el aspecto más frustrante de esa saga inconclusa, como la paz que
nunca llega definitivamente. Aunque para los historiadores es también un
silencio que puede decir mucho sobre los cautivos y las relaciones entre
españoles y chiriguanos.
Los relatos del "Diario" ponen en evidencia los conflictos de intereses,
existentes en el interior de ambas sociedades, que dificultaban la promoción
de los acuerdos. Hay Capitanes de indios que, por su aculturación y mayor
proximidad al radio de influencia de las misiones, están más interesados en
su cumplimiento, al punto de estar dispuestos a llevar la guerra a los pueblos
de caciques recalcitrantes, con el objeto de rescatar a los cautivos, "quitarles
sus propios hijos y los de sus chanés, que son indios inferiores a los de esta
Nación, y unos y otros venderlos a los españoles" (p. 108). Otros, en cambio,
no confían en los españoles y hacen lo posible para postergar o anular los
efectos de los pactos alcanzados en la Reducción. Las tensiones entre las
autoridades españolas son de otro cariz y forman parte de una compleja
trama, pero comprometen igualmente el éxito de la empresa pacificadora. En
ese ámbito, los celos, jalones y zancadillas ocurren sobre todo entre las
autoridades eclesiásticas y civiles y, dentro de cada esfera, entre los
subordinados que quieren llamar la atención de sus superiores, mostrando
una hoja de servicios mejor a las de otros contendores. Así, cuando José Osa
y Palacios se entera que la Junta de Diputados se opone a que él y el Padre
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Juan Cobos se trasladen a los pueblos indígenas del Pilcomayo con el
argumento de que semejante viaje pondría en peligro sus vidas, no acepta la
explicación y muy pronto descubre que la "tramoya . .. no tenía otra mira, que
la de excluir de esta obra a los eclesiásticos" (pp. 84, 93). El mismo espíritu
aprovechador sorprende el clérigo en el comportamiento del Intendente
Subdelegado, Don Juan Manuel Malina, que "pretende aparentar servicios
propios, sin contar con los ajenos" (p. 85). En la otra banda, la falta de
entendimiento de esa autoridad con el Regidor Villegas "había tomado tanto
incremento que ya llegaba a los extremos de no saludarse" (p. 91). El cuadro
era, pues, poco propicio para la sustentación de los acuerdos. Al presentir el
fracaso de la tregua, José Antonio de San Alberto divide las
responsabilidades, salomónicamente, entre las dos partes, afirmando que las
paces: "ni los indios chiriguanos las guardarán porque son infieles [un
argumento muy al gusto de Hobbes ], ni las guardarán tal vez los nuestros,
porque ni les sobra la religión ni el honor" (Carta al Marqués de Loreto). En
suma, la raíz del mal - la guerra - estaba, según su entendimiento, en el
colapso de la moralidad.
Los temas arriba mencionados son tan sólo una pequeña muestra de lo
que puede encontrarse en el importante documento dado a conocer por
Purificación Gato. En un balance final , lo que el "Diario" nos dice sobre la
sociedad española colonial es mucho más que lo que nos cuenta de los
pueblos chiriguanos; sin embargo, es en las relaciones que se establecieron
entre esos dos mundos donde está concentrada su mayor riqueza.
Antonio MITRE
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84, 88, 94, 96, 101, 103 , 104, 119123, 136, 145, 147, 153 , 154, 156171 , 177, 179-181 , 183-201 , 203 ,

778

Í NDICE ONOMÁSTICO Y TOPONÍM ICO

207-212, 214, 216-219, 222-228,
233-235, 296, 298, 308, 309, 314316, 3 18, 322-332, 334-337, 340,
348, 350-352, 358-361 , 363, 375,
380-382, 475 , 477, 480, 497, 500,
504, 508,509,511,512, 514-519,
521 , 527, 640, 643, 647, 649, 655,
666,723
Solivian Gold Exploration Company:
189
Solivian Go ld fie lds Company: 189
Solivian lndian Party: 20
Solivian Petroleum Company: 155
Solivian Railway Company: 190, 193
Solivian Railway De Connecticut: 162
Bombo:4, 9, 10,554,556, 558
Bootle: 164
Bopp, Franz: 344
Borda, Ángel: 593
Borda, Juan Cristóbal de: 682, 683,
687-689, 69 1
Borda, Mariano: 572
Borda, Matías, fray: 480
Boria, José, fray: 479, 7 14,715 , 723
Bossuet, Jacques Bénigne: 449
Boston: 161 , 163 , 177, 189
Bouysse-Cassagne, Thérese: 391 , 396,
421,422
Brahmín, secta: 342
Brasil: 39, 15 7, 176, 180, 182, 200,
201 , 270, 308-311 , 313 , 315-317,
319, 323-326, 328, 329, 333, 337,
354, 366; embajada del : 223
Braudel, Femand: 270
Bravo, Carlos: 333
Bravo, Diego: 393 , 394, 427
Bravo, Francisco, fray: 573
Brigada de Arti ll ería: 575
Brito, Melitón : 227
Bruselas: 188
Buechler, Rose Marie: 431
Buenavista: 575
Buenos Aires: 32, 38, 39, 50, 55, 59,
60, 62, 208, 213 , 269-271, 275-280,

289, 316, 326, 329, 335, 347, 349,
431, 435, 445 , 448-453 , 456, 461 ,
476, 492 , 55 1, 569, 573 , 578, 598,
619 , 628, 698, 704, 705, 753, 756,
757; convento franciscano de : 756;
gobierno de : 537; levantamiento de :
619; periodistas de : 566; puerto de:
275,276,278; tropasde: 550
Buitron, F.: 572
Burgos, José: 568
Busch, Germán : 172, 178, 179, 183
Bustillo, Rafael: 524, 525
Bustillos, Leandro : 595
Butler, Judith : 24
Buyán, Francisco, fray : 573, 704, 705

e
Caballería de Emigrados de la C iudad
de Salta: 546
Cabarrús, Francisco de: 435
Cabero, Pedro, fray : 573
Cabezas, Teodoro : 15
Cabezas, zona de : 258
Cabi ldo de Cochabamba: 694, 707
Cabi ldo de Tarija: 754
Cabo de Hornos: 323
Cabra ! García, Juan: 18
Cabrera, Agustín , fray: 4 78, 573
Cabrera, Alejandro: 545
Cabrera, José Manuel: 546
Cabrera, Juan Ignac io, fray: 756
Cabrera, Ladislao: 298
Cabrera, Lucas: 572
Cabrera, Mariano, fray: 478
Cabrera, Mariano : 571 , 573
Cabrera, Miguel: 572
Cacane, parcialidad de: 245
Cáceres, Antonio, fray: 573
Cáceres, laguna: 324
Cada lso, José: 437
Cád iz: 73- 75, 78, 8 1, 551
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Cajas Reales de Cochabamba: 699
Calachapi, hacienda de: 620, 622, 628630, 635
Calacoto, parroquia de: 89
Calama: 298
Calamarca, parroquia de: 89
Calancha, Antonio de la, ÓSA: 35, 42,
48,53,58
Calanicha, José, fray: 573
Calca, provincia de: 272
Calcha: 581, 663; parroquia de: 90
Caldea: 353
Calderón de la Barca, Maria Francisca:
621-623 , 625
Calderón de la Barca, Pedro: 52, 120
Calderón J. , R.: 522
Calderón Jemio, Raúl: 5 19
Calderón, Enrique: 546
Cali: 301
California: 308, 323, 336
Callao: 272, 323, 538, 551 ; puerto del:
272
Calliri: 559
Calpa: 272
Caltama, 421, 426
Calvete y Medrana, Nicolás: 475
Calvo Vera, Alfredo: 304
Calzada, Tomás de la: 278
Ca lzavarini Guiseppe, Lorenzo, OFM:
753
Camacho, avenida: 7
Cámara de Indias: 445
Camargo, José Vicente: 538, 559, 587,
588, 591,592,596,599,603,604
Camargo, Juan: 398
Camata: 406
Camataq ui: 596
Camino Real : 543 , 559, 586
Camisas Pardas, grupo: 203, 232, 233
Campbe ll Gibson , Rebecca : 41
Campero, ca ll e: 2 14
Campero, marquesado: 669
Campero, Mercedes V. de : 668, 669
Campo y Larrinaga, F. de : 35
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Campo, Nicolás del , marqués de
Loreto, virrey del Río de La Plata:
451, 706, 757, 770
Campomanes, conde, véase: Rodríguez
de Campomanes, Pedro, conde de
Campomanes
Camuta: 595
Canadá: 348
Canals, José : 707
Cándano, Carlos: 546
Cándano, Felipe: 546
Cándano, Tomás: 546
Candelaria, puerto de la: 242
Canelas, Benito: 571
Canelas, Domingo : 572
Canichanas, indios: 716
Cano, Manuel: 546
Canta: 272
Cantar Gallo: 13
Cantavi: 555
Cañete, Marqués de, véase: Hurtado de
Mendoza, García, marqués de
Cañete, virrey del Perú
Cañete, Pedro Vicente: 450-452
Capac lque:421 , 422
Cap inota: 293, 575, 581; parroquia de:
90
Capri les, Basilio: 546
Capriles, Julián: 546, 573
Cara baya, minas de oro de: 415, 420
Caracas: 38
Caracato, va lle de: 622, 628
Caracoles, empresa: 189
Caracol lo, parroquia de : 91
Caraias, Andrés, fray: 483
Carangas: 82, 91 , 539, 553 , 577, 594;
parroquia de : 85
Carasa, parroquia de : 90
Caraza:473,490,572,575, 581
Carbajal, Francisco de: 398, 401 , 403 ,
405 , 409,4 12,4 16
Carballo, Juan : 546
Carbia, R.: 744
Cárce l, calle de la: 128
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Cárdenas, Bemardino de, OFM: 45 , 48,
421 , 422
Cárdenas, Víctor Hugo: 20
Cardoso, Baltasar: 588
Cardoso, Julián: 546
Caripuy, chiriguanos de : 250
Caries, Manuel Bemardino, fray : 482
Carli, Gianrinaldo: 432 , 444, 458
Carlos 111 , rey de España: 432, 442,
443 , 445 , 689, 765
Carlos IV, rey de España: 433 , 434,
445 , 452, 618
Carlos V, rey de España: 390, 391 , 393,
403 , 404, 406,414, 442, 646
Carme litas : 462; convento de : 535, 574
Carpio, Cipriano del: 2 12
Carpio, Eugenio del , fray : 475
Carpio, Francisco: 572
Carracholi, Juan José: 549
Carrasco de Saavedra, Diego José,
Pbro.: 49
Carrasco del Saz, Francisco: 35, 42
Carrasco, José Manuel , fray : 720
Carrasco, José María: 572
Carreón, Faustino, fray: 474
Carri llo de Albornoz, Juan: 535, 543 ,
571
Carrió de la Bandera, Alonso: 40
Cartagena: 38
Carva Guacra, cerros nevados: 424
Casa de Contratación de Sevilla, 275
Casa de Niños Expósitos, véase: Real
Casa de Niños Expósitos
Casa Nacional de la Moneda: 568, 580,
584
Casa Parda: 229
Casa Real de Moneda, Conde de,
véase: Lizarazu, Felipe de, conde de
Casa Real de Moneda
Casamayor, Félix: 712
Casares, Marqués de, véase: Arece,
Martín de, marqués de Casares

