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PRESENTACIÓN 

El número diecisiete del Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y 
bibliográficos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, se presenta a su 
público con la inclusión de algunos textos referenciales, perceptibles a simple 
vista en cada página y en el reverso de la contraportada, resultantes de las 
exigencias demandadas para su indexación en Latindex. Con esta 
determinación se certifica formalmente a sus benévolos colaboradores, que sus 
artículos fueron, son y serán difundidos en una publicación que cumple con 
todos los requisitos académicos requeridos internacionalmente para 
publicaciones análogas. Es un paso más en su debida cualificación. 

Como bien apuntaba René Arze Aguirre en la presentación del primer 
número del Anuario publicado bajo su dirección en 1995, la idea de este 
emprendimiento editorial fue concebida por el maestro Gunnar Mendoza. No 
obstante, fallecido éste en marzo de 1994 sin conseguir llevar a la práctica su 
propósito, le cupo dar cumplimiento al mismo al siguiente director, Josep M. 
Barnadas, quien estableció para la nueva publicación periódica una estructura 
que preliminarmente había sido aprobada por Mendoza. Barnadas dedicó 
justicieramente el volumen inaugural a su creador compilando artículos 
destinados a realzar, por una parte, su perfil de archivero e historiador y, por 
otra, su sabia y cimentadora obra de cincuenta años en la conducción de la 
institución. Sin embargo, este Director no alcanzaría a culminar la edición del 
primer Anuario debido a su breve paso por la institución, por lo que la labor 
recayó, como ya se ha dicho, en René Arze. 

Los sucesivos directores, hasta el presente, hemos mantenido la 
estructura original del Anuario, que comprende tres partes, a saber: la de 
trabajos historiográficos (abierta, a veces, a disciplinas circunstancialmente 
auxiliares de la historia), la de archivísticos y la de bibliográficos, vinculados 
al país. Asimismo, en general, se han respetado los criterios para la selección 
de los articulistas, invitando a participar en la publicación: a) a aquéllos 
estudiosos que durante el año hubieran concurrido a la institución para realizar 
sus investigaciones, b) a los que hubieran participado en años anteriores en la 
misma, c) a los que se distinguieran por sus aportes en alguno de los tres 
campos del Anuario, aun sin cumplir con los requisitos señalados 
anteriormente. Con este procedimiento pudimos asegurar que los trabajos 
publicados sean evidentemente avances de investigación, que presenten 
información pertinente y relativa al país en alguno de los tres campos 
señalados, que participen investigadores de diversas nacionalidades, tanto 
nuevos como consagrados, que los temas y las épocas tratados sean de una 
amplia diversidad, por último, y quizá lo más importante desde mi propia 



perspectiva de archivera y documentalista, que quede en evidencia, ante la 
comunidad nacional e internacional, la importancia y la utilidad que prestan las 
fuentes documentales y bibliográficas que se preservan en la institución para la 
redacción de textos historiográficos. Su no subsistencia imposibilitaría la 
construcción de nuestra memoria e identidad, y también una parte substancial 
de la de nuestros países vecinos y de la humanidad entera. Recordemos que, 
este mismo año 2011, el fondo documental de la Audiencia de La Plata (1561-
1825) fue inscrito en el registro de Memoria del Mundo de la UNESCO por su 
trascendencia universal. 

Junto al respeto por los criterios indicados - porque nos interesaba 
sobremanera la continuidad hasta en los pequeños detalles- nos permitimos 
también algunas innovaciones que es menester señalarlas. A partir del año 
2004, esta publicación que llevaba el título de Anuario pasó a designarse 
Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos, a fin de 
distinguirla de los anuarios publicados por algunas instituciones para dar 
cuenta de sus actividades administrativas; gracias a Gustavo Comte, editor de 
la Fundación Cultural del BCB, desde 2006 se consiguió presentar una cubierta 
más vistosa y que, sobre todo, identificara a primera vista la obra por su 
apariencia; finalmente, este año de 2011, como se ha indicado, se presenta la 
edición indexada. 

Encontrándose esta importante publicación ,en el décimo año bajo mi 
dirección, quisiera hacer llegar todo mi agradecimiento a quienes han 
colaborado con ella en ese transcurso, contribuyendo con sus trabajos de 
investigación a su indiscutible prestigio. El Anuario de estudios bolivianos, 
archivísticos y bibliográficos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
debe lo que es a sus versados y magnánimos colaboradores. 

Asimismo debo agradecer profundamente a todos los funcionarios de la 
institución. Durante estos años todos trabajaron como un solo cuerpo, con 
enorme entusiasmo y eficiencia en cada una de las tareas que se puso en sus 
manos. Si algo se ha hecho en estos diez años es gracias a ellos. 

MARCELA lNCH C. 

Directora Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia 

Sucre, noviembre de 2011 
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LA REBELIÓN DE LOS ACALIANES EN NUESTRA SEÑORA 
DE TALA VERA DE MADRID. ÚLTIMA EXPRESIÓN DE LA 

RESISTENCIA CALCHAQUÍ 

THE REBELLION OF THE ACALIANES AT NUESTRA SEÑORA DE 
TALAVERA DE MADRID. LAST CALCHAQUÍ EXPRESSION OF 

RESISTANCE 

NORMA ESTELA AGUILAR
0 

estela_036@yahoo.com.ar 

Resumen: Previo análisis de los antecedentes en la posesión del aborigen en Nuestra Señora de 
Talavera de Madrid, la rebelión de los acalianes, desnaturalizados del valle instalados en la 
jurisdicción de la ciudad, es presentado como la última expresión de la resistencia calchaquí. El 
caso revela una política fronteriza defensiva-ofensiva inédita para el siglo XVII, aplicada por 
Mercado y Villacorta y un proceso de transformación del espacio, en la frontera del Pasaje
Balbuena. 

Palabras clave: Nuestra Señora de Talavera de Madrid; Acalián; Resistencia calchaquí; 
Mercado y Villacorta; Frontera del Pasaje; Balbuena; Política fronteriza defensiva-ofensiva. 

Abstract: Having analized the background of the possession of the aboriginals in Nuestra 
Señora de Talavera de Madrid, the rebellion of the acalianes, exiled from the valley and settled 
in the jurisdiction ofthe city, is presented as the last expression ofthe calchaquí resistance. The 
case reveals an unprecedented defensive-ofensive border policy for the XVll centu1y, put into 
practice by Mercado y Villacorla as well as a proccess oftransformation ofthe area in the border 
of Pasaje-Balbuena. 

Key words: uestra Señora de Talavera de Madrid; Acalián; Calchaquí resistance; Mercado y 
Villacorta; The border of Pasaje; Balbuena; Defensive-ofensive border policy. 

Introducción 

Esta presentación, como adelanto del Proyecto de investigación "Pueblos de 
indios, encomiendas y reducciones en la Frontera del Pasaje-Balbuena", ceñirá 

• Proyecto CIUNSa, 1893/2 dirigido por el Magíster Marcelo Marchionni, integrado al 
Programa O 1893 bajo la dirección de la doctora Sara Mata de López. Universidad Nacional de 
Salta, Argentina. Alumna de la Especialización en Historia Argentina en su fase final de 
presentación de tesina. 
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su atención en la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Madrid (Esteco el 
nuevo), durante la segunda mitad del siglo XVII, tiempo en el que se instalan 
en su jurisdicción los acalianes desnaturalizados del valle Calchaquí. En este 
período la Gobernación, en su papel de región subsidiaria del Potosí por el 
perfil de la producción, atravesaba una serie de conflictos y alteraciones 
generados por la decadencia económica del centro minero y la escasez de 
recursos, básicamente mano de obra indígena. La ciudad, a tono con esa 
situación se debatía en la pobreza, agravada por pleitos internos entre alcaldes 
ordinarios y vecinos y la amenaza externa de calchaquíes desde el oeste y 
mocovíes al este. 

La llegada de Alonso de Mercado y Villacorta vino a poner orden en una 
administración desquiciada, a "pacificar" la Gobernación con la derrota y 
extrañamiento de los grupos del valle y a proveer con ellos, mano de obra a las 
ciudades empobrecidas. Es parte de nuestra hipótesis considerar que el 
establecimiento de los acalianes en pueblos dentro de la jurisdicción de la 
ciudad, como la de los Luracataos en Jujuy y la erección de fuertes en cada una 
de ellas, además de proveer mano de obra, anticipó las estrategias de una 
política fronteriza defensiva-ofensiva, que cobrará fuerza durante el siglo 
XVIII, en la que pueblos de indios y presidios constituyeron un cordón 
defensivo que morigeraba el ataque de los chaqueños. 

El análisis se hizo sobre un corpus documental, entre los que resaltan: 
del Archivo General de Indias: "el plano de la ciudad de Nuestra Señora de 
Tala vera de Madrid" 1, "el expediente de guerra a los indios calchaquíes"2 y las 
"Informaciones de Bartolomé Dávalos"3

, cura doctrinero de los acalianes; del 
Portal Pares del Ministerio de Cultura español, un cuerpo de cartas de Alonso 
de Mercado y Villacorta4 referidas a la segunda campaña al Calchaquí, 
complementados con la información contenida en la relación del padre 
Remando de Torreblanca. 5 En tanto, que los documentos pertenecientes al 
Archivo Nacional de Bolivia han permitido recrear los pormenores en cuanto a 
la ocupación del espacio6, la posesión del aborigen7 y las contingencias por las 

1 AGI, MP-BUENOS AIRES, 6, Plano de la Ciudad de Nuestra Señora de Talavera de 
Madrid o Esteco. 

2 AGl, CHARCAS, 122, Expedientes de guerra a los indios calchaquíes, 1660-1678. 
3 AGl, CHARCAS, 98, N. l, Informaciones Bartolomé Dávalos, 1673. 
4 AGI, CHARCAS,26,R. 15,N.113. http J/ Pares.mcu.es 
5 Torreblanca, Hernando de, Relación Histórica del Calchaquí. Versión modernizada de 

Teresa Piossek Prebisch. Argentina: Ediciones Culturales, 1984. 
6 ANB: EC1662-33, El mayordomo del Hospital de Jesús en la ciudad de Ntra. Sra. de 

Talavera de Madrid de Esteco sobre censo de la Estancia de Sta. Catalina. EC. 1694-23, Visita 
de Tucumán hecha por el Oidor más antiguo de esta Real Audiencia Dr. Antonio Martínez Luján 
de Vargas. EC. 1694-26, Visita de Tucumán hecha por el Oidor más antiguo de esta Real 

A 1111. esiud. bols. orchi. biblio .. nº 17. 17-53. 201I.ISSN :19 18-798 1 
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que atravesaron la ciudad y sus pobladores8
• 

Previo examen de las causas que llevaron al vaciamiento de las 
encomiendas en la primera mitad del siglo y que obligaron a pedir la 
instalación de los desnaturalizados en su jurisdicción, como una medida para 
cubrir el déficit de servicio que sacara a Esteco de su estado de pobreza y, 
considerando que las fuentes disponibles no permiten apreciar en profundidad 
los cambios que se dieron al interior del grupo de acalianes, se hace necesario 
aclarar que la pretensión de este artículo es el de analizar las transformaciones 
que sufrieron con su instalación la ciudad y la campaña. En el proceso de esta 
exploración, la rebelión y fuga, el retomo a los valles, la posterior recaptura y 
envío al puerto de Buenos Aires, serán considerados como la última expresión 
de la resistencia calchaquí9. 

Antecedentes de la posesión del aborigen en Nuestra Señora de Talavera 
de Madrid o Esteco el nuevo. Primera mitad del siglo XVII 

Nuestra Señora de Talavera de Madrid, situada en la periferia de la 
Gobernación del Tucumán y en contacto con el Chaco, mantuvo su condición 
de frontera desde su "fundación"'º en 1609, hasta el momento en que por el 
terremoto de 1692, es destruida. En este espacio marginal, la necesidad de 
contar con el brazo armado del encomendero para enfrentar las arremetidas, no 
sólo de los chaqueños sino también de los calchaquíes que hostigaban por el 
oeste, llevó a los funcionarios de la Corona a hacer ciertas concesiones, punto 
de partida para la formación de una sociedad erigida en torno a la figura de los 
vecinos feudatarios. Así, cuando Alonso de la Ribera traslada y fusiona en Río 

Audiencia Dr. Antonio Martínez Luján de Vargas. EC. 1765-76, Expediente seguido por los 
Jesuitas con Joseph Arias Rengel por las tierras de la Pampa del Rosario y estancia de la 
Compañía. 

7 ANB : CACH 630, Talavera, 1608. 
8 ANB, EC 1655-1 O, Isabel González contra varios, por despojo de una viña en la ciudad 

de Esteco. 
9 Lorandi, Ana María, "Las rebeliones indígenas", Tandeter, Enrique (dir.) Nueva 

Historia Argentina, La sociedad colonial, tomo U. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2000, 
pp. 285-329. La autora establece la diferencia conceptual entre resistencia y rebelión. El rasgo 
esencial de la primera es que el rechazo a las fuerzas invasoras se prolonga durante varias 
generaciones evitando así el dominio; el segundo caso se registra en una sociedad previamente 
dominada que busca liberarse y recuperar su autonomía o sin ser tan radical, atenuar las 
condiciones de sometimiento y lograr ciertos márgenes de libertad en la toma de decisiones, pp. 
294- 295. 

10 Si bien Nuestra Señora de Talavera de Madrid surge por el traslado y fusión de 
Talavera y La Villa de Nueva Madrid, Alonso de la Ribera desobedeciendo las órdenes dadas 
por la Corona ejerció tres derechos que entrañaba la categoría de fundador: repartir tierras, 
asignar la vecindad y encomendar indios. 

Ama eswd. bo/s. archi. biblia., nº 17. 201 l . l7-53.ISSN: 191 8-7981 
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de las Piedras los núcleos de Talavera y la Villa de Nueva Madrid, naciendo 
Esteco el nuevo, los obsequia con mercedes: distribuye tierras, amplía la 
condición de vecinos y encomienda indios con el fin de incentivar su 
permanencia, dada la necesidad de sostener la ciudad al ser paso preciso en el 
camino desde el sur del Virreinato hacia el Potosí y Perú 11

• 

La explotación del aborigen, en este ámbito, se dio en circunstancias 
muy particulares; la ciudad y las Ordenanzas de Alfaro para la Gobernación 
del Tucumán surgieron de manera casi simultánea, sin embargo su aplicación 
no implicó la preservación de las comunidades, ni la erradicación del servicio 
personal. La existencia de un alto porcentaje de aborígenes encomendados en 
primera vida, hizo que una amplia porción de la población española 
usufructuara las modificaciones realizadas al ordenamiento y se viera 
amparada, en la larga duración, para explotar directamente la mano de obra 
indígena. La percepción que tuvo su "fundador" Alonso de la Ribera al afirmar 
que los indios seguían siendo "vasallos de los encomenderos y no de la 
Corona", se patentiza y se afirma en el espacio de estudio durante la primera 
mitad del siglo XVII. Sin embargo, la continuidad de la relación directa no 
existió solamente por la acción de los encomenderos y el aprovechamiento de 
los beneficios que planteó la legislación, sino también por las condiciones 
generadas con el traslado y fusión de los núcleos originales en el sitio de Río 
de las Piedras 12

• 

En Esteco el nuevo, según los antecedentes que se conservan, los 
repartimientos iniciales, es decir aquellos que se ubicaron dentro de la 
jurisdicción al momento de la fusión de Talavera y Madrid de las Juntas, 
registraron una doble calidad, la de ser "nuevos", por estar formados con 
grupos aborígenes anteriormente no encomendados, o ser de "traslación", 
aquellos que habiéndose formado en cualquier de los dos núcleos poblados 
anteriores fueron ubicados en la jurisdicción de la nueva ciudad y dentro de las 
posesiones de sus encomenderos. Los 66 repartimientos iniciales de Nuestra 
Señora de Talavera de Madrid, concentraban una población total de 1.803 
aborígenes; de ellos 38 pertenecían a pobladores originarios de Talavera, 
agrupando 1.362 naturales, lo que representaba el 75% del total , y el resto 441 , 
propiedad de vecinos cuya procedencia se desconoce 13 . 

11 Agui lar, Norma Estela, " La persistencia del servicio per onal en las encomiendas de 
tra. ra. de Ta lavera de Madrid de Esteco. 1609- 1630", López, Cristina- Mata Sara, Historia 

regional en perspectiva comparada, PIHSER, CEPIHA, Universidad Nacional de Salta. 
Universidad Nacional de Tucumán, Salta, 2011. 

12 Ibídem. 
13 Ver gráfico 1. 
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Las Ordenanzas de Alfaro fueron para el Tucumán, desde 1612, las 
normas que buscaban cortar la relación directa entre encomendero y aborigen. 
Partiendo de una organización propia del período toledano, se resolvió la 
separación de la república de españoles y la de indios con la formación de 
pueblos, en los que en teoría el encomendero no tendría mayor injerencia, 
salvo la de beneficiarse con la mitad de los rindes de la chacra de comunidad, 
aportando bueyes, arados y aperos. Se estableció que todos los naturales eran 
libres y vasallos de la Corona, por ende se prohibía el servicio personal, el 
yanaconazgo, las expediciones militares realizadas con el fin de cautivarlos, el 
traslado para chacras y estancias, las ventas, la esclavización y la extracción de 
hombres hacia otras jurisdicciones que no fueran a la de la ciudad más 
próxima. Procurando la disponibilidad de mano de obra indígena para quienes 
carecían de ella y la ganancia por parte de los encomendados, en dinero o en 
especie, que les permitiera el pago del tributo, se favorecieron los conciertos, 
trabajo voluntario y libre por jornal, además de las mitas obligatorias que los 
tributarios debían prestar a sus encomenderos y a las ciudades (mitas de plaza), 
también a cambio de un salario. 

Instituir un sistema tributario en la Gobernación tasándolos por cabeza 
entre 18 y 50 años, llevaba en sí mismo la intención de erradicar el servicio 
personal, sin embargo existieron ciertas condiciones que afectaron su 
implementación. Algunas características del contexto impidieron ponerlo en 
práctica, por ejemplo, el tributo como tal no existía o se reducía a algodón o a 
productos de recolección '4; la escasez de circulante pudo favorecer la 
continuidad del tributo expresado en trabajo, sumando además, la 
intransigencia de los encomenderos a ceder el espacio que les permitía acceder 
con muy pocas limitaciones a la explotación inmediata de la mano de obra 
indígena 15

• 

Esa resistencia se plasmó en las observaciones y quejas presentadas por 
el Cabildo de Santiago del Estero, en representación de los vecinos 
encomenderos, al momento de ser promulgadas el 7 de enero de 1612. Tales 
planteas inclinaron al Oidor a hacer "ciertas concesiones a la realidad", 
expresadas en una serie de prerrogativas: reducción de los jornales por mitad, 
definición de los equivalentes del tributo en moneda de la tierra (hilados- trigo) 

14 Lorandi, Ana Maria, "El servicio personal como agente de desestructuración del 
Tucumán colonial", Revista andina, nº 6. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos 
Bartolomé de las Casas, 1988, pp. 135-173. 

15 Boixadós, Roxana, "Los pueblos de indios de La Rioja colonial. Tierra, trabajo y 
tributo en el S. XVII'' , Farberrnan, Judith y Gil Montero, Raquel (comp.), Los pueblos de indios 
del Tucumán colonial. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, Ediciones EDTIJNJU, 
2002, pp. 15-58. 
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o en serv1c10 (120 días), aumento del trabajo en la chacra comunal, 
autorización para que un encomendero por doctrina vigilara el cobro de un 
tributo duplicado (diez pesos); medidas que sólo serían aplicadas durante el 
período de vigencia de las encomiendas formadas al dictar Alfaro las normas. 

En un expediente de confirmación del repartimiento de Pedro Gómez 
Buytrón 16

, en Nuestra Señora de Talavera de Madrid se observó que a su 
pedido incorporaron los artículos 90, 91, 92, correspondientes a las 
modificaciones de las ordenanzas en relación al tributo; por el primero se 
dejaba establecido que al ser los repartimientos del Tucumán de pocos indios, 
resultaba conveniente tasarlos por cabeza, fijando el valor en cinco pesos y 
debiéndolo pagar a su encomendero; el artículo 91 planteaba que "dicha tasa 
debía ser cobrada cuando vacaran los formados al momento de dictarse las 
normas" y por el 92 se "mandaba que mientras no vacaran, los indios de tasa 
debían pagar diez pesos corrientes a sus encomenderos". El hecho resultó 
llamativo desde el momento en que se supo de la asignación de indios y por 
ende del aumento de las encomiendas en primera vida, al fusionarse los dos 
núcleos urbanos. 

Para indagar el porcentaje de población afectada por las medidas, fue 
necesario tener en cuenta que en la jurisdicción de la ciudad se ubicaron 1.803 
indios; considerando solamente los aborígenes de las 38 encomiendas que 
estaban en posesión de vecinos originarios de Talavera: 337 habían sido dados 
por la Ribera, 441 fueron trasladados en primera vida, y 584 trasladados en 
segunda. Al dictarse las Ordenanzas, las modificaciones alcanzaban a los dos 
primeros grupos; atendiendo a la población total aborigen estos representaban 
un 43%. Con el pedido de Pedro Gómez, se puede apreciar el surgimiento de 
una condición particular generada con el traslado y aprovechada por un alto 
porcentaje de encomenderos: el usufructo de las reformas en relación al 
tributo. 

16 AGI, CHARCAS, 101 , N.35, Confirmación de encomienda de Bomagualamba, 24-07-
1624. 
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GRÁFICO l. ENCOMIENDAS DE NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA DE MADRJD, 

PERTENECIENTES AL GRUPO DE VECINOS ORIGINARJOS DE TALAVERA, DISCRJMINANDO 

CALIDAD Y ANTIGÜEDAD DE LOS REPARTIMIENTOS 

Conformación de 38 encomiendas de Talavera de Madrid 
pertenecientes a pobladores originarios de Talavera 
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Existió sin embargo una segunda circunstancia que coadyuvó a la primera y 
profundizó los efectos por su continuidad en el tiempo: la permanencia de los 
indios en estancias y chacras. En la información que el Cabildo levanta en 
1613 17 se muestra una situación de extrema pobreza agravada por la existencia 
de escasos indios de tasa en la jurisdicción, hecho este que les impedía 
terminar de poblarla y de construir los edificios, con el agravante de que los 
encomendados no tenían capacidad para pagarla. En el interrogatorio los 
planteos giran en torno a dos cuestiones, por un lado que el traslado había sido 
efectuado contrariando la voluntad de muchos vecinos, y por otro dejaban 
constancia de los inconvenientes que acarrearon las Ordenanzas al dejarlos 
"libres", al exigirles la organización en pueblos y al cobro de la tasa. 
Contradiciendo la queja anterior, referida a los efectos provocados por la 
aplicación de las ordenanzas, se pudo apreciar por lo que señalan las fuentes, 
que en Talavera de Madrid de Esteco los encomenderos favorecidos con la 
distribución dada al momento del traslado desplegaron la estrategia de no 
organizar a sus encomendados en pueblos de indios, manteniéndolos en sus 
estancias y chacras. Entre los argumentos que respaldaban la desobediencia 
aparecía el hecho de que al ser tan escasos en número no se podían formar 
pueblos, tornándose necesario la permanencia dentro de las tierras de los 
vecinos. Aclaraban que si los formaban en espacios diferentes, esos centros, 
que eran los únicos que generaban ganancias, desaparecerían al quedar sin 
mano de obra y por consiguiente la ciudad se iba a despoblar. El centrar allí las 
poblaciones llevaba en sí mismo la ventaja de poder controlarlos, planteando 
en relación a la tasa que por el poco trabajo que tenían en ellas sería suficiente 
con darles doctrina, curarlos, alimentarlos y vestirlos, argumentos utilizados en 
el período de vigencia de las Ordenanzas de Abreu. 

Una década después, la documentación refleja una baja pronunciada en 
la población aborigen a la par que los repartimientos continuaron ubicados en 
tierras de encomenderos, sin asumir la forma de pueblos. En el octavo ítem del 
pedimento que hace el Cabildo de Talavera de Madrid al Rey en 1624 18 se 
repite el argumento y se agrega otro pedido particular, dejarlos perpetuados en 
los lugares en que estaban ubicados, pasando a los descendientes de los 
vecinos: " ... la Ciudad que no tiene 400 indios de tasa... suplican a su 
majestad les haga merced que estos indios queden perpetuados en dichas 
estancias y chácaras y pasen a los sucesores y descendientes de los 

17 "Información hecha a pedimento del Cabildo y Regimiento de Nuestra Señora de 
Talavera de Madrid-1613", Levillier, Roberto, Nueva crónica de la conquista del Tucumán, 
1574-1600, vol. III. Buenos Aires: Nosotros, 1931 , pp.370-384. 

18 AGI, CHARCAS, 34, Cartas y expedientes de cabildos seculares, 1577-1699. lncluye 
pedimento al Rey del Cabildo de Nuestra Señora de Talavera de Madrid. 
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encomenderos que los poseen conforme a derecho y se cumpla con darles 
doctrina y cura en sus enfermedades . .. " 19

• Lo que haría más comprensible esta 
última petición sería considerar un problema originado en la disposición 
particular de los indios por el traslado. Tierras y aborígenes fueron mercedes 
con calidades diferentes, las primeras pasaban a los herederos, mientras que las 
encomiendas se usufructuaban en dos vidas, para luego quedar "en cabeza de 
su majestad" y ser otorgadas en nuevas mercedes; es posible que por esto se 
hayan generado conflictos entre los poseedores de las tierras y los nuevos 
propietarios. 

La estrategia de no organizarlos en pueblos habría permitido la 
continuidad de la relación directa, respaldada sobre todo por el discurso 
referido a la idiosincrasia de los lules. Su incapacidad para generar excedentes 
que cubrieran el tributo justificaba que el dueño del repartimiento conmutara el 
pago con días de trabajo: "la nación lule es la más bárbara y de menos razón de 
esta Provincia y como tal y que es gente mal asentada no tiene géneros en que 
pagar tasa a su encomendero están tasados por las dichas ordenanzas de esta 
Provincia a que den por ello a su encomendero y en su compensación 60 días 
de trabajo"2º. 

Recién a fines de la década de 1620 aparecen las primeras encomiendas 
por vacante, lo que marcaría el fin en la vigencia de las concesiones alfarianas; 
dada la escasez de títulos, resulta de suma utilidad, para sostener la afirmación 
anterior, establecer una correlación con el modo en que aparece tratada la 
cuestión en el pedimento elevado por el Cabildo de la ciudad en 1624. Al 
respecto y a diferencia de la información que se levanta en 1613, esta petición 
agrega una solicitud referida a las acciones que se debían tomar con los 
aborígenes que vacaran, proponiendo la prórroga de la posesión por una vida 
más, como se deja constancia en los ítems 14 y 22 o según el ítem 15 
encomendándolos en los hijos, nietos y descendientes de pobladores y 
conquistadores de ella. 

Las condiciones que se dieron a partir de la tercera década y hasta fines 
del siglo XVII para los nuevos vecinos feudatarios , no fueron favorables. 
Recortado su poder sin el amparo de las excepciones, con un tributo reducido a 
la mitad, debieron enfrentar un problema adicional, la disminución del número 
de aborígenes21

; con esto la actividad agrícola, eje del desarrollo económico de 
la Gobernación, estaba en jaque, agravada por la depresión económica del 

19 Ibídem. 
20 AGI, CHARCAS, 102, N.23 , Confirmación de la encomienda de Calopostine, 23-06-

1662, fs. 13 v. 
2 1 Ver cuadro nº 4. 
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Potosí22
. Los encomenderos viendo que el marco legal resultaba un 

impedimento para obtener ganancias con la explotación efectiva de los pocos 
aborígenes que quedaban y a los que llamativamente calificaron como "indio 
de trabajo" y no de tasa, ensayaron una variada gama de estrategias, apurados 
por la necesidad que al decir de Alfaro "( ... ) y faltando indios no hay riqueza; 
sí considerando la causa espiritual, como temporalmente( .. . )". 

Aborígenes de Nuestra Señora de Talavera de Madrid 

Los trasladados fueron ubicados por autorización de Barraza23 en sitios dentro 
de las estancias de la Villa, o en casas, chacras y heredades del nuevo 
asentamiento. En el espacio de la jurisdicción de Esteco, no existen indicios 
hasta el momento que confirmen la posesión de las tierras por parte del 
aborigen; el único dominio que se ha podido individualizar con entidad propia, 
fue el de los Culicas24, controlado y administrado por los jesuitas, que a 
diferencia de otras congregaciones fueron "los más firmes opositores a la 
continuidad de los servicios personales". 

Diferenciar los grupos aborígenes es una tarea difícil e incompleta, sobre 
todo por lo exiguo de la información y, considerando la existente, la escasa 
posibilidad de identificar la pertenencia étnica. En las encomiendas pequeñas 
los declarantes daban exclusivamente el número, y en los pueblos sólo algunos 
mencionaron su filiación (se discriminan los lules en particular) y las 
parcialidades que contenían. 

CUADRO 1. PUEBLOS DE INDIOS TRASLADADOS 

Pueblos trasladados Caciques Encomendero 

Yolesliguala Alonso Cepo Francisco de Agüero 

Afastiné Pedro Hoco Pedro Gómez Buytrón 

Ataca o Atará? Don Alonzo Bartolomé de la Cámara 

Guataliguata Don Juan Nala Domingo Diaz Moreno 

Socotonio Lorenzo Cusa Francisco Mexía Mirabal 

Lorenzo Olorcan 

22 Beato, Guillermo, "La época colonial entre los años 1600-1750", Halperín Donghi, 
Tulio (dir.), Historia argentina 2 de la Conquista a la Independencia, 2ª ed. Buenos Aires: 
Paidós, 2005, pp. 115-277. 

23 Francisco de Barraza y Cárdenas es el gobernador que hacia 1605 eleva un informe al 
Rey confirmando la necesidad de trasladar Talavera a un nuevo sitio; en él planteaba los 
inconvenientes que ocasionaría la mudanza y las posibles soluciones. Uno de los problemas que 
adelanta fue dónde ubicar a los aborígenes trasladados, propone situarlos dentro de las nuevas 
posesiones de los vecinos. 

24 Ver mapa. 
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Diego y Francisco Passai 

Magastiné Alonso lsmán 
1 

Miguel Moreno 

Atalá Yusepe Cristóbal López 

La Madalena Don Martín Andrés García de Valdez 

Don Alonso 

Don Pablo 

Oleos Don Lerenes Juan de Chávez 

Anganombo Pascual Gonzalo Ortiz de Marmolejo 

Calopostine Pablo Ismán Gerónimo Díaz Moreno 

Oleos Don Alonso Tomasina González 

Anganombo Don Antonio Diego de Baldenebro 

Socosliguala Don Alonso Isabel de Tapia 

Nune Don Diego Jiminiano Rabanal 

Esteco Don Juan Pedro Méndez 

1 Anganombo Don Pascual Diego López Correa 

Afastiné Don Juan Isabel González 

Fuente: ANB: CACH 630-Talavera, 1608. 