Casas, Bartolomé de las, OP: 403 , 744
Castellanos, Miguel: 277
Castelli , Juan José : 45 1, 539, 619
Casti lla, Ramón: 526
Casti lla: 273, 274, 278-280, 389, 400,
4 14, 419, 423 , 426, 427
Castilla-La Mancha: 41
Castillo, Eugenio del: 485
Castillo, Florencia: 430
Castillo, Leonor de: 125- 127
Castillo: 270, 277, 278
Castro Barros, Pedro Ignacio: 435
Castro Virreyra, provincia de: 272
Castro y Postigo, Agustín, fray: 573
Castro, José Manuel: 546
Castro, Nicolás de: 686
Castro, Santiago: 481
Catavi : 4, 5
Caupolicán (o A polo): 89; parroquia
de: 84
Cavero, Eduardo: 593
Cavero, Isidro : 593
Cavero, José: 593
Cavero, Marcos : 593
Cayro, Domingo, Pbro.: 574
Cayro, Mateo, fray : 482
Cazarla, Hemando de : 250
Cejas, Manue l, fray : 574
Cejas, Pascual : 545
Centeno, Buenaventura: 587, 604
Centeno, Diego de: 248, 391 , 394, 397,
398, 400, 406, 409, 4 11 , 413 , 414, 428
Centeno, veta de : 400, 408 , 409, 428
Central Agrari a de lela: 11 , 16
Central Agraria de Mojocoya: 1 1
Central Agraria de Saqaqa: 12
Central de Uyuni : 16
Central Obrera Boliviana: 5
Central, cordillera: 259
Centroamérica : 39
Cercado: 90, 91 , 65 2, 670; parroquia
de: 89
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Cerrillos: 658
Cerro Rico de Porco, véase: Porco,
cerro rico de
Cerro Rico de Potosí, véase: Potosí,
cerro rico de
Cerrogrande, Rogelio: 19
Cevallos, Ignacio: 658
Chacabuco, batalla de: 619
Chacapaya: 560-562, 564
Chaco: 208, 209, 2 16, 234; Boreal :
208; chamacocos del : 254; desiertos
del : 239; guerra del : 234
Chacón, Toribio: 572
Chacopampa, ayllu : 657, 670
Chad: 377,378
Challa: 559
Challaco llo: 294; autoridades de : 147;
doctrina de: 142; plaza de: 147
Challapata: 220-222, 536, 543, 545,
547; parroquia de: 9 1
Challco de Jauja: 401
Challco Yupanq ui , Baltasar, Inqa: 392,
396, 397,402,4 10,422,427, 428
Chandler & Company: 187, 190
Chané, pueblo: 256
Chapapan i: 696,699, 700
Chapare: 21 , 693, 708, 7 13; río : 684,
685 , 693 , 696, 713, 716
Chaquí: 398, 405; mina de : 426;
parroquia de: 89
Charagua: 258
Charasani, parroquia de: 89
Charcas: 32, 37-46, 48-53 , 55, 57, 58,
60-65, 85, 86, 125, 126, 128, 145,
243, 244, 247, 259, 274, 276, 391 393, 397, 402, 403 , 406, 408 , 411,
412 , 415-4 17, 419, 423-425 , 428,
584, 586, 692, 713, 741 ; provincia
incaica de : 390, 392; qaraqara de:
243
Charichari , hacienda de: 463 ; ingenio
de: 463 ; minas de: 463
Charka, mallco de los: 390, 4 15, 418;
nación: 4 18
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Chaska Quyllur, divinidad vespertina:
135
Chavarría, Si lvestre: 483
Chaves, Pedro: 478
Chávez, Ñuflo de: 240, 24 1, 244-246,
249,250,252,253
Chayanta: 90, 97, 115, 130, 450, 453,
455,538, 542, 544,548, 54~ 55~
558, 559, 577, 581, 583, 594, 598,
661; parroquia de: 84
Ch ia, Magdalena: 572
Chiaramonte, J. C.: 270
Chichas: 90, 596; parroquia de: 85
Chicheños: 602
Chilco: 658
Ch ile: 19, 34, 38, 39, 48, 155, 176, 200,
201 , 217, 272-274, 279, 308, 325,
392, 394, 396, 499, 51 1, 619, 628;
puertos de: 269
Chilliguanca, Diego: 553
Chilón : 83, 86
Chimoré, río: 715, 717, 72 1
China: 337
Chiquitos: 86, 9 1, 579; corregidores de:
693 ; misión de: 83, 690, 697, 712;
oro de : 324; parroquia de: 85;
provincia de : 239
Chiriguana, cordi llera: 258
Chiriguanos (o Guaraníes): 752-756;
indios: 768, 770
Chiriloca: 669
Chocaya, ayllu de: 658, 664
Chocllococha: 420
Choquecamata, montes de: 540
Choquehuanca, José Manuel de : 583,
594
Chorolque, estancia de: 658; mina: 655
Choroma, mina: 655
Chorrillos: 669
Chubibilcas: 272
Chucuito, indios: 4 12; provincia de:
274
Chuki Chuki: 12
Chukiwit'u, gobernación de : 54
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Chullpas: 3, 4; hacienda de las: 720
Chuluman i, 484
Chumay, Andrés, cacique: 756, 768
Chumbivilcas: 394, 396-398, 405, 41 O,
415
Chupas, batalla de: 248
Chuquioma: 248, 71 1, 713 ; yunga de :
696
Chuquisaca: 8, l0-14, 16, 20-22, 86, 9092, 105-11 3, 11 5, 290, 401 , 405, 407,
408, 4 12, 461 , 469-4 72, 480-482, 484,
485, 489,491-493, 495, 496, 575-577,
580, 581 , 583, 585, 586, 590, 594,
597, 600-602, 605, 640, 648, 653,
694, 697, 698, 753, 755 ; franciscanos
de: 493 ; incas de: 405
Churchi ll , Winston: 235
Churumatas, hacienda de : 11
Ch urumumu : 16
Ciegas, veta de las: 41 O, 424
Cienfuegos, Manuel , fray: 478
Cieza de León , Pedro de: 35 , 40, 42
Cinti: 90-92, 543, 587, 588, 592, 593,
596, 599, 605 ; parroquia de: 85 ;
plaza de : 604
Círculo Literario de La Paz: 331
Cisneros, Pedro: 498
Ciudad de los Reyes: 686, 692
Clayton: 500
Cliza: 16, 90, 97, 193, 546, 571 , 576,
682, 683, 7 13-7 15, 717, 720, 722,
723 ; parroquia de : 84
Clota ldo: 134
Coaboy, Pascual, fray : 573
Coaque: 415
Cobij a: 11 2, 272
Cobo, Bemabé, SJ: 42
Cobos, Franciscano Juan , fray : 755 ,
758,764, 767, 770
Coca, Gonzalo Martín de: 418
Coca, Nicolás: 480
Cocapata: 58 1
Cochabamba: 4-6, 8-12, 16, 21 , 31 , 38,
44, 48, 83 , 84, 86, 88, 90, 105-1 13 ,

115, 127, 153, 159, 161 , 162, 164,
165 , 170, 174, 178, 185, 187, 188,
190, 191 , 193, 195, 301 , 310, 328,
330, 331, 350, 362, 396, 398, 405,
406, 415, 469, 470, 472, 477, 480483, 486, 490, 499, 500, 504, 505 ,
515 , 5 18, 520, 522, 523, 526, 534,
538, 539, 543, 545, 553, 558, 561 ,
566, 568-571 , 573 , 575-577, 580,
581, 584, 587, 590, 594, 597, 600,
648, 650, 653, 659, 666, 681-685,
687, 689-695, 697-699, 702-709,
712-714, 7 17, 7 18, 721-724;
cordillera de: 405 , 682 ; mercedarios
de: 469
Cochabamba-Mojos, cam ino: 692, 704,
706
Cochasaiba, provincia de: 272
Código Napo leónico: 639
Colegio de Ayacucho : 484
Colegio de las Artes y Oficios en La
Paz: 516, 52 1, 522
Colegio de Pedro 11 : 319
Colegio de Propaganda Fide de San José
de Tarata: 479, 715, 718-720, 723
Colegio de Propaganda Fide de Tarija:
753
Colegio de Vergara de Madrid: 61 8
Colegio Militar de La Paz: 212, 218 ;
cadetes del: 222
Colegio Nacional Bolívar: 290
Colegio Semi nario de La Paz: 308
Collaguas, provincia de:272
Collao: 31 1, 3 12
Co ll ares, Mariano, fray: 483
Collingwood : 390
Colombia: 182, 30 1, 632
Colomi, estancia de : 708
Colón, Cristóbal: 120, 131
Comajoncosa i Hortet, Antoni , OFM :
42, 753
Combaya, parroqu ia de : 89

A

UAR IO DE ESTUDIOS BOLIV IANOS, ARCH IVÍSTICOS Y B IBLIOGRÁFICOS

Combés, lsabelle: 75 1, 76 1, 764
Comité Internac ional del Estaño
(Internati onal Tin Committee, ITC):
164, 166- 168, 176
Compañía de Caballería: 597
Compañía de Cazadores: 604, 605
Compañ ía de Emigrados Empleados de
Potosí y La Pl ata: 546
Compañía de Empl eados de Potos í: 585
Compañía de Jesús: 5 1, 58, 753
Compañía Genera l de Minas: 189
Compañ ías de Cazadores y Granaderos:
562
Comunidad de Nuestro Padre San
Agustín de La Plata: 472
Conan Doyle, Arthu r: 389
Concepción ( o Santa Rosa): 69 1
Concepción,
324;
ingenio : 655;
cofradía de la: 464
Concepción, Chile: 511
Concha, véase: Ye lasco, José Manuel
Concili o Provi ncial Argentino: 45
Concordi a Fin Mine of Bol. Li t., The:
67 1
Concordia, Ma rqués de la, véase:
Abascal y Souza, José Fernando de,
marqués de la Concordi a
Concordia, minas de estaño : 189
Condo, Ignacio: 545, 575
Condo, parroqui a de: 9 1
Condori : 247, 257
Confederación
Nac ional
de
Trabaj adores Ca mpes inos de Bo li via
(CNTCB): 20
Congost, Rosa: 642, 643, 645
Coni, río: 685, 7 15, 72 1
Connecticut: 190
Consejo de Indias: 36, 45, 5 1, 54, 354,
757; fi sca lía del: 5 1
Constant de Rebecque, Benj amin : 442
Constitución de Cádi z: 639
Cónsu l, Pedro : 7 1O- 7 12, 723
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Consulado de Lima: 270, 27 1
Convención Nacional de 1880: 64 1,
65 1
Convenio, cofradía del: 465
Copacabana: 120, 136, 137, 140, 143,
392, 396, 4 12, 422, 425; beaterio de:
464; ciudad: 50, 52; parroquia de:
89; virgen de: 52, 143
Cordill era: 86, 91 , 97, 752, 765; mi sión
de: 83; parroquia de: 85
Córdoba, Jorge: 501 , 506, 527
Córdoba: 38,27 1,274,275,279
Córdova, Santiago : 482
Coripata: 62 1
Cornejo, Pedro : 574
Corocoro: 189, 193
Coroico, parroquia de: 89
Corpu s Chri sti : 132
Corque: 539
Corral Calvo de la Torre, Juan (del): 42
Corral, Casimiro : 3 15, 3 16, 511
Corrales, Mariano, OSA: 474, 484
Corte Suprema de Boli via: 175
Cortes de Cádiz: 55, 429-431 , 446
Cortés, Hernán: 743, 744
Corumbá: 180, 193, 324, 326; carretera
de: 325, 38 1
Coscochaca, puente de: 632
Cosio, José, fray: 573
Costa de la Torre, Arturo: 307, 3 19, 334
Costa Firme: 537
Costas, Manuel: 32 1
Cotabamba, provincia de: 272
Cotacajes, río: 406
Cotaga ita: 59 1, 595, 596, 599, 60 1,
655,658,662, 663
Cotamarca: 272
Cotepige, barón de: 325
Court de Gébelin, Antoine: 347
Crédi t Mobili er Fra nc;:ai s: 187
Crenque: 249
Crespo Rodas, Alfo nso: 228
Crespo, Alberto: 41 8
Cristo de Ánimas, cofradía de l: 465
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Cristo de la Columna: 50
Cristo, cofradías del: 463
Cruz de Carabuco: 140
Cruz de Isabel la Católica: 567
Cruz de la Real y Militar Orden de San
Fernando: 550
Cuartel General de Chayanta: 549
Cuartel General de Cotagaita: 596, 601
Cuartel General de la División de Paria:
538
Cuartel General de Potosí: 596
Cuarte l General en Sora Sora: 556
Cuba: 39
Cucumacho, véase: Delgadillo, Manuel
Cucuri: 575
Cueva:684
Culpina: 587, 592, 603, 604
Cumbi : 581
Curahuara, parroquia de: 89
Cusi Yupanqui, Tito: 427
Cutrina, Julio : 9
Cuyabá, río : 324
Cuysara: 390, 403,415, 418, 419, 427,
428
Cuzco: 38, 48, 49, 55, 127, 128, 131, 132,
136, 245, 247, 272, 273, 279, 395398, 400-406, 411-415, 417,419,423,
450, 599, 602, 631 ; catedral del: 540;
incas del: 395, 417; revolución del:
590; valle de: 131

D
Dachau, campo de concentración de:
234
Dalence, José María: 518, 648
Dalence, Zenón: 299
Dávalos y Figueroa, Diego: 42
Dávila, José, fray: 482
Daza, Hilarión: 298
Delgadillo, Manuel: 572,713,714, 717
Delgado, Alejandro, fray: 479, 718 ,
719
Delgado, José Manuel : 546

Delgado, Mariano: 592
Delmer, Sefton: 228
Denegrí Luna, Félix: 531
Denti, Valentín: 479
Desaguadero, río : 413 , 595, 598, 599
Deutsch-Südamerikanische Bank: 176
Díaz de Guzmán, Ruy : 247, 248, 251,
253,255,256
Díaz Machicao, Porfirio: 209
Díaz Romero, Belisario: 339
Diez de Medina, Clemente: 613, 614,
617-622, 624, 625 , 627, 628, 631633 , 635
Diez de Medina, Félix: 622
Diez de Medina, Fernando: 18, 335 ,
338, 361 , 366
Diez de Medina, lgnaci a: 626
Diez de Medina, Jacinto: 622
Diez de Medina, José Antonio: 613,
614,622,623,625 , 626, 629,633
Diez de Medina, Manuel : 626,635
Diez de Medina, Maria Josefa: 622,
625
Diez de Medina, Tadeo: 621, 628
Diez de Medina, Vicencia: 622, 625
Diez, Severino: 70 I
Dillon, Read & Co.: 188
Dios: 46, 60, 322, 350, 356, 357, 368,
376, 378
Dominicos: 469, 470, 475; de
Cochabamba: 469
Donnelly, Ignatius: 348
Dorado Chico, hacienda de : 622, 623 ,
626
Dorado Grande, hacienda: 622 , 623 ,
628, 629
Doria Medina, Donato : 298
Duarte, Joao, Barón da Ponte Ribeiro:
313 , 318, 319, 321-323,328
Ducanquellín, cacique: 138
Duncan & Fox Co. : 162, 163
Durán, Bernardo, fray : 482
Durán, Casimiro: 572
Durand, Juan E.: 348
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E
Ecuador: 11 9, 220
Eder, Franz Xaver, SJ: 42
Egipto: 245, 347, 352,353
Eguino Juaristi , Vicenta: 632
Eguino, Félix: 614, 6 19, 628, 635
Eicke, Theodor: 234
Ejército de Rondeau: 558
Ejército del Alto Perú: 533, 544, 551
Ejército del Perú: 53 1,533,534, 537, 551
Ejército del Rey: 535, 559, 571
Ejército Real: 535-538, 543-545, 550,
558, 568,569,~82,589,595
El Alto: 162, 499, 632; guarnición de:
222

El Tambo: 668
Elío, Tomás Manue l: 184
Enríquez, Hermenegildo, fray : 483
Entrambasaguas, Francisco: 546
Equitable Trust Co., The : 187, 190
Erlanger&Co. : 162, 187, 188
Escalante, Mariano, mercedario: 474,
484
Escalera, Ángel, fray: 480
Escalier, Juan: 668
Escalona y Agüero, Gaspar: 42
Escobari, Issac: 323, 33 1, 339, 351, 368
Escobedo y Alarcón, Jorge: 42
Escobedo, Lui s, fray : 478
Escuadrón 1º de Cazadores: 545, 553
Escuadrón 2° de Cazadores: 554, 561,
587, 596
Escuadrón de Cazadores: 548, 554,
555,586,588,592,596, 60 1, 605
Escuadrón
de
Dragones
de
Cochabamba: 543 , 545,553
Escuadrón de Dragones de San Carlos:
554,555
Escuadrón de la Guardia de Honor:
545,596, 60 1
Escuadrón de San Carlos: 549, 556,
570, 588, 596,603
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Escudero, Marcos: 57 1
Escuela Industrial de Bogotá: 520
Escuela para las Niñas en Potosí: 52 1
Esmoraca: 657, 658, 664, 666, 671;
parroquia de: 90
Espalda Aguirre, José: 18
España, Francisco: 540, 543, 577, 594
España: 46, 53 , 60, 71, 76, 1O1, 125,
126, 131, 133, 137, 144, 146, 200,
247, 248, 254, 269-27 1, 289, 347,
348, 354, 40 1, 403 , 408, 429, 543,
618, 625, 639, 642, 644, 681, 688,
697, 719, 743; reyes de: 646
Espejo, Manuel : 546
Espicaya: 657,663,670
Espinosa, Joaquín de: 692
Espíritu Santo, cofradía del: 465
Esquive!, Tomás: 572
Estado Mayor Boliviano : 210-2 12,
214-217, 2 19-22 1, 223-225, 227,
230,234,298,299
Estados Malayos: 164
Estados Unidos de América (EE.UU .):
19, 153-160, 161- 172, 174- 178,
180-185, 187-192, 194-198, 200,
201, 219, 225, 323, 324,341,348,
352,500,517
Estaño, veta de: 41 O, 415
Estarca: 670, 671
Estévez, Pedro: 546
Estrada, Emi li o: 13
Estrada, Isidro, fray : 479
Estupiñán, Lorenzo de: 396, 400
Europa Occidental: 645
Europa: 33-35, 52-55, 164, 166-168,
176, 179, 195, 230, 274, 278, 308310, 313, 314, 32 1, 332, 334, 337,
341, 343, 348, 349, 35 1, 357, 367,
377, 434, 445, 507, 509, 620, 625,
627,630,634,642,644
Eva: 315, 331-333, 346, 355-357, 368,
379
Export-lmport Bank: 182
Eysaguirre, José María: 83
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F
Fábrica Real de Sevilla: 566
Fabulosa Mines Consolidated: 162, 189
Facio, Hermenegildo, fray: 483 , 485
Fajardo, Santiago: 535, 539, 572
Falb, Rudolf: 355,381
Federación Sindical de Trabajadores de
Bolivia (FTMB): 5
Felipe 11, rey de España: 411 , 647
Felipe IV, rey de España: 652
Feliú Cruz, Guillermo: 532
Fernández Coronel, Manuel: 547
Fernández de Castro, Pedro: 277
Fernández de Córdova, Agustín: 474476, 485
Fernández Lera, Rosa: 534
Fernández, Benito: 546
Fernández, D.: 35
Fernández, Diego : 412
Fernández, Gregorio: 488
Fernández, J., SJ: 42
Fernández, Juan, fray: 479
Fernández, Manuel : 594
Fernández, Valeriano: 545
Fernando VII, rey de España: 60
Ferrer, Juan, RP: 757
Ferreyra, José Antonio: 604
Ferrofino, Juan Ventura: 705
Ferrufino, Juan Manuel : 546
Ferrufino, Mariano: 546
Fest, Joachim: 204
Figueroa, Apolinario de: 568
Filangieri, Gaetano: 432 , 444, 447, 449,
457
Filipinas: 379
Finot, Enrique: 166, 335, 340, 363
Finte, Manuel , fray: 479
Florencia: 334
Flores, Antonio: 670
Flores, Hilario: 571

Flores, Ignacio: 697-702 , 706, 723
Flores, José : 716
Flores, Manuel, fray: 573
Floridablanca y Aranda, facciones
cortesanas de : 433
Floridablanca, conde de, véase: Moñino
y Redondo, José, conde de
Floridablanca
Fonseca, Manuel , fray : 482
Font, Manuel , fray : 478
Forbes, David : 314
Forner, Juan Pablo: 440, 446
Foronda, Valentín de: 439
Francia: 53, 132, 155 , 156, 187, 195,
200, 308, 332, 348, 352, 436, 445 ,
525, 618; revolución de : 433 , 445
Frank, Hans: 228
Frankfurt: 2 1O
Frasso, Pedro: 46
French, Domingo: 551 , 588, 598
Frías, Mario: 341
Frías, Tomás: 317, 318, 324
Fuente y Rocabado, Diego de la: 705
Fundación Cultural del Banco Central
de Bolivia: 752, 763

G
G. Gibbs y C ia. : 500
Gaiba, laguna: 325
Galindo, L.: 494
Gallardo, Gregorio, fray : 482, 573
Gallardo, Juan : 573
Gallardo, Rosendo : 516
Gallego, León , fray: 479
Gallegos, Antonio: 572
Gallegos, Carlos: 546
Gallegos, Catalina: 573
Gallegos, Manuela: 573
Gallo, Carlos: 276-278
Galpón , fortín : 208
Gálvez, José de: 754
Gamarra, Agustín: 595
Gamarra, Gregorio, fray : 479
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Gamboa, Sarmiento de : 418
Gandarillas, guerrillero: 535, 569, 572
Garavito, Faustino: 571
Garavito, Melchor: 571
Garavito, Ramón: 572
García Claros, Francisco: 70 I
García de la Lanza, José Miguel : 539
García de Valdez, Pedro: 279
García, G. , OP: 53
García, Gregorio: 346
García, Julián, OSA: 474, 484
García, Lorenzo: 516
García, Pedro José: 481
García, Ramón: 604
Garcilaso de la Vega, Inqa: 35, 42 , 139,
141
Gasea, Pedro de la: 393, 396, 400, 413,
416,427
Gato Castaño, Purificación: 747, 748,
763,764, 770
Genovesi, Antonio: 432 , 443-445 , 457,
458
Germán Roscio, Juan: 441 , 447
Gil Montero, Raquel: 639, 654, 657,
660
Giménez Fernández, M.:744
Gimeno, Bias, fray: 479
Ginzburg, Cario: 390
Glyn Milis & Co.: 187, 188
Gobineau, Conde de, véase: Arthur
Gobineau,
Joseph,
conde
de
Gobineau
Godoy, Felipe de: 294
Godoy, Manuelde:433 , 434
Goitiandía, Melchor, OSA: 474, 484
Gómez de la Rocha, Francisco: 269
Gómez de Zapata, Juan: 622
Gómez, Ángel Francisco: 585
Gómez, Buenaventura, fray: 478, 483
Gómez, Francisco: 424
Gómez, Manuela: 573
Gómez, Marceli no: 669
Gómez, Mateo, OSA: 474, 484
Gómez, Miguel : 483
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Gondwana: 377
Gonsálvez, Gabriel , véase: Gosálvez
Tejada, Gabriel
Gonzáles, José: 571 , 572
Gonzáles, Julián, fray: 571 , 573
González de la Villa, Francisco: 755
González de Velasco, León: 693 , 694,
722, 723
González Holguín, Diego: 130
González Quint, Emilio: 227, 234
González, Agustín, fray: 478
González, Bernardo: 572
González, Ciriaco, fray : 483
González, Eustaquio: 588
González, Martín: 243
Gorriti , Juan Ignacio: 519
Gosálvez Tejada, Gabriel: 18
Goyeneche y Barreda, José Manuel de:
569, 573, 619, 627
Goyzueta, Ursula: 631
Gran Bretaña: 53, 153-156, 158, 160165, 167-169, 176, 178, 180, 187,
188, 191 , 192, 194, 196, 200, 201
Gran Chaco: 242, 254; provincia del : 61
Grande, río: 239, 244, 246, 250, 259,
278
Grecia: 308, 334, 370
Grieshaber, Erwin: 648
Grigotá, campos de: 245 ; llanos de:
242, 256, 258; provincia de : 244
Grimm, Jakob: 344
Grossi , Paolo: 644
Gruzinski , Serge: 616
Guacane: 247,257
Guachacalla, parroquia de: 91
Guachalla, Luis Fernando: 175
Guacolda: 140, 142, 143
Guadalajara: 38
Guadalupe, ingenio: 655 ; virgen de : 50
Guailas: 559
Guallpa, Pedro: 395, 398, 414
Guallparoca, lnqa: 396
Gualpa, Alonso: 396
Gualpa, Juan (el menor): 396
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Gualpa, Juan: 396
Guanahani (Samana Cay), isleta de: 138
Guapay: 247, 248 , 250; orillas del: 244,
245; región del: 255, 256; río: 239,
242,244-246
Guaqui : 162, I 90, 193; batalla de: 6 I 9;
derrota de : 628, 631 ; localidad de:
215 ; puerto de: 190
Guarache, señor de los Killaka: 411
Guarda, Antonia de la: 573
Guardia Nacional de Chayanta: 501
Guardia, Juan, fray: 573
Guardia, Santos, fray: 483 , 485
Guarina: 413
Guata: 396, 401 , 414
Guatemala: 38, 39, 119
Guayaquil: 430
Guaycoma: 575
Guayna Potosí, cerro: 425
Guaynarima: 400
Güemes, Martín: 599
Guerra, J. M.: 526
Guerrero, Andrés: 642
Guevara, Juan : 593
Guggenheim Brothers: 155 , 189
Guillén Pinto, Alfredo: 335 , 339
Guillermo 11, imperio de : 161
Gumucio, Carlos de: 215 , 2LO
Günther Heimsoth, Karl : 206
Gutiérrez, Domingo: 546
Gutiérrez, Francisco Xavier: 546
Gutiérrez, José: 593
Gutiérrez, Manuel: 546
Guzmán, Antonio, fray: 573
Guzmán, Cornelio: 546
Guzmán, José, fray: 480, 572, 573
Guzmán, Melchor: 535, 572
Guzmán, Pedro: 572

H
Hacha Angara, Francisco: 395
Hacienda del Ejército, véase:
Hacienda del Ejército

Real

Hacienda Real : 652
Haenke, Tadeo: 42 , 48
Hanansayas: 397
Hanke, L. U.: 744
Hardy, Oliver: 214
Hatun Apu : 400, 414, 423 , 425-427
Heggan , José: 500
Helmer, Marie: 270
Herba Urna, ribera de : 272
Herbas, Casimiro: 572
Herbas, Matías : 572
Herboso, Francisco Ramón de, Obispo
de Santa Cruz de la Sierra: 682-685 ,
689 , 693 , 695 , 696, 706
Herboso, Gabriel de: 684
Heredia, Domingo, fray : 483
Hernández, Juan, RP: 714,7 15, 723
Herrera y Tordesillas, A. de : 37
Herrera, Pedro, fray: 573, 594, 600
Hidalgo, José Manuel, OSA: 474, 484,
573
Hindenburg, Paul von : 229
Hinojosa, Apolinario, fray : 573
Hinojosa, Pedro de: 409 , 428
Hinojosa, Pedro, fray : 483 , 573
Hiram : 347
Hi spanoamérica: 644
Hitler, Adolf: 203-205 , 21 O, 232 , 234,
235
Hobbes, Thomas: 447
Hochschild, Mauricio, empresa de:
158, 162, 169, 171 , 172
Holanda: 164, 191 , 200, 20 I
Holguín , Faustino, fray : 479
Hontalva y Arze, Pedro De: 36
Hortiguera, Rafael: 599
Hospicio de Mendigos de Sucre: 487
Hospital Amor de Dios: 128
Hospital de la Vera Cruz, véase: Real
Hospital de la Vera Cruz
Hospital de Salvador: 480
Hospital Municipal: 290
Hospital Real de los Naturales: 128
Hospital Real de Santa Bárbara: 128
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Hospital Seton : 301
Hospital Universitario del Valle: 301
Hoyos, Casimiro: 604
Huaca del Rayo : 425
Huaca del So l: 399,414, 425
Huallipaya, hacienda de : 539
Huamán Poma de Ayala, Felipe: 390,
4 18-420, 428
Huamanga : 590
Huancavelica: 420
Huanchaca: 193; mina argentífera de:
189
Huánuco: 404
Huanuni: 3, 4, 6-1 O, 554, 557-559
Huañacota: 540
Huarina: 411 , 416; parroquia de: 89
Huarochiri : 424
Huata: 396, 414
Huayna Capac, Inqa: 390, 414, 427
Huayna Potosí, minas de : 189
Huaynarima: 413
Huesca: 432, 433 , 440, 443 , 445-447,
449
Humahuaca: 588, 599, 601 ; quebrada
de: 649
Hume, David: 440, 442
Hurtado de Mendoza, García, marqués
de Cañete, virrey del Perú : 40, 652