Tomando como base la documentación de lo etnónimos consignados en los 
cuadros, se individualizan como grupos lules dentro de la jurisdicción de la 
ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Madrid a: lules propiamente dichos 
- parcialidades de bomagrealamba y mayre, oleos, bomagualamba -
parcialidades de bomagualamba, bocalinguala, tombagualamba - afastiné, 
calopostine, olostine, culicas, isistiné. Se debería agregar a lo precedente, los 
etnónimos cuyas desinencias hayan sido"stiné", final que identificaría a grupos 
lule25

, como guastatine con la parcialidad de guabiogualamba y magastine; 
conclusiones que son atendibles si se comparan los nombres dados y los que 
aparecen en el siglo XVIII: isistiné, toquistiné y oristiné sobre los que sí hay 
certeza de su origen. Más allá de esta acotaqión que queda en el plano de la 
hipótesis, el análisis, además, pretende aportar datos que descubran a los 
pobladores originarios del espacio estudiado, poniendo en discusión la 
existencia de aborígenes a los que las producciones historiográficas referidas al 
mismo ámbito han individualizado como "meptanes"26

. 

25 Canals Frau, Salvador, los pobladores indígenas de la Argentina. Su origen, su 
pasado y su presente. Buenos Aires: Hyspamérica, 1986. 

26 Poma, Eduardo, Historia de Metán y de la Frontera Salteña. Salta: Centergraf, 1994, 
p. 61. 
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CUADRO 2. PUEBLOS ENCOMENDADOS CON POSTERJORJDAD AL TRASLADO 

Pueblos 
Parcialidades Caciques Encomenderos 

encomendados 

Biosmepe Luis Vejecam Diego López 

Thereza de la Ribera 
Cortez 

Juan de Solórzano 

Calopostine Don Francisco Vacan por muerte de 

Olostine Francisco de Orellana 

Alonso Sánchez de 
Alcayaga 

Bomagualamba Bomagualamba Pedro Gómez Buytrón 

Bocalinguala Alcayero Boque 

Tombagualamba Lajocane 

Lules Bomagrealamba? Alotoguaspa 

Mayre Boqueasque 

Bomagualamba Alotoguaspa 

Guastatine Guabiogualamba Amayama 

Yanto 

Culicas A cargo de la Compañía 
de Jesús. Al abandonar la 
ciudad se los da en 
encomienda a Francisco 
de Abalos 

lsistiné Andrés Matos 

Manuel de Toranzos 

Fuente: AGI, CHARCAS, 101 , N.35 . Confirmación de encomienda de Bomagualamba. 24-07-
1624. CHARCAS, 101, N.45. Confirmación de encomienda de Nune, etc. 05-01-1631. 
CHARCAS, I O 1, N.52, Confirmación de encomienda de Anganombo. O 1-01-1632. CHARCAS, 
103, N.14. Confirmación de encomienda de Brosmepe. 11-07-1676. CHARCAS 102, n.23. 
Confirmación de encomienda de Calopostine, et. 23-06-1662. ANB, EC 1765-76. Expediente 
seguido por los jesuitas con Joseph Arias Rengel por las tierras de la Pampa del Rosario y 
estancia de la Compañía, fs.2v-3r4v5rl0v-l lr-12v. 

Los lules: de habitadores de la periferia chaqueña a encomendados en 
Talavera de Madrid 

Si se toma como referencia que la mayor parte de los etnónimos que designan 
a los pueblos encomendados con posterioridad al traslado, identifican grupos 
lules, y esto "estaría reflejando una tendencia en la conformación de las 
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encomiendas en general"27
, resulta útil para el análisis dar una semblanza del 

Gran Chaco, su hábitat natural, la situación de estos aborígenes dentro del 
espacio en relación a otros grupos de chaqueños, y los rasgos de su 
idiosincrasia que favorecieron la rápida incorporación a las encomiendas de 
Talavera de Madrid y posterior sometimiento . El carácter de estos pueblos, 
diferente al de otros, como los de la puna, por su genio "voltario" y su 
incapacidad para generar excedentes que les permitiera pagar un tributo 
duplicado, en metálico o en monedas de la tierra, "justificó" el hecho de aplicar 
con ellos una modalidad de trabajo compulsivo y su no organización en 
pueblos por las causas y con los efectos anteriormente descriptos. 

Morfológicamente, el Chaco constituye una gran llanura ubicada sobre 
la franja cálida surcada por los ríos Pilcomayo, Bermejo y Salado y enmarcada 
al oeste por las sierras subandinas, al este con los ríos Paraguay y Paraná y el 
curso del Salado al sur. Sobre tan vasta superficie se distinguen el Chaco 
boreal, comprendido del Pilcomayo al norte, el Chaco central, entre el 
Pilcomayo y el antiguo cauce del Bermejo (el Ypitá), y el Chaco austral, 
extendido desde esa línea hasta la confluencia del Salado con el Paraná. 
Históricamente "la toma de posesión" del espacio por parte de la Corona 
española estuvo a cargo del gobernador del Tucumán, Ángela de Pereda, en 
1673, incorporándolo bajo el nombre de las Provincias del Río del Dorado y 
Chaco, lo que no implicó el dominio de los aborígenes que lo habitaban. 
Durante el siglo XVII, el río Pasaje-Balbuena-Salado, marcará el límite entre él 
y la Gobernación del Tucumán y a la vez será la zona más vulnerable ante las 
embestidas, por desembocar allí la senda de Macomita utilizada por los 
chaqueños en las incursiones que ejecutaban sobre todo en los meses más 
lluviosos del año, desde enero a abril, a sabiendas de la dificultad que 
representaba para los españoles el ingreso, por el predominio de formaciones 
boscosas y lo pantanoso que se tornaba el terreno. 

En ese espacio se puede diferenciar una zona periférica en contacto con 
las jurisdicciones de las ciudades de la Gobernación habitada por los grupos 
lule-vilela y mataco-mataguayo, y una interior de difícil penetración dominada 
por los guaycurú, familia lingüística integrada por los toba, abipón, mocoví, 
mbayá, caduveo y payaguá28

. Esta localización, propia del siglo XVII, fue 
producto de un proceso de traslaciones y reubicaciones durante el siglo XVI, 

27 La expresión está condicionada a la escasez de títulos de encomienda, pero respaldada 
en las referencias que se hacen en la documentación a los lules como el grupo de aborígenes que 
integraban las encomiendas de Talavera de Madrid. 

28 Kersten, Ludwig, Las tribus indígenas del Gran Chaco hasta fines del siglo XVIII 
(Una contribución a la etnografta histórica ele Sudamérica). Traducción de Jorge von 
Havenschild, Resistencia-Chaco: Universidad Nacional del Nordeste, 1968. 
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anterior a la entrada de los conquistadores, provocado por el ingreso del grupo 
guaycurú, caracterizado por su belicosidad y procedente de las llanuras 
situadas al sur del Chaco29

. Así, los matacos que ocupaban la zona a ambas 
márgenes del Bermejo medio, por esta presión, en especial la de los tobas, se 
desplazaron hacia el Chaco occidental, apropiándose de las tierras cercanas al 
Bermejo superior, desplazando a los lules y ubicándose en un espacio que 
luego los hará fronterizos de la ciudad de Jujuy. Los lules, en tanto, migraron 
hacia el sudoeste, quedando reducidos al oeste del Chaco austral y soportando 
la presión desde varios frentes, al norte los mataco-mataguayo, al este los 
guaycurú y al sudoeste los colonos españoles, pero oprimiendo ellos a su vez a 
los tonocoté: 

por no permitir que los luJes que es una gente salteadora y belicosa, no los acabasen y 
destruyesen porque los tenían acorralados y metidos en pucaranaes y fuertes quitándoles 
y talándoles las heredades y chácaras que tenían de maíz, quinua y zapallo, que es el 
principal sustento que tenían, porque los dichos lules no vivían de otra cosa sino de 
robar, hurtar y matar y no sembraban, comiéndoles cuanto tenían, que son figurados a 
los alarves y si los dichos conquistadores los dejaran hubieran destruido, acabado y 
asolado los dichos naturales .. . 30 

Así situados, resultó ser el primer grupo de chaqueños localizados por las 
huestes colonizadoras procedentes del Perú y encomendados en las ciudades 
fundadas inicialmente dentro del territorio del Tucumán. En 1582 Pedro Sotelo 
Narbaez reconocía la existencia de estos pueblos en las encomiendas de San 
Miguel de Tucumán y Talavera, ubicándolos, en este último caso, sobre las 
riberas del río Salado, compartiendo el espacio con los tonocoté. 

En el siglo XVII, cuando fueron encomendados en la ciudad de Talavera 
de Madrid, la más confinante de las ciudades tucumanas con el Chaco, los lules 
respondieron en muchos casos a la presión que ejercían sobre ellos con las 
fugas, gracias al control que tenían sobre el espacio y por ende a la posibilidad 
de retornar a sus tierras. Si bien la disminución del número de los 
encomendados por huidas fue un hecho, los encomenderos valiéndose de esta 
situación que no le era desconocida a la Corona,:spusieron en práctica algunas 
estrategias, como la de no enviar el padrón, ni dar testimonio del número de 
indios, aduciendo que no usufructuaban los repartimientos por estar ausentes. 

29 Susnik, Branislava, Los aborígenes del Paraguay. Etnología del Chaco boreal y su 
periferia. Siglos XVI y XVII, tomo l. Asunción del Paraguay: Museo etnológico Andrés Barberó, 
1978. 

3° CHARCAS, 34, Alonso Abad, vecino de Santiago del Estero, eleva una información 
al Rey, 1585, en Pérez Sáez, Vicente, El español de la Argentina, documentos para su historia, 
vol. II, UNSA. Consejo de Investigaciones, 1998, pp. 15 a 23. 
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Carácter de los lules 

De los relatos de Narbaez trasciende el carácter particular: "los lules es una 
gente que no tiene asiento y se sustentan de caza y pesquería por lo cual no 
están del todo de paz", ahondando en su naturaleza al mostrarlos como "indios 
de guerra( ... ) gente sin asiento y que siembran muy poco". Quizás uno de los 
aspectos más discutidos en los ámbitos académicos sea el del "nomadismo"; 
las citas introducen una referencia en cierto sentido ambigua: a la par de no 
tener asiento, "sembraban", aunque fuera mínimamente. El hecho podría ser 
explicado si se tiene en cuenta que al ubicarse en la región pedemontana del 
occidente chaqueño, recibieron la influencia de las culturas andinas, 
clasificándolos como "agricultores de escasa movilidad"31

• El rasgo se 
mantuvo desde el siglo XVI al XVIII; el jesuita Pedro Lozano relata en sus 
escritos que los lules cultivaban el maíz en "cortas sementeras", como así 
también calabazas y legumbres "con que se sustentaban hasta que se acaba", 
aclarando que no fue el único medio para mantenerse, completaban su 
alimentación con lo obtenido en las actividades de caza, pesca y recolección de 
frutos silvestres y miel. 

La segunda cualidad que las citas iniciales (siglo XVI) le atribuyen, es la 
"belicosidad", y a diferencia de la anterior va mutando con el correr del 
tiempo. Si en el siglo XVI los conquistadores les temían sobre todo por las 
alianzas con los chiriguanos, el XVII los encontrará con vestigios de haber sido 
encomendados y evangelizados y sin haber incorporado a sus hábitos el 
manejo del caballo: 

vinieron dos curacas voluntariamente a darles la paz, y que irían a traer su gente como lo 
empezaron a hacer pues trajeron 22 indios de armas que llaman gandules, los cuales 
conforme iban llegando iban entregando los arcos, flechas y dardos que son sus armas 
con mucha alegría y confianza del español ( ... ) es gentío que anda en cueros y se 
mantiene con peces y miel y algún maíz por ser poco el que siembran, todos ellos 
andan a pie y no saben andar a caballo ni se atreven a montar porque así lo 
experimentó el dicho teniente Ignacio Ibáñez son de nación que llaman lule y sus 
abuelos fueron bautizados y encomendados a la primer ciudad que se fundó en la 
Provincia del Tucumán llamado Esteco el viejo y habrá cien años que huyeron a los 
montes de cuyas familias resultan las presentes ... 32 

Pareciera que "dar la paz voluntariamente" en 1690, constituía un síntoma del 
abandono de actitudes guerreras, producto quizás de la convivencia anterior 
con el español. Sin embargo el mismo gobernador Argandoña dudará de ese 

31 Kersten, Ludwig, Las tribus indígenas del Gran Chaco hasta fines del siglo XVIII ... 
op.cit. , p. 26. 

32 ANB: EC 1690- 37 Informe de Don Thomas Félix de Argandoña, fs . 9r. El remarcado 
es nuestro. 
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cambio al saber que "corrían con amistad con los indios mocovíes enemigos y 
otras naciones que nos hacen guerra y no duda ( ... ) que de estos mismos indios 
lules hayan venido algunos con los mocovíes a hacer muertes y a robar". 

Su combatividad se limitó al uso de arco, flecha y dardos; la no 
incorporación del caballo mantuvo su agresividad en parámetros manejables 
por el conquistador. Este rasgo hizo que los españoles los identificaran con el 
calificativo de "gente de a pie", representando un mayor grado de docilidad 
frente a los de tierra adentro, como los mocoví. El apremio que sobre ellos 
ejerció este grupo, potenciado en su belicosidad por el dominio ecuestre, será 
el motivo determinante por el que se encontrará a los grupos que evitaron ser 
encomendados a 1ruc10s del siglo XVIII pidiendo la reducción y 
transformándose de indios fronterizos enemigos en indios amigos: 

Su natural es modesto y no hay noticias de que tengan ídolos, son de buena disposición 
y acérrimos enemigos de los mocovíes Y. demás naciones bárbaras del Chaco con 
quienes tienen continua guerra en que siempre sacan estos pobres el peor partido por 
ser gente de a pie y tener los otros mucha caballería no porque en el valor les excedan 
ante sí les aventajan circunstancias que además de la general obligación de asistirles 
compele a la brevedad de su reducción .. . 33 

La Gobernación del Tucumán durante la segunda mitad del siglo XVII 

El Tucumán atravesó durante la segunda mitad del siglo XVII circunstancias 
críticas motivadas en general por la escasez de medios. En ese tiempo 
concurrieron una serie de alteraciones y conflictos, en algunos casos producto 
de la declinación económica generada con la crisis del centro minero del 
Potosí, del cual era subsidiario, y en otros por el brusco descenso de la 
población indígena, traducido en la disminución de mano de obra. La pobreza 
de los vecinos se acrecentaba por el esfuerzo que suponía participar en las 
continuas guerras contra los aborígenes no sometidos34 y con el abuso de los 
funcionarios locales que buscaban apropiarse de los exiguos recursos 
existentes. 

Durante el siglo XVl y el primer cuarto del siglo XVII participó 
activamente de la vitalidad económica del centro minero, beneficiándose 
además de la circulación comercial que se daba desde el Atlántico y hacia el 
norte alto peruano. Los pobladores se integraron al mercado con la venta de 

33 AGI, CHARCAS, 2 1 O, Cartas y expedientes del Gob. de Tucumán, 1705- 1756. Carta 
del Gob. Arespacochaga 23 -11 -1708. El remarcado es nuestro. 

34 Palomeque, Silvia, "El Tucumán durante los siglos XV I- XVII. La destrucción de las 
tierras bajas en aras de la conqui sta de las tierras altas", las sociedades de los paisaj es 
semiáridos y áridos del centro-oeste argentino, Vil Jornadas de Investigadores en Arqueología y 
Etnohistoria del centro-oeste del país, Yoli Martini, Graciana Pérez Zavala y Yanina Aguilar 
(comp.), Uni versidad Nacional de Río Cuarto, en prensa. 
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productos cuyo destino final fue el Potosí, principal centro consumidor de los 
frutos generados en las ciudades de la Gobernación: cereales, vacas, mantas, 
ropa, carretas, alquiler de recuas de mulas y hasta de indios para el transporte. 
Esa íntima vinculación y la imposibilidad de generar riquezas por otros 
medios, la hizo más sensible a la crisis por la que atravesará el núcleo desde el 
primer tercio del siglo XVII al primer tercio del XVIII; producto de la 
concatenación de una serie de factores: guerra civil entre vicuñas y 
vascongados, inundación de la Ribera, rebaja de la moneda, una peste general, 
pero sobre todo la disminución de la producción de metales del Cerro y la 
mengua pronunciada de la población aborigen, que garantizaba el 
aprovisionamiento de mano de obra para el trabajo fórzado35

. 

En el pronunciado declive de la demografia aborigen existieron ciertas 
variables, como la persistencia de formas de explotación de la mano de obra 
( encomienda, mita, etc.) o la expropiación de las tierras, por las que 
manteniendo sojuzgados a los naturales se les impidió la conservación y 
reproducción dentro del ámbito de sus comunidades36

. Si se suma a lo anterior 
la gran mortandad producida no sólo por las luchas mantenidas con el español, 
sino también por las epidemias recurrentes y a la extracción que de ellos se 
hacía fuera de los límites de la Gobernación, se llega a la segunda mitad del 
siglo XVII con una población aborigen notablemente reducida. 

C UADRO 3. EVOLUCIÓN DE LA POBLA IÓN ABORIGE DE LA GOBERNACIÓ DEL T UCUMÁN
37 

Total de aborígenes en la 1582 1596 1607 1673 
Gobernación del Tucumán 

28.000 56.500 24.246 12.107 

Si bien hay espacios dentro de la Gobernación como la Puna y Santiago del 
Estero con casos de pueblos de indios que ponen en evidencia las estrategias 
desplegadas que les permite sobrevivir y desarrollarse en el marco de la 
dominación española38

, no fueron ellos suficientes para revertir la tendencia 
negativa en las cifras. 

La merma significó la escasez de mano de obra, lo que afectaba la 
actividad agrícola, uno de los escasos medios que reportaba ganancias para el 

35 Beato, Guillermo, "La época colonial entre los años 1600-1750" .. . , op. cit. 
36 Lorandi , Ana María, "El servicio personal como agente de desestructuración del 

Tucumán . . . " op. cit. 
37 Beato, Guillermo, "La época colonial entre los años 1600- 1750" ... op. cit. Las cifras, 

se corresponden a los totales, han sido extraídas del cuadro nº 2.1 Encomiendas de indios del 
interior, r· 192. 

3 Palomeque, Silvia, "El mundo indígena. SJCVI- XVIII", Tandeter, E. (Dir.), Nueva 
Historia Argentina- La sociedad colonial, tomo II. Buenos Aires! Sudamericana, 2000, p.114. 
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Tucumán. AJgunos autores reconocen en estas circunstancias el factor que 
estimuló el desarrollo de la producción ganadera39 por requerir menor cantidad 
de trabajadores, sin embargo los rindes de esta actividad no fueron suficientes 
para compensar las pérdidas ocasionadas con la mengua de los intercambios 
comerciales en el marco de la crisis que conmovió al Potosí durante casi un 
siglo. Así, en el caso puntual de la cría de mulas y su envío al norte, la 
prohibición de sacar indios de sus jurisdicciones cuidando los traslados, como 
una medida para frenar el descenso de la población aborigen, agravaba aún 
más el cuadro. 

El panorama con el que se enfrenta Alonso de Mercado y Villacorta en 
1655 cuando asume por primera vez el gobierno, fue de extrema pobreza y 
corrupción. La escasez de recursos había motivado, con anterioridad a su 
mandato, enfrentamientos entre vecinos y la acción de algunos gobernadores 
como Roque Nestares Aguado que desquició la administración en pro de 
obtener réditos económicos.40 Villacorta dividió la Gobernación en cuatro 
distritos, a cuyo frente colocó a corregidores para mantener el orden y 
perseguir a los perturbadores, además de referir la urgencia de vigilar la 
justicia; cuanto a los alcaldes ordinarios, que conjurados con los tenientes de 
Gobernador, como se verá en Talavera de Madrid, se apropiaban de las cortas 
posesiones de los habitantes41 

• 

Las ciudades carecían del servicio suficiente, las encomiendas en su 
mayoría eran pequeñas, menores a 35, y los encomenderos percibían de sus 
repartimientos minúsculos réditos, que en algunos casos no llegaban a cubrir el 
avío cuando salían a repeler algún ataque indígena o a defender el puerto de 
Buenos Aires 42

. Al estar los pueblos en vías de disolución por la saca de 
aborígenes conduciendo ganados, dictó un reglamento en el que disponía se 
destine un número determinado de naturales a los que debía dárseles salario y 
garantizar su retorno. 

La situación de la Gobernación se tornó aún más insegura cuando, 
además del de Calchaquí, se abrió un nuevo frente de hostilidades hacia el este 
con los ataques de los chaqueños, ingresando al cuadro de preocupaciones para 

39 Beato, Guillermo, "La época colonial. .. ", op. cit. 
40 Zinny, Antonio, Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas. Editorial 

Hyspamérica, 1987. 
41 Aguilar, Norma E., "La persistencia del servicio personal en las encomiendas de Ntra. 

Sra. de Talavera de Madrid de Esteco. 1609-1630", López, Cristina-Mata Sara, Historia regional 
en perspectiva comparada, PIHSER, CEPIHA, Universidad Nacional de Salta . Universidad 
Nacional de Tucumán, Salta, 2011. 

42 Sierra, Vicente, Historia de la Argentina-Consolidación de la labor pobladora, 1600-
1700. Buenos Aires: Editorial Científica Argentina, 1972, Comentario del Memorial de 
Jerónimo Luis de Cabrera, p. 354. 
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el Tucumán cuando arremeten sobre Jujuy en el valle de los ocloyas (1647-
1664-1669) y Esteco (1664), ciudades ubicadas en la frontera con el Chaco 
Gualamba. Dada la urgencia y los peligros que significaban, inició su primera 
campaña sobre los valles Calchaquíes en mayo de 1659, motivado en particular 
por una serie de necesidades: despoblarlo y evitar los ataques a la 
Gobernación, proveer de mano de obra a las ciudades y sus jurisdicciones con 
el reparto de los desnaturalizados, liberar territorios para efectivizar nuevas 
mercedes y recompensar a los que habían participado en las expediciones. Sin 
embargo el mismo Gobernador reconocerá que al emprenderse la guerra contra 
los del calchaquí se alteró aún más la vida de las ciudades, gastándose los 
pocos recursos que disponían y produciéndose "muchos abusos, malas 
prácticas y peores costumbres"43

. 

El interés de Villacorta residía en acabar con la resistencia que 
ofrecieron los habitantes de los valles calchaquíes durante vi siglo XVI y 
primera rnítad del XVII. Esto había dificultado, en un lapso de tiempo tan 
prolongado, la ocupación del espacio y el control de la población, significando 
como contrapartida el consumo de los bienes de los vecinos, de las ciudades 
participantes en las campañas que intentaban someterlos44

. De estos valles, que 
incluyen al norte el de Calchaquí propiamente dicho y Yocavil o actual Santa 
María al sur, en su campaña inicial sólo el primero fue subyugado, luego de 
superar el episodio de Pedro Bohórquez y de derrotar a Luis Enríquez, el 
mestizo que continuó la lucha tras ser capturado el falso inca. Se desnaturalizó 
toda la región de los pulares y dos leguas del valle Calchaquí: cafayates, 
samalamaos, chuchugastas, amamanas, anquigastas, guampolanes, 
ampacaschas, hualfines, taquigastas, pompomas, chichigastas, ingamanas, 
colalaos y tolombones, fueron trasladados a las jurisdicciones de las ciudades, 
algunos de ellos con la condición de indios arnígos. En esta ocasión, los 
habitantes del sector meridional, los más aguerridos, quilmes, amaychas, 
anguinahos, acalianes, yocaviles, upigaschas, casrnínchangos, tocpos, anchapas 
y tucumangastas, quedaban sin dominar45 y continuaron rebeldes hasta 1665, 
tiempo en que Mercado y Villacorta inicia la segunda campaña, al asumir 
nuevamente el gobierno. 

El interregno entre ambos ·mandatos, que comprende los gobiernos de 
Jerónimo Luis de Cabrera, Lucas de Figueroa y Mendoza y Pedro de Montoya, 

43 Sierra, Vicente, Historia de la Argentina, ... , op. cit., p. 352 Comentario de la Memoria 
sobre el estado de la Gobernación que Mercado y Villacorta envía a Cabrera el 13-03-1660. 

44 Palomeque, Silvia, "El Tucumán durante los S. XVI y XVll- La destrucción de las 
tierras bajas . .. ", op. cit. 

45"Informe de la l ª campaña elaborado por Lucas de Figueroa y Mendoza en 1662" 
transcripto en, Sierra Vicente, Historia de la Argentina ... , op. cit., p. 351. 
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representó, pese a los logros obtenidos anteriormente, una situación en extremo 
delicada. Si bien estos tres funcionarios consideraban que era necesario sacar 
de los valles a las naciones rebeldes y ubicarlas lejos de sus tierras naturales, la 
falta de apoyo de la Real hacienda, la escasez de recursos de los vecinos, los 
ataques continuos de calchaquíes y chaqueños que diezmaban las estancias, 
sumado a la inundación que sufrió Santiago del Estero, obligaba a los 
pobladores tucumanos a resistir y defenderse en la medida de sus 
posibilidades. 

Nuestra Señora de Talavera de Madrid en la segunda mitad del siglo XVII 

Nos hallamos cercados por todas partes porque dos días antes de Pascua suso ha visto 
como el enemigo llegó a la estancia del capitán Tomás Castellanos, habiendo 
desconocido la otra( ... ) los indios amigos que salieron de Calchaquí y están situados en 
este valle están de tan mala data que no hay que fiar en ellos porque habiéndolos enviado 
a llamar ( ... ) no han querido bajar y hacer solución en su busca ( ... ) me hallo 
embarazado y sin una libra de pólvora y sin embargo de todo si el Sr. Gobernador me lo 
mandare atropellar con estos riesgos que no me atrevo a hacer sin orden suya 46

• 

El problema que debe enfrentar Nuestra Señora de Talavera de Madrid o 
Esteco el nuevo, durante la segunda mitad del siglo XVII fue básicamente 
cómo sostenerse en un contexto de extrema adversidad, al estar asediados por 
los calchaquíes que faltaban reducir hacia el oeste y los chaqueños al este, sin 
posibilidad de generar excedentes por la falta de indios domésticos, no 
participando del circuito económico porque los comerciantes y pasajeros 
obviaban ruta tan peligrosa, sumando a todo esto el éxodo de los pobladores, 
entre ellos la Compañía de Jesús y el despoblamiento de las estancias47

. 

Los motivos de la emigración de sus pobladores debieran buscarse, en 
primera instancia, en los ataques de los chaqueños ante los cuales la ciudad y 
su jurisdicción estaban indefensas. A mediados de 1664 el Cabildo informó 48 

que la estancia de la Almona, propiedad de Castellanos, a siete leguas de la 
ciudad y sobre el camino real, había sido atacada por los mocovíes en la noche 
de Pascua de Resurrección matando siete personas, y a una legua de ella los 
indios del valle Calchaquí acometieron a la del capitán Andrés de Matos 
Pinelo. Las haciendas de la comarca comenzaron a despoblarse, doce por la 
parte del levante y quince por el poniente, sumando además la falta de 

46AGI, Charcas, 26, R.15, N.113. Carta de Juan de Torre Valenzuela, Teniente de 
Gobernador de la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Madrid, fechada en Salta el 16 de 
junio de 1664. http ://Pares.mcu.es. 

47AGI Charcas, 26, R.15, N.113.Carta de Alonso de Mercado y Villacorta, 16 de julio de 
1664. http://Pares.mcu.es. 

4 Información del Cabildo de Nuestra Señora de Talavera de Madrid de Esteco, 29 de 
junio de 1664, en El español en Argentina, op. cit, pp. 130 a 139. 
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recursos, en especial de mano de obra de servicio, y socorros. En esta 
oportunidad, la solución que los vecinos ofrecieron para subsanar la falta fue 
que una vez que se hubiese realizado la "campaña al Calchaquí, sacaran los 
indios que faltaban, los desnaturalicen y parte de ellos los instalaran en 
Esteco". 

MAPA 1. J URISDICCIÓN DE NUESTRA S EÑORA DE TALA VERA DE MADRI0
49 

Referencias 
Partidol de Nt..-. Sra. de Tala.era de Madrid 

■ Choclad 

e Villa 

• Estucla 

ó. Tierras 

@ Potrero 

Ca■iao de la GobeniadN 

49 Fuentes: AGI: CHARCAS, 103, .14. Confirmación de encomienda de 
Brosmepe.11-07-1676. CHARCAS, 26, R.15, N.113 , Carta de Gobernadores : Carta de Alonso 
de Mercado Gobernador de Tucumán.16-07-1664. CHARCAS, 257, Confirmaciones de 
encomiendas de indios. 1715/1716. ANB: EC 1662-33, El mayordomo del Hospital de Jesús en 
la ciudad de Ntra. Sra. de Talavera de Madrid de Esteco sobre censo de la Estancia de Sta. 
Catalina. EC. 1694-26, Visita de Tucumán hecha por el Oidor más antiguo de esta Real 
Audiencia Dr. Antonio Martínez Luján de Vargas. EC. 1765-76, Expediente seguido por los 
Jesuitas con Joseph Arias Rengel por las tierras de la Pampa del Rosario y estancia de la 
Compañía. AHS: Judiciales Caja 13 A- 1804. Nota: Los datos se fueron ubicando sobre la 
estructura de las cuencas hidrográficas, tomada de la cartografia de la provincia de Salta 
producida por el Instituto Geográfico acional. Las propiedades han sido señaladas con el 
apellido de sus dueños. 
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Los mocovíes también atacaron la ciudad, arremetieron contra ella el 4 de 
septiembre de 1664, la qitemaron en un tercio, mataron siete mujeres españolas 
y dos hombres, más veintidós personas entre indios y negros. 50 El oidor de 
Buenos Aires, Pedro García Zeballos elevó una propuesta para remediar los 
males, ante los ataques de los calchaquíes confiaba que prontamente Villacorta 
concluiría con la guerra, pero para protegerla del frente chaqueño solicitaba se 
instale un presidio de gente pagada. Como causa de la disminución de la 
población señalaba la falta de comercio; en un principio los viajantes que se 
trasladaban desde la Gobernación al Perú hacían escala en Esteco, alquilando 
allí recuas de mulas. Ante el peligro los viajeros pasaban directamente a Salta 
y Jujuy, los vecinos privados de estos negocios migraban a cualquiera de las 
dos. La solución propuesta tenía que ver con la "prohibición de detenerse en 
esas ciudades obligando a los comerciantes a hacerlo en Talavera de 
Madrid"51

• 

El problema que sufría Esteco también fue compartido por Jujuy en el 
valle de los ocloyas. En este contexto, Mercado y Villacorta emprende su 
segunda campaña al Calchaquí en 1665 e intenta dar soluciones, muchas de las 
cuales se correspondieron con las peticiones antes mencionadas. En ambas 
ciudades se inició la construcción de fuertes y se ubicaron a los 
desnaturalizados en sus jurisdicciones, una estrategia que si bien no prospera 
para esta ocasión en Talavera de Madrid por las fugas , será retomada a 
principios del siglo XVIII cuando los pueblos de indios instalados en 
reducciones junto a los presidios conformaron una barrera defensiva de altos 
niveles de eficacia sobre la línea del Pasaje52

. 