I
lbáñez Benavente, Abe lardo : 303
lbáñez de la Rentería, J. A., Pbro. : 49
lbáñez de Rentería , Agustín : 434
lbáñez, Gabino: 495
Jbañez, Zenón : 11
Ibarguen, Juan Mariano: 546
lea: 273
lela: 10-17, 24
Iglesia, R.: 744
Igmiri, pueblo chiriguano: 754
Ilabaya, parroquia de: 89
Illampu : 317, 332, 358, 359, 368, 375 ,
380
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Illimani: 381 ; ciudad del : 341
Ilo: 272
Imperio Alemán : 156, 157, 159, 161
lncacancha: 658
Inch Calvimonte, Marcela: 75 1, 764
Jnchaustegui , Manuel, fray: 482
lndaburo, Juan Pedro de : 622, 623
Independencia, guerra de la: 617, 623
India: 200, 335 , 337, 342, 343, 345,
352,353, 368, 377, 379
Indiana University: 41
Indias: 38, 41 , 48, 56, 119, 137, 139,
269; justicia de : 446; occidentales:
5 I , 346, 355 ; reinos de las: 36
Indonesia: 168, 186
In fante , Facundo: 470, 471 , 477, 490
Infantes, Víctor: 739
Ingenio del Oro: 658
Inglaterra: 308, 31 O, 343, 348
lnka Marasa, Feliciano: 22
Jnqawasi: 14
Inquisición, Tribunal del Santo Oficio
dela:444
Instituto Francés de Estudios Andinos :
764
Instituto
Histórico e Geográfico
Brasileiro (JHGB): 319
Instituto Médico Sucre: 290
lntemational Mining Company: 189
lnti Mallku: 123
(quique: 272
(quitos: 355
Irala, Domingo de: 242 , 247
Iraq : 744
Irupana: 484, 540, 575, 595; parroquia
de: 89
lrurito : 554, 556
lrurozqui Victoriano, Marta: 517, 651 ,
652
Isata : 572
lsoso: 258
Israel : 19, 22 , 347
ltalaque: 594; parroquia de: 89
Italia: 172, 173, 195, 200, 201 , 308
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ltau: 752, 765
I~ne~río:681,691 , 694
ltirapampa, hacienda: 705
lturata: 575
lturralde, José: 543

J
J. P. Margan & Co.: 187
Jach ' aqullu, Andrés: 3-10, 12-19, 21,
23,24
Jach 'aqullu, Domingo: 4
Jach'aqullu, Zacarías: 5
Jallpa, Yana: 669
Japón : 168, 171 , 195, 200, 201 , 337
Jardía, M. A.: 481
Jauja: 400-402, 427, 428
Jáuregui, Juan Bautista de: 456, 459
Jaúregui, Martín de : 553
Jayu-Uma, batalla de: 543, 550, 564,
568, 582,588
Jeréz, Francisco de: 139
Jerusalén: 119, 352
Jiménes, Jerónimo: 127
Jiménez de la Espada, Marcos: 411
Jimenéz, Julián: 571
Jiménez, Pablo: 572
John C. Brown Library: 40
Jolís, Josep, SJ: 61
Janes, William, Sir: 342
Jorés, río de: 704, 713
José S. Sanches Compañía: 669
Jovellanos, Melchor Gaspar de: 434,
439, 440, 709, 710, 712
Juan VI, emperador de Portugal: 309
Juárez, Mariano, fray: 478
Juaristi de Eguino, Vicenta: 627, 628,
631 , 632,634
Jujuy: 641 , 649
Juli: 39, 44
Julien , Catherine: 257
Julien , Stanislao : 344
Junkers, empresa: 160
Junta de Burgos: 646
Junta de Guerra: 536, 538, 542, 551
Juntas, río de las: 696

K
Karanqa, nación: 418
Kemmerer, misión: 2 19
Kenya: 378
Killa Killa: 22
Killaka, nación: 418
Klein, Herbert: 62 1, 648, 661
Klotz, Helmut: 206, 230
Kuhn, Adalbert: 343
Kundt, Hans: 209, 2 1O, 22 1
Kusi Quyllur: 133- 136

L
La Cruz, hacienda de: 575
La Faye, Federico: 317
La Habana: 38, 39
La Hera, José Santos de: 585 , 600, 601 ,
605
La Hure, Conde: 320
La Laguna: 90,580, 594, 599-602, 604,
605
La Lava: 587, 595
La Loma: 592
La Parra, Emi lio : 433
La Paz: 4, 5, 7, 10, 11 , 15, 16, 18-21,
33,38, 48, 50,54, 75 -77, 79,81, 83,
84, 86, 88, 89, 103-115, 153-157,
160-162, 165 -1 67, 169-176, 178185, 187- 19 1, 193, 195, 197, 199,
203, 207, 209, 2 10, 2 12-214, 216223 , 225, 227, 229, 234, 235, 272,
273, 279, 288, 293, 295, 296, 298,
299, 301 , 303 , 307, 308, 3 11 , 314317, 319, 320, 323, 325 , 328, 330335, 337-34 1, 348, 349, 352, 358,
359, 36 1, 363, 365 , 380, 381 , 469,
473-475, 488, 492, 493 498-500,
514, 518, 520, 522, 526, 538, 540,
575 , 577, 584, 590, 594, 596, 598,
618-621 , 627, 628, 631, 632, 634,
648, 652-654, 660, 661, 682, 700;
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caballería de: 619; cerco a: 621 ;
convento de mercedarios de: 493 ;
indios de: 294; levantamiento de:
624; tropas de: 498; universidad
de: 17
La Plata: 36, 38 , 41 , 42, 47, 48, 50, 53 ,
120, 125-129, 145, 395, 396, 405 ,
406, 408-412, 415, 418-420, 427,
428, 431-433 , 435, 436, 441 , 448450, 460, 546, 594, 600, 683 , 689,
692, 698, 708, 714, 757, 763 ; río de :
240, 243 ,246,247, 256,420
Lacuela, Francisco, fray: 479, 7 18, 719,
720
Lagos, Antonio, fray: 4 78
Laguado, Felipe, fray: 483
Laguna Grande: 17
Lagunillas: 581
Laja: 512, 634; parroquia de: 89
Lamas, Andrés: 537
Lamennais: 503 , 504, 51 O, 511 , 521
Lancaster, Joseph, método de: 494, 496
Lange Loma, Guillermo: 341
Langer, Erick: 640, 664
Lanza, José Luis: 227
Lanza, José Miguel: 539, 540, 575
Lara, Femando: 573
Larama: 575
Larecaja: 89, 540; indios de: 412;
parroquia de: 84; provincia: 307
Laredo, Ramón: 573
Lares, provincia de: 272
Lasarte, Mariano, fray: 485
Laura ni Mines: 189
Laurasia: 377
Lavin, Melchor José: 543, 549
Layqaquta, minas de: 54
Legión Infernal De Salta: 583
Leguí, Justo, fray: 482
Leibon, Juan: 604
Leitón, Enrique, fray : 481
Leña: 581
León Pinelo, Antonio de: 354
Lerma, ciudades de: 276
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Lescano, Agustín: 546
Levaggi, Abelardo: 644
Levene, Ricardo: 431 , 435, 461
Líbano: 347
Liceo Belzu: 520
Liceo Nacional De La Ciudad De
Sucre: 519
Lilly Library: 41
Lima, Constantino: 19
Lima: 32, 36, 38, 39, 46-49, 54, 55, 60,
120, 125-127, 137, 145, 269, 272,
273, 276, 279, 289, 322, 323, 326,
332, 333, 346, 355, 365, 391-393,
397, 398, 403-406, 418-420, 423,
425, 533, 536, 589, 591 , 606, 630,
691,692
Linares, José María: 309
Lípez: 83, 89, 90, 275, 276, 655, 660;
parroquia de: 85
Lira, Eusebio: 538, 575
Litoral: 91 , 105-108, 110-112, 658, 662
Liverpool: 164, 165
Livi-Livi: 596, 656, 661 , 666, 671
Lizarazu, Felipe de, conde de Casa
Real de Moneda: 577
Lizardi, Julián de, SJ: 52
Lizárraga, Reginaldo de, OP: 42
Llallawa: 4, 5
Llano, José: 595
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB): 159,
180
Loayza, calle:212
Lochner, Louis P. : 227
Locke, John: 447
Londomayo de Tarata, véase: Tapia,
Juan Bautista
Londres: 153, 154, 157, 158, 162, 165,
170, 175, 176, 197, 235, 310-312,
315, 335,336, 351 , 354
Lope de Vega y Carpio, Félix: 120,
126, 131 , 137-142, 146
López, José María, OSA: 484
López de Gómara, Franciso: 743-745
López Lesperguer, Joseph: 695
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López, Francisco : 477, 480, 490, 491
López, José María, fray: 474, 475
López, Melchor, fray: 573
López, Pero: 251
López, Vicente Fidel: 348, 352
Lorda, Francisco: 479
Lorenzana, Antonio: 546
Loreto, Marqués de, véase: Campo,
Nicolás Cristóbal del , marqués de
Loreto, virrey del Río de La Plata
Loreto: 682 , 684-687 , 691 , 693 , 694,
702, 704-706, 708-7 15, 718, 719,
722; puerto de: 710, 7 13 , 715 , 71 8,
719; misión de: 710
Los Reyes, ciudad de: 273
Losada, A. : 744
Lozano, Manuel , fray: 481
Lozano, María Ignacia: 71 1
Luís XVI , rey de España: 132, 433
Luján, Bernardo: 572
Luna, Denegri: 532-534, 567

M
Macha : 543 , 646
Machaca: 539
Machacamarca: 193
Machkaysies, río, véase Guapay, río
Madeira-Mamore Trading Co. : 158
Madera: 162, 190
Madre de Dios de Alcalá, convento de
la: 46
Madrid: 32, 36, 45 , 46, 48, 51 , 53, 54,
57, 60, 61 , 345-347, 372, 429-431 ,
434-438 , 440, 443 , 444, 449, 450,
463,618
Maipú, batalla de : 619
Málaga: 36
Malaspina, expedición de: 48
Malaya: 167, 186; estaño de: 166;
metal de: 165
Maldini , RP : 753
Maldonado, José Manuel, fray : 479, 482
Malpartida, Mariano: 11