El Castillo Real de San Carlos de Esteco fue una fortificación dentro de 
la planta urbana para asegurarla de las emboscadas de los chaqueños, contaba 
con calabozos, más dos salas y aposentos que servían como espacio para la 
Real Caja, almacén, depósito de municiones y bastimentas, además de lugar de 
permanencia del cuerpo de guardia53

. Sin embargo, como luego lo haría notar 
Pereda, si bien la guarnecía de los ataques de los malones, quedaban 

50 AGI, CHARCAS, 26, R.15, N. 11 3, Carta de Alonso de Mercado y Villacorta, 27 de 
enero de 1665, imágenes 5 a 8, http://Pares.mcu.es. 

51 AGI, CHARCAS, 26, R.15, N. 113, Información de Pedro de Zeballos, 16 de mayo de 
1665, imágenes 13 a 16, http ://Pares.mcu.es. 

52 Vitar, Beatriz, Guerra y misiones en la frontera chaqueña del Tucumán. 1700-1767. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997. 

53 Memoria del Gobernador Alonso de Mercado y Villacorta, dirigida a su sucesor en el 
cargo Ángel de Peredo, Salta 11 de abril de 1670, en Torre Revello, José, Esteco y Concepción 
del Bermejo, op. cit., p.76. 
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indefensas las haciendas de la jurisdicción54
, por lo que su instalación no 

reportó demasiados beneficios: 

... aunque hay presidio en ella no sirve de reparo ni hasta hoy ha hecho su gente pagada 
acción digna de memoria, en la plaza de esta ciudad está una casa fuerte que sólo 
sirve para que en ella se puedan encerrar los que no quisieren hacer cara al 

• 55 enemigo . . . 

Mercado y Villacorta desde un comienzo alertaba que tales medidas, 
básicamente de carácter defensivo, significaban curar en falso si no se hacía 
una entrada de castigo56 conjuntamente con las fuerzas de Tarija y Paraguay y 
asistidas económicamente por Buenos Aires. Reconociendo que el desembolso 
mayor consistía en cubrir los gastos de los expedicionarios, solicitaba que se le 
conceda la facultad que ya había ejercido durante la campaña al Calchaquí, la 
composición de indios y el beneficio de la tercera vida en las encomiendas. La 
entrega de 800 familias a los vecinos de La Rioja y Catamarca, en composición 
se había realizado con el fin de retribuir su participación57

; Doucet, 
refiriéndose a los repartos de Yocaviles, ingamanas y tucumangastas en la 
Rioja y en el valle de Catamarca, afirma que Villacorta habría efectivizado una 
suerte de venta de mercedes de los indios a ser desnaturalizados a cambio de 
contribuciones efectivas para preparar el ejército58

. 

En esa oportunidad ofrecía como solución mantener un presidio de 
treinta o cuarenta hombres, cuya función sería la de proteger la ciudad y 
acompañar en su paso a los comerciantes que trajinaban en carretas, a !os 
arrieros y a los viajeros. Como la dificultad residía en obtener los recursos para 
mantener la tropa partidaria, solicitó se grave sobre el ganado y géneros que se 
ll evaban al Perú y que atravesaban por la ciudad y sus caminos, una limitada 
conti ;bución que no fuera gravosa para el comercio. En ese tránsito comercial 
se calculaba que circulaban cada año 20 000 mulas, 1000 vacas, 1 O 000 arroba 
de yerba mate, 200 quintales de pábilo, 500 pieles de antas, además de le,· 

54 Carta de Ángel de Peredo, Jujuy 29-03-167 1, en Esteco y Concepción del 
Bermqj o ... op. cit, p. 81. 

55 Carta de Pedro Frasso, en Ciporo, 8 de noviembre de 1681 , en Esteco y Concepción 
del Bermejo ... op. cit, p. 95. El remarcado es nuestro. 

56 AGI, Charcas, 26, R. 15, . 11 3. Carta de Alonso de Mercado y Villacorta, 16 de 
agosto de 1666, imágenes :.s a J O, http://Parcs. mcu.es. 

57 Carta de · ni1el de Peredo, 18 de marzo de 1671 , en Documentos Históricos y 
Geográficos .. . op. cit., p. 279. 

58 Ana María Lorandi califica en términos modernos a las composiciones como 
"remates"; la cantidad de indios recibidos tenía relación ·on la cuantia de las contribuciones: 
" tantos recursos aportas, tantos indio recibes". 
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productos que entraban desde el Atlántico en los navíos de permiso59
. Esta 

medida no fue implementada durante su gobierno; por insistencia de Ángelo de 
Peredo, el 26 de febrero de 1676 se emitió una cédula real por la que se 
autorizaba tal contribución con miras a sostener el Fuerte de Esteco. El 
impuesto, conocido como sisa, será mantenido durante el siglo XVIII, ya 
desaparecida la ciudad por el terremoto de 1692 y, en teoría, destinado a cubrir 
los gastos de mantenimiento de los fuertes60

. 

CUADRO 4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NUESTRA SE- ORA DE TALA VERA DE MADRID 

SIGLOS XVI- xvn 

Nuestra Señora de 
Villa de Nueva Madrid 

Ntra. Sra. de Talavera 
Talavera de Madrid 

Población vecinos aborígenes vecinos aborígenes vecinos aborígenes 

158261 40 6000/7000 

159262 30 

160563 40 2000 

160764 33 1500 10 188 

160865 34 1120 

161066 119 1803 

161367 500 a 600 
tributarios-

1000 

162468 400 

59 AGI, CHARCAS, 26, R. 15, N.113, Carta del Gobernador Alonso de Mercado y 
Yillacorta, al rey, Jujuy, 16 de agosto de 1666, imagen 28, http://Pares.mcu.es. 

60 Gullón Abao, Alberto José, la frontera del Chaco en la Gobernación del Tucumán-
1750- 1810, Universidad de Cádiz, s/f. 

61 Relación de Pedro Sotelo Narbaez dirigida al Presidente de la Real Audiencia de 
Charcas, 1582, Documentos históricos y geográficos relativos a la conquista y colonización 
rioplatense, tomo L Buenos Aires: Casa Jacobo Peuser, 1941 , pp. 79-85. 

62 Carta de Juan Ramirez de Velasco al Rey, 9-01-1592, citada en Torre Revello, José, 
Esteco y Concepción del Bermejo dos ciudades desaparecidas. Buenos Aires: Peuser, 1943, p. 
36. 

63 Memorial del Gobernador de Barrasa y de Cárdenas, 17-03-1605, en Torre Revello, 
José, op.cit., p. 39. 

64 Carta del Gobernador Alonso de la Ribera al Rey, 19-03-1607, en Documentos 
históricos ... op.cit., p. 174. 

65 ANB, CACH 630, Talavera, 1608. 
66 AGl, MP-BUENOS AIRES, 6, Plano de la Ciudad de Nuestra Señora de Talavera de 

Madrid o Esteco. http://Pares.mcu.es. 
67 Información hecha a pedimento del Cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de 

Nuestra Señora de Talavera de Madrid, 07-02-1613, Roberto Levellier, Nueva Crónica de la 
conquista de Tucumán, vol. 3. Buenos Aires: Nosotros, 1931 , pp. 370-384. 
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tributarios 

162969 50 

163670 30 

166471 30 

167072 20 

1671 2073 3074 

167375 6 
tributarios 

168076 19 -· 
168677 8 

168978 5 

169479 La ciudad de Talavera de Madrid es destruida con el terremoto de 12 
1692 tributarios80 

68 AGI, CHARCAS, 34, Pedimento del Cabildo secular de la ciudad de Nuestra Señora 
de Talavera de Madrid, 1624. 

69 Carta de Felipe de Albornoz al Rey, Santiago del Estero, 25-04-1629, en Torre 
Revello, op.cit., p. 57. 

7° Carta del Obispo fray Melchor Maldonado y Saavedra, 29-09-1636, en Torre 
Revello .. . op.cit., p. 57. 

71 Información del cabildo de Nuestra Señora de Talavera de Madrid de Esteco, 1664, El 
español de la Argentina-Documentos para su Historia (Noroeste), vol. ll. Universidad Nacional 
de Salta, 1998, p. 131. 

72 AGI, CHARCAS, 26, R.15, N.113, Petición de Juan Crespo Flores, procurador 
general y tesorero, juez oficial real de Nuestra Señora de Talavera de Madrid, 15-05-1670, 
imagen 69, http//Pares.mcu.es. 

73 Carta del Gob. del Tucumán, Ángel de Peredo a la Reina, 14-01-1671 , en Documentos 
Históricos ... op.cit., p. 282. 

74 Carta del Gob. del Tucumán, Ángel de Peredo a la Reina, 14-01-1671 , en Documentos 
Históricos ... op.cit., pp. 279. No se especifica si son tributarios o totales. 

75 Padrón de encomiendas existentes en la Gobernación del Tucumán, citado por Torre 
Revello, José .. . op.cit., p. 82. 

76 Informe del Padre Diego Altamirano, Procurador General de la Compañía de Jesús, 
1680?, citado por Torre Revello, José .. . op.cit., p. 102. 

77 Memorial de Nuestra Señora de Talavera de Madrid, 1686, citado por Torre Revello, 
José . .. Ofs.Cit., p. (07. 

8 Carta del Gobernador Tomás Félix de Argandoña al Rey, 10-01-1689, en Documentos 
Históricos ... op.cit., p. 375 

79 ANB, 1694-26, Visita de Martín Luján de Vargas a Tucumán. 
80 Sobre el territorio que fuera de la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Madrid y 

al momento de la visita de Luján de Vargas, se ha podido detectar la permanencia de tres 
encomiendas pertenecientes a pobladores originarios: Jacinto Velázquez de Balderrama, Luisa 
de Montoya, Julián de Sotomayor y Manuel Toranzos . Las dos primeras estuvieron conformadas 
por desnaturalizados del Valle Calchaquí y la tercera con Isistinés. Los repartimientos aparecen 
incluidos dentro de la jurisdicción de Tucumán. 
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Si el deterioro de la ciudad se explicaba en parte con el abandono de los 
habitantes españoles, motivado por el ataque de los mocoví, existe un segundo 
factor a considerar en ese éxodo, la falta de mano de obra, indios domésticos 81

• 

Una de las propuestas del Cabildo, como ya se anticipó, fue la de instalar a los 
desnaturalizados del Calchaquí82

, pero existió una segunda, denegada por la 
Corona y expresada en la petición de Juan Crespo Flores83

, procurador de 
Esteco: situar a 500 familias de negros, organizándolos en un pueblo para que 
acudieran como jornaleros por turno a las labores del campo y la ciudad, 
aprovechando su "capacidad de resistir y reproducirse en el temperamento 
adverso" de la región: 

.. . si los indios que se han venido a reducir de dos mil quinientos que eran cuando se 
juntaron la ciudad de Esteco el Viejo con la Villa de Madrid de las Juntas, a esta, a 
veinte y sólo se conservan los negros como se ha visto que de uno que dio un bienestar al 
hospital de esta ciudad se han aumentado a veinticinco ... 

Como lo expresa la cita inicial de este apartado, se esperaba, al igual que de los 
calchaquí instalados en el valle de Choromoros, que contribuyeran a la 
defensa, con la "ventaja" de que eran temidos por los chaqueños. 

Reducida a subsistir con lo poco que se producía en su suelo, 
extinguidas las encomiendas por muertes, fugas o traslados, quebrantado el 
comercio entre Buenos Aires y las ciudades del norte por el cierre de su puerto 
y el establecimiento de la Aduana seca en Córdoba, disminuidas las 
transacciones comerciales con el Potosí producto de la crisis del centro minero, 
atacadas constantemente sus haciendas, en Esteco como en la Gobernación, se 
hicieron corrientes las rencillas entre vecinos originadas por las elecciones de 
las varas de alcaldes84

. Agrupados en bandos, los más poderosos se apoderaron 
de los cargos del Cabildo, a causa de este procedimiento, los alcaldes 
ordinarios cometían toda clase de abusos, confabulados con los Tenientes de 
Gobernador se apropiaban de los escasos recursos existentes. 

Es paradigmático el caso85 dado en 1653, durante el Gobierno de Roque 
Nestares Aguado, antecesor de Mercado y Villacorta, y que tuvo como actores 

81 Ver cuadro nº 4. 
82 Información del Cabildo de Nuestra Señora de Talavera de Madrid de Esteco, 29 de 

junio de 1664, en El español en Argentina, op. cit. 
83 AGI, CHARCAS, 26, R.15, N.113, Petición de Juan Crespo Flores, Procurador de la 

ciudad, imagen 69 a 72, en, http://Pares.mcu.es. 
84 Carta de Felipe de Albornoz, 28 de diciembre de 1627, en Torre Revello, José, Esteco 

y Concepción del Bermejo ... , op. cit., pp.65-66. 
El Gobernador estableció que tales conflictos fueron más frecuentes en las ciudades de 

Salta y Esteco. 
85 ANB, EC1655-10, Isabel González contra varios, por despojo de una viña en la ciudad 

de Esteco. 
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a Manuel Gutiérrez de Toranzos su teniente de gobernador y al alcalde 
ordinario Rodrigo de Soria (su suegro) contra Juan del Sueldo, con el fin de 
apropiarse de la chacra que poseía confinante con la planta. Amparados en un 
Auto dado por Alfara el 1 º de febrero de 1611, en el que "le parecía justo 
conveniente y forzosamente necesario que esta ciudad tenga baldíos ejidos y 
pastos comunes el que las entradas y salidas de ella queden libres y 
desembarazadas y que la ciudad sea la que participe de la primera agua y no 
haya quien se la impida proveyendo justicia"86

. Esta medida no revestía 
mayores dificultades, si se la aplicaba en 1612, tiempo en que se estaba 
levantando la ciudad; practicar la mudanza se presentaba como una tarea fácil 
por la escasez de ocupantes, y de hecho había sido acordada entre "el 
procurador general que aquel año fue y demás justicias y cabildo que a esta 
razón lo trataron con el dicho oidor y visitador"87

• Sin embargo, su ejecución 
fue diferida en dicha oportunidad y en cada uno de los momentos en que se 
reiteró el desalojo, 1615, 1622, 1637, 1640 y 1653. 

Para comprender los motivos por los que no se respetó la normativa, 
sería necesario tener presente que hacia 1622, según el procurador general, 
Diego Núñez del Sueldo, estaban instaladas más de doscientas personas entre 
españoles e indios, con casas, chacras, tierras de labores, molinos y viñas88

. La 
disposición también había sido resistida por el protector de naturales, Marcos 
de Retamoso quien advirtió que si se mudaban los indios que habitaban los 
alrededores con sus familias, despojándolos de la tierra, se podría ocasionar 
"notable daño a ambas repúblicas de españoles e indios"89

• Ambos 
coincidieron que con lo producido en ellas se mantenía la ciudad y se sostenían 
los pobres. La disposición fue dejada sin efecto en esa ocasión a través de un 
auto del cabildo del 30 de mayo de 162290

. 

El interés por estos espacios en particular y la resistencia a dejarlos, no 
sólo por parte de los indios y pobres sino por los grandes encomenderos, se 
podría explicar por varios factores, pero en particular por la disminución de los 
aborígenes; eran esos terrenos, de menor extensión que las estancias, donde los 
indios habitaban y producían desde el momento de la traslación. En 1611 
cuando Alfara dicta el auto lo hace previendo el crecimiento futuro de la 
ciudad recién creada, pero desde la segunda década de instalada, Talavera de 
Madrid había iniciado un proceso de acelerada disminución de la población 

86 Ibídem, 9 r. y v. 
87 Ibídem, 16 r. 
88 Ibídem, 11 v. 
89 Ibídem, 14 r. 
90 Ibídem, 19 r. 
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española y aborigen91
, con lo que las provisiones habían perdido su razón de 

ser. La prioridad entonces fue mantener a los pobladores y a los pocos indios. 

Las acciones llevadas adelante por el teniente de gobernador Manuel 
Gutiérrez de Toranzos a mediados de la década del 50, durante el Gobierno de 
Nestares Aguado, en un contexto de crisis, ponen en evidencia que las chacras 
se convirtieron en presa de botín por ser las que garantizaban la generación de 
recursos. Respaldado por el alcalde ordinario, a la sazón su suegro, y 
apoyándose en disposiciones legales logra expropiar, aunque temporalmente, 
no sólo las tierras sino también la producción. Argumentos fundados en 
razones prácticas, fueron los que se impusieron al apelar en una instancia de 
Justicia extramuros de la ciudad, como la Audiencia de Charcas, fallando a 
favor de Juan del Sueldo con una real provisión del 16 de marzo de 165592

. 

La instalación de los acalianes en Nuestra Señora de Talavera de Madrid 

El padre Remando de Torreblanca, jesuita que acompañó a Villacorta en sus 
campañas, reconoció como motivo del segundo nombramiento de gobernador 
del Tucumán, un informe donde explicaba la forma en que las invasiones de 
los mocovíes impedían el comercio93 y las medidas a tomar para evitarlas. Para 
él, la ciudad fue un lugar estratégico, paso obligado en el tránsito que era 
preciso mantener. Defendió esta postura, aún en tiempos en que ocupaba la 
presidencia de la Audiencia de Panamá y Ángel de Peredo, su sucesor, 
pretendía trasladarla al valle de Choromoros94

. 

Reconocida la frontera en los inicios de 1665, tras el ataque de los 
mocovíes a Esteco en 1664 durante el gobierno de Montoya, inició la 
construcción del fuerte de San Carlos y delineó en la de Jujuy otro para su 
defensa. Emprendió la campaña al Y oca vil, la que llevó a cabo entre julio y 
diciembre de ese año y al finalizar envió familias a las jurisdicciones de las 
ciudades, salvo Santiago del Estero y Jujuy, doscientas sesenta a la de 
Córdoba, doscientas a San Miguel de Tucumán, ciento ochenta a La Rioja, 
ciento sesenta a Catamarca, ciento cincuenta a Salta y ciento cuarenta a 
Esteco95

. 

91 Ver cuadro nº 4. 
92 ANB, EC1655-10, Isabel González contra varios, por despojo de una viña en la ciudad 

de Esteco, 63 r. 
93 P. De Torreblanca, Hernando, Relación histórica del calchaquí. Versión modernizada 

por Teresa Piossek Prebisch. Argentina: Ediciones Culturales, 1984. 
94 AGI, CHARCAS, 23, R.7, N.72, Cartas de Audiencia: expediente sobre pretensión de 

mudanza de la ciudad de Esteco al Valle de Choromoros. 
95 AGI, CHARCAS, 98, Informaciones Bartolomé Dávalos.1673. Despacho del 

Gobernador Mercado y Villacorta al Deán y Cabildo de la Catedral de Santiago del Estero, 
fechado en San Miguel de Tucumán 05-02-1666, fs. l 7r. 
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Los pueblos fueron reducidos a distintas suertes y cada una de ellas 
revelaría la satisfacción de una necesidad: 

• composiciones de dos, tres y cuatro familias 

• recompensa de piezas a los soldados pobres 

• pueblos y parcialidades enteras reducidas96
. 

El Presidente de la Audiencia de Buenos Aires autorizó las composiciones. Las 
cesiones de tres y cuatro familias sirvieron para "cubrir los contratos" que los 
vecinos y moradores de los tercios del valle de Catamarca, Pomán y La Rioja 
habían acordado, entregando previamente plata, soldados y medios destinados 
a solventar la campaña97

. Torreblanca reconoce que el Gobernador aplicó una 
"solución poco común"; como quedaban sin conquistar las parcialidades 
ubicadas en el valle de Yocavil, en tierras de los Siquinta, Tucumangasta, 
Amchasma y Encamana, fueron entregadas a los tercios la región que cada uno 
conquistara, premiando a los componentes de las fuerzas, dándoles familias 
indias en encomienda98

. 

La entrega de piezas sueltas también se hizo con el fin de gratificar a los 
pobres, Torreblanca en su relato observa marchar a los soldados de Córdoba, 
Santa Fe y Santiago del Estero con su "remuneración", mientras que a los 
capitanes en mérito a su rango se les encomendaron familias99

. 

La cesión de parcialidades y pueblos enteros en reducción habría 
respondido a fines estratégicos defensivos. Probablemente el hecho de poner 
en marcha el programa de reducciones contemplado en las Ordenanzas de 
Alfara con la erección de pueblos de indios, podía revertir las condiciones 
críticas que se vivían en el Tucumán. A la par que preservaba las comunidades, 
garantizaba a las ciudades la disponibilidad de mano de obra, implicando 
también que muchos de ellos, ya con la condición de indios amigos, formaran 
parte de las huestes y acudieran en defensa de los poblados ante el ataque de 
los chaqueños. 

Entre los pueblos asignados a la ciudad de San Miguel de Tucumán, 
algunos fueron concedidos en encomiendas a los beneméritos de la Campaña; 
mientras que se compró tierras en Choromoros para darla a los primeros que 
salieron, culalahaos, paciocas y tolombones, que quedaban allí con la 

96 AGI, CHARCAS, 122, Expediente de guerra a los indios calchaquíes- 1660-1678, 
Informe que deja Mercado y Villacorta a su sucesor don Ángel de Peredo, 11-04-1670, fs. 295 r. 

97 Ibídem, fs. 290 r. 
98 P. De Torreblanca, Hernando, Relación histórica del calchaquí, op. cit., p. 113. 
99 Ibídem, p. 118. 
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obligación de defender la entrada al valle, de posibles fugitivos y también de 
socorrer a los pobladores de Esteco cuando fueran atacados por los 
mocovíes. 100 

Los Quilmes fueron enviados al puerto de Buenos Aires, previo acuerdo 
con el presidente de fa Audiencia, don Joseph Martínez de Salazar; el fin de 
mandarlos a un sitio tan lejano habría sido cortarles la posibilidad de retornar a 
sus tierras y ubicados en un medio diferente al habitual, disminuir su 
belicosidad. En un primer destino, Córdoba, un tercio se entregó a los 
beneméritos de esa ciudad que participaron en la campaña. Ya en el puerto 
fueron situados en la propiedad del alcalde Juan de Pozo y Silva, 
denominándose la reducción "Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes". 101 

En Salta, se agregaron a los núcleos de desnaturalizados de la campaña 
anterior, 100 indios y familias de pulares y en Jujuy los de Luracatao y 
Taquigasta también fueron organizados en pueblos. Lo mismo sucedió en 
Esteco con la parcialidad de los acalianes, instalados dentro de la jurisdicción 
de la ciudad en tres puntos, ubicados de sur a norte, sobre el río de la Almona, 
en Metán y en Manantiales, una acequia que lindaba con la planta 102

: 

( ... ) a Esteco fueron llevados ciento cincuenta indios ocalianos para que se dispusiera 
de sus servicios y se les repartiera tierras en Metán, en el río de la Almona y en 
Manantiales para que hicieran sus sembrados. Estos indios estuvieron sitiados 
durante algunos meses y luego ayudaron a proteger el fuerte que se construyó en plena 
plaza, para asegurarse de noche contra los ataques de los mocovíes 103

. 

Los lugares asignados habrían tenido un fin táctico; ubicados sobre la acequia 
podían mitar en la ciudad y ayudar a resguardarla 104

; en los dos sitios restantes, 
Metán y la zona del río de la Almona, partido de los Culicas, aseguraban la 
mano de obra a las escasas estancias que se ubicaban dentro del territorio de 
cada cuenca. Los tres puntos unidos y el fuerte de San Carlos, definían una 
línea defensiva que abarcaba el largo de la jurisdicción en contacto con el 
llano, puerta de entrada de los mocovíes en las estaciones lluviosas. 

La escasez de fuentes documentales, como producto posiblemente del 
escaso tiempo de permanencia en la región, impiden visualizar las formas de 
adaptación, las transformaciones culturales que pudieran haber sufrido en su 

100 Ibídem, pp. 118, 119. 
101 Palermo, Miguel Ángel-Roxana Boixadós, "Transformaciones en una comunidad 

desnaturalizada: Los Quilmes del Valle Calchaquí a Buenos Aires", Anuario del IEHS, Tandil, 
1991 . 

102 Ver mapa. 
103 P. de Torreblanca, Remando, Relación histórica del calchaquí ... op. cit, p. 119. El 

remarcado es nuestro. 
104 AGI, CHARCAS,23,R 7,N.72/12/6 recto, Informe de Ángel de Peredo. 
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nuevo asentamiento, o si el aumento de mano de obra hubiera incentivado el 
retorno de los pobladores. Lo que sí se pudo apreciar son las alteraciones 
sufridas en el espacio a partir de su instalación y las confusiones de carácter 
historiográfico que se generaron en el análisis del caso acalián, por el uso 
anacrónico del término pueblo. En relación a esto último se toma como 
referencia el relato de Lozano: 

. . . incansable el Gobernador se fue a guarnecer Esteco, haciendo que sirviesen en 
fortificar contra los asaltos nocturnos de los mocovíes a aquella plaza, los acalianes que 
le habían aplicado y para eso fundando su pueblo en Metán sobre el río de la 
Almona . .. 

10
' 

La explicación posterior que del hecho hace por ejemplo Vicente Sierra, 
modificando levemente la expresión: "marchó a Esteco para instalar a los 
acalianes, a quienes fortificó contra ataques de los chaqueños fundando un 
pueblo en Metán"'06

, hizo que algunos autores 107 lo consideraran como la 
fundación de un pueblo de españoles y fuerte, origen de la actual ciudad de San 
José de Metán. 

En cuanto a las transformaciones del espacio, cuando la ciudad se crea 
en 1609, la doctrina que comprendía a todos los pueblos de indios era la de 
Normoloco; la disminución de los aborígenes conllevó su disolución. El 
establecimiento de los acalianes en Esteco implicó, por la cantidad de 
reducidos , la instalación nuevamente del Curato y Doctrina. Mercado y 
Villacorta al ver que en la Gobernación los desnaturalizados no estaban siendo 
catequizados 108 se dirigió al Obispado para que se nombre un cura doctrinero. 
Reconociendo las autoridades eclesiásticas la dificultad de conseguir curas, 
porque huían de él por su pobreza y porque los encomenderos además de no 
pagarles su sueldo les levantaban calumnias, solicitaban a los vicarios de las 
ciudades compelieran a los clérigos que tuvieran para que aprendiendo la 
lengua de los indios calchaquíes les pudieran enseñar, predicar y administrar 
los sacramentos. En el caso de Esteco dejaban en manos del Gobernador la 
provisión del cura, fuera este secular o regular109

. Villacorta, como 
administrador del real patronazgo, designó al maestro Bartolomé Dávalos a 

105 Lozano, Pedro, Historia de la conquista del Paraguay y Río de la Plata y Tucumán ", 
tomo V. Buenos Aires: Casa Editora Imprenta popular, 1875, p. 248. El remarcado es nuestro. 

106 Sierra, Vicente, Historia de la Argentina. J 600-1700. Buenos Aires: Editorial 
Científi ca Argentina, 1972, p. 376. El remarcado es nuestro. 

107 Poma, Eduardo, Historia de Metán y de la Frontera Salteña. Salta: Centergraf, 1994, 
pp. 60, 6 1. Poma, Eduardo, Historia de Metán y de la Frontera Salteña. Salta: Cri sol ediciones, 
2008, pp. 5 1, 52. Cadena de Hessling, María Teresa, Historia ilustrada de Salta. 2ª. Edición. 
Salta: Printex, 1995, p. 52. 

108 AGI, CHARCAS, 98,N. 1/1/1 7. Informaciones: Bartolomé Dávalos. 
109 Ibídem, 17v. 18 r. 

Anu. estud. bols. archi. biblia., nº 17. 20 11 , 17-53. ISS : 1918-7981 



48 NORMA ESTELA AGUILAR 

cargo de la Doctrina y curato de los acalianes 110
, clérigo y presbítero de las 

familias asentadas, nombramiento que fue aceptado por el Cabildo de la Iglesia 
Catedral 111

• 

Instalados en la región desde diciembre de 1665, la particular posición 
en el llano dificultó el control, Villacorta reconocerá "que no estaban 
adaptados y que nunca pudo tenerle enteramente reparado" 11 2 

• El 12 de 
septiembre de 1666 huyen, matando indios domésticos, robando cuanto tenían 
a su alcance y haciéndose fuertes en los cerros que circundaban la ciudad. 
Ocupados los puestos de paso al valle por Villacorta, dejaron las montañas y 
fugaron por el llano al paraje de los Choromoros, desde allí escalaron las 
sierras y llegaron a sus tierras. 

Se inició una nueva campaña desde el 21 de septiembre de 1666 hasta el 
7 de enero de 1667, con el fin de recapturarlos, apoyada por los vecinos de 
Salta y Esteco. Acompañaba a la tropa Bartolomé Dávalos cura que fuera su 
doctrinero 113

, nombrado capellán mayor y vicario general del ejército. 
Divididas en el campo las fuerzas en tres cuarteles, los acalianes fueron 
sitiados en las cumbres, hostilizados, sometidos al hambre, porque ocuparon 
los llanos donde crecía la algarroba. Llegaron a arrojar a sus hijos de las alturas 
para evitar ser capturados; apresados el cacique y los principales mandones, 

b . fr . d 1 114 comenzaron a aJar o ec1en o a paz. 

Definidos como los de "peor concepto y naturaleza" el destino que se les 
dio fue diverso. Como "remuneración" se entregaron a los soldados "piezas", 
facultad permitida por el real Acuerdo de Buenos Aires; algunas familias a 
cabos y oficiales, veinticinco se otorgaron por vía de encomienda para pagar el 
gasto de 2500 pesos de la Real Caja de la ciudad de Salta por los bastimentos 
aportados en la campaña: pan, carne, yerba y tabaco; mientras que "cuarenta 
indios y otros diez de diferentes naciones, los más delincuentes y de 
sospechosa confianza de la Provincia con sus mujeres e hijos para remitirlos a 
la asistencia de las fortificaciones del Puerto" 115

• A principios de 1667 inician 
la marcha, teniéndolos a cargo el capitán Pereira de Espinoza 11 6

, fueron 

11º Ibídem, l 9r. 
111 Ibídem, 20 r. 
11 2 AGI, CHARCAS, 122, Expediente de guerra a los indios calchaquíes- 1660-1678, 

Informe de Mercado y Villacorta sobre la fuga de los acalianes, 41 lr. 413v. 
11 3 AGI, CHARCAS, 98, N. l, Informaciones Bartolomé Dávalos. 
114 AGI, CHARCAS, 122, Expediente de guerra a los indios calchaquíes- 1660-1678, 

Informe de Mercado y Villacorta . . . , op. cit. 
11 5 Ibídem. 
116"Disposiciones sobre entrega de ganado para alimentación de los indios acalianes que 

se debían conducir a Buenos Aires", Documentos Coloniales relativos a San Miguel de 
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conducidos por el valle de Catamarca y la ciudad de Córdoba hasta llegar al 
lugar donde estaban reducidos los quilmes. 

La sangre vertida en los asaltos de cuarenta y ocho indios gandules y de más de cien 
piezas entre mujeres y niños, a quien despeñó en los alcances, su misma temeridad 
y el inexcusable y violento furor de la guerra,_con cuyo número y el reducido y el 
apresado llegan a doscientas cincuenta familias las conquistadas y a casi mil almas en 
todas, las que con tan señalado crédito de esta empresa, sirven hoy de escarmiento a los 
demás del gentío desnaturalizado ... 11 7 

Conclusión 

Hasta mediados del siglo XVII las ciudades de la Gobernación, entre ellas 
Esteco, sufrieron un paulatino empobrecimiento al intentar someter a la 
población de los valles entregada a una resistencia por evitar la conquista que 
se prolongó durante más de un siglo. Recursos y hombres se agotaron en la 
empresa hasta que Mercado y Villacorta logra sojuzgarlos. Sin embargo, una 
vez conquistados y vaciados primero el valle del Calchaquí y luego el de 
Yocavil o Santa María, sus naturales representaron el salvoconducto de 
ciudades y encomenderos empobrecidos en la segunda mitad de una centuria 
atravesada por problemas coyunturales: la disminución de la población 
aborigen y la crisis del centro minero del Potosí. 

La visita realizada por Martínez Luján de Vargas en 1694 devuelve 
imágenes contradictorias de la realidad por la que atravesaban las comunidades 
encomendadas. En ella se puede apreciar el nivel de aplicación de las 
Ordenanzas de Alfaro, si se presta atención a los testimonios de aquellos 
indígenas que presentaron quejas, o manifestaron en sus relatos el grado de 
organización, la tenencia de la tierra o la forma de tributación diferente al 
servicio personal, entendido en su sentido prirnigenio 11 8

• Como contrapartida, 
evidencia que el grueso de los naturales en las encomiendas de La Rioja 
(66%) 119 Catamarca (56%), Tucumán 120 (41%), Salta121 (40%), y Córdoba (40 

Tucumán y a la Gobernación de Tucumán, S. XVII. Buenos Aires: lmprenta López, 1941 , pp. 
186 a 188. 

117 AGI, CHARCAS, 122, Expediente de guerra a los indios calchaquíes- 1660-1678, 
lnforme de Mercado y Villacorta . . . , op. cit. El remarcado es nuestro. 

11 8 Boixadós, Roxana, "Los pueblos de indios de La Rioja colonial. Tierra, trabajo y 
tributo en el S. XVIr' ... , op. cit. 

Este análisis ha sido realizado por Boixadós, para los pueblos de indios de La Rioja 
visitados ror Martínez Luján de Vargas. 

11 Ibídem, p.31. 
120 ANB, EC 1694-26, Visita de Tucumán hecha por el Oidor más antiguo de esta Real 

Audiencia, Dr. Antonio Martínez Luján de Vargas. 
121 ANB, EC 1694-23 , Visita de Salta hecha por el Oidor más antiguo de esta Real 

Audiencia, Dr. Antonio Martínez Luján de Vargas. 
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%), pertenecía a grupos de desnaturalizados de los valles y del Chaco 122
, 

sometidos y explotados de manera directa por los encomenderos, localizados 
en sus tierras y sin ser organizados en pueblos. 

Los acalián, ocalianos o calián, como habitantes del valle Yocavil, 
fueron parte del último grupo subyugado y su traslado significó para Esteco la 
posibilidad de resurgir, luego de que los repartimientos iniciales sufrieron un 
acelerado proceso de vaciamiento por la aplicación de un sistema de 
explotación que no preservó, ni favoreció la reproducción de las comunidades 
lules encomendadas. La falta de adaptación a un medio de caracteres muy 
diferentes al de sus lugares originarios, las presiones a las que debieron ser 
sometidos, los continuos ataques de los mocovíes, despertaron en ellos el 
interés por liberarse y recuperar su autonomía regresando a los valles. Su 
rebelión representó la última expresión de la resistencia calchaquí que obtuvo 
como respuestas, muerte, sometimiento, fragmentación y dispersión de esta 
parcialidad, de la que poco se sabe luego de su extrañamiento. 

Desde allí, nuevas estrategias se implementaron para proveer de mano 
de obra a unos pocos pobladores empobrecidos. La ciudad de Nuestra Señora 
de Talavera de Madrid no podrá detener su decadencia hasta que con el 
terremoto de 1692 termina de ser destruida. Sólo tres encomiendas 123 se 
ubicaron sobre el territorio que fuera su jurisdicción, dos de desnaturalizados 
con doce tributarios y una de la parcialidad de los isistinés (lules) de sólo 
cuatro. Con esto la frontera del Pasaje-Balbuena estará desguarnecida; será a 
principios del siglo XVIII con los aborígenes lules que piden reducción al 
gobernador Esteban Urízar y Arespacochaga, presionados por los mocovíes, 
sumado a la instalación de fuertes y la aplicación de una política fronteriza 
ofensiva, cuando surjan y prosperen las comunidades en forma de pueblos por 
la tarea reduccional de los jesuitas. 

Recibido el 16 de junio de 2011 
Aceptado el 15 de septiembre de 201 1 

122 Doucet, Gastón Gabriel, Introducción al estudio de la visita del Oidor don Antonio 
Martínez Luján de Vargas a las encomiendas de indios del Tucumán. Buenos Aires: Imprenta de 
la Universidad, 1980, pp. 230 a 232. Los porcentajes de Catamarca, Salta, Tucumán y Córdoba 
han sido calculados a partir de los listados dados por el autor, con los grupos identificados en la 
visita como pertenecientes a alguna parcialidad de los valles. El cómputo no es exacto ya que 
muchas encomiendas no especifican la parcialidad. Para el caso de La Rioja, se toman los datos 
de Roxana Boxaidós. 

123 Ibídem. Las tres encomiendas pertenecían a Jacinto Velázquez de Valderrama, Doña 
Luisa de Montoya/Julián de Sotomayor y.a Manuel Toranzos, vecinos de Nuestra Señora de 
Talavera de Madrid. 
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Resumen: El artículo analiza cinco obras del acervo patrimonial de la Casa de la Libertad en 
Sucre, exploradas como fuentes iconográficas de una historia de los imaginarios: dos litografías 
de Achille Devéria sobre episodios de la novela de Marmontel , los Incas o la destrucción del 
Imperio del Perú; el retrato de Bolívar por José Gil de Castro; la Patria de José García Mesa; 
un bordado anónimo, Victimas y mártires de Ayo Ayo. 
El análisis de estas obras devela aspectos del imaginario público y privado del siglo XIX, los 
entramados sociales, ideológicos y políticos subyacentes y la construcción y difusión de "mitos" 
oficiales y/o familiares. 

Palabras clave: Fuentes iconográficas; Imagi nario público y privado; Mitos oficiales y 
familiares. 

Abstract: The article analyzes five pieces of art of the patrimonial heritage collection of the 
Casa de la Libertad in Sucre, which are examined as iconographic sources of a history of 
imaginaries. The pieces include: two lithographies of Achille Devéria that illustrate episodes of 
Marmontel's novel, The Incas ar the Destruction ofthe Empire of Peru; a portrait ofBolívar by 
José Gil de Castro; The Fatherland by José García Mesa, and an anonymous embroidery, The 
Victims and Martyrs of Ayo Ayo. 
The analysis of these pieces shows aspects of the public and private imaginaries of the 
nineteenth century, their underlying social , ideological and political articulations, and the 
construction and spreading of official and/or farnily "myths". 
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Introducción 

La Casa de la Libertad, entre sus colecciones, custodia obras de arte y piezas 
histórico-artísticas, de inestimable valor documental para el historiador. 

En el presente artículo, ofreceremos un acercamiento a cinco obras de 
ese acervo patrimonial, exploradas como fuentes iconográficas de una historia 
de los imaginarios. 

El concepto de imaginario del cual partimos se fundamenta en el 
pensamiento de Jacques Le Goff1

, quien al abordar este tema puntualiza la 
importancia de las imágenes - objetivas y mentales- para el historiador2

: 

Sabemos ahora que la vida de los hombres individuales y colectivos en sociedad no se 
limita a las realidades materiales, tangibles. La vida de esas sociedades comprende, y en 
consecuencia se explica por, las representaciones que [los hombres] se hacen de la 
historia, de su propio lugar, del rol de su sociedad. Esta imaginación, más exactamente 
un imaginario, hace parte de las representaciones. Y la historia del imaginario es un 
territorio de la historia de las representaciones. ¿Qué tiene ese territorio de particular? 
Tiene de particular que se expresa en gran parte por imágenes al contrario de otras 
representaciones que pueden expresarse simplemente por ideas o abstracciones. Además, 
esas imágenes pueden ser imágenes reales y es por eso que los historiadores actuales y 
yo mismo nos interesamos mucho por la imagen como docume[!tO histórico. Fuera de la 
imagen objetiva, la imagen dibujada, la imagen pintada, la imagen esculpida, todo el 
gran territorio de la imagen desborda la historia del arte propiamente dicha: hay también 
imágenes mentales, representaciones mentales bajo la forma imaginada. Bajo su forma 
abstracta, pertenecen a la historia de las representaciones en general. Pueden dirigirse 
hacia la ideología, volverse historia de las ideologías, sin embargo, existe todo un campo 
de imágenes mentales que forma parte del imaginario. 

En este marco, el análisis de las cinco obras seleccionadas permitirá develar 
algunos aspectos del imaginario público y privado del siglo XIX, abriendo 
pistas de investigación sobre los entramados sociales, ideológicos y políticos 
subyacentes, y la construcción y difusión de "mitos" oficiales y/o familiares. 

El mito será otro concepto articulador de la investigación, en el sentido 
que le otorga Georges Dumézil3

, condensado en la cita a continuación: 

1 Jaques Le Goff, Toulon, 1924, Maestro de la Nueva Historia; historiador de las 
mentalidades, de las sensibilidades, impulsor de una historia multidisciplinaria y antropológica. 

2 Histoire, filiation et imaginaire, entrevista realizada por Véronique Rousseau, 
noviembre 1990, Cahiers "Conscience de", nº 17; www.hommes-et-
faits.com/Histoire/LeGoff_O l .htm (traducción: Michela Pentimalli). 

3 Georges Dumézil (1898-1986), filólogo e historiador francés . Se ha ocupado, de 
manera especial, del estudio de los mitos. 
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[Los mitos son] unos relatos basados o no en una situación o un suceso real que tienen 
en ambos casos dos misiones: ayudar a que la sociedad admita, prefiera, mantenga las 
condiciones y las formas de su existencia actual , o bien justifique y refuerce una 
pretensión [ ... ] nueva de esa misma sociedad4

• 

Las piezas objeto de estudio están relacionadas con dos momentos cruciales 
para la historia boliviana y chuquisaqueña en particular: los inicios de la 
República y la Guerra Federal. 

Representaciones de virtudes antiguas y de heroicidad moderna 

Los Incas imaginados: dos cromolitografias sobre Los Incas... de 
Marmontel 

Las obras (Fig. 1 y 2) ilustran dos episodios de Los Incas o la destrucción del 
Imperio del Perú, novela filosófica del escritor ilustrado francés Jean-Franc;ois 
Marmontel (Bort-les-Orgues, 1723 - Abloville, Eure, 1799). Autor de ambas 
litografías a colores es el artista francés Achille Devéria, como indica la 
inscripción (Fig. 3) colocada en el centro, debajo de la imagen: A. Devéria del. 
(delineavit; en latín, dibujó). Los otros datos consignados en el papel son: a la 
izquierda del espectador, el editor y la dirección en París, Paris, (Man 
[Maison] Aumont) Franr;ois Delante, Succ. Rue J J Rousseau JO; a la 
derecha, el nombre de la imprenta, Imp. Lemercier, a Paris. 

Las litografías están encuadradas por un marco dorado a fuego, con 
soporte de madera y molduras en yeso: procedimiento industrial que devela la 
procedencia europea del artefacto. En la parte interna del vidrio está colocada 
una plantilla decorativa dorada sobre fondo negro, que cierra la composición 
pero impide, lamentablemente, la lectura del nombre del autor, de los 
impresores, y del fragmento del episodio al cual alude la imagen, reportado 
tanto en francés como en la traducción al español. Los fragmentos traducidos 
no pertenecen a la edición en español del libro5, con toda probabilidad, fueron 
traducidos expresamente para acompañar las litografías, según la práctica 
corriente de la época. 

También las plantillas decorativas son de procedencia europea. Por falta 
de información al respecto, no podemos afirmar si la obra vino enmarcada 

4 La cita de Georges Dumézil es reportada por Lozano, Jorge, El discurso histórico. 
Madrid: Alianza Editorial, 1994(1987], p.121. 

5 Marmontel, Jean-Francois, 1822, Los Incas o la destrucción del imperio del Perú, vol. 
I y 11; traducción: F. de Cabello. París, Masson e Hijo. La segunda edición se publicó en 
Barcelona en 183 7, en la Imprenta Juan de Oliveres y Gavarro, "Edición hecha con el mayor 
esmero y corrección a vista de la publicada en París P.D.F.C". 
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desde Europa o lo fue en Bolivia, porque todos los diferentes elementos del 
enmarcado podían haber sido adquiridos por catálogo y montados in loco. 
Ambas hipótesis son válidas. 

No tenemos elementos suficientes para atribuir una fecha precisa a las 
litografias; sin embargo, sabiendo que la imprenta Lemercier fue fundada en 
18286

, que el procedimiento de la litografia a colores data oficialmente de 
18367

, que el catálogo que cita la serie de seis litografias de Devéria sobre Los 
Incas ... de Marmontel es de 18468

, y que el artista fue el primero en utilizar la 
técnica de la cromolitografia9

, podemos razonablemente afirmar que las dos 
obras que forman parte de las colecciones de la Casa de la Libertad fueron 
realizadas entre 1836 y 1846. Por estos mismos motivos, queda descartada la 
hipótesis de que estas estampas estuvieran en el despacho de Antonio José de 
Sucre en 1827 y fueran las mismas estampas que Edmond Temple había 
observado en la visita hecha al Mariscal de Ayacucho relatada en sus 
memorias'º. 

Los episodios representados en las dos litografias son: "Cora consagrada 
al sol" y "Prisión de Ataliba" 11

• Las obras seguramente formaban parte de una 
serie de seis 12 que representaban, además de los citados, los siguientes 
episodios: "Entrevista de Pizarro y Ataliba: el rey de los incas y su séquito 
escuchan a un cura que le habla de Dios mostrándole un libro"; "Alonzo en el 
reyno de los Tumbes: una madre presenta su hija a Alonzo, sentado cerca de un 

6 La Maison Lemercier et Cie, fundada en París por Rose-Joseph Lemercier, en J 828. Cf. 
Barbier, Frédéric, Parent-Charon, Annie y otros (Ed.), 1997, "Etudes offertes en l'honneur du 
Professeur Henry-Jean Martín", Histoire et civilisation du livre, Vl, 24, École Pratique des 
Hautes Études !Ve Séction, Sciences historiques et philosophiques, Geneve, Droz; p. 724 y 
passim. www.books.google.fr/books?isbn=2600001980. 

7 El inventor y difusor en Francia de la cromolitografia fue Godefroy Engelmann 
(MuJhouse, 1788-1839). Cf. "Engelmann (Godefroy) lithographe", La France Pittoresque, 7 de 
febrero de 201 O [ 1855]. www.francepittoresque.com/spip.php?artic1e899 

8 BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE, ou JOURNAL DE LA IMPRJMERJE ET DE LA 
LIBRAIRJE, 1846, París, Pillet Ainé, lmprimeur-Libraire. www.books.google.fr/books?=
FY8AAAAIAAJ&pg. 

9 Cf. http://www.anticomania.fr/?Achille-DEVERIA 
10 Temple, Edmond, 1833, Travels in various parts of Peru, including a year 's residence 

in Potosi, vol. 2, Philadelphia, E. L. Carey & A. Hart; Boston, Lilly, Wait & Co., p. 20. 
www.books.google.com. 

11 "Prisión de Ataliba: Pizarro entra en la prisión de Ataliba encadenado y rodeado de 
sus mujeres e hijas"; "Cora consagrada al sol: en el vestíbulo del templo del sol, tres jovencitas 
son presentadas al príncipe, seguidas por sus padres". 

12 BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE, ou JOURNA L DE LA IMPRIMERJE ET DE LA 
LIBRAIRIE, 1846, op. cit., pp. 195; 205-206. Traducción de los títulos de las seis litografias: 
Michela Pentimalli . 
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Indio"; "Muerte de Cora: Cora expira con el hijo que acaba de dar a luz, sobre 
la tumba de Alonzo y bajo la mirada de algunas de las mujeres que la 
acompañan"; "Telasco y Amazili: mujeres y soldados en el palacio incendiado, 
y Telasco cerca de Amazili". 

El autor, Achille Devéria (Paris, 1800-1857), fue un reconocido artista 
francés del Romanticismo. Se formó con Louis Lafitte (1770-1828), Guérin 
(tal vez, Gabriel-Christophe, 1790-1846) y Anne-Louis Girodet Trioson (1767-
1824). Fue ilustrador de libros, célebre retratista, creador de litografías, entre 
las cuales destacan litografías eróticas. Viajó por Egipto reportando dibujos y 
acuarelas. Fue Conservador de grabados de la Biblioteca Nacional 13

• 

Análisis iconográfico: Cora consagrada al sol 

"Cora consagrada al sol" ilustra el siguiente episodio del capítulo tercero 
primer tomo del libro de Marmontel: 

Sobre el pórtico del templo se presentaron al principe tres jóvenes vírgenes escogidas 
que sus padres venían de consagrar al servicio del Sol. [ . .. ] Un ligero velo de algodón 
les ocultaba á los ojos de los profanos y eran las tres tan hermosas que bien puede 
decirse que la naturaleza no había jamás producido en aquellos países una beldad 
semejante. Los tres Incas, sus padres, las conducían por su mano, y, a su lado, las madres 
sostenían el cabo de la cintura, signo y prenda sagrada de la vergüenza honesta y de la 
castidad que ellas habían sabiamente inspirado y conservado en sus hijas. [ ... ] 
Inmediatamente, las tres vírgenes se presentan delante de la imagen de su esposo, donde 
el sacerdote les corre el velo que las cubre [ .. . ] Dos de estas hermosas hijas mostraban 
su placer en su rostro, y su corazón, lleno de gloria, no mexclaba al dulce sentimiento de 
una piedad pura y tierna los afectos del mundo; pero la tercera, la más bella de todas, 
aunque tan cándida e inocente que ellas, manifestaba en sus ojos la melancolía y la 
tristeza. Cora, así se llamaba esta lindísima indiana[ . . . ]'4 

Devéria, para ilustrar este episodio podría haberse inspirado en un modelo 
iconográfico anterior que pertenece a la serie grabada por Mariage d'apres 
[¿Jean Jaques?] Le Barbier (1810), según deduce la Prof. Peggy Davis 15

• 

13 Zalozina, Anastasia (Etudiante a l'Ecole du Louvre), Costume historique dans la 
créativité des fréres Devéria, www.expertissim.com/ .. ./costume-historique-dans-la-creativite
des-freres-deveri a-440 .html 

14 Marmontel, Jean-Fran~ois, 1777, 1822 [1777], op.cit., pp. 21-24. 
15 Comunicación electrónica de 20 de enero de 2011. La Dra. Peggy Davis es profesora 

de Historia del Arte de la UQAM, Canadá. Es autora del ensayo "La quete de primitivisme ou le 
doute envers la civilisation : l'illustration visuelle dans Les Incas de Marmontel (1777) et Atala 
de Chateaubriand (1801)", en Études littéraires, Volume 37, numéro 3, 2006, pp. 117-144, 
http J/id.erudit.org/iderudit/014107ar , un estudio riguroso sobre la temática y rico en pistas de 
investigación y sugestiones para el presente artículo. 
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La puesta en escena es teatral, operística. Si pensamos en el éxito que 
desde el siglo XVIII tuvieron las óperas de tema exótico, sobre el Nuevo 
Mundo, los Incas y la obra de Marmontel en particular16

, si además tomamos 
en cuenta que el melodrama es la expresión artística por excelencia del 
Romanticismo europeo, y finalmente que Devéria amaba representar a 
personajes y trajes teatrales, esta aserción no es arbitraria. Las figuras, 
distribuidas en dos grupos, se articulan por las miradas y los gestos, que 
encauzan la mirada del espectador hacia Cora. La blancura de su piel y la del 
velo que recubre/revela su cuerpo enfatiza la idea de pureza, de inocencia 
virginal. Cora es una doncella, una virgen que está por ser consagrada, junto 
con dos compañeras, al dios sol. En el medio de la escena, el gran sacerdote la 
presenta al Inca. Los representantes del poder religioso y del poder imperial 
están ubicados sobre una escalinata, que marca sus respectivas posiciones 
jerárquicas con relación al resto de los personajes representados y la efigie del 
dios sol; el Inca, que lleva los símbolos del poder imperial, ocupa el escalón 
superior, está sentado en trono, inmediatamente debajo de la imagen de su 
padre divino. El dios sol está caracterizado por la estatua de una figura 
masculina - que nos recuerda a una divinidad asiática- de cuclillas y 
acompañado de dos animales sagrados. Un óvalo tallado, que nos trae a la 
memoria el disco y los rayos solares, enmarca el rostro y el busto del dios. Las 
columnas están historiadas con imágenes a la manera de la pintura mural maya, 
en una mezcla fantasiosa de elementos de diversas civilizaciones americanas y 
orientales. 

La representación de los Incas no refleja los rasgos físicos y fisonómicos 
de las poblaciones americanas, que serán preocupaciones posteriores en las 
representaciones de la segunda mitad y especialmente de finales del siglo XIX, 
cuando se afirmará un nuevo paradigma científico y filosófico, el positivismo 
de corte darwinista, con su corolario racista y valorativo del color de la piel, 
dimensiones del cráneo, etc. asumido como parámetro "científico" para juzgar 
el grado de "civilidad" de los habitantes de otros continentes 17

• 

En las litografias, los personajes se diferencian principalmente por 
ciertos atributos de la vestimenta. Las mujeres son representadas por Devéria 
con atuendos a medio camino entre la antigüedad grecorromana y el 
orientalismo, que resaltan la sensualidad y "guiñan" el ojo a la mirada 
masculina. Un préstamo "neoclásico" pero con una visión ya romántica. En la 

16 Cf. Poole, Deborah, Visión, raza y modernidad: Una economía visual del mundo 
andino de imágenes. Lima: SUR; Consejería en proyectos, 2000. 

17 Sobre estos temas, Cf. Poole, Deborah, op . cit. 
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obra se notan las inspiraciones y las influencias de un programa iconográfico 
acorde con el espíritu del tiempo y el mercado de las estampas. 

La litografia de "Cora consagrada al sol" (así como su par), ya 
romántica en su concepción artística y por los sentimientos que la impregnan, 
se mantiene sin embargo fiel al espíritu de la novela filosófica del siglo XVIII, 
traduciendo visualmente la idealización de los pueblos del Nuevo Mundo 
distintiva de las Luces y muy presente en Marmontel, cuya novela irradia la 
visión de una tierra utópica, habitada por un "Otro" imaginado, virtuoso y 
feliz: otro espacio, otro tiempo, otra humanidad, antes de la devastadora 
intrusión europea. La reiteración de la palabra "otro" tiene la intención de 
enfatizar la diferencia entre una América incontaminada y noble y una Europa 
civilizada y corrupta. Paralelamente, se revela la analogía entre el Nuevo 
Mundo y la Antigüedad grecorromana, que reside en la moralidad y en las 
virtudes que ambos encarnan y ejercen. Por un efecto de trastocamiento ( el 
Nuevo Mundo es un Mundo al Revés), los incas resultan ser los verdaderos 
humanos, mientras que los europeos personifican a la barbarie 18

• En esta 
óptica, aparte de ciertos elementos decorativos de ambientación y algunos de la 
vestimenta, como las plumas, que en el imaginario de la época se asocian a los 
pueblos "salvajes"/"primitivos"/"indígenas", la iconografia presenta también 
elementos y actitudes que identificamos con la Antigüedad grecorromana. 

Los aztecas y los incas, cercanos todavía al estado de naturaleza, habían 
edificado imperios guiados por aquellas virtudes que ya los españoles 
(representantes del Viejo Mundo) habían perdido. Los salvajes son ellos, los 
que en nombre de una religión intolerante, se toman el derecho de destruir un 
mundo virtuoso. 

Hay una trama amorosa que atraviesa el relato de Marmontel: las 
historias paralelas y trágicas de los aztecas Amazili y Telasco, y de Cora y 
Alonzo, doblemente trágica por ser ella una virgen inca consagrada al dios sol 
y él un español de las huestes de Pizarro. Amor imposible entre la víctima 
(Cora es la metáfora de su pueblo) y el conquistador: por más que profese 
sentimientos piadosos, Alonzo representa al Español. El fruto de esa unión, el 
hijo de ambos, morirá al salir a luz, junto a su madre, sobre la tumba de 

18 Destacamos al propósito que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre admiraban las 
antiguas civilizaciones americanas y fueron fervientes lectores de Los Incas ... de Marmontel. El 
mismo Bolívar, como resulta en su correspondencia con el Mariscal de Ayacucho, al hablarle del 
libro, le informaba de haberle enviado una copia en obsequio. Sobre estos temas, Cf. : "Biografía 
de Sucre escrita por Bolívar", 7 días, revista de domingo, Cambio, año 2, nº 93, 6 de febrero de 
2011 ; Cuadernos de divulgación científica, www.scribd.com/doc/3552084 l/ Antonio-Jose-de
Sucre-Jorge-Salvador-Lara. 
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Alonzo; acontecimiento que "sentencia" la imposibilidad de esa umon 
sacrílega. En la confrontación de dos civilizaciones, de dos paradigmas: uno, 
fundado sobre la fuerza, la codicia, la traición y el fanatismo, otro, sobre el 
amor, la caridad, la fidelidad y la tolerancia, los intentos ~e fundar un 
"mestizaje" están cargados de infaustas consecuencias. 

Recepción de las obras 

La circunstancia, por una parte, de que el Mariscal Sucre tuviera en su 
despacho los cuadros señalados por Edmond Temple y, por otra, de que las dos 
litografías de la Casa de la Libertad pertenezcan cronológicamente a la mitad 
del siglo XIX, nos invita a reflexionar sobre la diferencia de recepción que 
pudieron haber tenido localmente las imágenes que representaban episodios de 
Los Incas ... de Marmontel, antes o después de la constitución de la república. 

En las primeras dos décadas del siglo XIX, previamente al proceso 
libertario o durante su desarrollo, la posesión y la contemplación de imágenes 
prohibidas que ilustraban episodios de un libro prohibido por el gobierno 
español, tenían una inequívoca significación "política"19

, constituyendo de por 
sí un acto de insubordinación a España y una declaración tácita de afiliación a 
los argumentos que alimentaban, acompañaban y justificaban, el bagaje 
ideológico de los criollos ilustrados y patriotas. Las ilustraciones, los grabados, 
las litografías, referentes a la obra de Marmontel, eran "leídos" como una 
evidencia visual de la "leyenda negra", en función antiespañola, antitiránica, 
contra el fanatismo religioso; una suerte de demostración por antítesis de las 
ideas ilustradas de libertad y de un gobierno guiado por los principios de la 
razón. 

En las décadas siguientes, el nuevo contexto político, social e 
intelectual, articulará de diferente manera la "mirada" del público sobre esas 
mismas obras, provocando un cambio radical en su percepción y recepción. El 
público boliviano que a partir de la mitad del siglo XIX consume litografías, 
cromolitografías y, más adelante, fotolitografías, es un público burgués, que las 
compra generalmente por catálogo o en ocasión de algún viaje al exterior. Su 
interés es estético decorativo, y el floreciente mercado de las estampas, 

19 Cf. al respecto, Demelas, Marie-Danielle, la invención política. Lima: IFEA, IEP, 
2003(1992], pp. 425-430; Just Lleó, Estanislao, Comienzo de la independencia en el Alto Perú: 
Los sucesos de Chuquisaca, 1809. Sucre: Editorial Judicial, 1994, pp. 335-361 ; Barnadas, Josep 
M., "Breve paseo por la Ilustración en Charcas", Memorias del Coloquio: El pensamiento 
universitario de Charcas y el 25 de mayo de 1809 y 1810. Sucre: Ediciones Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, 2010, pp. 23-42; Aillón, Esther, "Ilustración y lectura en Charcas. Las 
bibliotecas de Manuel Toro, Melchor León de la Barra y José Miguel Lanza", ídem, 2010, pp. 1-
22. 
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reproducidas con las modernas técnicas que permiten su industrialización a 
escala masiva y a precios módicos, satisface su deseo de seguir el gusto 
europeo y la ilusión de estar a la moda. Elige imágenes de temática 
"romántica", de trama novelesca o patética. Las cromolitografías de Achille 
Devéria responden a estos patrones. En ellas, el artista (re)crea un pretendido 
imperio inca de fantasía , de escenario teatral, donde las mujeres se ofrecen a la 
mirada (masculina) como objetos de deseo, ataviadas como las odaliscas de un 
harem, o como indefensas vírgenes, bajo un velo transparente. 

Una consideración ulterior, muy significativa por el impacto sobre las 
acciones políticas y sociales posteriores, está inscrita en esta cita de Marie 
Danielle Demelas20

: 

La generación de los primeros dirigentes así como de los siguientes no conocía otro 
modelo cultural que el de Europa. Instalado en Chuquisaca, como presidente de la 
República Bolívar, el mariscal Sucre seguramente había decorado su oficina con 
muebles ingleses o franceses, y adornado los muros con grabados de los Incas de 
Marmontel y de Atala, al lado de retratos de los mariscales de Napoleón. Escenificación 
de la gloria militar en el país más indio de los Andes, pero de una indianidad 
imaginada desde Europa [el énfasis es nuestro] . .. 

El retrato del héroe: el Bolívar de Gil de Castro 

Durante el régimen colonial, en América proliferaron los retratos de los reyes 
de España, como forma visual de promocionar el poder. En el período de 
formación de la República pervivió el deseo de popularizar entre los 
contemporáneos y de transmitir a la posteridad las imágenes de los 
protagonistas de los procesos militares y políticos, creando héroes, mitos y 
símbolos que sobrepasaron las fronteras nacionales ya que el proceso de 
independencia involucró a los países de la región andina. En general, las 
imágenes, que fueran representadas en pinturas, esculturas, grabados, o en 
otros lenguajes y técnicas artísticas o populares, connotaban las ideas ilustradas 
que inspiraron a los promotores y actores del proceso independentista, a partir 
del conocimiento de las obras de pensadores como Rousseau, Voltaire, 
Marmontel, entre otros. Desde el punto de vista estilístico e iconográfico, se 
percibe la influencia de artistas como Francisco Goya, Jacques-Louis David, y 
Antoine-Jean Gros21

• 

20 Demelas, Marie-Danielle, 2003(1992), op. cit., p. 425. 
21 Bordes, Philippe, octubre 2010, La invención del retrato republicano (1792-1804) : 

David, Gaya, Gros. Simposio Internacional "Cultura Visual y Revolución". Lima, Museo de 
Arte; ponencia inédita. Apuntes personales de María Isabel Álvarez Plata de la comunicación 
ora l. Francisco de Goya y Lucientes, español ( 1746 - 1828); Jacques-Louis David, francés (1748 
- 1825); Antoine Gros, francés ( 1771 -1835). 
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Este tipo de retratos, que se sitúan entre tradición e innovación, emergió 
durante la formación de la República por la creciente importancia de los 
militares en el escenario político. En América también, "Los retratos oficiales 
buscan reconciliar la imagen del legislador y del héroe militar"22

. El análisis 
iconográfico, complementado por el histórico y técnico estilístico, pone de 
manifiesto la relación entre los códigos visuales del retrato y los ideales 
republicanos23

, muchas veces correspondientes a los ideales heredados de la 
Revolución francesa, de capital importancia en la definición de la imagen de la 
autoridad política que se desarrolló durante el siglo XIX. 