Maluenda, T. , OP : 53
Mamani , Manuel: 661
Mamaré: 162, 190; río: 684, 685 , 693 ,
709-713 , 715 , 7 18, 719, 720;
reducción del: 709
Mancilla, Zenón : 652
Manco, Inca: 390, 392, 396, 402-404,
406
Manila: 38
Mansilla, Carlos, fray : 573
Mansilla, Marcos, OP: 475 , 484
Manso, Andrés: 244, 249, 257
Manuel de Mora, Antonia: 127
Manzaneda, Simona: 631
Manzano, José, fray: 485
Marapampa: 15
Mardones, Tomás: 4 73 , 481
Maria del Carmen, virgen : 512
María, virgen : 136
Mariluz Urquijo, José : 645
Marín , Juan Dionisia: 708, 723
Mariscal, Hermenegildo: 573
Marka Thola, Santos: 24
Markham, Clements: 31 O, 313 , 337,
354
Marques, Sebastián : 418
Márquez, José Manuel: 604
Marquiegui, Juan Guillermo de: 545,
554
Marsana, Julián: 571
Martínez de Tineo, Victoriano: 692
Martínez Marina, Francisco: 441 , 447
Martínez Ortega, Diego: 273
Martínez, Diego, SJ: 52
Martínez, Francisco: 45
Martínez, Joseph Mariano: 705
Martínez, Pedro: 572
Martínez, Teodoro: 13
Maruri , Francisco: 539, 553 , 577
Marx , Karl: 504
Matienzo, Juan de : 35, 42
Mato Grosso: 68 1, 683 , 690, 691 , 698
Matorras, Mariano: 573, 595
Maurer, Josef Clemens, CSSR: 12
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Mauro, Francisco: 275-277, 280
Mayta, Andrés: 11
Mazavi, pueblo chiriguano: 754
McCormack, S.: 744
Mecapaca, parroquia de: 89
Medina, Clemente: 629
Medina, Francisco de: 684
Medinaceli , Carlos: 596
Medinaceli, Trifón: 508, 511
Medrana, Pedro: 712
Mejía de Cabrera (y Fernangil), Diego,
Pbro.: 42
Melendes, Marcos, fray: 695 , 700, 701 ,
722
Melendez, lván: 46 ,
Meléndez, Juan, OP: 46
Melgarejo Valencia, Mariano: 309,
315,641 , 650,655 ; leyes de : 664
Melgarejo, Pedro: 546
Méndez, Diego: 248
Méndez, José Eustaquio: 592
Méndez, Juan Bautista: 545
Méndez, Sebastián: 546
Méndez, Valerio: 572
Mendieta, Lope de : 41 O
Mendieta, veta de: 41 O
Mendiola, Francisco, fray: 479
Mendivil, Francisco: 703
Mendivil, Simeón: 546
Mendizábal , Francisco Javier de: 555 ,
560
Mendizábal, José de : 546, 552, 576
Mendizábal, Vicente de: 573
Mendoza, Alonso de: 398, 412 , 416
Mendoza, Diego de, OFM: 35
Mendoza, Jaime: 304, 325
Mendoza, Lope de: 409 , 721
Mendoza: 279
Menéndez Pelayo, Marcelino: 533
Menéndez Pida!, Ramón : 744
Meneses, Pablo de : 396
Menisa, Matías, fray: 478
Mercado, Miguel: 701, 705
Mercado, Pedro José: 483
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Merced, cofradía de la: 465 ; convento
de la: 462 , 464, 469, 471,483,488,
492, 571 , 573 ; monasterio de: 128
Mérida: 38
Merizalde, Manuel de: 704
Merlo, Nicolás, fray: 573
Merubia, Juan, fray: 478
Mesoamérica: 640, 646
Metals Reserve Company: 169, 170,
171 , 197
Métraux, Alfred : 239
Metzer, H. A.: 182
México: 19, 32, 35, 36, 38, 39, 51, 74,
75 , 78, 79, 119, 308, 335, 336, 338,
378,640,647
Meza, Marcos: 546
Middendorf, Ernst: 311, 315
Mier, Adolfo : 289, 290, 291
Mignolo, W. : 744
Milán: 334
Millán, Guillermo: 461
Milluni , minas de : 189
Minh , Trinh : 24
Ministerio de Relaciones Exteriores:
502, 635
Miranda, Gregario, fray: 473
Miranda, Raimundo: 478
Miranda, Toribio: 7, 8, 1O, 22
Misk ' i:6,8-11, 17
Mitre, A.: 156
Mizque: 90, 127, 546, 571 , 572, 718;
chuys de: 250; parroquia de: 84
Mocaliono, aldea o parcialidad de: 245,
257
Mocomoco, parroquia de: 89
Mohosa, guerrillas de: 538; parroquia
de : 89
Moisés: 317
Mojo: 588, 657, 667-670, 673
Mojocoya: 10-1 1, 14
Mojos: 38, 91 , 111 , 583; corregidores
de : 693; jesuitas de : 681; llanos de:
682; militares de : 692; misión de:
83 ; parroquia de: 85 ; puerto de: 71 O
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Molina y Oviedo, Gaspar de : 36
Molina, Antonio, OSA: 474, 484
Molina, Cristóbal de: 132
Molina, Juan Manuel : 770
Mondragón: 583, 584; hacienda de : 581
Monigote Granadino, El : 572
Monigote Mendivil , El: 572
Monigote Montaño, El: 572
Moniquiono: 256
Monje, Luis: 17
Montaño Aragón, Mario: 352
Montaño, Egidio: 546
Montaño, Julián, fray : 482
Montemayor, Alonso de: 416
Montemira,
Marqués de, véase:
Sanchiz
del
Rosal,
Gonzalo,
marqués de Montemira
Montenegro, Carlos: 502, 528
Montero, Lorenza: 572
Montes de Oca, Antonio: 277
Montes, Ismael: 219
Montesinos, Femando de, Pbro.: 42 ,
347
Montesinos, Gaspar: 398
Montesinos, Mariano: 572
Montesquieu, véase: Secondat, Charles
Louis de
Montevideo : 38, 324, 448 , 569, 583
Montoya, Juan Manuel : 472
Moñino y Redondo, José, conde de
Floridablanca: 444, 445
Mora, Carlos, fray: 478
Morales, Agustín : 315, 499 , 500, 632
Morales, Antonio: 572
Morales, Evo : 21
Morales, Femando: 545
Moraya: 583, 588, 596, 601 , 603, 605 ;
ayllus de: 669; estancia de: 655 ,
657, 659, 663, 666-669,673 , 674
Moreno del Rivero, Gabriel René: 56,
511 , 702, 720
Moreno, Mariano: 448, 449
Morera, Matías, fray: 483
Margan: 187

Morillo, Ana: 127
Morillo, Pablo: 536, 537
Morochata, parroquia de: 539
Moroco: 390, 427
Morocollo: 581
Moromoro , parroquia de: 90
Moscarí, parroquia de : 90
Moscoso y Cordova, Christoval de: 36
Moscoso, Ángel Mariano: 695, 697706
Moscoso, Ángel: 94
Moscoso, Manuel Tomás: 695, 696
Moscoso, Osear: 214
Mossi , Honorio, fray : 350
Mossi , Miguel Ángel : 351
Moto, El , véase: Méndez, José
Eustaquio
Moutoukias, Zacarías: 270
Movimiento Indio Tupak Katari
(MITKA): 19
Movimiento
Nacionalista
Revolucionario (MN R): 10-12, 16,
18
Movimiento Revc,lucionario Tupak
Katari Liberación (MRTKL): 20
Mozo, El , véase: Almagro, Diego
Muchara, Jesús de: 484
Muchucono, aldea de : 25 7
Mugía, Miguel: 575
Mujía, Juan Mariano: 318
Mulato, río : 162, 190, 193
Mulet, Santiago, fray : 573
Müller, Max: 344, 345
Müncher Allgemeine Zeitung: 157
Munich : 204-206, 2 I O, 212, 223 , 225 ;
fiscalía pública de: 229
Munyós i Ferrandis, Joan Baptista: 37
Muñecas, Jldefonso de las: 540, 577, 595
Muñecas : 89
Muñoz, Ramón : 571
Murúa, Juan Antonio : 546
Museo Nacional de Brasil : 320
Muxu, véase: Mojos
Muxuqhuya, véase: Mojocoya
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N
Nardini , Vicente, fray: 355
Nasaqani: 13
National City Bank: 187, 190
National Commission of Agrarian
Reform : 14
Navarra y Rocaful , Melchor de, virrey
del Perú : 271
Nazareno, ayllus de : 657,663 , 667-669
Nebrija, Antonio de: 130
Negrete, Leandro, fray : 478
Negrete, Luis, fray : 478
Negrete, Manuel, fray: 478
Negrillo, Manuel Pascual, fray: 483
Nestáres, José Gabriel: 546
Nielsen Reyes, Federico: 216, 227
Nieremberg, Juan Eusebio, SJ: 53
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: 752
Nigeria: 165, 167
Noé, hijos de: 347
Nogales, Alejandro: 571
Nogales, Joseph: 703
Nogales, Pedro de : 705
Noguchi, Hideyo: 301
Nor Chayanta: 1 16
Nor Chichas: 655 , 658, 661 , 663
Normante, Lorenzo: 443
Norteamérica, revolución de : 445
Nuestra Señora de Copacabana: 140
Nuestra Señora de la Asunción del
Valle Ameno: 704
Nuestra Señora de la Asunción, misión
de: 697, 698, 700, 702, 704, 705,
708, 713 , 714, 717, 720, 721
Nuestra Señora de La Merced: 51 ;
orden de: 258
Nuestra Señora de La Paz: 474
Nuestra Señora de la Purificación,
parroquia de: 128
Nuestra Señora de los Reyes San
Fernando, navío: 278
Nuestra Señora de Tecla, navío : 278
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Nuestra Señora del Rosario de las
Salinas, misión de: 765
Nueva Asunción, La: 244,249
Nueva España: 74; virreinato de: 119
Nueva Granada: 39, 520
Nueva Jersey: 155
Nueva Rioja : 257
Nueva Valencia: 38
Nueva York: 155, 170, 197
Nuevo Mundo: 346, 355
Nuevo Potosí, veta de: 424
Núñez Cabeza de Vaca, Álvar: 242
Núñez de Segura, Hernán : 395
Núñez Vela, Blasco, virrey del Perú:
404,405
Núñez, José, fray : 573

o
O' Gorman, E.: 744
Obregón, Miguel de : 277
Obscuro, El, véase: Pedrola, Matías
Ocampo, Esetaquio, fray: 573
Ocaña, Diego de: 421
Oceanía: 195
Océano Atlántico: 48, 177, 18 1, 209,
270,323,324,329, 347,639
Océano Pacífico : 48, 181 , 378
Ochoa y Morillo, Alejandro José de,
Pbro.: 715
Ochoa, Melchor: 474
Ochoa, Pedro José de : 473,481
Ofir: 347
Olañeta, Pedro Antonio de: 54➔, 545,
549, 561
Olarria, Francisco Javier de: 591
Olarte, Mauricio, fray : 482, 573
Olavide, Pablo de: 441
Olazábal, Francisco: 540
Oliva, Giovani Anello, SJ: 42
Ollanta: 133-1 36
Olmedo, Álvaro de : 398, 399
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Olmedo, José Joaquín: 430
Omasuyos: 89, 97, 540, 621 ; parroquia
de: 84
Omiste, Manuel : 670
Ondegardo, Polo: 400, 416
Onffroy de Thoron, Henri, vizconde:
347,348,374
Oploca, compañía minera: 670, 674
Oré, Luís Jerónimo de, OFM : 42
Orejones Guallparocas, Ingas : 395
Orellanos, Pablo: 572
Orilla, Mariano: 542
Oropesa, José: 571
Ortega, Ignacio: 572
Ortiz de Aramayo, José Avelino: 655
Ortiz de Foronda, Vicencia: 622, 623
Ortiz de Landazuri, Tomás: 36
Ortiz de Zárate, Juan: 395 , 414
Ortuño, Ignacio, fray : 478
Ortuño, José: 593
Ortuño, Juan: 593
Orueta, Luís de: 456
Oruro: 3-1 O, 16, 17, 20, 38, 50, 82, 83,
85, 86, 90, 105-115, 122, 123 , 127,
128, 130, 132, 147, 157, 159, 161 ,
162, 190, 193, 215-217, 221 , 222,
227, 234, 269, 271-273, 279, 287,
289, 290, 293-295, 301 , 304, 354,
418, 420, 422, 426, 469, 472, 481 ,
483, 485-487, 495, 496, 500, 518,
523 , 524, 527, 538, 539, 545-547,
552, 553, 558, 559, 571 , 573 , 574,
577, 581 , 594, 597, 602, 648, 652,
653, 659; agustinos de: 469-472,
474, 481 , 486, 488, 490, 493 , 495 ;
batallón obrero de : 500; ciudad de :
220; convento de: 486, 493 ; minas
de: 418 (véase también: Villa de San
Felipe de Austria)
Osa y Palacios, José de: 755, 758, 764,
765, 769
Osorio, Filiberto: 227

Ostolaza, Bias: 430, 431
Ostria, Francisco: 561
Otero, Gustavo Adolfo: 334, 335, 338,
352, 363, 377
Otuquis, distrito de: 324
Oyeregui, Cecilio, fray: 573