En este trabajo analizaremos uno de los retratos más importantes de 
Simón Bolívar (Fig. 3) realizado por el destacado artista peruano José Gil de 
Castro. 

José Gil de Castro 

Conocido también como "el mulato Gil", José Gil de Castro nació en Lima en 
1785 y falleció en esa misma ciudad en 1845. Aprendió el arte de la pintura en 
la Lima colonial, en especial el retrato. Se presume que inició su aprendizaje 
con el pintor sevillano José del Pozo y se lo relaciona también con el retratista 
José Díaz. Es muy probable que hubiera conocido "a muchos de los artistas, 
viajeros y criollos" de la época y que se valiera de la labor de ayudantes y 
aprendices para realizar las obras de su ingente producción24

. El artista viajó a 
Chile en 1808, pasó a la Argentina en 1811, posteriormente, se enroló en el 
Batallón de Infantes de la Patria, una fuerza miliciana fundada en Santiago en 
1813, conformada por mulatos y afrodescendientes libres. Los oficiales, en la 
vida civil, eran artesanos cuyos oficios se relacionaban con la producción 
artística25

. En 1816 recibió el nombramiento de Maestro Mayor de pintores por 
el Cabildo de Santiago, donde ya tenía un taller especializado en retratos26

• 

22 A semejanza de lo que ocurrió en Francia durante el Consulado, según plantea el 
anteriormente citado (nota 19) Philippe Bordes. 

23 Ídem. 
24 Eisner, Federico, octubre de 201 O, José Gil de Castro, en busca de sus 

contemporáneos, Simposio Internacional "Cultura Visual y Revolución: Hispanoamérica 1808-
1830". Lima, Museo de Arte, ponencia inédita. Apuntes personales de María [sabe! Álvarez 
Plata de la comunicación oral. 

25 Contreras Cruces, Hugo, Artesanos, mulatos y soldados beneméritos: el Batallón 
Infantes de la Patria en la guerra de Independencia de Chile, 1810-1820, octubre 2010, 
Simposio Internacional "Cultura Visual y Revolución: Hispanoamérica 1808-1830". Lima, 
Museo de Arte; ponencia inédita. Apuntes personales de María Isabel Álvarez Plata de la 
comunicación oral. 

26 Ureña Rib, Femando, Antología del Retrato Peruano, www.portaldelarte.cl 
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Gil de Castro alistaba sus telas extendiendo varias capas de preparación 
logrando una conformación particular característica de su obra27

, como se 
puede observar en el cuadro que estamos considerando en el presente artículo. 
Un reciente estudio sostiene que el artista combinaba algunas técnicas 
pictóricas heredadas de la tradición colonial con una factura lineal más 
simplificada; práctica acorde a las nuevas necesidades de expresión artística de 
las nacientes repúblicas sudamericanas, que se manifiestan con particular 
énfasis en el retrato. De esta manera, la pintura de carácter civil adquiere 
protagonismo, quitando la exclusividad a la iconografía religiosa 
preponderante hasta ese momento. Además, negando la exuberancia barroca, 
los nuevos ideales la "revolución intelectual" facilitan la vuelta a la sencillez y 
al racionalismo. 

Iconografia y estilo 

El imponente retrato fue pintado en Lima, en 1825. El Libertador posó 
expresamente para José Gil de Castro, quien había realizado ya una 
considerable galería de retratos de los más importantes líderes de la 
Independencia en Santiago de Chile, Lima y Buenos Aires28 y retratado al 
mismo Libertador, en 1823, en una figura de medio cuerpo, con uniforme 
militar y todavía con bigotes. 

Bolívar quedó tan satisfecho del resultado del retrato ahora conservado 
en la Casa de la Libertad, que encargó al artista una obra igual para enviarla a 
Venezuela, su país natal. El cuadro se encuentra actualmente en la Sala 
Elíptica del Palacio Legislativo de Venezuela. No está acompañado del valioso 
marco que complementa la obra conservada en Bolivia. 

El retrato que concita nuestra atención es de cuerpo entero, de perfil en 
tres cuartos; la figura alargada de Bolívar luce impecable en el uniforme de 
gala, la postura y el rostro expresan serenidad. De pie dentro de una habitación 
con piso en damero, está ataviado con la chaqueta negra de gala militar, 
bordada en la pechera con hilos de oro que forman ramas de olivo y laurel; 
viste pantalón blanco, botas negras, cinturón granate bordado en paño cuya 
gran hebilla está grabada con sus iniciales. 

27 Marte, Femando, Materialidad de la obra de Gil de Castro, octubre 2010, Simposio 
Internacional "Cultura Visual y Revolución: Hispanoamérica 1808-1830". Lima, Museo de Arte; 
ponencia inédita. Apuntes personales de María lsabel Álvarez Plata de la comunicación oral. 

28 La obra de José Gil de Castro fue catalogada por el Proyecto "Gil de Castro" -
llevado a cabo por el Museo de Arte de Lima y la Paul Getty Foundation- que registró más de 
cien trabajos del artista. Entre los retratos se encuentran, los de San Martín, Bernardo O' Higgins, 
Simón Bolívar, y de las más destacadas damas de la época. 
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La figura se encuentra al centro, en pose napoleónica, que recuerda el 
cuadro de Napoleón realizado en 1812 por Jacques-Louis David. La mano 
derecha descansa sobre el corazón en señal de tranquilidad consigo mismo y 
seguridad de pensamiento. Con la mano izquierda sostiene la espada29 

enfundada, con la ayuda de dos armellas que sostienen correas atadas a la 
cintura. La espada está dirigida hacia abajo en señal de que terminó la guerra, 
que no se requerirá desenfundarla nuevamente: ha iniciado una etapa de paz, 
de construcción de las nuevas repúblicas. 

La obra es neoclásica, de composición austera y lineal, con un punto de 
fuga central que crea profundidad a través del piso ajedrezado. Todos los 
elementos están en función de resaltar la personalidad del Libertador. Un 
reciente estudio de la obra de Gil de Castro sostiene que el artista empleaba 
técnicas pictóricas de la tradición colonial juntamente a una línea más 
simplificada; esta práctica correspondería a las exigencias iconográficas 
funcionales al nuevo contexto republicano30

• 

El cuadro está acompañado por un importante marco, que resalta la 
figura, la vida y los triunfos del Libertador. La pintura y el marco se fusionan 
en una sola "obra" significante. El marco, realizado específicamente para el 
cuadro, está dorado a fuego sobre un soporte de madera y molduras de yeso 
decoradas en bajo relieve con hojas de olivo y de laurel en todo el contorno. En 
la parte central superior, como coronando el cuadro y al personaje, se 
encuentra un escudo, en cuyo óvalo central se lee la siguiente inscripción en 
latín: 

"Natus in urbe Caraccae mense juli 25 A.D. 1783 

Oblit in Agelio Divi Petri 

Prope urbem Sanctae Martae 

Mense Decembris A.D. 1830 

DUX PRECLAROS 

CIVIS INTEGER 

29 Es posible que Bolívar posara para este cuadro con el unifom1e y la espada que el 
Municipio de Lima le había obsequiado en ese mismo año, en ocasión de su investidura 
presidencial de las Republicas de Colombia y Bolivia. Cf. Villa Correa, Juan Carlos, l as 
espadas de Bolívar, www.memoriasdebolivar 

30 Barrio, Néstor, Más allá de la imagen. los análisis técnicos en el Proyecto José Gil de 
Castro, octubre 2010, Simposio Internacional "Cultura Visual y Revolución: Hispanoamérica 
1808 - 1830". Lima, Museo de Arte; ponencia inédita. Apuntes personales de Maria Isabel 
Álvarez Plata de la comunicación oral. 
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El texto define a Bolívar "conductor preclaro", destacando así sus méritos 
militares, de estratega y conductor de ejércitos; resalta también sus virtudes 
cívicas, al celebrarlo "ciudadano integro"; finalmente, lo proclama "Libertador 
y Padre de la Patria", reconociéndolo como fundador de la nueva república. 
Bolívar, fundador del Estado nación que inaugura la Modernidad y practicante 
de "antiguas virtudes", viene consagrado por estas oraciones en latín, -el 
idioma de Roma32 y también de los ritos religiosos- a la manera de un héroe 
de la Roma republicana. Representación visual y palabra escrita se han aliado 
en la construcción de un mito. 

Al lado izquierdo del espectador, sobre el marco, se despliega un 
pergamino abierto que textualmente dice: "Retrato mío hecho en Lima, con la 
más grande exactitud y semejanza. S. Bolívar". Se trata del fragmento de la 
carta que Bolívar escribió a Sir Robert Wilson, en ocasión de enviarle de 
regalo su retrato, como agradecimíento por los servicios que su hijo, Belford 
Hington Wilson, le había prestado y le seguirá prestando en calidad de edecán 
y amigo, hasta la muerte. 

El paño de la derecha cuelga de una flecha que apunta hacia el corazón 
(el lugar de los sentimientos) de Bolívar y contiene un fragmento del 
testamento del Libertador: "Mando que mis albaceas den las gracias al Señor 
General Sir Robert Wilson por el buen comportamiento de su hijo, mi edecán 
el Coronel Belford Hington Wilson que tan fielmente me ha acompañado hasta 
los últimos momentos de mi vida." Hacienda de San Pedro a las doce del día 
17 de Diciembre de 1830. 

Los tres textos mencionados se refieren, como acabamos de ver, a sitios 
y momentos trascendentales de la vida de Simón Bolívar, y a características de 
su personalidad: los lugares y las fechas de nacimiento y muerte; las virtudes 
de su vida pública; la amistad con Sir Robert Wilson y Belford Hington 
Wilson. Sobre este sentimiento entrañable, el 30 de abril de 1827, Bolívar 
escribe a Sir Robert Wilson: "La bondad con la que ha recibido mi retrato me 

31 Traducción de Michela PentimaJli: Nacido en la ciudad de Caracas, en el mes de Julio 
del Año del Señor de 1783. Muerto en la Hacienda de San Pedro, cerca de la ciudad de Santa 
Marta, en el mes de diciembre del Año del Señor de 1830. CONDUCTOR PRECLARO, 
Cl UDADANO INTEGRO, LIBERTADOR Y PADRE DE LA PATRIA. 

32 Roma, los episodios más gloriosos de su historia, las "virtudes" cívicas y heroicas de 
sus protagonistas, inspiraron el pensamiento, el arte, la retórica, que acompañaron el proceso de 
independencia, quedando inscritos en los imaginarios. 

Anu. estud. bols. archi. biblia., nº 17, 55-85, 201 I.ISSN :1918-7981 



68 MARÍA ISABEL ÁLVAREZ PLATA / MICHELA PE TIMALLI 

llena de sincero agradecimiento. Nuestros nombres se hallarán juntos, 
entrelazados por la amistad Wilson y Bolívar. Si el retrato pasa a la posteridad 
se dirá: 'estos soldados pelearon por la libertad en el antiguo mundo y el nuevo 
para ligarse después por los sagrados vínculos de la amistad"'33

. El cuadro de 
la Casa de la Libertad sella lo enunciado por Bolívar; es por ello que nos 
preguntamos si el marco no habría sido encargado en Londres por el mismo 
Wilson. 

El impacto del retrato de Bolívar por Gil de Castro y su difusión posterior 

Los retratos de Bolívar proliferaron en América y Europa, artistas de los más 
renombrados de la época lo representaron en diferentes momentos de su vida, 
entre ellos, Salas, Drexel, Toro Moreno, Porcel, Espinoza, Tovar34

. También se 
realizaron grabados, litografias y caricaturas. 

Cuando Sir Robert Wilson recibió en Londres el retrato hecho por Gil de 
Castro, encargó a Charles Turner un grabado, que posteriormente fue la 
imagen que más sirvió en Europa, después de la de Bate35

, para personificar a 
Bolívar. El grabado es copia del de Gil de Castro con una variación: en el 
fondo, al lado derecho del espectador, Tumer introduce un paisaje exuberante, 
con montañas, vegetación tropical , y dos personajes uniformados36

. Un 
ejemplar de este grabado fue enviado, en 1926, por el Sr. Eduardo Aramayo, 
boliviano residente en Londres, a la Sociedad Geográfica de Sucre. 
Actualmente forma parte de los fondos museográficos de la Casa de la 
Libertad. 

Volviendo al cuadro original, el coronel Belford Hinghton Wilson, al 
regresar a Londres después de la muerte de Bolívar, halló el retrato en la casa 
solariega, en sitio digno, que correspondía a la solemne expresión de Sir 
Robert Wilson cuando escribía a Bolívar: "El retrato de Vuestra Excelencia ya 
está en casa. Es el paladium [numen tutelar] de mi hogar"37

. 

33 Perez Vila, Manuel (Comp.) , Doctrina del Libertador Simón Bolívar, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes www.Iluisvives.com 

34Antonio Salas, ecuatoriano (1784-1860); Francis Drexel , austriaco ( 1792-1863); Luis 
Toro Moreno, ecuatoriano ( 1890- 1957); Saturnino Porcel , boliviano ( 1830-1892); José María 
Espinoza, colombiano ( 1796-1883); Martín Tovar y Tovar, venezolano ( 1827-1902). 

35 Grabado realizado por el artista Bate, en Londres, 1 º de febrero de 1819, Colnaghi and 
Company. 

36 Charles Turner, London 1827. Simón Bolivar/ Libertador de Colombia y del Perú y 
fundador de Bolivia/Painted in Lima: por Gil. Engraved by C. Tumer. 50 Warren Street, Tifany 
Square London, Published May 1, 1827/ Mezzotinta Engraver in Ordinary, to his Majesty. 

37 Boulton, Alfredo, Descripción de su colección particular de arte, IA.11, 
www.biblioteca.org.ar/lib 
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El retrato del Libertador llegó a Bolivia gracias a la generosidad de 
Belford Hington Wilson quien, el 24 de diciembre de 1842, desde Londres se 
dirigía al Presidente José Ballivián en los siguientes términos: "En 
cumplimiento de la oferta que en el año 1840 tuve honor de hacer a V. E. [ ... ] 
He tomado las medidas oportunas para que se ponga a disposición de V.E. en 
el Puerto La Mar38 un retrato del amado Libertador General Simón Bolívar, 
fundador de la República de Bolivia, y la espada que el vencedor de Ayacucho 
le obsequió después de la victoria"39

. El Presidente Ballivián determinó dónde 
colocar el cuadro, como explicaba en una carta de junio de 1843, dirigida, 
desde Sucre, a Belford Hington Wilson: "Con objeto de que el retrato del 
Libertador Simón Bolívar ocupe en mi patria el puesto que le corresponde 
como padre y fundador, lo he presentado a la soberana Convención Nacional 
para que lo coloque en la testera del salón de las Sesiones del Cuerpo 
Legislativo. Allí permanecerá como un monumento de honor y gloria para 
Bolivia, de eterno recuerdo y justo titulo. José Ballivián". 

Desde entonces, el retrato de Bolívar por Gil de Castro se ha establecido 
como un icono del imaginario republicano en Bolivia: la personificación del 
poder constitucional legítimo, soberano y virtuoso, fruto de la lucha por la 
libertad y la autodeterminación. 

Entre el mito y el duelo: retórica pública e intimidad de lo privado 

La Patria doliente: una alegoría de José García Mesa 

El cuadro40 (Fig. 4) representa a la República de Bolivia (La Patria), 
personificada por una mujer de cuerpo robusto que lleva puestos o que está 
acompañada por atributos iconográficos típicamente decimonónicos. 

El autor de la obra es José García Mesa (Cochabamba, 1851-La Paz, 
1904): 

[ .. . ] personaje polifacético, que se destacó en la pintura, la enseñanza y la promoción 
del arte , el periodismo y la política. [ ... ] [Estudió y trabajó en Roma y París, entre 1882 
y 1897] [A su retomo al país ... ] En un comienzo, se estableció en Sucre, donde fundó 
una primera academia de arte. Se instaló en esa ciudad con la ilusión de que, al estar 
cerca del gobierno, habría podido eventualmente obtener encargos oficiales y 
subvenciones. 

38 El puerto de Cobija fue nominado Puerto La Mar por Bolívar, en homenaje al General 
La Mar. 

39 Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, Sucre, agosto de 1926, tomo XXVI, 
Carta dirigida por E. Aramayo al director del Boletín Señor Ricardo Mujía, p. 117. 

40 Óleos/tela; 135 .5 cm x 194 cm; 1899; marco dorado moderno imitación antiguo, 
fabricación brasileña. Datos según ficha técnica del repositorio. 
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A raíz de la Guerra federal y del traslado definitivo de la sede de gobierno a La Paz, 
decidió fijar su residencia en Cochabamba ( ... ] entró en las filas del Partido Liberal y 
fue elegido diputado suplente por la Provincia Campero en las elecciones de 1902 · 
[trasladándose a vivir a La Paz]4 . 

Los datos biográficos señalan que el artista, en 1899, cuando pintó este óleo, 
estaba todavía residiendo en Sucre. 

Análisis iconográfico 

Observando la figura femenina, notamos que un gorro frigio cubre su cabeza. 
Este tipo de tocado, así llamado por ser originario de la Frigia42

, distintivo de 
los libertos en la antigua Roma, fue adoptado desde el siglo XVIII como 
símbolo de libertll;d por los patriotas de la Independencia de los Estados Unidos 
y por los revolucionarios franceses. En el siglo XIX, su significación y uso se 
"universalizaron" a tal punto que, al concluirse el proceso independentista, 
algunas de las nuevas repúblicas americanas lo incluyeron en la iconografia de 
los emblemas patrios. La diosa Razón, de raíz ilustrada y cuyo "culto" se trató 
de instaurar durante la Revolución francesa, viene representada también con el 
gorro frigio (Fig. 2); en su figura se fusiona la imagen de la filosofia con la 
idea de libertad, en una alegoría de la libertad e independencia del pensamiento 
y de la potestad de la razón. 

Vestida con un atuendo sencillo, la Patria no lleva manto ni adornos; las 
sandalias que calza son una suerte de híbrido, entre las sandalias de las 
antiguas romanas y las ojotas de la vestimenta femenina tarabuqueña43

, la 
hebilla es una pieza de orfebrería local. La mano izquierda descansa sobre el 
asta de la tricolor boliviana que a su vez reposa en su regazo. Un poco alejado, 
hacia la izquierda de la composición, está el escudo nacional (Gran Sello 
Nacional). 

La Patria ocupa el primer plano de la composición; está sentada sobre 
unas piedras, solitaria, mientras que detrás de ella se extiende el paisaje 
altiplánico desolado e inhóspito. Al fondo, a la izquierda, apenas se divisa un 
caserío en llamas. 

41 Pentimalli, Michela; Albornoz, Pedro, 2000, "El pincel y la pluma: José García Mesa, 
artista y periodista entre dos mundos", Anuario 2000. Sucre: Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia, f p. 285, 286. 

4 Región de Asia Menor que pertenece a la actual Turquía. 
43 Una descripción actual del calzado así los consigna: "sandalias -llamadas Ujut'as

hechas de goma bastante gruesa de llantas y sujetas al empeine con tiras de cuero. Antiguamente 
se hacían de cuero o madera y en la actualidad todavía se las utiliza para bailar en los ayarichis". 
h ttp :/ /i nsti tu tostrasser. com/ en/ portada/notas-de-interes/ con tinua-en-exposi ci on-en-e 1-m useo-
ma pi. h tml 
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El humo provocado por el incendio sube al cielo y se confunde con las 
nubes, que se abren y muestran una columna de hombres uniformados 
avanzando en procesión detrás de un sacerdote que levanta la cruz con una 
mano y sostiene la bandera nacional con la otra. 

La escena que se desarrolla en el cielo se percibe diáfana en el cuadro, 
en contraste con aquella, plúmbea, que acontece en la tierra. 

En la obra que estamos analizando, contrariamente al espíritu de la 
iconografia popular difundida en el siglo XIX, que representaba a la Patria de 
manera solemne, altiva, vencedora y triunfante44 (Figs. 3 y 4), el pintor la 
muestra prostrada, replegada sobre sí misma, pensativa y doliente. La bandera 
no flamea, se apoya en el suelo, es una bandera derrotada, enlutada. Al escudo, 
el artista le ha borrado una estrella, con un trazo notorio que hace 
expresamente visible el gesto. 

¿A qué se refiere, entonces, este tema artístico? ¿Cuál es el sentido que 
adquieren los distintos elementos iconográficos interpretados en el conjunto de 
la composición? ¿Qué aflige a la Patria? 

El cuadro alude a los trágicos sucesos de Ayo Ayo, acontecidos el 24 de 
enero de 1899, durante la Guerra Federal que contrapuso los liberales 
federalistas paceños, bajo la guía del general Pando, a las tropas 
constitucionalistas mayoritariamente chuquisaqueñas, al mando del presidente 
Fernández Alonso. 

Ayo Ayo, pueblo altiplánico situado en el departamento de La Paz, fue 
el escenario de una cruenta masacre, perpetrada por una turba de comunarios 
aimaras, sobre los heridos del Escuadrón Sucre, conformado por jóvenes de 
familias de la élite chuquisaqueña, que se habían refugiado en el templo de ese 
lugar, luego de la derrota sufrida en la Batalla del Primer Crucero (Cosmini)45

. 

No insistiremos en el relato de los acontecimientos, porque lo que nos 
interesa es destacar de qué manera estos hechos se asentaron en el 
imaginario46

, dando lugar a la construcción de un mito que se plasma, entre 

44 Los ejemplos italianos y franceses se justifican porque García Mesa estaba 
familiarizado con ese tipo de representaciones, habiendo vivido, estudiado y trabajado por largos 
años en Roma y Paris, antes de su regreso definitivo a Bolivia. 

45 Sobre el trágico evento, Cf.: Condarco Morales, Ramiro, Zárate el temible Willka: 
historia de la rebelión indígena de 1899. La Paz: Talleres Gráficos Bolivianos, 1965, pp. 227-
231. 

46 Sobre el imaginario histórico, conformado por aquellos acontecimientos del pasado 
que se han fijado en la mentalidad de una sociedad, viene construyéndose una determinada 
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otras manifestaciones47
, en la obra de José García Mesa, y que se ha 

transmitido a través de las generaciones, llegando hasta nuestros días. 

La manera brutal como fueron victimados los jóvenes del Escuadrón 
Sucre, la presencia entre ellos de tres sacerdotes48

, el lugar sagrado (iglesia 
cantonal) en el que se cobijaban y en cuyo interior fueron atacados, todo esto 
unido al sentimiento de "injusticia" y sorpresa por la muerte en la flor de la 
vida, más la pertenencia familiar y social de las víctimas, los convirtió de 
inmediato en mártires, en víctimas sacrificiales de los oscuros designios de los 
enemigos del "norte" y, sobre todo, en la "evidencia" de la condición bestial 
del Otro, identificado con el indígena aimara. 

En el cuadro, los victimarios no están representados visiblemente; el 
artista no pinta su imagen, "declarando", con esta omisión, la imposibilidad de 
representarlos, de "nombrarlos" y, a través de ello, de "nombrar" el acto 
ignominioso que perpetraron. Para aludir a ellos y al acontecimiento, José 
García Mesa dispone indicios, que orientan al espectador apelando a la 
memoria y al relato de los acontecimientos. Son expedientes retóricos del 
lenguaje visual que comunican, amplifican y refuerzan la condena moral del 
hecho y de sus responsables. 

Lejos de ser realista, entonces, la obra de García Mesa, por todas las 
significaciones que contiene, es alegórica49

. Representa a la República 
ilustrada, una Patria sufriente a causa de los irracionales e impíos que, al 
margen de la ley, del vivir "civilizado" y cristiano, cometieron el crimen 
sacrílego y nefando. Esta Patria, además, ha tomado partido, no es ya la Madre 

visión de la historia, transmitida a través de las generaciones. Contribuyen a esa transmisión, la 
tradición oral, los textos escritos, los ritos cívicos. 

47 Entre los textos escritos, indudablemente, el más representativo en este sentido es 
Lugentes Campi de Mariano Baptista Caserta. Cf. Baptista, Mariano, Páginas escogidas. La Paz
Cochabamba: Editorial Los Amigos del Libro, 1975, pp. 327-335. En escultura, destaca el 
monumento también conocido como Lugentes Campi, erigido en memoria de las víctimas de 
Ayo Ayo en el cementerio patrimonial de Sucre; sobre el tema, Cf. Pentimalli , Michela; 
Calatayud, Jaqueline; Rodny Montoya, "Monumentos y escultura pública", en Gisbert, Teresa; 
Pentimalli, Michela; Paz, Valeria; Calatayud, Jaqueline; Montoya, Rodny, Bolivia: Los Caminos 
de la escultura, La Paz, Fundación Simón l. Patiño, 2010, p. 469. 

48 Juan María Femández de Córdoba, presbítero, capellán del Escuadrón Sucre, José 
Rodríguez, párroco de Viacha, José Gómez, párroco de Ayo Ayo (Condarco Morales, Ramiro, 
op.cit., p.227). 

49Nos parece importante hacer referencia l! dos dibujos narrativos, conservados en la 
Casa de la Libertad, de autor anónimo, uno de los cuales representa en detalle la truculencia del 
hecho. El otro describe los sucesos de Corocoro, considerados entre los antecedentes que habrían 
desencadenado la furia de los indígenas. Para información exhaustiva: Cf. Condarco Morales, 
Ramiro, op. cit., pp. 199-226. 
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de la comunidad nacional, de todos los bolivianos sin distinción. Es una Patria 
quechua como denota el calzado y, por extensión entonces, chuquisaqueña, 
sureña y alonsista. República que repudia a los aimaras y al departamento de 
La Paz, cuya estrella ha toscamente tachado del escudo nacional. 

Simultáneamente, en el plano superior de la composición, la escena 
representada adquiere pleno sentido: la derrota en la tierra se convierte en 
victoria en el cielo. El recurso pictórico de la nube revela la visión de las 
víctimas que, santificadas por el martirio, se dirigen triunfantes hacia la Patria 
celeste. Los conduce el capellán del Escuadrón Sucre, Juan María Fernández 
de Córdoba, el "Tata Juanito"5º, sacerdote y diputado chuquisaqueño. Por eso 
lleva la Cruz y la tricolor. I...~s guía en nombre de Cristo y en nombre de la 
República. 

El arte ha forjado un mito, público y oficial; así los mártires gloriosos 
que alcanzaron la eternidad en el cielo pervivirán también en la memoria de la 
gente. 

Víctimas y mártires: un bordado conmemorativo 

El bordado, de autora anónima, conmemora a cuatro de las 27 víctimas 
masacradas en Ayo Ayo: el presbítero Juan María Fernández de Córdoba, los 
hermanos Andrés y Belisario Loza, Martín !piña. 

El título y la fecha bordados en la obra dicen: 

Víctimas y Mártires 

Ayo Ayo, Enero du [sic] 1899 

El desfase cronológico con la fecha real del acontecimiento ( el día 24) se debe 
probablemente a que la noticia se recibió sólo unos días después. 

50 Hijo de Juan Fernández de Córdoba y Morris y de Manuela Nestares, Juan José 
Genaro Franci co nació en Sucre el 19 de septiembre de 1863. Estudió en el Colegio Pio 
Latinoamericano de Roma. A su retomo al país, ya ordenado sacerdote, fue nombrado ministro, 
luego vicerrector y finalmente rector, del Colegio Seminario. En las elecciones de 1898 fue 
elegido diputado por la capital y en el congreso de ese año defendió los derechos de la capitalía. 
María Luisa Urioste de Zelada apuntó, en un cuaderno manuscrito: "En la retirada que hicieron 
de Coro Coro a Ayo Ayo se refugiaron en el templo de ese pueblito los heridos y los que no 
podían continuar, su capellán Juan no quiso abandonarlos, los acompañó y esa noche, el 24 de 
Enero de 1899 fueron todos los refugiado victimados por los indios, Juan fue pues un mártir de 
su tierra y del cumplimiento de su deber'' . La información sobre Juan Femández de Córdoba fue 
comunicada por el padre Bernardo Gantier, S.J ., por vía electrónica, el 30 de diciembre de 2010, 
sobre la base de documentación familiar. 
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Esta obra se inscribe en la tipología del arte funerario conmemorativo 
del siglo XIX. 

Arte funerario y conmemorativo 

En Bolivia, en el siglo XIX, ligadas al reordenamiento y reglamentación de las 
sepulturas· se instaura una serie de renovadas costumbres funerarias, entre 
ellas: los enterramientos en féretros , el establecimiento de los cementerios que 
reemplazan en esta función los interiores y los atrios de las iglesias, la erección 
de mausoleos adornados con esculturas alegóricas51

• Si bien estas innovaciones 
se refieren esencialmente al ámbito "público", también en la esfera de lo 
privado se instituyen nuevas prácticas en torno a la muerte como, por ejemplo, 
los avisos necrológicos, los "libros de consuelo" y las tarjetas de duelo y de 
agradecimiento de condolencias, los bordados conmemorativos. La 
introducción de la fotografia en este campo se convirtió pronto en una práctica 
habitual que, fenómeno de élite en sus inicios, conquistó a las clases medias y 
artesanas de los centros urbanos. 

Los bordados conmemorativos 

Las mujeres, así como regían el nacimiento, presidían también los ritos 
funerarios: lavaban y vestían a los muertos y sobrellevaban el velorio, se 
resignaban al luto, rígidamente codificado. Una vez enterrado al muerto, ellas 
llevaban flores a la tumba y, en la intimidad del hogar, mantenían la memoria 
de los difuntos, alimentaban su "culto" y la transmisión de los mitos familiares 
a las generaciones más jóvenes y al entorno social de la familia . 

En este contexto, los bordados conmemorativos fueron una de las 
manifestaciones típicamente femeninas , a través de las cuales las mujeres 
expresaban sus sentimientos, elaboraban el duelo, custodiaban y visibilizaban 
el recuerdo de los muertos de la familia. Este género de obra de arte 
"doméstico", conocido en el mundo anglosajón con el nombre de samplers, se 
había originado en Europa y alcanzado enorme popularidad en los Estados 
Unidos, en el siglo XVIII, luego de la muerte de Georges Washington52

. A 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los bordados se integraron 
con la fotografia, esta clase de labores alcanzó en breve una larga popularidad 
en América Latina y en Bolivia, en particular. 

Las imágenes fotográficas incorporadas en los recordatorios, se 
combinaban con adornos a la moda, eran montadas en márcos con 

51 Gisbert, Teresa; Mesa, José, Arquitectura Andina, historia y análisis, Colección 
Arzans y Vela. La Paz, 1985, pp. 307-308. 