p
Pacajes: 83 , 89; parroquia de: 84
Pachacama : 140
Pachakuti lnqa Yupanki : 132, 134, 257
Pachamama : 12, 13, 19-21 , 123
Pacheco, Manuel: 490
Pacífico, guerra del: 290, 298
Padcaya, parroquia de: 91
Padilla Gallardo, Manuel Asencio: 599
Padilla, Eladio: 11
Padilla, Félix, fray : 479
Padilla, José, fray: 573
Padilla, Miguel , fray : 573
Padre el Sol: 419
Padrón de Yanaconas de Potosí: 395,
396
Pailas: 704; puerto de: 694
Pajarito, Domingo: 572
Palacios, Manuel: 592
Paica, hacienda la: 463; parroquia de:
89; valle de: 189
Palcagrande: 592, 605
Palentino, El: véase Fernández, D.
Paloma-Palquiza: 673
Palomeque, Silvia: 663
Palomino de San Bias, Juan Francisco:
127
Palomino, Julián, fray: 478
Palomino, Sebastián: 545
Palqui za, hacienda : 670, 671 , 673
Paltacueva, camino de: 714
Pamo, Pedro: 479
Panagra: 180
Panamá: 38, 47,539,551
Pando, José Manuel: 654
Pangea: 377
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Pantanal: 240, 242, 243, 246
Pantigoso, Cipriano, fray: 573
Pantoja, Policarpo: 478
Paracti, río (actualmente llamado río
Espí ritu Santo): 685, 693, 696, 699,
700,708, 721
Paraguay: 38, 39, 6 1, 176, 178, 209,
218, 225, 244, 246, 247, 250, 255,
277, 316, 324-326, 329; indígenas
payaguáes del: 242; provincias del :
753 ; río : 239, 242, 243,324
Paraíba: 320
Paraíso Terrenal: 332, 333, 354, 357,
379
Paraná: 324
Parapetí : 244, 258 ; río: 257
Parapiani Community: 7
Pardo Lavalle, Manuel: 3 16, 321
Pardo y Aliaga, Felipe: 32 1
Pardo, Ambrosio: 697
Paredes, Fernando de : 7 17
Paredón : 572 ; parroquia de: 90
Paria: 82, 392,4 12, 536,54 1, 543,545,
552, 553, 559, 575 ; división de : 539,
543, 552; parroquia de: 91;
provincias de: 293
Pariacaca: 424
París: 2 17, 332, 334, 336, 337, 348,
349,35 1, 655
Parri, corsario inglés: 618
Partida de Blandengues Montados: 596
Partido de los Trabajadores Alemanes
(DAP): 204
Partido Indio de Bolivia : 20
Partido Liberal : 290, 654
Partido Nacional Sociali sta Alemán:
16 1
Partido Nacional Socialista: 229
Partido Nacionalista: 222
Partido Obrero Nacional Socia lista
Alemán (NSDAP): 204, 205, 224,
22 5, 228-23 1
Partido Republicano : 290
Partido Socia ldemócrata (SPD): 229
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Pascal, Joseph: 685
Paseo, provincia de : 272
Pascual Negrillo, Manuel, fray : 478
Pastos: 658
Patiño Mines: 4, 155, 169
Patiño Mining Company: 6
Patiño, Simón l. , empresa: 158, 161 , 172
Patón, Julián, fray: 485
Patronato Nacional : 172
Paula Sanz, Francisco de: 437 , 446,
450, 451
Paullu, Inca: 390, 392, 394, 402, 403 ,
406,413,417,426,427
Paye, Claudio: 15
Paz, Esteban: 572
Paz, Javier, fray: 571
Paz, José Manuel : 572
Paz, José María: 537, 538, 587
Paz, Luis: 632
Paz, Manuel: 756, 765
Paz, Pedro: 546
Pedro I, emperador del Brasil : 309
Pedro 11 , emperador del Brasil: 309,
310, 312, 313, 319, 320, 353, 354,
366
Pedrola, Matías: 572
Pelechuco, parroquia de: 89
Península Ibérica: 309
Peña Blanca: 669
Peña Montenegro, Alonso de la: 61
Peña, Lorenzo: 546
Peñafiel, A. de, SJ: 35
Peñaranda, Enrique: 179, 184
Peralta, Antolín: 697, 699-704, 706,
723
Peralta, Ce lestino: 20
Peralta, Claudio: 11
Pera lta, Ignacio, fray : 480
Peredo, Mateo: 546
Peredo, Pedro, fray : 573
Pérez de Aracie l, Garci: 7
Pérez de Holguín, Faustino, fray : 473
Pérez de La Sota, Manuel : 278
Pérez de Tudela, J.: 744
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Pérez Fernández, l.: 744
Pérez, Carlos: 526
Perla, Franc isco de la, fray: 472, 473
Perú: 32, 33, 35, 39, 42, 44, 51, 53-57,
12 1, 130, 13 1, 136, 137, 139, 141,
142, 157, 200, 201, 215, 217, 226,
24 1, 244, 246, 248, 249, 271, 274,
298-300, 308-3 1O, 3 16, 320-322,
328, 332, 346-349, 352, 353 , 359,
360, 374, 389-392, 396, 397, 404,
405, 4 12, 4 13, 414, 416, 420, 470,
475, 498, 526, 53 1, 628, 632, 646,
647, 658, 690, 698, 699, 713, 716,
743; indios del: 247; provincias del :
275,652
Peruvian Corporation: 190, 193
Pestaña, Juan de: 682, 684-686
Peters, Clarence James: 301
Pezuela, Joaquín de la, virrey del Perú :
531-534, 536, 538, 542, 543 , 545547, 556, 558, 560, 565-567, 570,
576, 578, 580, 584, 587, 589, 595,
604,606,631
Pezuela, Joaquina de la: 533
Pfiffer Canabrava, Alice: 270
Phawayrunas: 14
Phi li pp Brothers: 162, 189
Pictet, Adolfo : 344
Piki Chaki: 135
Pilaya, río: 588
Pilcomayo: 585, 601, 602, 752, 758,
765,767,770;rio:270
Pilima: 602
Pilipi li , pueblo de : 259
Pinedo, Antonio de : 712
Pino Manrique, Juan del: 45 1, 454, 753
Pino, Joaquín del: 56, 57, 711
Piosera: 575
Piray, zona de: 258
Pistibanta: 272
Pitaguari: 246
Pitantora: 568
Pizarro, Francisco: 133, 139, 248, 392,
394,403

Pizarro, Gonzalo: 399, 403 , 404, 407,
408, 4 10, 4 11, 4 13, 4 16
Pizarro, Hernando: 393, 408
Pizarro, Pedro: 142
Platt, Tristan: 642, 645, 646, 649, 660,
661
Platzmann, Ju lius: 349
Pocoata, parroquia de: 90
Pocona,396
Pojo: 248
Poi, Antonio: 546
Poi, Hipólito: 546
Polanco de Santi llana, N.: 42
Police Enrollment Center: 6
Polima: 601
Polinesia: 348
Polo Ondegardo, Juan: 42
Po lo, Felipe, fray: 478, 482
Polonia, Juana: 4 17
Polonia: 135 , 178
Poma, Diego: 40 1, 402, 408, 427, 428
Pomabamba: 600
Ponce, Agapito: 15 , 20, 22
Poncel, Miguel : 473
Poopó: 82, 91 , 97, 545 , 553; parroquia
de: 85
Poppe, Jacobo : 717, 718
Porco : 89, 97, 390-393 , 398, 399, 402408, 4 14-4 16, 420, 421 , 425-427 ;
cerro de, 390, 391 , 419; incas de :
405 ; parroquia de: 85
Porlier, Antonio: 446
Poroma: 14
Porongo: 259
Porotoyoc: 670, 673
Portillo, Juan de : 408
Portocarrero Laso de la Vega, Melchor,
conde de la Monclova, virrey del
Perú : 276, 277
Portocarrero, Mariano: 540
Portugal: 270, 309, 681
Portugalete: 655-660, 664, 666, 667
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Posta de Pampa: 581
Potosí: 3, 4, 8, 1O, 12, 16, 20, 38, 46, 50,
52, 83, 84, 86, 89, 106- 11 3, 115, 120122, 125-129, 145, 162, 187- 190, 193,
269, 272, 274-276, 278, 279, 350,
354, 389, 390-409, 411-428, 431 , 432,
437, 445 , 449, 450-457,459-461,461,
463, 465, 469, 476, 481 , 483, 488,
492, 493, 495, 573, 576, 580, 581 ,
583-586,588,590, 591 , 593-597, 599602, 605, 640, 648, 653-656, 659,
660, 753; cerros de: 390, 391; cerro
rico de: 390, 391 , 393, 394, 396-399,
401-404, 411 , 415, 421 , 422, 424,
427; convento de franciscanos de:
493 ; incas de: 418, 419, 426, 428;
mercedarios de: 493; minas de: 270;
mita de: 432; municipio de: 461;
santuario de: 392
Poxpo: 14
Prado Maldonado, Manuel de : 277
Prado y León , José del : 573
Prado, María: 572
Prado, Miguel: 571
Presto: 600
Primera Compañía del Batallón de
Granaderos: 596
Primera Guerra Mundial: 156, 158,
159, 161-163, 189,204,728
Proudhon : 504
Pucara Falda: 13
Pucarani , parroquia de : 89
Puebla: 38, 39
Puelles, Pedro de : 404
Puente de la Reyna, v illa de la: 46
Puerto Rico : 38, 78
Puerto Suárez: 324; aduana de: 326
Pueyrredón , Juan Martín : 55
Puig, José: 602
Puna: 599, 602,604
Punata: 57 1, 572, 682, 695; parroquia
de: 90
Puno: 269, 27 1, 273 , 279, 299, 590,
595,598

Purísima Concepción
misión de la: 715
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Baures,

Q
Q'atavi, véase: Catavi
Qaraqara: 390-392, 398, 403 , 412, 418,
420, 426, 427; maticos de: 390; minas
de los (los Caracaraes o Carcaraes, de
las fuentes rioplatenses): 420; nación :
418; territorio minero de los: 390
Qarita, Pedro: 12
Querétaro: 38
Quesito, Mariano, fray: 474
Quevedo, Tomas: 12
Quia, Alonso : 396
Quijada, Antonio: 393-398, 400, 401 ,
410, 414-418 , 425 -428
Quijada, Pero: 414
Quilaqui la, parroquia de : 90
Quilca, puerto de: 619
Quillacollo: 187, 572; parroquia de: 90
Quintanilla, Bernabé, fray: 482
Quinua Chaxra: 15
Quiñónez, Mariano, OSA: 474, 484
Quiroga, Francisco: 572
Quispe, Felipe: 20, 21
Quispe, Pedro: 11
Quito: 38-40, 48, 61 , 220, 405, 415;
presidencia de: 606
Quitón , El, véase: Guzmán, Melchor
Quiwinal: 11
Quixemies: 415
Qullachiwanway: 11 , 14
Qullasuyu : 8, 9, t 3
Qulqi , Matilde: 7, 9, 10, 12, 19, 20, 24
Qupakhawana, véase: Copacabana
Quya Añas Ñusta: 142
Quyu, Eusebio: 8

R
Ramada: 595
Ramírez de Orozco, Juan: 547
Ramirez del Águi la, Pedro de, Pbro.:
41
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Ramírez, José Manue l: 604
Ramíre~ Juan: 536, 547,556,569,595,
606
Ramírez, Valentín : 67 1
Ramos Gavilán, A lonso, OSA: 53, 140,
143
Ramos, Lorenzo, fra y: 479
Rauschning, Hermann : 23 1
Real
Academi a
Caro lina
de
Practicantes Juri stas: 449
Real Audi encia de Barce lona: 36
Real Audiencia de Buenos Aires: 274,
445
Real Audienci a de Chile: 62 1
Rea l Audi encia de La Plata: 40, 54, 56,
57, 13 1, 25 0, 259, 269 , 27 1, 279,
43 1, 43 2, 450, 45 3, 652, 68 1, 682,
684-692, 695 , 702, 704, 709, 7 1 17 17, 720,723
Real Audiencia de Lima: 40, 686, 692
Real Audi encia de Quito: 272
Real Audi encia del Cuzco: 56
Rea l Banco: 584
Rea l Casa de Niños Expósitos: 60
Real Hac ienda de l Ej ército: 584
Real Hacienda: 36, 62, 27 1, 273, 274,
276,277,589,594
Real Hospita l de la Vera Cruz: 128
Rea l Soc iedad Geográfica: 3 10-3 13
Real Universidad de San Felipe: 452
Reales Caj as : 585
Recacochea, Fé lix de: 670,67 1
Recog imi ento de Huérfanas: 462, 464
Recoleta de Arequipa: 572-574
Reco leta, convento de la: 487, 573
Redención Pampa: 15
Regimiento 1º: 545, 554, 555, 558, 569,
575, 580,588, 589
Regimiento Abaroa : 22 0-222
Regimi ento Aroma: 222
Regimiento Camac ho 1º de Artillería :
220,22 1
Regimi ento de Abancay: 559

Regimiento de Caballería Prov incia l de
Cochabamba: 539
Regimiento de Drago nes: 549, 599
Regimiento Juana Azurduy 7º De
Infa ntería: 2 17
Regimiento Li gero de Extremadu ra:
55 1
Regimiento Pérez: 222
Regional Peasant Union: 1 1
Reguera!, Ignacio: 583
Reich, Wilhe lm : 23 1
Reichs-Kredi t-Gese ll schaftAktiengesellschaft : 176
Re inaga, Fausto: 18, 20, 22
Re ino de Bav iera : 204
Reino de Navarra : 46
Reino de To ledo: 41
Reino Unido: 16 1- 163, 165 , 195
Reinoso, Mateo, fray: 483
Rensi lla: 601 , 603
Rep ública de We imar: 23 0
Revo ll o, Diego: 572
Revo luc ión Francesa: 639
Revo luc ión Nacional Soc ia lista: 232
Rey Sayagués, Andrés de l: 534
Rey So l: 132
Reyeros, Sil vestre: 546
Reyes Cardona, Mariano: 3 16, 3 17,
335, 359, 364
Reyes Ortiz, Serapio: 298
Reyes, Francisco: 540
Reyes, río de: 708
Riachue lo, río: 277,279
Ribadeneyra, P. de, SJ: 53
Ribas, Miguel de las: 546
Ribera, Lázaro de: 42, 704, 707, 708 ,
7 14,723
Ric, Pedro María: 446, 44 7
Rica, veta: 400, 40 1, 407. 41 O, 4 15,
4 16, 422-425
Ricacochea, Fe li x: 669
Ricardo, Juan: 549
Río Abaj o: 62 1
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Río de Janeiro: 182, 307-310, 312,313,
316,318,319, 323-333, 336, 337,
358, 359, 361 , 362, 364, 365 , 367,
380; corte de : 309
Río de La Plata: 32, 38-41 , 55, 270,
27 1, 277, 324; provincias unidas del:
271 , 537,540
Ríos, Bernardino, fray: 478 , 573
Ríos, Gabriel de: 125, 127
Ríos, Manuel, fray: 573
Ríos, Pedro de los: 277
Ríos, Sebastián de los: 478
Rivera, Francisco: 11 , 13 , 15, 22
Rivero, Francisco del: 535, 539
Rivero, Manuel Mariano: 535, 571
Rivero, Santiago de, fray : 258
Ri veros, Santiago: 545
Roa de la Carrera, Cristián: 743-745
Robellón, batalla de: 618
Robertson , William: 442
Rocamora, Mariano, fray : 479
Rodrigues, Antonio: 243, 254
Rodrigues, Benito : 686, 704, 705
Rodríguez de Campomanes, Pedro,
conde de Campomanes: 445
Rodríguez de Figueroa, Diego: 418,
420,428
Rodríguez Delgado, Diego: 47
Rodríguez Gonzáles, Manuel : 572
Rodríguez Ostria, Gustavo: 640, 649
Rodríguez, Abelardo: 299
Rodríguez, Diego: 418-420, 428
Rodríguez, Gaspar: 248
Rodríguez, Martín : 542, 549, 583
Rodríguez, Pedro: 572
Rodríguez, Simón: 518
Rohm, Emst Julius : 203-207, 209, 21 O,
212, 214, 215 , 2 17, 218, 220-222,
225, 227, 232, 235
Rojas, Casto: 514
Rojas, Yaleriano: 572
Rojos, ayllus: 21
Rolando, Pedro Antonio: 586, 595
Roldán, Pedro Celestino: 539
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Roma : 58,245 , 308,315 , 334,350, 356
Romero, José: 593
Romero, Juan Mariano: 546
Romero, S.: 51 1
Rondeau, José Casimiro: 536-538, 541,
542, 547, 548, 550, 551, 558, 560,
565, 566, 568, 581 , 583, 587, 598,
599, 601
Ropnack, Adolf: 207
Roque, Manuel: 571
Rosa, José de la, fray: 481
Rosario, virgen del: 50
Rosas, Esteban de: 713 , 714, 717, 720
Rosendo Gutiérrez, José: 349
Rousseau, Jean Jacques: 449, 620
Roxas, José: 572
Ruditayox: 22
Ruiz de Montoya, Antonio, SJ: 53, 60
Ruiz, Bernardino: 55
Rusia: 335

s
Saavedra Guardián, Tomás, fray : 483
Saavedra, Bautista: 187,2 19, 339,340,
370,376
Saavedra, Femando: 572
Saavedra, Gregorio: 298
Saavedra, Luís Eduardo: 2 15
Saavedra, Mariano: 545
Saavedra, Tomás: 572
Saavedra, Vicente: 572
Sacaba: 571, 572; parroquia de : 84, 90
Sacaca, Elias: 12
Sacaca: 539, 559, 581, 592; parroqui a
de:90
Sacramento, cofradías del : 462, 464
Sagámaga Guarachi, Elías: 304
Sagarraga, José Miguel: 486, 487
Sagrario de Nuestra Señora De
Guadalupe, capilla del: 432
Saignes, Thierry: 251
Saint-Simon de Rouvroy, ClaudeHenri : 504