52 Aries, Philippe, L 'homme devant la mort. Editions du Seuil, 1977, pp. 181-183. 
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passepartout de terciopelo, se las decoraba con bordados hechos con cabellos o 
hilos de seda, cuyos diseños, predeterminados generalmente en patrones que se 
adquirían en los bazares locales y se encargaban por catálogo a los proveedores 
de Madrid, París o Buenos Aires53

, eran principalmente composiciones 
florales, guirnaldas, ramos, coronas, medallones que enmarcaban los retratos 
de los difuntos, cintas, etc. La profusión de elementos decorativos cumplía la 
función de "embellecer" la muerte, de suavizarla; estetizaba el duelo, 
haciéndolo, en alguna medida, más llevadero. 

Fuera de la obra que consideramos en nuestro artículo, señalamos dos 
bordados realizados en Tarija, a comienzos del siglo XX, por la esposa del 
acaudalado comerciante Moisés Navajas, para conmemorar al marido difunto. 
Uno de ellos traza el recorrido biográfico del extinto, en una elaborada 
composición sobre tela de seda, donde las fotografías de distintos momentos de 
la vida de Moisés Navajas se entrelazan con elementos bordados y aplicaciones 
decorativas. Estas dos obras, juntamente a la que es centro de nuestro estudio, 
revelan el sentimiento de pérdida y la pretensión de la pervivencia del 
recuerdo. 

Los tres bordados nos hablan de un arte confinado hasta ahora en la 
"opacidad" de lo privado, entre las paredes de casas de familias y que no 
trascendieron al ámbito público hasta que fueron incluidos en los fondos 
museográficos de la Casa de la Libertad de Sucre y de la Casa Dorada de 
Tarija, respectivamente. 

Descripción y análisis iconográfico de la obra 

La obra fue elaborada sobre tela de seda, con soporte de cartón y marco de la 
época. Para llegar a la concreción de la obra, es legítimo suponer que la 
anónima bordadora elaborara una suerte de "arquitectura" mental de cómo 
representar a los seres queridos para que permanecieran virtualmente presentes 
en el escenario familiar y en el entorno social más inmediato, de las personas 
que frecuentaban la casa, perpetuando así el recuerdo de los que se fueron, en 
la intimidad del hogar y de los afectos. 

La autora concibió una representación simbólica de sus seres queridos, 
empleando la fotografía como medio de expresión y fuente de documentación. 
Una fuente fotográfica es la familiar e íntima ya que ella posee los retratos de 
los difuntos tomados en estudio; la otra fuente fotográfica es la pública, basada 
en las tomas del antropólogo Arthur Chervin, de los protagonistas de los 

53 Se consultaron estos catálogos en el Archivo de la Casa Dorada de Tarij a. 
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levantamientos indígenas54
, posiblemente publicados por algún periódico del 

momento. 

Un recuadro vertical bordado en forma de troncos, que se amarran en las 
esquinas, enmarca la composición. Al centro de cada lado, en óvalos bordados 
con ramas de laurel en la parte inferior y coronados con rozones de cintas 
blancas, fueron aplicadas las cuatro fotografías de los desaparecidos, cuyos 
nombres están bordados en las mismas cintas. Al ordenar las fotografías, la 
bordadora anónima crea una jerarquía entre los representados: en la parte 
superior se encuentra el guía espiritual del escuadrón Sucre, el padre Juan 
María Fernández de Córdova. El lazo que corona el medallón con su fotografía 
es mayor que los demás y contiene el título ya mencionado y el cargo: "Rector 
del Colegio Seminario". Al centro, coloca los retratos de los hermanos Loza: a 
la izquierda del espectador, Andrés, y a la derecha, Belisario. Finalmente, en la 
parte inferior está la fotografía de Martín Ipiña. Seguramente, existía un lazo 
de parentesco y/o de familiaridad y amistad de los tres jóvenes con la autora de 
del bordado55

. 

En la parte central del cuadro, hay cinco figuras de indígenas bordadas; 
en el fondo se observa una casa del campo y árboles que no pertenecen a la 
flora del altiplano, una ·palrnera y un posible fresno. 

La doliente, a través, de los relatos, la información de los periódicos y 
las fotografías que se publicaron, fue seleccionando las fuentes para componer 
una obra en la que los responsables no son anónimos sin rostro. En el bordado 
central, está representado Pablo Zárate Willca, acompañado de autoridades 
comunitarias, que llevan los símbolos de su mandato (bastón de mando y 
chicote), ataviados con ponchos cuyos colores hacen referencia a la 
pertenencia a su comunidad de origen. Llama la atención el personaje central, 
porque lleva puesta una chaqueta militar y se apoya en un sable, mientras que 
con la mano izquierda sostiene un chicote y un bastón de mando. 

La composición está construida fundamentalmente a partir tres 
fotografías56

. Una está compuesta por tres personajes; la figura central es la 
misma que la bordadora coloca al centro de la escena. Otra es una fotografía de 

54 Chervin, Arthur Mission Scientifique E. Senechal de la Grange, Georges Créqui
Moutfort,, Antrophologie Bolivienne. Paris, 1907, pp. 302-304. 

55 Sospechamos que la autora de la obra fuera, tal vez, una de las hermanas de Andrés y 
Belisario Loza. Cf. Aviso Necrológico publicado" uestra Historia", Universidad Mayor, Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, noviembre 2010. 

56 Suarez Saavedra, Fernando, Historia de la Fotografia en Bolivia, desde sus orígenes 
hasta 1900. Sucre, 2011 , p. 77. Zárate Willca :1 sus ayudantes de Sicasica, 1900. Colección del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivi~ . 
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grupo con dos filas de indígenas; en la primera todos se hallan sentados, 
mientras que en la segunda están de pie, alrededor del mismo personaje que 
ocupa el lugar central del bordado; la autora extrae, para su composición, el 
personaje sentado a la izquierda de la figura principal. Finalmente, toma como 
fuente una tercera fotografía para representar a un Willca y para bordar la 
típica vivienda rural del Altiplano, de muros de adobe y techo de paja a dos 
aguas. 

El cuadro posee una fuerte significación ya que en la misma obra se 
hallan representados víctimas y verdugos: los mártires de Ayo Ayo y también 
los cabecillas indígenas, figuras en las cuales la anónima bordadora condensa 
toda la responsabilidad del acontecimiento. Es una manifestación extrema de 
duelo. 

Conclusiones 

Para concluir, destacamos otro concepto que se articula con el de imaginario 
señalado en la Introducción: el mito, en el sentido que le otorga Georges 
Dumézil, condensado en la cita: 

[Los mitos son] unos relatos basados o no en una situación o un suceso real que tienen 
en ambos casos dos misiones: ayudar a que la sociedad admita, prefiera, mantenga las 
condiciones y las formas de su existencia actual, o bien justifique y refuerce una 
pretensión[ ... ) nueva de esa misma sociedad. 

El análisis propuesto sobre las cinco obras seleccionadas nos ha permitido 
develar algunos aspectos del imaginario público y privado del siglo XIX y de 
los "mitos" relacionados; abrigamos también la esperanza que este trabajo de 
acercamiento a un tema tan vasto y rico en perspectivas abra nuevas pistas de 
investigación sobre los entramados sociales, ideológicos y políticos 
subyacentes, y la construcción y difusión de "mitos" oficiales y/o familiares 57

• 

Recibido el 4 de julio de 2011 
Aceptado el 15 de setiembre de 201 1 

57 Lozano, Jorge, 1994[ 1987), El discul'. o histórico. Madrid: Alianza Editorial, p. 143. 
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FIGURANº 1: ACHlLLE D EVÉRIA, "CORA CONSAGRADA AL SOL", LITOGRAFÍA ( 42 x 77 cm) 

FIGURA N °2: ACHlLLE D EVÉRIA, "PRISIÓN DE ATALIBA", LITOGRAFIA (42 x 77 cm) 
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FIGURANº 3: JOSÉ GIL DE CASTRO, "RETRATO DE BOLÍVAR", ÓLEO SOBRE TELA (220 X 186 cm) 

Anu. estud. bo/s. archi. biblio., nº 17, 55-85, 2011.ISSN:1918-7981 



84 MARIA lsABEL ÁL V AREZ PLATA / MICHELA PENllMALLI 

FIGURANº 4: JOSÉÜARCIAMESA, "LA PATRIA", ÓLEO SOBRE TELA(204x 145 cm) 
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FIGURANº 5: ANÓNIMA, "VICTIMAS Y MÁRTIRES DE AYO AYO", BORDADO SOBRE SEDA 

(55 x40cm) 
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Resumen: Durante la Guerra de los 15 Años, que se desató en América contra la dominación 
colonial de España, junto a otras meritorias empresas de la revolución libertadora, se destaca la 
participación del guerrillero Miguel Betanzos (1813-1815), producida en el partido de Porco de 
la Audiencia de Charcas. En este artículo se comentan y publican tres novedosos documentos 
históricos relacionados con el nacimiento, combates y muerte de ese abnegado caudillo indígena, 
que proviene de papeles inéditos de Pezuela y de archivos parroquiales. 

Palabras clave: Betanzos, Miguel ; Guerrillas; Documentos; Emancipación; Indígenas. 

Abstract: During the 15 years war that started in America against the colonial domination of 
Spain, along with other meriting liberation movements of the Revolution, it is to highlight the 
participation of Miguel Bertanzos who was a guerrillero (a man that fights an irregular warfare 
and combat) (1813-1815) and took place al Porco's party Audience of Charcas . This article 
discu ses and publishes three innovative and historical documents related to birth, combats and 
death of this selfless lndian leader that comes from unpublished papers of Pezuela and sorne 
parish records. 

Keywords: Betanzos; Guerrillas; Documents; Emancipation; Natives. 

Hechos antecedentes 

Se conoce, por el testimonio de cronistas e historiadores, que habían ido 
presentándose durante la Colonia y en diversos puntos del territorio americano, 
brotes de rebeldía y levantamientos indígenas, que precedieron a la 
conspiración de Tupac Amaru contra el dominio español, los mismos que, por 
no haber contado con el debido respaldo, fueron sofocados sin mucho trabajo, 
pero casi siempre con derramamiento de sangre. Fueron arrebatos de una 
infructífera osadía que procuró asfixiar la Corona cuando el peso de sus 
arbitrariedades incomodaba a quienes reclamaban lo que era &l!YO, sacrificando 
la hora presente en aras de la conquista del futuro. 
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Hablando particularmente del distrito de Potosí y de sus comunidades 
circundantes, cuya raza originaria estaba obligada a soportar sumisa 
humillación ante los reglamentos y caprichos de las autoridades, ella quiso 
desfogar un día sus rencores fermentados con el tiempo y, sacando valor de sus 
fuerzas gastadas, pretendió sumarse a la magna empresa de aplastar el 
despotismo y recobrar la libertad tanto tiempo negada. 

Potosí se encontraba a gran distancia de la cabeza de los virreinatos, 
pero era un centro muy importante por sus riquezas minerales, que sostenían 
con desahogo las arcas del Monarca de España; por ello, en el periodo 
emancipatorio, fue objeto de severa vigilancia por parte de los colonizadores, 
quienes multiplicaron el efectivo militar de sus tropas de guarnición, e 
impusieron drásticos castigos para quienes mostraran alguna intención de 
rebeldía. 

En el marco de la invasión napoleónica a España, estallan en 181 O, en 
Quito, Buenos Aires, Chile, Caracas, Cochabamba, Oruro y Potosí, 
revoluciones casi simultáneas, tras las cuales se crean juntas de gobierno, 
proclamando el principio de que " los americanos tienen los mismos derechos 
que los peninsulares". 

Depuesto el virrey Cisneros, la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, 
que rivalizaba con el Virreinato del Perú por la subordinación de Charcas, 
lanza una primera expedición patriota en ayuda de las provincias del Norte, a 
las órdenes de Castelli, que culmina con la victoria de Suipacha. En 
Chuquisaca, el presidente Nieto se da a la fuga , y el 1 O de noviembre de 181 O 
es depuesto Paula Sanz, a quien lo reemplaza interinamente don Joaquín de la 
Quintana. A partir de este momento, Potosí entra a constituirse en la plaza 
principal y en el centro de operaciones, tanto de los ejércitos realistas como de 
los tres ejércitos auxiliares porteños que arribarán uno tras otro y tendrán que 
volver a sus lares, maltrechos, cuando los desenlaces de sus batallas les sean 
adversos. 

Ahora bien, desde la derrota de Belgrano en Ayohuma, en diciembre de 
1813, hasta la llegada a Potosí del Tercer Ejército Auxiliar, comandado por 
Rondeau, el 9 de mayo de 1815, en la etapa del regreso de Fernando VII y el 
absolutismo, la trama revolucionaria indígena-criolla muestra un lapso 
caracterizado por la exacerbación de los ánimos guerreros, tanto en el sector de 
los insurgentes como en el de los servidores del Rey, quienes pugnaban, como 
se deja dicho, por controlar el territorio charquense. 

Padilla, Camargo, Cárdenas, Warnes, Lanza y otros combatientes operan 
librados a su propia suerte, sin el refuerzo ya del Segundo Ejército Auxiliar, 
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pero cumpliendo el encargo de Belgrano, de sostener la revolución y asediar a 
las huestes de Pezuela para impedir el avance de éstas a la jurisdicción del Río 
de La Plata. La actuación de cada uno de esos hombres, planificada en algunos 
casos y menos estratégicamente preparada en otros, dependía del sentido de la 
oportunidad y de la circunstancia, de acuerdo con las particularidades de cada 
región. 

El historiador Miguel Ramallo nos asegura que 

los años 1814 y 1815 fueron memorables por las exacciones y actos injustificables de los 
sicarios del Monarca. Pueblos como Chayanta, Tomina, Presto, Tarvita, Pomabamba y 
otros fueron saqueados e incendiados. Los prisioneros eran ofrecidos como esclavos. Se 
confiscaron y vendieron en subasta los bienes de los emigrados y se crearon Tribunales 
de Purificación, que ejercían todo género de venganzas. La matanza y el exterminio 
reinaban por todas partes. Los peninsulares degollaban u ahorcaban y los 
independentistas procedían de la misma manera. 

Cuando los gobernadores Alvarez de Arenales en Cochabamba e Ignacio 
Warnes en Santa Cruz, nombrados por el Gobierno del Plata, organizaron 
guerrillas en sus respectivos territorios, emergió también en el partido de 
Porco, al cual pertenecía Potosí, el caudillo indígena Miguel Betanzos, quien 
movilizó muchos centenares de campesinos, para poner en un jaque 
permanente a los destacamentos militares de Pezuela. 

¿Cómo se comportaban los indios en este específico periodo de la guerra 
y en el área contigua a la Villa Imperial? Por la lectura de los Anales inéditos 
de Potosí, que coinciden parcialmente con la visión de Charles Arnade, se 
deduce que hubo tres grupos diferenciados de éstos, a saber: El primero, de 
quienes militaban al lado de los insurgentes, apoyándoles en sus aspiraciones 
de igualdad y de libertad, y participando en la reconquista del poder local y 
regional; pero que buscaban también sus reivindicaciones exclusivas, 
diferentes de los objetivos de los criollos y mestizos, como son la reconquista 
del mando de sus autoridades étnicas, la supresión de la mita y de las 
reducciones de tierras, y el aminoramiento de obrajes, tributos, exacciones 
fiscales y otras medidas más de permanente sometimiento. El segundo grupo, 
de aquéllos de espíritu cauteloso, proclives a transigir con sus dominadores y 
hasta de engrosar las filas de sus huestes militares a cambio de que se los 
dejase vivir en paz; parecían dóciles y resignados practicantes de la esclavitud, 
en disposición, incluso, de desbaratar las rebeliones que pretendían destruir el 
poder despótico, por temor, quizá, de promover acciones de revancha. Y el 
tercero, de quienes solían apoyar o rechazar, alternativamente, a los dos bandos 
en pugna, a la espera de que los acontecimientos, de imprevisible resultado, se 
inclinen a favor o en contra de cualesquiera de las facciones antedichas; a estos 
últimos alude el cronista anónimo de los Anales de Potosí cuando dice que "la 
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plebe nunca ofrece a nadie resistencia, porque ésta se sujeta siempre al sol que 
nace". La participación de Betanzos, en cambio, fue activa y directa, 
condicionada por los levantamientos insurreccionales que avasallaban la 
región; él pertenecía al grupo de los indios inflexibles, partidarios de la 
revolución, esforzados por consolidar la grande empresa que, como se 
recordará, se inició en la provincia Chayanta con la sublevación de Tomás 
Catari, por el año 1780; entre otros cabecillas es oportuno evocar los nombres 
del montonero Cárdenas, coprotagonista en la reñida acción de San Pedrillo; de 
los indios Tola e Isidro Acho, de Chayanta; del arequipeño Pumacawa; del 
indio Juan Machaca, de Coroma, a quien terminaron cortándole la cabeza el 
año 13; o de Fermín Mamani, Pascual Cartagena y Mateo Quispe, para no citar 
sino algunos de los jefes revoltosos importantes. 

Libros que mencionan a Betanzos 

Aunque Betanzos no tuvo una participación prolongada en la Guerra 
Independentista, pues, hasta donde se conoce, ella empieza a mediados de 
1813 y termina con la muerte del guerrillero, a principios de 1815, muchos 
historiadores la citan en las páginas de sus libros; entre éstos podrían ser 
nombrados, por ejemplo, Ensayo sobre la Historia de Bolivia por Manuel José 
Cortés, Sucre, 1861; Apuntes para la Historia de la Revolución del Alto Perú 
por Unos Patriotas. Sucre, 1885; Apuntes biográficos de los Próceres y 
Mártires de la Independencia del Alto Perú por Octavio Moscoso. Sucre, 
1915. Guerrilleros de la Independencia por el Gral. Miguel Ramallo. La Paz, 
1975. La dramática insurgencia de Bolivia por Charles W. Arnade. La Paz, 
2004, etc., etc. Debo hacer especial mención de dos artículos que contienen un 
mayor número de novedades al respecto. Ellos son: Miguel Betanzos, caudillo 
de la Independencia en Potosí por el doctor Modesto Omiste, publicado en el 
Almanaque del periódico El Tiempo para 1891, y Miguel Betanzos, apuntes 
para una biograjia, del señor Luis Subieta Sagárnaga, que constituye la 
segunda parte del folleto Cornelio Saavedra y Miguel Betanzos, esbozos 
biográficos dedicados a la Junta Municipal de Betanzos, en 1928. Los sucesos 
que se narran en este último folleto tienen como fuente principal los 
manuscritos de Anales de Potosí, 1741-1866, existentes en el Archivo 
Histórico de la Casa Nacional de la Moneda. Lo propio acontece con el trabajo 
del doctor Modesto Omiste, mas él se sirvió, fuera de los mencionados Anales, 
de noticias orales transmitidas por sus abuelos y bisabuelos, quienes pudieron 
revelarle todavía algunos pormenores y detalles, casi desconocidos, de la 
guerra. Así se enteró, por ejemplo, de que "la niña Lucía Ramírez, hija del 
célebre ciudadano don Fernando Rarnírez, síndico· constructor de la segunda 
Iglesia Matriz de Potosí, se permitió increpar al coronel Juan de Dios Sarabia 
por la crueldad con que él había tratado a los indefensos indios de Parco", y 
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que, "en un acto de venganza, fue amarrada en uno de los pilares del Cabildo"; 
nos refiere el doctor Omiste que ella "se casó más tarde con el Sr. Bonifacio 
Alba", y que "fue progenitora de la distinguida familia Alba, en Potosí", de 
cuyo seno salieron - añadiría yo-- el notable político y periodista Dr. 
Wenceslao Alba y el no menos ilustre escritor don Armando Alba. Y así supo 
también el autor de Crónicas Potosinas que "el pequeño hijo del Sr. Rafael 
Manzano, de nombre Mariano, a quien salvó la vida Miguel Betanzos después 
de haber hecho matar al padre del niño en el cerro Pilima, llegó a ser el padre 
del recordado tradicionista Dr. Luis Felipe Manzano". Y ascendiente directo 
- valga la acotación- de la respetable familia Manzano del pueblo de 
Betanzos, a la cual pertenece el reverendo padre Valentín Manzano Castro, 
estudioso de la historia departamental y nacional. 

Se descubren nuevos documentos 

Desde que el doctor Gunnar Mendoza descubrió en 1952 el Diario de Guerra 
del Tambor Mayor José Santos Vargas, que versa sobre la guerrilla de 
Ayopaya, muchos historiadores contemporáneos nos han hablado de la 
participación activa, en algunos casos, o pasiva, en otros, de las comunidades 
indígenas en la Guerra de la Independencia, con la debida rigurosidad 
académica y el necesario respaldo documental. Hoy en día está siendo posible 
recuperar otros importantísimos papeles más, que pertenecieron a los archivos 
personales de encumbrados militares realistas y jefes de los ejércitos patriotas, 
como Goyeneche, Belgrano o Pezuela. El dictamen del valor y la complejidad 
de las acciones humanas ya son susceptibles de curiosas revaluaciones a través 
del examen y a la luz de estos nuevos documentos. 

Este pequeño artículo sólo tiene la finalidad de dar a conocer tres de 
dichos papeles inéditos, que nos hablan sobre el guerrillero Miguel Betanzos, 
dos de los cuales, los primeros, proceden del repositorio privado de don 
Marcelino Menéndez Pelayo, que se conserva en la ciudad de Santander, en el 
Reino de España, y que me fueron gentilmente proporcionados por el señor 
Cónsul de la República Argentina en Cochabamba, don Gabriel Servetto. 

Primer documento: acción de Los Molles 

Las obras y manuscritos que hablan de Miguel Betanzos, consignan las 
principales acciones bélicas del prócer, llevadas a cabo en las siguientes fechas 
concretas: Año 1814: 13 de julio, movimiento insurrecciona! indígena en el 
pueblo de Puna. 23 de julio, asalto a un contingente de armas y dinero en la 
quebrada de Ttecoya. 26 de julio, primer desastroso encuentro sangriento en 
Chorrillos, frente al coronel Juan de Dios Sarabia. 29 de julio, segunda derrota 
de los sublevados en las inmediaciones de Conapaya. 7 de agosto, Betanzos 
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rehace sus fuerzas con notable rapidez y entabla una nueva batalla en las 
proximidades de Miculpaya y Ulti. 16 de diciembre, asalto a un contingente de 
oro y mercaderías en Quebrada-Honda. Año 1815: 3 de enero, Betanzos asalta 
Chaquí. 18 de enero, él vuelve a tomar este mismo pueblo. 20 de enero, la 
última y definitiva batalla, frente al coronel Pedro Antonio Rolando, en la 
cuesta de Chako-Kasa. 

El primer documento que me complazco en poner a consideración del 
amable lector, encontrado entre los papeles inéditos de Pezuela, tiene el mérito 
de narrar dos consecutivos encuentros, hasta ahora desconocidos, que el 
comandante del Batallón de Reserva, don Bernardo de Ezenarro, sostuvo con 
Betanzos en la hacienda Los Molles, distante cuatro leguas de Turuchipa; este 
pueblo está ubicado en un acogedor vallecito, famoso por la calidad de sus 
abundantes viñedos; en tiempos de la Colonia, formaba parte del extenso 
partido de Porco, y hoy es la sexta sección municipal de la provincia José 
María Linares del departamento de Potosí. En la época en que se narran los 
acontecimientos que aquí se comentan, era alcalde de Turuchipa el señor 
Agustín Téllez. 

Es necesario no confundir esta finca de nombre "Los Molles", con otro 
paraje llamado simplemente "Molles", distante media legua al norte de la 
ciudad de La Plata, donde trabaron un encarnizado combate los caudillos 
cochabambinos Esteban Arce y Carlos Taboada, en unión de Salvador Matos, 
Manuel Millares y José Antonio Téllez, con la compañía de soldados realistas 
conocida como "Migueletes" (similar a las antiguas milicias forales de 
Guypúzcua, en España), al mando del gobernador interino de Charcas Antonio 
Landívar. La pelea, cuyo resultado les fue desde todo punto de vista favorable 
a los peninsulares, se produjo, según el doctor Modesto Omiste, el 5 de junio 
de 1812. (Memoria histórica de los acontecimientos políticos ocurridos en 
Potosí en 1812. 1879, p. 4.), y según el general Miguel Ramallo, el 6 de julio 
de ese mismo año. (Batallas de la Guerra de la Independencia Altoperuana. 
1913, p. 249.) 

Lo primero que puedo ver en el citado enfrentamiento, de Los Molles -
representa el común denominador de la mayor parte de los combates 
sostenidos por guerrilleros patriotas criollos e indios con sus oponentes-, es la 
gran desproporción numérica existente entre uno de los sectores y el otro, pues 
los montoneros solían sobrepasar con mucho a sus contrarios. En el caso de 
Los Molles, por ejemplo, eran aproximadamente tres mil campesinos contra 
400 soldados realistas. Ello no obstante, los indios llevaban las de perder 
porque, en primer lugar, contaban con un armamento deficiente, constituido, 

Anu. estud. bols. archi. biblio., nº 17, 87-102, 201 I.ISSN: 19 18-7981 



TRES IMPORTANTES DOCUMENTOS SOBRE EL GUERRILLERO MIGUEL B ETANZOS 93 

en su mayor parte, por hondas, galgas, palos y piedras, en contraposición a sus 
adversarios, que se batían con mejores armas. 

En el escrito breve que cursa el Comandante del Batallón de Reserva a 
la Superioridad, se vanagloria de que "con un fuego tan rápido, quedaron sus 
posiciones sembradas de innumerables cadáveres, fugando despavoridos en 
una completa derrota. De tener un cañón y una corta caballería no hubiese 
escapado ni un solo individuo". Hubo analistas que observaron en algunos 
distantes episodios similares a éste, una gran disciplina y una adecuada 
organización para las maniobras de la guerra. El grupo de Betanzos pertenecía 
al de otros genuinos pero menos ordenados combatientes, cuya acción se 
circunscribió a rondar por las alturas de los cerros, importunar con fiereza al 
enemigo y robarle sus armas y equipajes en medio de la soledad de los 
caminos. 

Por otra parte, se destaca en aquel aviso de las operaciones militares, la 
aparición de dos personajes a quienes el señor Ezenarro les otorga el alto rol de 
comandantes, y de quienes él, lamentablemente, sólo escribe sus apellidos. 
Estos son Verdeja y Navarro. Los nombres de estos guapos animadores de las 
republiquetas permanecen oscuros o ignorados. Y o conozco apenas un folleto 
de cortas dimensiones donde el doctor José David Berríos expone el 
desempeño de Navarro: "En 1814, Zárate, Betanzos y Navarro hacen valerosas 
correrías por los contornos de la ciudad de Potosí". (El Dr. Manuel Berríos, 
bosquejo biográfico, 1907, p. 4.) Acerca de Verdeja no encontré nada, pero 
valdría la pena que se los incluya en la lista de los patriotas que liderizaron las 
diferentes batallas durante la gesta de la emancipación; y a quienes, como a 
Ravelo, Miranda, Vedoya, Camargo, Cárdenas, Lanza, Moldes y otros 
capitanes paisanos, criollos, la naturaleza les dotó de la no común capacidad de 
llevar las cosas hasta sus consecuencias extremas. 

También es de advertir que, en los últimos tramos del informe, entra en 
el escenario de la refriega, en calidad de apoyo, el nombre del conocido 
guerrillero José Ignacio Zárate, lugarteniente de don Ascencio, jefe laureado de 
Santa Elena; y al hablar de este valeroso actor de las guerrillas, es bueno traer a 
la memoria que el 7 de agosto de 1814 fue atacada doña Juana Azurduy de 
Padilla y que en el combate murió Juan Huallparrimachi. "Entonces Padilla se 
retiró a Turuchipa en busca de Zárate, quien había sido derrotado también el 
día 21 de agosto". (Miguel Ramallo, Guerrilleros de la Independencia, p. 84.) 

No se olvide asimismo que después de la muerte de Betanzos, Zárate 
ayudó revolucionariamente, en Porco, al guerrillero Pedro Betanzos, el hijo de 
don Miguel, puesto que solía existir una mutua relación entre los movimientos 
reivindicatorios indígenas y criollos. 
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Cuentan los Anales inéditos de Potosí que "cuando el Ejército Realista 
se retiró de la Villa Imperial, el 26 de abril de 1815, Ignacio Zárate entró a la 
ciudad, junto con Betanzos, el día 27, alegando méritos para sustituir al 
Gobernador, el Conde de la Moneda, don Felipe Lizarazu". El cronista nos 
certifica que "el pueblo le confirió inmediatamente el cargo, porque había 
luchado en forma denodada en favor de la patria, pero se mantuvo en el puesto 
sólo hasta el jueves 11 de mayo, vale decir hasta la llegada del gobernador 
Figueroa, quien fue nombrado por la Junta de Gobierno de Buenos Aires". El 
día 9 de ese mismo mes, por la noche, había hecho ya su aparición en la Villa, 
el general José Rondeau. 

Entre los años 1813 y 1816, los grupos guerrilleros fueron sufriendo 
grandes y consecutivas mortandades, hasta que en 1817 las fuerzas realistas, 
que comandaba principalmente el idólatra general Pedro Antonio de Olañeta, 
obtuvieron un control casi total en la circunscripción de Charcas, salvo 
escasísimos puntos activos de rebelión, como el caso de la guerrilla de 
Ayopaya. Dicho estado de cosas empezó a cambiar de cariz desde la llamada 
por los historiadores "guerra doméstica", y el posterior arribo del ejército 
bolivariano, al mando de Sucre, que hirió de muerte a los bien armados 
ejércitos del Rey. 

Segundo documento: acción del 21 de enero, en Puna 

En el segundo documento, el coronel Pedro Antonio Rolando transmite al 
Señor General en Jefe del Ejército Real , el 22 de enero de 1815, noticias sobre 
la acción del día anterior a esa fecha, en la cual fue muerto el abnegado líder 
don Miguel Betanzos. Hasta donde yo conozco, los principales jefes indígenas, 
anteriores a la participación de Betanzos, como Tupac Amaru o los meritorios 
miembros de la familia Catari, por ejemplo, no murieron en ningún combate, 
sino que habían sido entregados a los realistas por traición de sus 
correligionarios; contrariamente, Betanzos cayó en el campo de batalla, y 
aunque tan trágico suceso es de todos conocido, el hallazgo de este nuevo 
códice no deja de tener especial interés por los detalles inéditos que arroja, los 
cuales permiten formarse una idea mucho más cabal de los hechos. 

Ya se sabía que el coronel Rolando oficiaba de subdelegado y 
comandante militar en Puna; mas ahora conocemos que, en forma paralela, el 
señor Tomás González Capellán ejercía el cargo de subdelegado y gobernador, 
probablemente en ese mismo pueblo, y que había cumplido a cabalidad las 
órdenes superiores en las operaciones de la guerra. 