802

Í NDICE ONOMÁSTICO Y TOPONÍMI CO

Sala Capitular de Cochabamba: 573
Salamanca, Daniel : 223
Salamanca, Mariano: 571
Salamanca: 443
Salapampa, hacienda de: 628
Salas, José, fray : 479, 490
Salazar, Andrés: 568
Salazar, Fernando: 568
Salazar, Hernando de: 249, 252, 253,
256, 258
Salazar, José, fray: 478
Salazar, Manuel: 572
Salazar, Pedro: 572
Saldívar, Mariano: 546
Salduendo, Francisco Xavier, SJ: 49
Salinas, Las: 751 , 752, 754, 758, 763765
Salinas, Myrna: 301
Salitre, hacienda: 668, 669
Salles, Juan María: 18
Salo, angostura de: 583; combate de: 583
Salomón, Rey: 374; flotas de : 347
Salta: 270, 546, 588, 599; valle de: 276
Salvatierra, Antonio, fray : 482, 573
Salvatierra, Esteban, fray: 573
Samaipata: 83, 247, 572, 579; fuerte
de: 246; inca de: 244, 246, 257
Samaniego, Diego, SJ : 253, 756
Samudio, Juan de: 276
San Agustín de Chuquisaca, convento:
492, 496
San Agustín de Cochabamba: 469;
frailes de: 470
San Agustín de Oruro, convento de:
472, 481 , 485
San Agustín: 464, 483 ; convento de:
469, 470, 471 , 479, 485, 486, 488,
490, 492, 493,496,572,573; orden
de: 51 , 459; religiosos de: 53,470
San Alberto, José Antonio de,
Arzobispo de La Plata: 40-42, 49,
52, 752,754,757, 763-765, 770
San Antonio de Esquilache: 269, 271273; minas de: 273; plaza de: 273

San Antonio del Parapetí: 258
San Bartolomé, apóstol : 53 ; capilla de:
422
San Bernardo, parroquia de: 395, 417
San Carlos, navío: 278
San Felipe de Austria: 272
San Félix, hacienda: 622
San Francisco de Asís del Mamaré:
709; misión de: 710, 712, 713, 715,
718, 720
San Francisco de Yuracarees, misión
de:699, 705,713,718
San Francisco Xavier, misión: 7 16
San Francisco: 462, 463 , 481-483, 488;
beaterio de: 464; convento de: 572;
orden de : 45; reducción de: 719
San Ignacio de Mojos, misión de: 681694, 697-699, 702-709, 712-719,
721-724
San Ignacio: 682; río: 686
San José de Carapari , parroquia de : 91
San José del Chimoré, misión de: 715,
718, 720, 72 1; reducción de: 716,
719
San José, hacienda: 669
San Juan Baptista, provincia del Perú: 46
San Juan Bautista de Porongo: 259;
misión de: 258
San Juan de Dios: 462, 464, 483 ;
convento de: 572, 573
San Juan: 588, 592; río de : 587, 588,
596, 601
San Lorenzo, parroquia de : 91 ;
pobladores de: 251
San Lucas : 587, 592; parroquia de : 90
San Martín, ejército de: 619
San Martín, Tomás de, OP: 42
San Mateo, cordi ll era de: 714; cuesta
de: 714; provincia de: 272; río: 685 ,
696, 700, 703 , 721
San Matías, localidad de: 323
San Miguel de la Ranchería: 128
San Nicolás de Bari, puerto de: 686,
688
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San Pedro de Buenavista, parroquia de:
90
San Pedro de Challacollo: 122, 123,
132, 147; doctrina de : 121 , 129, 146
San Pedro de Mojos: 704, 713, 714
San Pedro: 575; puerto de: 720
San Sebastián (o de la Coronilla), cerro
de: 569
San Vicente, cabo: 270; estancia: 658,
664; mina: 655
Sánchez Chávez, José María: 546
Sánchez Guzmán, Luís Femando: 221
Sánchez Salvador, Estanislao: 606
Sánchez, Cayetano: 546
Sanchiz del Rosal , Gonzalo, marqués
de Montemira: 539
Sancho, Mariano, fray : 474
Sanct Angel, Rodrigo de, fray: 395,
397,400
Sandoval, Francisco: 717, 718
Sandoval, Juan : 572
Sandoval, Mariano: 572
Sanidad Militar: 298, 299
Sanipaya: 539
Santa Ana: 193 , 720; cofradía de: 464;
provincia de : 301
Santa Catalina, beaterio de : 489
Santa Clara, convento de: 573
Santa Cruz de la Sierra: 48, 158, 175,
185 , 187, 188, 190, 239, 241 , 244246, 249, 250, 252, 253, 257, 258,
578,690,713
Santa Cruz la Nueva: 251
Santa Cruz la Vieja: 245, 256, 257
Santa Cruz, Andrés de: 87, 94, 117,
603,632,634,648
Santa Cruz: 83, 85, 86, 91 , 105-108, 110113, 115, 2 17, 316, 323-326, 334,
381, 579, 580, 594, 688, 690, 694,
697-699, 704, 706, 707, 713, 714,
716, 717, 723, 724; cabildo de: 259;
encomiendas de: 245; indios de, 253;
obispado de: 719; región de: 258
Santa Cruzada: 36

803

Santa Elena: 604; parroquia de: 90
Santa Fé, ciudad: 36
Santa Iglesia Catedral: 484
Santa Mónica: 462, 464
Santa Rita, beaterio de: 489
Santa Rosa, beaterio de: 464, 489;
fundo: 670; misión de: 682, 692; río :
686,693
Santa Sede: 646
Santa Teresa de Peri, hacienda de: 622
Santa Teresa: 464, 572
Santa Victoria: 588
Santiago de Chile: 38, 48, 452
Santiago de Chiquitos: 324, 327
Santiago de Cotagaita: 595, 596
Santiago de Cuba: 38
Santiago de Machaca: 83
Santiago del Estero: 270, 276; ciudad
de : 275
Santiago, orden de: 276, 277
Santísima Trinidad de Mojos, misión:
685 , 716
Santo Domingo de Cochabamba,
convento de: 470
Santo Domingo : 462, 481-483 ; ciudad:
38;conventode: 469, 470, 571 , 573 ;
estancia: 671; plazuela de: 128
Santo Tomás de Villanueva, navío: 278
Santo Tomás Navarrete, Domingo de,
OP: 42
Santo Tomás, apóstol: 53 ; hacienda:
622
Sañudo, Manuel , fray: 479
Sapa lnka: 132
Sapsi Toma Inga, Luis: 417
Sapsi , Leonor: 417
Saqaqa: 12
Sarata, Santiago: 478
Sarmiento de Gamboa, Pedro: 42, 132
Sarmiento, Justo, fray : 480, 483
Sarmiento, Pedro: 546
Saypurú, cerro de plata de: 244; chanés
de: 259; minas de: 247; originarios
de: 259; región de: 259
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Schatzl, Martin : 234
Schirmer, Fritz: 2 18
Schmidel , Ulrich: 240, 243
Sea de Alarcón , José Narciso, fray : 482
Secondat, Charles Louis de: 439, 440,
442, 447, 449
Segismundo: 135
Segunda Brigada de Artillería: 585
Segunda Guerra Mundial : 154, 156,
164, 167, 170, 171 , 173, 177, 178,
180, 208,228
Segundo
Regimiento de Infantería:
591
Segurola, Sebastián de: 42
Seminario de Madrid : 618
Sepulturas: 547, 559
Sepúlveda, Juan Ginés de: 744
Serna, José de la: 63 1
Serna, José Manuel: 572, 600
Serrano C., Mario: 304
Serrano, José Luís: 220, 221
Serrano, Santelices: 670
Serrano, Vicente, fray : 481
Serulnikov, Serg io: 450
Sevilla: 270, 271 , 275, 277, 653 ; ciudad
de: 277
Sicasica: 89, 97, 540, 543 , 553 , 577,
594, 598; cura de: 33 1; parroquia de:
84
Sicaya:572, 575, 58 1
Sicusica: 484
Sierra, Mariano: 585
Siete Años, guerra de los: 434
Siles Casti llo, David: 304
Siles, Hernando: 207, 209, 212, 214,
218
Si lva Paranhos, José Maria da,
vizconde de Río Branco: 330
Si lvestre Guillione, M. N.: 511
Sipe-Sipe: 532, 538, 546, 551, 559,
560, 563 , 565, 568-570, 572, 578;
batallas de: 531 , 534, 535 , 538, 546,
563 , 568, 577, 581, 586, 590, 598;
parroquia de: 90

Sipiqani: 13
Sirena, bergantín: 618
Siria: 347
Smith: 442
Sociedad Antropológica: 313 , 319, 320,
322, 327, 328, 353 , 365
Sociedad Asiática de Bengala: 342
Sociedad Aymarista: 3 15
Sociedad Económica Aragonesa: 439,
443
Sociedad Geográfica, véase: Real
Sociedad Geográfica
Sococha: 657, 662-664, 667-669, 673
Solís, Francisco de, fray : 36
Solís, Joseph Manue l: 682
Solórzano y Pereira, Juan de: 35
Sora Sora: 536, 541 , 544, 545, 547,
548,550, 551 , 553 , 556, 559
Sorata: 307, 308, 3 11 , 319, 320, 333 ,
358, 379, 594
Soria, Fernando, fray: 473 , 485
Soria, José de : 573
Soria, Mateo : 572
Soriano de Aréva lo, Domingo: 588
Sota y Parada, Juana de la: 622-627,
629
Sotelo, Luís V. : 303
Soto Parada, Joaquín, Pbro. : 574
Soto, Ramón: 4 78, 720
Sotomayor, Ismael: 328, 336, 340
Soza, Diego de: 718
Spencer Trask & Co.: 187, 190
Speyer & Company: 190
Spezial-Auslander-Sonderkonto
Für
lnlandszahlungen, Aski: 177
Stadelheim, prisión muniquesa de: 234
Standard Oil Company of Bolivia: 155,
172-176, 178, 182
Stifel-Nicolaus lnvestment Company:
187, 190
Sturm Abteilung (SA): 203-205, 207,
208,, 2 1O, 2 12, 222, 224-226, 228,
230-234
Stuttgart: 2 1O
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Stuttgarter Hof, hotel: 206, 207
Suárez Arana, Miguel: 319, 324-331 ,
333 , 336, 338, 358, 359, 363 , 364,
367
Suárez de Carvaja l, Benito: 398, 415
Suárez de Figueroa, Lorenzo: 250
Suárez, Domingo: 571
Suárez, Margarita: 269, 270
Subieta, Vicente, fray: 573
Sucre y Alcalá, Antonio José de: 81,
221 , 460, 461 , 463, 470, 471 , 617,
620
Sucre: 10-12, 14, 20, 22, 76, 90, 104,
173, 187, 188, 190, 193, 217, 220,
290, 295 , 304, 316, 317, 324, 325,
339, 350, 356, 381 , 382, 432, 436,
450, 516, 520, 763
Sud Chayanta: 116
Sud Chichas: 639, 640, 641 , 643 , 653 ,
655-666, 668-672, 674,675
Sud Lípez: 658, 67 1
Sudamérica: 19, 181, 203, 681;
provincias unidas de: 55
Sudán: 378
Suecia: 179, 188, 200, 308, 334
Suipacha: 588, 603 , 670, 67 1
Suis, Juan : 668
Suiza: 155, 179, 200, 201
Sumala, hacienda de: 13 , 15
Sumner Welles: 175
Suqsu, Inca: 396
Sura, nación: 4 18
Suruma, hacienda de: 15
Susnik, Branislava: 251 , 258
Suso, río: 684
Swedish Match Co.: 188

T
Tacanas: 406
Tacaquira: 592
Tacna:298, 299, 540, 571 , 581 , 585
Tacobamba, doctrina de: 755 , 764;
parroquia de: 90
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Tacón, Miguel: 536, 584, 595, 600, 605
Tacora, vía de: 299
Tadeo Diez de Medina y Tarasona,
Francisco: 621, 622
Talina: 596, 603, 656, 657, 659, 662664, 666-670; parroquia de: 90
Tamacoci: 239, 242, 244-259
Tamayo de Vargas, Tomás: 41
Tamayo, Franz, casa de: 212
Tambillo: 682
Tambor Mayor Vargas, véase: Vargas,
José Santos
Tandeter, Enrique: 269, 431, 454
Tangalara: 559
Tapacarí, 88, 90, 293, 473, 479, 480,
535, 546, 559, 571 , 574; indios de:
535, 559, 570; parroquia de: 84
Tapia, José Agustín de la: 519
Tapia, Juan Bautista: 572
Tapia, Luciano: 19
Tapia, Manuela: 573
Tarabuco (o Jumbate): 11 , 13 , 193, 599,
600; parroquia de: 90
Tarapacá: 4, 540, 594; combate de: 299
Tarapaya: 581
Tarata: 572, 577, 580, 682-684, 686,
688, 695, 697, 699-702, 705, 707,
713-715, 718-720, 723
Tarija:91 , 105- 112, 115, 187, 501 , 588,
593, 599, 601 , 603 , 604, 765, 766
Tarma: 424
Tarvita: 1O, 22, 24
Tata Belzu, véase: Belzu, Manuel
Isidoro
Tawantinsuyu: 392, 394, 396,397, 405,
419
Tejada, Bias, RP : 498
Telles, Juan José: 573
Telles, Santiago, RP : 572, 573
Téllez, Gabriel: 120
Tellez, Teodoro: 21
Terán, José, fray : 478, 483
Terrazas, Matías de, Pbro.: 49, 470,
472
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Terrazas, Matías: 449
Terrazas, Pedro : 572
Tienes, río: 681
Tijesa, Agustín de la: 278
Tikuna, Andrés: 18
Tinquipaya: 585 ; parroquia de: 89
Tinta: 11
Tintín, parroquia de: 90
Tipapampa: 1 1, 12
Tipuani : 308,323,484
Tiquina, vice parroquia de: 484
Tirahoyo, punto de: 592
Tiraque, estancia de: 683
Tirso de Molina, véase Téllez, Gabriel
Tisuq, Inca: 396
Titicaca, hoya del : 311 ; lago: 155, 190,
299,341,377,391,412,422; ori llas
del : 2 15
Titiriku, Gregorio: 8- 1O, 15, 17, 22
Tiwanaku : 18, 19, 83, 307, 316, 3 17,
322, 339, 341, 352, 359, 360, 362364, 377, 484
Toco, parroquia de: 90
Todorov, Z.: 744
Toledo de López, Vicente, fray: 475
Toledo, Francisco de, virrey del Perú:
389,393-395, 417,646,461
Toledo: 95, 293 , 539; parroquia de: 91
Tomás Katari: 450
Tomatas: 671
Tomina: 91 , 92; parroquia de: 85, 90
Tomola: 605
Tonchaca: 299
Toracari : 575
Torné, Emilio: 739
Toro, Alonso de : 412, 416
Toro, David: 172, 173 , 178
Toro, Sebastián Antonio: 693
Toropalca: 421 , 661
Torres Bollo, Di ego de, SJ: 42 , 58
Torres Rubio, Diego de: 314
Torres, Bernardo de, OSA : 35, 45 , 54
Torres, Francisco de: 126
Torres, Manuel, fray : 48 1

Torres, Manuel: 572
Torrico, Antonio: 57 1
Torrico, Dámaso: 572
Torrico, Francisco, fray : 480
Torrico, Isidro: 572
Torrico, José: 572
Torrico, Manuel: 572
Torrico, Matías: 572
Torrico, Miguel: 572
Totora: 575 , 72 1; curato de: 572;
parroquia de: 90
Trapiche: 658
Trujillo, provincia de: 272
Tuctapari: 595
Tucumán: 270, 274-276, 279, 540, 578,
588; provincia de: 275 , 279
Tucurú, pueblo chiriguano : 754
Tudela, Nicolás: 572
Tumbaya: 539
Túmbez: 140
Tumusla: 595
Tupac Amaru 1: 395, 417, 427
Tupac Amaru : 450
Tupac lnqa Yupanqui: 132- 134, 389,
418
Tupac Katari: 450, 62 1
Tupaq lila: 404
Tupaq, Sayri : 406, 427
Tupiza: 187, 392, 543, 586, 655-657,
659, 663, 666, 667, 670, 67 1, 673 ;
parroquia de: 90
Tupucara: 473
Turuchipa: 602

u
Ucureña: 16
Udaeta, Felipe: 546
Udaeta, Francisco Javier: 579
Ugarte, Juli án: 20
Ugarte, Mariano de : 546
Ulen Contracting Corporation ,
188, 190
Ulloa y So liz, Antonia de: 62 1

187,
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Ulloa, Antonio de: 347
Umala: 222; parroquia de: 89
Umasuyo, ayllu: 413 , 524
Uncía: 4-6, 162, 193, 581
Union Allumettiere: 188
Unión De Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS): 195, 230
United Nations: 18
United Press: 234
Universidad de Edimburgo: 442
Universidad de Extremadura: 747
Universidad de Girona: 642
Universidad de San Felipe, véase: Real
Universidad de San Felipe
Universidad Mayor de San Andrés:
222, 308
Universidad Mayor de San ~imón: 301
Universidad Sertoriana de Huesca: 443 ,
447
Unzueta y Rincón, Mariano de: 573
Urcos: 395,412, 4 14
Urieta, Ezequiel: 11
Urqu Waranqa: 134
Urquijo, Pedro Pablo: 720, 721 , 724
Uruguay: 176, 348
Uru-Uru: 293
Usoz del Río, Luís: 53
Usoz, Javier: 444
Ustáriz, Pedro: 535, 571
Uyuni: 162, 190, 193, 220, 224, 229;
pueblo de: 217

V
Vaca de Castro, Cristóbal : 395, 396,
403 , 406
Vaca Diez, Antonio: 304
Vadura, Diego, fray: 483
Valdés, José María: 549
Valdéz, Juan de: 130
Valdivia, prisión de: 272
Valencia, José: 756, 769
Valera, Bias, RP: 419, 428
Valle, Manuel de: 586, 594
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Vallegrande: 83 , 86, 91 , 571 , 578-580,
594, 597, 605; parroquia de: 85
Valparaíso, bahía de: 293
Valverde, Francisco de, OP: 52
Val verde, Vicente de : 13 7
Vanguardia: 209; fortín: 207, 208,218,
225
Vargas, Bernardo: 546
Vargas, Diego: 696,697, 701
Vargas, Francisco, fray: 472, 481
Vargas, José Santos: 76, 538, 540
Vaticano, cuidad del: 512
Vázquez, José Manuel: 546
Vázquez-Machicado, Humberto: 314,
333, 336, 337, 340,363,381
Vega Alvarado, José de la: 653
Vega, Garcilaso de la: 753
Veizaga, Manuel: 572
Vela Ortiz, Félix: 15
Vela y Cotrina, Miguel: 572
Velarde, Melchor: 549
Velarde, Tomás: 546
Velasco, Andrés, fray: 479
Velasco, Francisco Javier: 583
Velasco, Hipólito María, fray : 474, 475
Velasco, José Joaquín, Pbro.: 709, 710,
717
Velasco, José Manuel: 572
Velasco, Pedro: 716-718
Venecia: 334
Venezuela: 39
Venta y Media: 544, 545, 548-550,
553 , 554, 556-559; parque en: 559
Ventura Antezana, José: 571
Venus, divinidad vespertina: véase
Chaska Quyllur
Vera, D. F.: 595
Veracruz: 38; cofradía de la: 465
Vía, Manuel de la: 546, 583
Viacha: 83, 162, 190, 193; guarnición
de : 222; parroquia de: 89
Vickers Armstrong, Ltd.: 188
Vico, provincia de: 272
Vida! , Miguel: 572
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Vida!, Nicolás: 545
Viedma y Narváez, Francisco de: 706,
707, 709-712 , 720,753
Viejo Mundo: 334
Viena: 48
Vila Orna: 392
Vila Vila: 193
Vilacaya: 587, 602, 605
Vilcabamba: 394-396, 398, 403-406,
416, 417,427
Vilcapujio, véase: Willka-phuxyu,
batalla de
Villa de La Plata, véase: La Plata
Villa de San Felipe de Austria: 128,
290, 294 (véase también: Oruro)
Villa Imperial de Potosí, véase: Potosí
Villa, Francisco: 765
Villafuerte, Francisco, fray : 483
Villalobos, Félix Joseph de: 702
Villamil de Rada, Emeterio: 307, 308,
312, 315, 316, 321 , 324, 326-329,
331-334, 337-339, 341 , 353 , 362,
366,374, 375,377-379, 381 , 382
Villamil, ldelfonso: 334, 498
Villanueva, Mariano, mercedario: 474,
484
Villareal, Mariano, fray: 473 , 483
Villarroel y Ordóñez, Gaspar de, OSA:
42
Villarroel, Diego de: 396, 400, 401 ,
408,409
Villarroel, Gaspar de, OSA: 48
Villarroel, Silvestre: 572
Villarrubia, José : 592
Villarrubia, Pedro Nolasco: 604
Villaseñor, Andrés: 702
Villava, Miguel de: 433
Villa va, Victorián de: 429, 431 , 432,
435 , 436, 447, 451 , 453, 458 , 714,
716
Villaverde, Teresa: 622, 626
Villazón: 187, 188, 193
Villca, Claudia: 13
Villegas, Anselmo: 546

Vi llegas, José, fray: 4 79
Viloma: 535 , 560, 563 , 567, 582, 583 ,
587, 599; marquesado de : 532
Viloya: 671
Vinto: 193
Viracoch~ lnqa, 396
Virreina, Agustín, fray : 573
Virreinato de Buenos Aires: 531 , 589,
618 , 715
Virreinato de Lima: 274, 531 , 532
Virreinato del Perú: 119, 120, 126, 145 ,
269, 270
Virreinato del Río de La Plata: 764;
provincias del : 456
Viscarra, Guillermo: 219
Viscarra, Jesús: 381
Visisas (Wisijsa): 391
Vitiche: 595 , 602, 605
Vitoria, F. de: 744
Vitriones: 208
Vitupué: 252 , 258 , 259; provincia de:
250
Vivero, José Pasqual de: 57

w
W. R. Grace and Company: 158, 163,
189, 190
Wak'as: 8, 9, 12, 13, 19, 21 , 24
Walker Martínez, Carlos: 331 , 336,
338, 362
Wallpa, Diego: 393-400, 402 , 405 , 407 ,
411 , 414-419,422 , 423 , 426, 427
Waman Puma de Ayala, Felipe: 132,
133
Waraq Achachilla: 9
Wari , Isabel de: 9
Wames: 578, 579
Washington Evening Star: I 77
Washington : 154, 164-171 , 174, 175,
177, 181-185, 197, 209
Wayer, Eliseo: 669
Waylla Wiksa, 143, 144
Wendler, Ernst: I 61
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Wiessee: 233
Wila-Uma, batalla de, véase: Sipe-sipe,
batallas de
Willaqullu : 6
Williams-Harvey Corporation: 164
Willka, José: 8
Willka-Phuxyu, batalla de : 543 , 550,
564,582,588
Wisk'anchis, haciendas de: 15
World Center: 22

X
Xaguagua, véase: Samaipata
Xaquixaguana: 416
Xaramonte, Marcos de: 398
Ximenez, Gonzalo: 4 17
Xore: 246

y
Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales
Bolivianos (YPFB): 173 , 175, 176
Yaloma, hacienda: 670
Yampara: 412
Yamparaez: 90, 92, 396, 505, 586;
batalla de : 502 ; parroquia de : 85
Yamqui (Hanansaya): 405
Yanaconas: 247, 248, 391-396, 405 ,
407,414,415, 4 17
Yanqui: 397, 423
Yáñez, Manuel: 545
Yapacaní, río : 7 16
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Yauyos, cerro sagrado de los: 424
Yavi: 542, 601 , 603 , 605,669
Yocalla: 536, 539, 542, 559, 581
Yucatán: 38
Yungas: 89, 97, 187, 193, 621, 628;
haciendas de: 6 19, 62 1; indios: 412;
parroquia de: 84
Yuracarees: 259, 702, 704, 708, 717,
720; camino de : 704, 723 , 724;
misiones de : 718, 723 ; montañas de:
685, 686, 696-698, 702-705, 707709, 717, 720-723; reducción de
indios: 702,703,707,7 12

z
Zabala, Manuel, fray : 484
Zamora, Miguel: 708, 709, 711-716,
723
Zapata, Antonio: 546
Zapata, Rafael : 572
Zaragoza:432, 440, 449, 743
Zárate, José Buenaventura: 535, 539,
575
Zárate, José, fray: 573
Zavala, Manuel , fray : 475
Zavala, S.: 744
Zavaleta Mercado, René: 497, 528
Zegarra, Javier, fray: 483
Zuazagoitía, Remigio: 580
Zuazo, José María: 498
Zulueta y Aparicio, Ceferino, OSA:
474,484
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