De otro lado, acabamos de enteramos que habían sido dos lanceros, 
vecinos del pueblo de Puna, Javier Barrios y Simón Rodríguez Navia, quienes 
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habían puesto fin a la vida de Miguel Betanzos; se sabe también que, por 
noticia de los soldados, había muerto otro de los temibles caudillos, de apellido 
Verdeja; por el producto de anteriores asaltos, los insurgentes contaban ya con 
un pequeño grupo de fusileros comandado - dice- por un cochabambino, 
quien había tenido la suerte de no hacerse encontrar, dándose a la fuga. No 
había pasado lo mismo con un prisionero: Pascual Huarachi, a quien de 
ninguna manera se le perdonó la vida. La tropa del coronel Rolando contó en 
esa oportunidad, impensadamente, con un importante refuerzo procedente de 
quienes marchaban custodiando el cañón del coronel Ezenarro. 

Otro detalle digno de subrayar es que a Betanzos se le encontró un 
legajo de papeles, junto a los cuales iba una esquela suelta escrita por el 
Gobernador del pueblo de Chaquí. Esto prueba que nuestro combatiente 
conocía el castellano y no era del todo analfabeto; quizá tenía limitada 
instrucción y escaso roce social, pero estaba capacitado para sostener 
correspondencia secreta con otros líderes orientadores, de nivel intelectual y 
político superior, como don Manuel Ascencio Padilla, por ejemplo, e incluso 
con una mujer, de Chuquisaca, conocida como La Relojera, a quien apresaron 
para pasarla por las armas, por haber encontrado en su casa cartas y 
correspondencia con Arenales, Zárate y Betanzos, como atestigua el autor de 
los Anales inéditos de Potosí, cuando habla sobre el día jueves 29 de diciembre 
del año 1814. A propósito de este anónimo cronista, él nos cuenta que "el 
miércoles 18 de enero de 1815, Rolando mandó un parte a la Villa Imperial, 
dando cuenta de que Betanzos entró con más de 300 indios a Chaquí, y que el 
mismo Rolando salió de Puna para ahuyentar a esa gente hasta las 
inmediaciones de Bartolo", hoy Betanzos, pueblo conocido durante la Colonia 
como San Bartolomé de Tambo Quemado. En nuestro segundo documento, en 
cambio, Rolando no dice nada del pueblo de Chaquí. Sólo indica que el día 21 

1 

de enero, los insurgentes intentaron arremeter el pueblo de Puna, y que fueron 
perseguidos desde la falda del cerro, hasta más allá de Chilcam. (En la copia 
del texto que poseo se lee "Chilcam", en forma textual, pero me atrevo a creer 
que, por una posible ausencia del punto de la última letra i, el transcriptor leyó 
"Chilcam" lo que en realidad el informante escribió "Chilcani", término que, 
según el Diccionario Geográfico del Departamento de Potosí, del señor Luis 
Subieta Sagárnaga, 1917, corresponde a una "propiedad agrícola del cantón 
Betanzos, provincia Linares (hoy Cornelio Saavedra) del departamento de 
Potosí" (p. CCLXXI). No debe confundirse con estas otras voces similares 
consignadas en el mismo Diccionario: "Chilcani: Fundo rústico del cantón 
Surumi, provincia Nor Chichas", y Chilcani: Cerro con vetas de estaño en el 
cantón Tomave, provincia Porco". (p.CCLXXI y CCLXXII.)). El doctor 
Modesto Omiste sostiene que Pedro Antonio Rolando atacó a Betanzos en 
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Chaquí, y que aquél lo fue persiguiendo "hasta librar la última y decisiva 
batalla el 20 de enero, en la cuesta y cerro llamados Chako-Kasa, hoy conocida 
por la cuesta de Betanzos, en las inmediaciones de Quivincha, con éxito 
desastroso para los sublevados". Sea como sea, al leer el segundo documento 
se deduce que la muerte del jefe indio se produjo en un ambiente de conductas 
agresivas incontroladas, parecidas al canibalismo. Al sentirse 
permanentemente entorpecidos por él, los súbditos del Rey experimentaron un 
estado de furia rayano en un refinado sadismo, y llevaron los hechos al borde 
de un estado terrorífico, que fue analizado con claridad y precisión por el 
doctor Modesto Orniste, un siglo después de la realización de estos sucesos. 
Para el cronista de los Anales de Potosí, por el contrario, quien se echó sobre 
los hombros la responsabilidad de informar los macabros detalles de la muerte 
de Betanzos, como un vasallo fiel a la Corona, dice que sólo se trató de 
escarmentar a los infieles, y que los excesos de la venganza fueron la 
manifestación de una justicia reparadora. 

Tercer documento: partida de bautismo 

Nos encontramos aquí delante de la partida de bautismo del guerrillero Miguel 
Betanzos. Pude obtener una fotocopia de la misma, gracias a la gentileza de mi 
buen amigo Roberto Nágel Tapia, en cuyo poder se encontraba el Libro de 
Bautismos de la Doctrina de Santa Ana de Potobamba de los años 1750 a 
1771, donde se halla registrado tan interesante documento. 

Me contó, Roberto Nágel, que él compró a precio módico ese vetusto 
legajo de un individuo cuya verdadera identidad no quiso revelar, pero que se 
hizo pasar por maestro rural. Nágel me manifestó, además, que abrigaba el 
firme propósito de depositar el Libro recientemente adquirido, en la sección 
provincial del archivo de libros bautismales, matrimoniales y de defunción del 
Obispado de la Diócesis de Potosí. Esta partida de bautismo descubre algunos 
datos personales, hasta ahora desconocidos, del célebre guerrillero nativo. Por 
ella se sabe ya, con absoluta certeza, que él provenía de la raza indígena 
sojuzgada, la cual dejó muchos héroes anónimos en las páginas de la historia, 
en medio de esa multitud de partidas pequeñas de campesinos que hostilizaban 
por doquier, al margen de la participación de los ejércitos regulares. 
Desconozco los motivos por los que doña Juana Betanzos, madre del personaje 
que me ocupa, o los antecesores de ella decidieron cambiar su apellido 
vernáculo, de origen quechua, que con seguridad tenían, por el apelativo 
Betanzos, natural de Galicia, procedente del municipio de la provincia 
española A. Coruña. Es probable que haya sido para conseguir una mayor 
aceptación de la sociedad colonial, que veía con enorme desprecio a los 
naturales por considerarlos inferiores, o para mejorar las condiciones de 
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servidumbre a las que estaban sometidos; como quiera que sea, no pasa 
desapercibida la curiosa coincidencia de que, quizá sin habérselo propuesto 
siquiera, adoptaron el apellido de! abolengo del afamado cronista del Imperio 
Incaico Juan de Betanzos, autor de la crónica Suma y Narración de los Incas, 
buen conocedor del idioma quechua, gran amigo de los habitantes originarios 
del Perú y casado nada menos que con la india Cuxirimay ( o Kuri Rima y) 
Ocllo, que fuera la mujer principal de Atahuallpa, y con quien tuvo una hija 
nombrada María Betanzos Yupanqui, según refiere la historiadora Carmen 
Martín Rubio en Juan Betanzos: El gran Cronista del Imperio Inca, p. 113. 

Merced a esta partida bautismal se conoce también que Betanzos nació 
en el mes de noviembre de 1752; a la hora de su muerte, en enero de 1815, 
contaba, pues, con 62 años de edad y estaba a punto de subir en la escalera de 
la vida el peldaño de la vejez; aunque, por eso mismo, no deja de causar 
asombro su temple y abnegada contribución a la causa que defendía. Quizá no 
llegó a obtener el rango de cacique, pero gozaba de gran influencia moral en la 
base de su restringido territorio, y contó con la habilidad de atraer a las masas, 
poniendo en juego sus anhelos y temores, con el carácter varonil, la agilidad y 
la fortaleza fisica que se manifiestan en la etapa de la juventud, cuando 
dominan las esperanzas y las pasiones. Betanzos era ya casi un hombre viejo, 
ciertamente, pero tenía, al parecer, la vitalidad y la energía de un mozo. 

Finalmente, no me sustraigo al impulso de transmitir una noticia que se 
dignó comunicarme el citado amigo Roberto Nágel, en Potosí. Me contó que el 
sujeto aquél, quien le vendió el Libro de Bautismos de la iglesia de Potobamba, 
de 1750, agarraba otro antiguo Libro de Matrimonios de la misma parroquia. 
Me dijo Nágel que no lo pudo comprar por falta de recursos económicos, pero 
me aseguró que al leer en él, con sus propios ojos, la partida matrimonial de 
Miguel Betanzos, se enteró de que el lugar de nacimiento de nuestro personaje 
no había sido el pueblo de Ttecoya, como erróneamente se sostiene, sino la 
pequeña comunidad indígena de Lamani, situada al frente de Ttecoya, mu y 
próxima y casi colindante con el área marginal de dicha población. Este 
secreto, transmitido tan sólo en forma verbal, no puede ser contabilizado, por 
supuesto, en las páginas de la historia; mas teniendo en cuenta la calidad 
humana y la seriedad que caracterizaban a mi amigo Nágel, no pongo en duda 
su veracidad y abrigo la esperanza de que aquella partida de matrimonio pueda 
ser rescatada para que se conozca el nombre completo de la compañera de 
Miguel Betanzos, de quien se dice que cayó víctima de un vértigo cuando vio 
la cabeza cortada de su esposo en la puerta de la cárcel donde la pobre mujer se 
hallaba presa. 

He aquí el texto de los recién nombrados documentos: 
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DOCUMENTO No. 1 

Parté- Del Comandante del 

Batallón de Reserva, de la 

acción ganada en el punto 

de Los Molles, 4 leguas 

distante de Turuchipa, con

tra los indios insurgentes 

mandados por los caudillos 

Verdeja, Betanzos y Navarro, 

el día 22 de diciembre de 

1814. 

(} I ,:.._' 

\-,-., '-' ...-: .,. 

C\O~, 

En el parte que le di a Vuestra Señoría del pueblo de Turuchipa por conducto del cura 
Teniente de San Lucas con fecha l 9 del corriente, le impartí lo acaecido hasta aquella 
fecha, como la de aprestarme a tomar al día siguiente las alturas de aquel punto, 
inclinándome al costado por donde debía venir el señor Coronel Jáuregui cuyo 
paradero aún ignoro. Me fue preciso variar esta determinación, tomar la altura opuesta 
con dirección a la hacienda de Los Molles, distante cuatro leguas, con ánimo de 
surtirme de algunos víveres para la tropa para emprender mi marcha sin esta falta, 
noticioso de la esterilidad total de aquellos países, así fue que verificado y reunido 
como una partida que tuve anticipada a éste fin . A mi regreso el 22 apenas aclaraba el 
día, advertí se hallaba el cerro de mi frente coronado de 3 mil y más indios al mando 
de los caudillos Verdeja, Betanzos y Navarro prevalidos de la eminencia y piedras que 
les proporcionaban los cerros. Dispuse mi gente con el orden que me permitía la 
desigualdad y descenso del terreno, despidiendo dos guerrillas al mando del capitán 
don José Urbiola y el izquierdo al del abanderado don Faustino Medina, cada una con 
25 hombres; no bien salieron cuando rompió su fuego el enemigo, dirigiéndose cada 
uno con 15 a 20 fusileros en tres trozos, largando galgas en grande multitud y piedras 
de honda; fue(2 l 7v)ron contestados con presteza; siguió el choque largo rato, pero 
como se descolgasen por momentos casi sobre mi campo, dispuse, dejando la guardia 
de prevención reforzada en cuerpo de reserva, avanzar con la demás gente por el ala 
derecha, con ánimo de desalojarlos de su ventajosa posición. Cargaron lo más de su 
fuerza a esta atención en grupos tan crecidos que no fue posible conseguirlo; peleando 
ya brazo a brazo me derribaron de una pedrada; tomándome el cuello de la casaca, me 
desprendí a sablazos dejando muerto a aquel que me tenía; hasta tanto arredrados de la 
firmeza de la tropa, los infinitos cadáveres que en este encuentro quedaron de los 
suyos, tomaron el partido de volver a su elevación, continuando siempre el fuego hasta 
las doce del día en que medio cesó, oyéndole las voces visibles de que entregasen al 
Comandante, que serían perdonados; vieron que al declive que ocupaba, reunida mi 
gente no llegaban ya las galgas, siguieron sólo con tiros y hondas; ya en esta distancia 
infructuosa resolvieron cercarme por todos costados corriendo sus órdenes por las 
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lomas con una aceleración grande; en este estado advertí que podrían conseguirlo si me 
descuidaba y que difícilmente podrían ser expugnados, dispuse con cautela tomasen 25 
hombres, al mando del subteniente don Mariano Femández, una altura a que no habían 
arribado si no muy pocos; desfilaron de uno en uno con los fusiles ocultos, se 
posesionaron de él, disipado aquéllos con un vivo fuego y echando la tropa con júbilo 
un "viva el Rey'' , que quedaron burlados de su proyecto; protegido de éstos emprendí 
mi retirada con una serenidad y orden que hubo tiempo aún para arrear unas terneras; 
así me conservé en esta altura hasta las 7 de la noche, y el enemigo siempre a las 
lomas; me dirigí a esta hora a buscar un llano, porque en esos desfiladeros eran (218) 
inexpugnables; anduve toda la noche por unos cerros inaccesibles burlando sus 
centinelas y avanzadas; encontré al día siguiente un llano en un paraje nombrado 
Anchalaya (sic), al costado izquierdo de Mataca, distante doce leguas de Molles. 
Llegué a las 9 del día; degolló la tropa sus cameros, comieron bien, limpiaron sus 
fusiles con alternativa, aguardándolos en este estado con entusiasmo, para castigar su 
osadía y desvergüenza; logróse ésta completamente a las tres de la tarde en que 
arribaron con duplicada fuerza a la del día anterior; pues ya venía Zárate reunido; éste 
se dirigió por el ala derecha, Verdeja por el centro y Betanzos por el izquierdo, como 
formando un medio cuadro; mi gente ya dispuesta, a pesar de una terrible tempestad de 
agua a cuyo beneficio se aproximaban más y más, vi que traían caballería; hice que 
algunos oficiales y sargentos montaran en sus descaecidas cabalgaduras: fueron 
acometidos los tres a un tiempo casi ; con este terrible embarazo, con un fuego tan 
rápido que quedaron sus posiciones sembradas de innumerables cadáveres, fugando 
despavoridos en una completa derrota, destrozados en su mayor número. A tener un 
cañón y una corta caballería no hubiese escapado un solo individuo. Mi campo lleno de 
gloria, los soldados en un regocijo y satisfacción tan grande no tenían cuándo callar de 
tanto viva el Rey y demostraciones de júbilo. 

Se calcula la pérdida enemiga al número de 600 a 800 hombres, entre muertos 
y heridos; se tomaron 1 O prisioneros que fueron pasados por las armas, entre los que 
cayó un espía nombrado Mariano Cabello, mestizo, que poco antes de mi salida de 
Molles se apareció figurando venía por unas yeguas. La nuestra ha consistido en los 
capitanes don Andrés Roncales y don Nicolás Segovia que con heroicidad se 
portaron, un sargento segundo, (218v) dos cabos y cinco soldados, quedando heridos, 
no de mayor cuidado. 16, consideración porque no perseguí sus restos hasta el mismo 
Turupicha, según había determinado. Me conservé en este punto hasta el 24, en que a 
las dos de la tarde ya por los enfermos, los ningunos forrajes y crecidas aguas, sin 
más alojamiento que dos chozas cortas para las armas, levanté mi campo con 
dirección a este pueblo por su inmediación; llegué ayer y aguardaré en él las 
superiores órdenes de Vuestra Señoría, ansioso siempre de terminar estos restos de 
infames bandidos y que queden con escarmiento perpetuo, y ojalá que para ello 
supiera el paradero del coronel Jáuregui para aprovechar su cañón y caballería, que es 
lo más esencial para su clase, siendo no muy fácil aniquilarlos de otro modo. 

La oficialidad y tropa han llenado sus deberes portándose con asombro; son 
acreedores a la digna consideración de Vuestra Señoría, como igualmente mi 
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capellán, omitiendo, por ahora, el pormenor de los que se han distinguido por no 
molestar su atención hasta tener el honor de verlo a mi regreso. 

Dios [símbolo ilegible] Cuartel de Puna, y diciembre 26 de 1814 = Bernardo 
de Ezenarro = Señor General en Jefe de los Reales Ejércitos don Joaquín de la 
Pezuela. 

Copia de los oficios partes [símbolo ilegible] que quedan en la Secretaría de mi 
cargo. 

Arrieta. 

DOCUMENTO No. 2 

Parte- en que participa Rolando 

la acción del 21 en Puna contra 

Betanzos y Verdeja, quienes man

daban unos 300 indios, que les 

matarían 200, incluso Betanzos, y 

les tomó un fusil y 11 municiones. 

Por mi parte y contesto fecha 21 verá Vuestra Señoría todo lo que había acaecido hasta 
ese día como la puntualidad con que deseo cumplir sus respetables órdenes, mas no 
habiéndome dado lugar la invasión precipitada del enemigo y para remitir en dicho día 
el citado parte y contesto, lo incluyo todo ahora. Anoche a las 7 pasé pronto parte al 
Señor Gobernador Intendente de Potosí para que ya pudiese mandar remitir el día 
señalado los caudales, en vista de la completa derrota que conseguí en los 
insurgentes prometiendo pasarle el parte circunstanciado hoy mismo. Viendo, pues, 
que el enemigo según su movimiento intentaba arremeter a este pueblo tomando la 
altura e incendiarlo, le aparenté una retit4da falsa por el camino de Potosí, para que 
con esa satisfacción bajase a la llanura, mas los indios intrépidos y engreídos se me 
agolparon a contener la ficta retirada, donde logré cargarles toda la fuerza con tan 
activo fuego que duró desde la una y cuarto hasta las 6 y media de la tarde, 
persiguiéndolos desde la falda del cerr~ que está a espaldas de esta iglesia hasta más allá 
de Chilcam.' (sic), donde por dos lanceros nombrados Javier Barrios y Simón 
Rodríguez Navia, vecinos de este pueblo, se logró darle muerte al infame caudillo 
Betanzos, cuya cabeza he mandado en el rollo de esta plaza, y por noticias de los 
soldados se sabe ha muerto el otro caudillo Verdeja, pero por cerciorarme con verdad 
he mandado me traigan su cabeza, como también el cuerpo del citado Betanzos, con 
ánímo de repartir sus cuar(8) tos en los de su tabor, y si se verificase ser cierta la 
muerte de dicho Verdeja daré a Vuestra Señoría pronto parte. La acción ha sido muy 
sangrienta en ellos porque la mortandad fue mucha, de la que no señalo número porque 
la aridez del sitio por donde fueron perseguidos y la muchedumbre de cercos no me 
presta idea para regularlos más; sí puedo asegurar que de 300 y más que tenían, habían 
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escapado como 100 y tantos, yéndose entre ellos un cochabambino comandante de los 
fusileros, sin que dejasen más de un fusil inútil, aunque tengo esperanza puedan haber 
quedado algunos más, los que he mandado que reconociendo el campo me los traigan, 
pero será algo difícil los encuentren por los cebadales y chacras hasta que no se 
cosechen; y de los nuestros sólo han habido dos heridos levemente. El refuerzo 
impensado que tuve por la tropa, que vino custodiando e! cañón del batallón del señor 
coronel Ezenarro, me ha servido de mucho y\ así el mérito de ésta como el de la tropa 
que tengo la dicha de mandar, me es obligación hacer presente a Vuestra Señoría, en 
vista del entusiasmo y energía con que se han comportado, en primer lugar, el 
subteniente don Faustino Medina, quien fue comandando la partida de guerrilla y 
sostuvo el fuego hasta la reunión de toda la fuerza; en seguida, el de igual clase don 
Mariano Aguilar, que fue el primero que auxilió dicha guerrilla; en tercer lugar, el 
teniente don Mariano Matorras (que aún hallándose contuso de resultas de la anterior 
acción) y el capitán don Francisco Olazábal, juntamente conmigo y el resto de toda la 
tropa, embistieron con imponderable intrepidez, sin desmayar hasta la conclusión, lo 
que observé generalmente en todos, de modo que he quedado lleno de satisfacción al 
ver el interés decidido que tienen de agotar enteramente al enemigo al que se le ha 
pillado once mulas, de las que me ha entregado tres el subteniente don Mariano Aguilar, 
dos el de ídem don Faustino Medina, de las que habían tomado sus soldados en vista de 
la (8v) orden que di, las necesitaba para montar la caballería de mi cargo; asimismo les 
he tomado un prisionero nombrado Pascual Guarachi. al que mañana lo voy a pasar por 
las armas. En vista de la satisfacción que tenían los insurgentes en el finado caudiJlo 
Betanzos, es justo deseen la venganza de su muerte; por lo que me hago el cargo que 
siendo ellos sabedores que el vecindario de este pueblo ha coadyuvado a ella, procuren 
reunir sus fuerzas para agotarlo y consumirlo, y como todos los demás pueblos se 
haJlan conmovidos, y en principal el de Chaquí (como lo verá Vuestra Señoría por la 

\ 
adjunta esquela suelta escrita por los Gobernadores de dicho Chaquí al expresado 
Betanzos, fuera del legajo de papeles que se le encontró, y también incluyo por si 
Vuestra Señoría gusta verlos, no me es fácil reunir el número que me dice Vuestra 
Señoría para el completo de mi división si no tengo una fuerza respetable con qué 
resistir e irles imponiendo a los pueblos la subordinación por todo lo que, y siendo del 
superior agrado de Vuestra Señoría, solicito ordene se me auxilié con 100 hombres 
de infantería bajo la condición de que en el acto de que yo me haya completado el 
número que debo tener, se regresarán éstos a su destino o donde Vuestra Señoría 
determine. 

No puedo menos que recomendar a Vuestra Señoría el mérito del señor 
Gobernador Subdelegado, don Tomás González Capellán, quien sin desprenderse de 
mi tropa [espacio en blanco] órdenes en las acciones de guerra y opera con exacto 
cumplimiento cuanto se le ordena, al par de los que tienen obligación de hacerlo= Dios 
guarde a Vuestra Señoría muchos años, Puna y enero 22 de 1815 = Pedro Antonio 
Rolando = Señor General en Jefe del Ejército Real del Alto Perú don Joaquín de la 
Pezuela = 
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DOCUMENTO No. 3 

Partida de bautismo registrada 

en la página 43 del Libro de 

Bautismos de la Doctrina de San-

ta Ana de Potobamba, de los años 

1750a 1771. 

Miguel de 5 meses 
de esta Doctrina. = 

En esta Santa Iglecia Parroquial de mi Señora Santa Ana en quatro de marso de 
Setecientos Sinquenta y tres años: Yo Dn. Fernando Sanches Flores Teniente Cura en 
esta Doctrina Captise subcondicione, puse Oleo y Chrisma a Miguel de sinco meses, 
hijo natural de Juana Betanzos, india, y de padre desconocido. Fueron sus Padrinos 
Antonio Catapina y Bernarda Sisa, a quienes advertí la Obligación y Parentesco; 
fueron Testigos Nn. Antonio Pisa y Antonio Moyal y lo firmé. 

Femando Sanches Flores. 

Recibido el 29 de diciembre de 201 O 
Aceptado el 11 de marzo de 201 1 

A1111. eswd. bols. archi. biblia .. nº 17. 87- 102, 20 11.lSSN: 19 18-798 1 



Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos, nº l 7, 
103-130, Sucre, 2011 

ISSN: 1918-7981 

FRAMING AND DISEMMINATING THE INDIAN LAW AND 
TORIBIO MIRANDA'S JAQI NATIONALISM 

CONSTRUYENDO Y DISEMINANDO LA LEY DE INDIOS Y EL 
NACIONALISMO DE LOS JAQIS EN TORIBIO MIRANDA, 1920-1949 

WASKAR T. ARI CHACHAKI• 

wari2@unl.edu 

Abstract: Toribio Miranda played a crucial role in the indigenous struggle against the "colonial" 
dimension of the Bolivian state and the haciendas during the first half of the twentieth 
century. My research shows the role of this Uru activist in the network of Apoderados in the 
1920s and delves into the emergence of the indigenous network of "Alcaldes Mayores 
Particulares" (AMP) and their discourse of Indian Law. I explore the making of an indigenous 
activist and analyze the strategies that Miranda used in the era before thel952 revolution. I 
evaluate the historical context that produced the figure ofToribio Miranda and review his 
political discourse, which was based on Uru and Aymara ideas. I also discuss the importance 
of Andean religion in constructing the idea of a multi-ethnic Qullasuyo. From 1920 to 1940, 
Miranda traveled extensively between the communities and ayllus of Oruro and northern Posotí 
and the valleys of Chuquisaca and Cochabamba to organize indigenous people, with a special 
emphasis on hacienda peons. Miranda elaborated an discourse based on the oral tradition of 
the U rus and his own version of the laws of lndies. In doing this, Miranda showed a strong 
devotion to the Mother Earth (Pachamama) and to the other deities of the Andean world. He was 
among the first to emphasize Indian education and eventually organized autonomous indigenous 
schools. His successive wives (or t'allas) played important roles in his activism, building up 
joint leadership and supporting his ideas about multi-ethnicity. Toribio Miranda was a leading 
figure in the long historical trajectory that created the current estado plurinacional de Bolivia. 

Keywords: Aymara; Earth Politics; Estates; Indigenous peoples; Indian Law; Law oflndies; 
Mother Earth; Qullasuyu; Santos Marka T'ula; Servitude; Toribio Miranda; Uru. 

Resumen: Toribio Miranda es un actor clave de las luchas indígenas contra el estado "colonial" 
y las haciendas de la primera mitad del siglo veinte. Esta investigación muestra el papel de este 
líder Uru en la red de Apoderados de 1920, reflexiona acerca del modo en que organizó la red de 
los "Alcaldes Mayores Particulares" (AMP) y el discurso que elaboró acerca de la Ley de Indios. 
El trabajo estudia cómo se hace un activista indígena y los recursos que este movimiento utilizó 
en la era previa a la revolución de 1952. Evalúo el contexto histórico que originó la figura de 
Toribio Miranda y reviso cómo construyó su discurso político basado en ideas Uru y Aymaras. 
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Expongo, también, el peso que tuvo la religión andina en el discurso de construcción de un 
Qullasuyo pluri-étnico. Miranda viajó extensamente entre 1920 y 1940 a las comunidades y 
haciendas de Oruro y Chuquisaca, valles de Cochabamba y ayllus del norte Potosí para 
organizar, con especial énfasis, a los peones de haciendas. Elaboró su discurso basado en la 
tradición oral de los Urus, y su versión de las leyes de Indias. En este su accionar transmitió una 
fuerte devoción hacia la madre tierra, Pachamama y otras deidades del mundo andino. Estuvo 
entre los primeros en preocuparse por la educación indígena para lo cual organizo escuelas 
particulares. Sus sucesivas esposa o t'allas cumplieron una amplia tarea en forjar su liderazgo y 
apoyar sus ideas de plurietnicidad. Toribio Miranda, indio Uru, es una figura principal en los 
antecedentes históricos de la formación del actual estado-plurinacional de Bolivia. 

Palabras clave: Ayrnara; Politicas de la tierra; Haciendas; Naciones indígenas; Ley de Indios; 
Ley de Indias; Pachamama; Qullasuyu; Santos Marka T'ula; Pongueage; Toribio Miranda; Uru. 

Introd uctio n 

On the night of April 13, 1943, the chilly Oruro jail became a meeting place 
for the AMP when policeman Andrés Cerrogrande (who had rejected his 
Indian identity like many other urban indigenous people) met Toribio Miranda, 
one of the founders of the AMP. Cerrogrande was conducting his nightly 
rounds in the cell block before turning off the lights when he began a 
conversation with 70-year-old Miranda, telling him that an older man should 
not get involved in fomenting revolts. But Miranda's ideas about the rights of 
Indian people and his insistence that his participation was needed struck a 
chord within Cerrogrande, as did Miranda's penetrating eyes, which closely 
followed Cerrogrande's reactions to his words. While Cerrogrande's police 
training had taught him to oppose Miranda's promotion of rebellion in the 
countryside, the discussions he had with the old man transformed his 
worldview, eventually causing him to leave his position with the police in 
order to fight alongside other indigenous activists and become a key 
indigenous intellectual during the 1950s. 1 

After Miranda had spent eight months in the Oruro jail, the 1940-1943 
Peñaranda government was unable to prove that he had been involved in a 
conspiracy and was forced to release him. During those months of 
incarceration, Miranda told Cerrogrande that he thought the Apoderados 
working with Santos Marka T'ula could not stop white Bolivians from 
increasing their power over indigenous peoples. He argued that the literacy 
programs promoted by Marka T'ula and run by Protestant churches fostered 
"anti-indio teaching in their discourse."2 

1 See Andrés Jach' aqullu, "El indio Uru - Murato, Toribio Miranda y Manuela 
Quevedo ". Oruro: AP AJMC, 1977, pp. 3-15 and "Acta notariada de la detención de Toribio 
Miranda". Regimiento Policial Camacho. April , 14, 1943", Folio 1, 5, APAJMC. 

2 SeeJach ' aqullu, "Ellndio Uru ", pp. 3-15. 
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During the 1940s, Miranda was not the only Apoderado or Alcalde 
Mayor Particular in jail during the regime of President Peñaranda. Many 
indigenous activists filled the jails of La Paz, Oruro, and Cochabamba, accused 
of spreading subversive ideas amongst hacienda peons and inciting rebellions, 
which occurred more frequently during the 1940s.3 More than two hundred 
indigenous activists and militants of leftist and anarchist movements were 
farced into exile in the Bolivian jungle, where sorne of them, including AMPs 
Mariano Qhispe and Antonio García, died. 4 Others, such as Antonio Alvarez 
Mamani, one of the organizers of the 1945 National Indian Congress, and 
anarchist indigenous activist Luis Ramos, returned to struggle far indigenous 
rights after the 1952 National Revolution. 

The Great Depression created a tumultuous political situation that was 
aggravated by Bolivia' s defeat in the Chaco War (1932-1935). President 
Gualberto Villarroel (1943-1946) had tried to refarm the political system by 
abolishing servitude (pongueaje). However, the traditional elite tried to prevent 
the collapse of the segregationist racial structure by abolishing newly instituted 
civil rights like the 8-hour workday and protections against servitude. Frequent 
military coups and short-term civilian regimes made far great instability, and 
despite their effarts, the administrations of Peñaranda, Hertzog, and 
Urriolagoitia (1947- 1951) failed to successfully reestablish the traditional 
power structure. The traditional elite <lid not finally collapse until the 1952 
National Revolution. 5 

In this chapter, I argue that Toribio Miranda framed the Indian Law 
discourse as way to combat the Bolivian state' s politics of exclusion against 
Indians. Miranda especially disseminated this new disr "'Urse in the 1940s when 
Bolivia experienced a significant change in its political system. Miranda 
became an intellectual of Earth Politics by using religious ideas based on the 
Pachamama (Mother Earth) and the Achachilas (the spirits of the grandparents 
in the hills). In arder to change the regime of injustices and lack of rights, 
Miranda argued that Indians must have a good relationship with the 
Pachamama. He argued that if they took care of the land and its resources, the 

3 See Claudia Ranaboldo, El camino perdido: Biografia del líder campesino kallawaya: 
Antonio Alvarez Mamani. La Paz: Sempta, 1998, pp. 3-1 2; Antezana, Luis y Hugo Romero. 
Historia de los sindicatos campesinos: Un proceso de integración nacional en Bolivia. La Paz: 
MACNCNRA: Investigaciones Sociales, 1979, pp. 89-95. 

4 See "Memorial solicitando el retorno de los cuerpos de Mariano Qhispe y Antonio 
García al Ministerio del Interior, por Calixto Peñaranda y otros Alcaldes". Septiembre 4, 1946, 
Folio 2, 3-6, FPMG. 

5 See KJein, Herbert. Bolivia, The Evolution of a Multiethnic Society. New York: Oxford 
University Press, 1992, pp. 188-226. 
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Pachamama would help in their fight against social exclusion by the state in 
return. Miranda included ideas about gender as he promoted his discourse in 
new regions. He elaborated a subaltem nationalism that attempted to unite all 
Indians in order to overcome ethnic oppression. Based on an indigenous 
version of the earth, immediate history, and the politics of memory, his jaqi 
nationalist discourse would have a strong impact on social movements in the 
1940s. 

The Roots of Producing New Interpretive Frames 

Toribio Miranda was a teenager during the civil war of 1898-1899 and the 
consolidation of the modern segregationist Bolivian state. Bom into an Uru
Aymara farnily, he saw the takeover by the Liberal regime in La Paz and the 
failed attempt to create an Aymara republic in Phiñas. His father, Francisco 
Miranda, from the Uru community of Phuñaca, died when he was one, leaving 
his mother Juana Flores little choice but to move back to her Aymara 
community where she had a better chance of survival than in the more 
precarious Uru communities. In the late nineteenth century, the Urus suffered 
long periods of farnine during which their economy, which was based on 
fishing as well as the high puna crops of quinua and qañawa, failed. Sadly, 
Juana saw that this led to infanticide in many large Uru farnilies . 6 

Miranda was raised in the middle of the Aymara ay/lus and markas of 
Quntu and Paria in the department of Oruro (known as Phuxpu in Aymara). In 
Quntu, his young mother married an older man, Pablo Choque, who held 
significant local power. Choque and his extended farnily had supported Juan 
Lero, the Apoderado who initiated the "short summer" of Aymara autonomy in 
the nearby town of Phiñas in 1899. As a teenager, Miranda saw his stepfather 
and relatives leaving to participate in the Phiñas rebellion, and the experience 
etched indelible memories into him. 7 

During Miranda's childhood, the priest Felipe Beltran rana pioneering 
Aymara literacy program between 1872 and 1890 at several churches in Paria, 

6 New research has linked the Urus to the Mayas of Central America. For more on this 
small Andean ethnic minority see: Nathan Wachtel, Gods and Vampires: Return to Chipaya. 
Chicago: University of Chicago Press, 1994; Julio Delgadillo Villegas, La nación de los urus: 
Chipaya. Centro Diocesano de Pastoral Social, 1998; Ronald D. Olson, Algunas relaciones del 
chipaya de Bolivia con las lenguas mayenses. Riberalta, Bolivia: Instituto Lingüístico del 
Verano en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura, 1980. 

7 See Quevedo, "Su historia", pp. 5-7; Miranda, Lucas and Daniel Moricio with Rossana 
Barragán, Memorias de un olvido: Testimonios de vida Uru-Muratos, La Paz: ASUR/HISBOL, 
1992, pp. 21-129. 
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Phiñas, and Killakas (Oruro ). Beltran later founded a similar program in the 
city of Oruro and began teaching Quechua as well. Beltran sought to improve 
the teaching of Catholic religious doctrine through literacy. Although he was 
of Aymara origin, in the racial categories of the mid-nineteenth century, 
Beltran was considered a mestizo because he was educated and dressed in 
western style. 8 Aware of his heritage, he became interested in Indian history, 
using the Church to promote both his native language and Quechua. His 
concern for indigenous peoples was strong, which is why he became a public 
supporter of populist president Agustín Morales in 1874.9 

In later years, when Miranda had become an activist, he drew on his 
teenage experiences in Beltran's program to argue that education in Aymara 
was possible. Although he only infrequently attended Beltran's parish schools, 
he frequently talked about them. He learned to sign his name and to read 
Catholic prayers in Aymara, which did not render him fully literate but gave 
him a "taste" of reading and writing. 10 In the 1910s, Miranda married 
Candelaria Mamani, a member of his Quntu ayllu, and showed interest in 
reconnecting with his Uru Indian heritage, possibly for the practica! reason of 
increasing his access to land. 11 While Miranda was partially raised by his 
stepfather, his mother, Juana Flores, also hada strong influence on him. She 
may have influenced him to retain his father's rights within the Uru 
community in Puñaca. Miranda did not have enough land in Quntu because he 
only inherited land from his mother' s side since traditional inheritance 
arrangements dictated that his stepfather's land would pass to his stepbrothers. 

Concentrated in the department of Oruro, Uru communities had an ayllu 
system similar to that of the Aymaras. 12 According to documentation of the 
Tinta Maria community, the Uru ayllus in the late 1880s controlled large 
pastures and agricultura! lands in a region called Markawi, where they grew 
quinua and qañawa. As they did not depend on agriculture or have llama herds, 
they mostly used these lands for hunting ducks in winter. 13 Indigenous people 
in Bolivia during the 1920s had various types of econornies and lifestyles, even 

8 See Andrés Jach'aqullu, ··su enseñanza del cura Beltrán, 1977". Fondo 13, 4-6, 
APAJMC. 

9 ibídem, 7, and Carlos Felipe Beltrán, Colección de opúsculos del cura Carlos Felipe 
Beltrán, dedicados al general Agustín Morales. Oruro: El Progreso, 1872, pp. 3-28. 

10 See Jach'aqullu, "E/indio uru ", pp. 2-16. 
11 See "Carta de Toribio Miranda a Enrique Díaz Mamani, Diciembre 14, 1910". Folio 

2, 11 -15, APAJMC. 
12 See "Expediente de los ayllus puxpu y poder los jilaqatas a Toribio Miranda, 1909-

192 T". Fondo 14, 45-49, APAJMC. 
13 Ibídem, 37-38. 
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in the highlands. While the Aymaras and Quechuas primarily lived from 
agriculture performed on haciendas and in independent communities and 
ayllus, sorne ethnic rninorities in the highlands, such as the Urus and Chipayas, 
lived mostly from hunting and had little involvement with agriculture. The 
habitats of the Urus and Chipayas were located at more than 12,000 feet above 
sea leve!, which limited agricultura] possibilities. 14 

In the seventeenth century, the Markawi region controlled by the Uru 
ayllus had been part of the Aymara Urinuqa ayllu and the Qaranqas nation. 
Seeking a return of this land, they instituted violent attacks on Puñaca and 
other Uru communities between 1915 and 1923. They planned to cultivate 
potatoes and barley to sell at markets serving the expanding mining towns of 
Llallagua and Wanuni, which had been increasing their demand for agricultura! 
produce since 1910. Presenting colonial titles to support their claims, the 
Urinuqas argued that the Markawi lands belonged to them and had only ended 
up in Uru hands because of interethnic marriages between Aymara Urinuqas 
and Phuñaqa Urus in the eighteenth century. 

When Miranda found out that Uru communities were immersed in 
problems with the Urinuqa ayllu, he got involved, hoping that his experiences 
with the Aymara apoderados of the Quntu ayllu might prove useful. When the 
Aymaras of Urinuqa forcibly took sorne of the territory back in 1915, the Uru 
communities appointed Miranda to defend their rights as the Apoderado of 
Tinta María and Phuñaqa. 15 Not only was it Miranda's turn to serve the 
community, but he had land in Phuñaqa from his first marriage and possessed 
the necessary legal skills, thanks to his partial literacy and his close 
relationship with Apoderados in Quntu. 16 The Uru communities knew that 
Miranda could assist with their legal needs because of his experience and the 
training he received from his stepfather, a well known apoderado, in 
presenting petitions to the government and working with lawyers in Oruro and 
La Paz. 17 By the 1920s, Miranda had established his base in his father's native 
community of Phuñaqa, but his wife and children lived in the Aymara 
community of Quntu. 18 As Apoderado from 1920 to 1923, Miranda presented 
several demands to Oruro' s Prefecture opposing the Urinuqas ayllus' 
incursions onto Uru lands. He obtained a court-order from the Sub-Prefecture 
of Phuxpu (Oruro) in favor of the Uru communities, and the departmental 

14 See note 6. 
15 See "Expediente de las comunidades Phuñaqa y Tinta María contra el Ayllu Urinuqa, 

Mayo, 1920 ". Folio 1, 13, APAJMAC. 
16 See Benjamín Miranda, "Su lucha de mi padre, 1977". Fondo 3, 4, APHONS. 
17 See Jach ' aqullu, "El indio uru ", pp. 13-17. 
18 See Jach ' aqullu, "El indio uru ", pp. 25. 
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government of Oruro finally carne to the defense of the Urus' rights in 1921 
and 1925. 19 

In the early twentieth century, identification along ethnic lines was 
mostly limited to Oruro, which meant that neither Aymaras nor Urus elsewhere 
acted as separate ethnic blocks. For instance, the Urus of Tinta María and 
Phuñaqa had a close relationship with the Aymara Quntu, where they sold 
goods such as qañawa. Despite this relationship with Quntu, these two Uru 
communities had problems with the Aymaras of Urinuqas. Uru communities, 
such the Phuñaqa and Qutsuña, differed over how to respond to the violent 
confrontations during the 191 0s.20 This conflictive relationship among the 
Aymara majority in the 1920s allowed a leader of Miranda' s importance to rise 
out of a minority ethnic community like the Urus. This context of multiethnic 
identities, conflicts and solidarity between ayllus, and the memory of the 
autonomist experience of Phiñas profoundly shaped Miranda's discourse and 
goals.21 Living in the Uru and Aymara context helped Miranda to focus on 
needs broader than those of his own ethnic group. The Oruro region's localized 
Indian identities would soon play an important role in the construction of a 
counter-hegemonic discourse through networks of apoderados. 

Miranda later joined the network of Apoderados headed by Santos 
Marka T'ula, eventually coming to identify strongly with the Apoderados' 
struggle. He adopted Santos Marka T'ula ' s style of dress, which consisted of 
the gray poncho and pants made from sheep and llama wool that had been 
traditionally worn by Apoderados since the nineteenth century. 22 These gray 
ponchos were part of the ceremonial dress of Aymara chiefs in many ayllus 
such as Jach' a Irpa (La Paz) and were similar to the ones used by the Uru in 
the 1920s. 23 This clothing was highly valued by indigenous activists; Miranda 
used to say that "it allows your body to communicate better with the mother 
earth ".24 Although Miranda would develop strong differences with Marka 
T'ula in later years, he retained this style of dressing for the rest of his life and 
emphasized the importance of maintaining sartorial traditions in his own 

19 Ibídem, 5 
20 See "Expediente de las comunidades Phunaqa y Tinta María contra el Ayllu Urinuqa, 

Mayo, 1920 ". Folio 1, 13, APAJMAC. 
21 See: Xavier Albó, Desafios de la solidaridad Aymara. La Paz: CIPCA, 1985, pp. 5-39. 
22 See HAM "cuarto centenario", 350 and Miranda, "Su lucha de mi padre", 9. 
23 See Maruja Puquata, "Su thaki de los mallkus ". La Patria, Agosto 6, 1977, 4. 
24 See Eusebio Qhuyu, "Su camino de los antiguos poderantes, 1969 ", 7-9, APHOMI., 

and Miranda, Benjamín, "Su lucha de mi padre ". Sucre: APHONS, 1977, 7. 
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movement, the AMP. 25 

Feliciano Inka Marasa also shaped Miranda' s views. As a young activist, 
Marasa was active in the Phiñas rebellion and was a supporter of Pablo Zárate 
Willka's ideas in the 1890s. After the 1898-1899 civil war, Marasa organized 
various Aymara ayllus, including Quntu and Killakas, to defend their lands on 
the eastem side of the Andes, in the valleys of Chuquisaca.26 Under Feliciano 
Inka Marasa 's leadership, these ayllus challenged the expansion of haciendas 
in the 1920s. Marasa believed that the ayllus ' legal battle based on colonial 
titles could be extended through the use of other colonial legislation, including 
the seventeenth century Law of the Indies. In the early 191 Os, he was one of 
the first apoderados to base his perspectives on this early colonial legislation. 
Although these laws lost their validity with the arrival of the republic, Marasa 
used them along with republican legislation to promote his political agenda for 
over fifty years until his death in the 1940s.27 However, Marasa did not 
organize a wide network in order to frame and disseminate his belief in the 
Law ofthe Indies throughout the Andes.28 

Framing a Multiethnic Jaqi Nationalism with Uru Oral history 

When T oribio Mirada settled in Phuñaqa, he became familiar with Uru 
understandings of history. Uru communities elaborated a politics of memory 
based partially on oral history. Since the region was predominately Aymara, 
the Urus represented themselves as embodied in an imagined community 
called Qullasuyu. The Uru saw themselves as embodied in the Qullasuyu 
because, by this time, the notion of Qullasuyu had become a generic name for 
the Aymara lands, which were mostly the highlands of what is today Bolivia.29 

Since late colonial times, the Urus of Paria mostly spoke Aymara and had 
created their own hybrid blend of Aymara religiosity and Catholicism. 30 

However, their perspectives differed significantly from Aymara ones, at least 

25 See THOA, El indio Marka T'ula: Cacique principal de los Ayllus de Qallapa y 
Apoderado General de las comunidades originarias de la República. La Paz: Aruwiri, 1984, pp. 
3-15; Condori, Leandro, El escribano Aymara. La Paz: HISBOL, 1992, pp. 95-102; and 
Jach'aqullu, "El indio uru ", pp. 3-55. 

26 See "Expediente de la demanda interpuesta por los Ayllus de Quntu contra la 
hacienda de Palqa, 1926-1934". Fondo 2, 7-38, FPTQ. 

27 See "Garantía, 1926 ". Fondo 1, 3-5, APEO, THOA, El indio Marka T'ula, pp. 15-35. 
28 See "Carta de Feliciano Marasa a Toribio Miranda, April 13, 1927". Folio 3, 7-9, 

APAJMC. 
29 Ibídem. 

30 See Abercombie, Thomas, Pathways of Memory and Power: Ethnography and 
History among an Andean People. Madison: University of Wisconsin Press, 1998, pp. 98-150. 
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in Quntu where Miranda grew up.31 While the surrounding ayllus represented 
thernselves through their achachi/as and illas (wak 'as and other deities), the 
Uru ayllus represented themselv.es as a vestige of their own civilization. In this 
sense, Miranda developed a new and unique political discourse from the 
interethnic frontier where he lived that incorporated both Aymara and Uru 
notions of history. 

The fact that the communities Phuñaqa, Tinta Maria, and Llapallapani 
appointed Miranda Apoderado inl919 was central to the construction of bis 
discourse. 32 An early document produced by Miranda portrayed the Uru nation 
as: "The people who are residuals of the original flood. 33 [The Uru] are 
qhuchapuchus (the vestige ofthe flood). We are the vestige of the [Puxpu] lake 
and we have been on the lake for thousands of years. The [Puxpu] lake is our 
home and all of those pampas [where wild animals live] provide our food."34 

Uru narratives frequently associate the Uru with water, lakes, bojedales 
(wetlands), and the flood. The constant association between nature and the 
Urus formed part of an ecological discourse that Miranda would promote later 
in the haciendas. 35 

Miranda represented the Urus through the Aymara concept of qhucha 
puchus (vestige of the lake), a nomenclature already used in Uru oral history of 
the time. 36 A 1912 letter from Elisardo Moracio, the apoderado of the Qhutsuñ 
community, to Oruro's Prefectura, repeatedly refers to the Urus to as qhucha 
puchus and qhutsuñ people, meaning "vestige of lake/flood. "37 Miranda, like 
his predecessors, used this metaphor to request state support and to defend Uru 
communities from the aggression of other ayllus. 38 

By the late l 920s, Miranda was an important Apoderado who was 
presenting petitions not only for Uru communities but also for rnany other 
communities and haciendas. For instance, the ayllus of Quntu, Laimi, and 
Charqas appointed him to be their Apoderado by the early 1930s. Miranda's 
knowledge of Aymara, Quechua, and Uru and the fact that he lived in the 

31 See Benjamín Miranda, "Su lucha de mi padre", pp. 3-4. 
32 See "Expediente de las comunidades Phuñaqa y Tinta María contra el ayllu 

Urinu~a". Mayo, 1920, Fondo 1, 35, APAJMC. 
During colonial times, Indians translated their oral histories using new colonial 

frames, such as the idea of the flood. The word qhutusum may come from an Uru word meaning 
"the ones who carne out ofthe lake." See: Benjamín Miranda, "Su lucha de mi padre", pp. 1-2. 

34 Ibídem, 7-8. 
35 See note 7. 
36 See note 33, 9. 
37 See note 32, 15- 31. 
38 See Federico Aguiló, Uru y Pukina. Cochabamba: UMSS, 1987, pp. 1-3. 
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center of the Bolivian Altiplano (Puxpu, Oruro) were irnportant to his ability to 
network, which allowed him to connect Indians from the southern Andes 
(Chuquisaca and Northern Potosí) with northern Andean communities (La 
Paz). Although the Urinuqa Apoderados rejected his leadership, his 
connections to Santos Marka T'ula helped him to emerge as an influential 
leader in other regions of Bolivia. Marka T'ula appreciated Miranda as soon as 
they were introduced by the influential Aymara Feliciano Inka Marasa, who 
was well-connected and powerful in the ayllus of Chuquisaca during the 
191 Os. 

Toribio Miranda drew on Uru narratives to represent the problems and 
perspectives of Southem Andean peoples. He constructed his worldview from 
an interethnic frontier at the intersection of these three large comrnunities. 
Miranda used concept of puchus (vestige) from Uru oral history to construct 
the AMP's ideology. As ethnic identity at the time was defined by the 
language that people spoke, which changed frequently in this frontier region, 
Miranda's vision of a pluri-ethnic Qullasuyu spoke to the ethnic diversity of 
the region. This interethnic mingling can be seen with the Jalqas of 
Chuquisaca, who emerged as a new ethnic group in the second half of the 
nineteenth century as a result of the combination of Aymara and Uru 
communities. However, they defined themselves as Quechuas because that was 
the language they spoke. 39 Renovating the notion of Qullasuyu, Miranda 
created a new discourse that converted the multiethnic dimension of the region 
into a structured history: "We are the Qullasuyu ... we are Qhuchapuchu, 
Montepuchu (vestige of the tropical forest people) and Chullpapuchu (vestige 
of the Aymara funerary towers) and we are in this land by the grace of the 
virgin Pachamama (mother earth).',4º 

The word "puchu" (vestige) forros an important part of this discourse, 
which refers to the Aymara as the vestige of the chul/pa (the founders of the 
ayllu who are represented in funerary towers in sorne parts of the highlands). 
Meanwhile, montepuchus, meaning the vestige of the people who live in the 
forest , refers to the Quechuas, implying that they used to live in the tropical 
zones along the frontier with Amazonian indigenous peoples. Miranda adopted 
notion of "vestige" from the U rus' specific way of looking at history and used 
it to explain the situation and status of Indians in Bolivia. 

39 See Rossana Barragán, Indios de arco y ji.echa: Entre la historia y la arqueología de 
las poblaciones del Norte de Chuquisaca. Sucre: ASUR, 1994, pp. 1-48. 

40 See "Expediente de los ay llus pw::pu y poder los jilaqatas a Toribio Miranda, 1909-
1927''. Fondo 14, 45-49, APAJMC. 
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The notion of Qullasuyu embodied Miranda's multiethnic perspective in 
this narrative. In the process of elaborating a jaqi nationalism, he presented the 
montepuchus, quchupuchus, and chullpapuchus as the "remnants" that 
remained after the "white invasion and four centuries of colonialism. This 
became a powerful idea in his new discourse. In the context of discussions 
during the 1930s and 1940s between liberals and leftists regarding the 
relationship between Indians and the nation-state, Miranda offered an 
indigenous perspective in which Indians were seen as the "vestige" of previous 
civilizations. During a time when Indians were considered to be minors under 
the protection of the state and consequently without rights of citizenship, 
Miranda' s discourse revealed how di verse indigenous groups began to 
elaborate a subaltern nationalism in the context of hegemonic internal 
colonialism in the 1920s and 1930s. 

Miranda also directly connected bis ideas to nation-making in Bolivia, 
frequently saying that: "When all Indians eat freely in the main plaza 
(Sucre) ... then we will truly be a human race, the monte puchus, quchu puchus 
and chullpa puchus. And it would please the pachamama, the mother earth 
would be happy. That would be a great day."41 In other words, a multiethnic 
discourse based on the notion of "vestiges" became an important ideology of 
the subaltern classes, castes, and races during the 1920s and 1930s. Miranda 
wanted to unite the victims of a segregated Bolivia under a nationalism of 
subaltern groups that had been defined by the deep structures of internal 
colonialism in terrns of cultural background and ideas of race. Subaltern 
nationalism in the 1920s was clearly a discourse of decolonization. 

As a result of the rejection that Indians experienced in urban areas, 
Miranda adamantly defended the use of indigenous clothing and discouraged 
Indians from wearing other dress styles. He presented traditional garb as a 
religious duty, saying "We must honor the Pachamama, and the Achachilas by 
dressing proudly with indigenous clothes and never adopting the cholo style of 
dress."42 As La Paz and other Bolivian cities doubled in size during the 1930s 
and 1940s, the use of cholo dress started to expand among Indians in urban 
areas. While Indian clothes had a positive meaning in Miranda's discourse, 
they were coded negatively in urban populations, becoming an emblem of 
Indianness that Indians had to drop if they wanted to move ahead in the cities. 

At the time that Miranda was framing this discourse, he also 
repositioned himself in respect to Santos Marka T'ula's indigenous network. 
Fighting for a common audience, Miranda used cultural means to frame 

41 Ibídem, 43 
42 Ibídem, 10-15. 
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Indians' demands while Santos Marka T'ula insisted that legal means were the 
only way to achieve Indian rights. In other words, the AMP again had to fight 
both state policies of exclusion/internal colonialism and other factions of 
indigenous activists. 

Disseminating Earth Politics in a Multi-Ecological Bolivia 

When Miranda first became Apoderado in 1919, he combined bis work in petty 
trade and as a laborer with trips to Chuquisaca. To provide for his family' s 
basic needs and earn income to support his activism, Miranda carried 
agricultural products from the highlands to the valleys and various far away 
regions, including sorne micro-tropical areas. He traveled with bis relatives and 
friends from the Quntu ayllu, taking dried fish, salt, and candles to Marawa 
(Chuquisaca) in exchange for peppers, peanuts, barley, and corn. The round 
trip took four months. Many of the ayllus belonging to the Qaranqas nation, 
such as Killaqas and Soras (Oruro ), had community members in various 
regions of Chuquisaca, where the Aymara kingdoms had had land enclaves 
since pre-lnka times that provided them with barley and corn.43 In the early 
years, he only went to Marawa, but in the mid-1920s, he expanded into other 
regions of Chuquisaca such as Ravelo, Tarabuco, lela, and Tarwita. Miranda 
expanded his contacts by exchanging goods in the valleys of Phuxpu 
(Chuquisaca) and by working in the fields in return for goods, which he 
transported by llama to the highlands. 44 By the late 1920s, he had visited most 
of Chuquisaca's valleys, including North and South Cinti, where he promoted 
his ideas to other Apoderados. 

The dissemination of Miranda's political ideas and the construction of 
his network were profoundly shaped by ethnic alliances contracted through 
marriages to valley and Quechua women. His first marriage reinforced his 
links with the Quntu ayllu and the Qaqachaqas nation. When bis first wife died 
in the late 1920s, Miranda subsequently married twice more. 45 

While serving as Apoderado in Oruro in 1928, Miranda met Manuel 
Andia, an extremely influential Apoderado in the provinces of Campero and 

43 See Barragán, Indios de arco y flecha, pp. 89-94; "Demanda del Ayllu Cando y 
comunidad Palqa contra la hacienda Sijcha, 1920-1926". Folio 1920-1928, 35-43, APTQ; Erick 
Langer, "La comercialización de la cebada en los Ayllus y las haciendas de Tarabuco 
(Chuquisaca) a comienzos del siglo XX", La. participación indígena en los mercados 
surandinos, Brooke Larson and Olivia Harris, editors with E. Tandeter. La Paz: CERES, 1988, 
pp. 52-88. 

44 See Jach' aqullu, El indio uru, Fondo 1, 9-13, APHOA. 
45 See Benjamín Miranda, "Su lucha de mi padre ", 3; and Quevedo, Tomás, "Su historia 

de Toribio Miranda y Manuela Quevedo.". La Paz: FPTQ, 1979, pp. 5-17. 
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Misk'i (Cochabamba), at the Federación Obrera.4ó At this time Miranda also 
established connections with the leftist movement in Oruro and Sucre, as well 
as with the powerful anarchist Federación Obrera Local in La Paz. Although 
Miranda agreed with the left's criticisms of the ruling elite, he felt that white 
and mestizo leftist and anarchist activists were trying to control indigenous 
peoples and the emerging working class by incorporating them into parties 
such as PIR and PURS.47 Even though leftist intellectuals such as Tristan 
Marof held counter-hegemonic political beliefs, they were the children of the 
elite.48 In Miranda's view, the leftists were: "Only people who sought to hide 
Indianness and reproduce the entrenched paternal attitude about Indians, who 
were viewed as children."49 Miranda talked about the cholo nature of the 
working class, condemning the fact that being working class at the time 
basically meant to stop being Indian. Since Santos Marka T'ula continued to 
work very closely with working-class organizations and unions, a rift began to 
develop between these two influential activists. 

In the early 1930s, Miranda took up Manuel Andia's invitation to visit 
his home region, which was home to the peoples of the Bombo ayllu (Oruro) 
that held lands in Qalamarka and Miski'i (Cochabamba).50 Activists during this 
era often invited jilaqatas and apoderados of other ayllus to teach about 
indigenous and land rights, and as Miranda was a well-known apoderado 
representing the Uros, the communities of Campero and Misk'i wanted to hear 
his ideas about the Indian struggle in the highlands.51 On other occasions, 
Miranda visited Chuquisaca and Cochabamba, where he met many Quechuas 
living on haciendas. There, he became convinced that the Apoderados not only 
should represent the ayllus and communities, as the Santos Marka T'ula 
network primarily did, but also combat the abuses suffered by peons. 52 Manuel 
Andia was one of few indigenous leaders in the valley of Cochabamba 
working for Indian rights in regions where haciendas dominated. People 
dubbed Andia "Atahualllpa" (the last Inka ruler), "Kollasuyu wawa" (the son 

46 See "Carta de Manuel Andia a Toribio Miranda, Diciembre 3, 1938 ". Folio 4, 54-77, 
APAJMC. 

47 See Lora, Guillermo, Formación de la clase obrera boliviana. La Paz: Masas, 1980, 
pp. 23-50. 

48 Ibídem, 
49 See Agapito Ponce Mamani, "los hermanos espirituales, 1982 ", pp. 3-5. 
50 See "Carta de Toribio Miranda a Manuel Andia, Noviembre 21, 1931". Folio 4, 

APAJMC. 
51 See THOA, El indio Marka T'ula, pp. 13-20; Andrés Jach 'aqullu, El indio uru. Fondo 

2, 13-15, APHOA. 
52 See "Carta de Toribio Miranda a Luciano Negrete, Abril 11, 1936". Folio 1, 2-4, 

AJPM. 
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of the Aymara nation), or "the Inca". Ali of these names called on imaginary 
notions of an amalgamation of the pre-In.ka and In.ka peoples. Andia's ideology 
was based in the traditions of the Aymara ayllus from the altiplano, and he 
belonged to a community that was originally part of the Qaranqas nation. 53 

Thus, ethnic links between highland ayllus (Oruro) and its ex-enclaves in the 
valleys of Cochabamba and Chuquisaca were still a channel through which 
activists moved from one region to another. 

Although the indigenous residents of Campero and Misk'i appreciated 
Miranda's efforts, they were reluctant to follow him in opposing the 
hacendados because he was from the highlands. lt was especially difficult for 
the residents to trust outsiders because of their fear of eviction, which was a 
common punishment when landlords found out that a peon had associated with 
cabecillas from the highlands. 54 Because of these circumstances, Miranda, who 
by that time was a widower and was recruiting new people into his Alcaldes 
Mayores Particulares movement, decided to marry Berna Andia, one of 
Manuel Andia's sisters from the community of Qalamarka, in an indigenous 
ceremony. With his new son-in-law status, peons' reactions to him changed, 
and he could network more effectively in the region.55 Peons told him that 
since "your wife is from here, you now have the right to speak in our name."56 

In the 1930s and 1940s, he organized a total of 46 cells in the Campero and 
Misk'i Provinces. These cells were called "escuelas particulares" and operated 
as clandestine schools to educate Indians in literacy and the Indian Law 
discourse. 

Through this "native marriage," Mirada was converted into a "local 
one," and residents of Qalamarca still remembered his presence in 1981 when 
they showed Ferrnin Vallejos the plot of land that had belonged to Miranda. 57 

53 See "Memorial del jilanku del ayllu Bombo, Miguel Hurtado, solicitando que la 
subprefectura de la provincia Dalence le ayude a recuperar tierras de vallada en la provincia 
Misk 'i, Enero 14, 1931 ". Fondo 35, 3-4, AJPD; Jorge Dandler, "El Congreso Nacional Indígena 
de 1945 y la rebelión de Ayopaya (l 947)", Bolivia: La fuerza histórica del campesinado, ed., 
Fernando Calderón. La Paz: CRES/UNSRSID, 1984, pp. 98-240; Gordillo, José M., Arando en 
la historia. La experiencia política campesina en Cochabamba. La Paz: Plural/CERES/UMSS, 
1998, pp. 55-99; and la Razón, June 14, 1948, pp. 4-5. 

54 See Chura, Pedro, "Así nos castigaban ". Laguna Grande (Cochabamba): APJC, 1985, 
23-27, APHONS; and Erick Langer, Economic Change and Rural Resistance in Southern 
Bolivia: 1880- 1930. Stanford: Stanford University Press, 1989, pp. 77-87. 

55 See "Carta de Toribio Miranda a Pascual ichu, comunicándole su matrimonio con 
Berna Andia. Mayo JO, 1938". Folio 2, 7, FPHC. 

56 Ibídem, 9. 
57 See Ferrnin Vallejos, "Mi camino de Jampiri y la provincia Mizque". Sucre, FPMG, 

1978, Raqypampa, FPFV, 1978. 
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Well known for the production of chicha (corn beer), Qalamarca has three 
rnicro-climates, which allows for the production of potatoes, maiz, and sugar 
cane on the shores of the Caine River. After visiting that plot and talking with 
neighbors, Vallejos realized that the land had actually been inherited by Berna 
Andia from her mother's side. 58 Communities like Qalamarca had a very 
different type of land tenure system than the vast majority of the haciendas that 
surrounded them; kinship and inheritance was traced both through the father's 
and the mother's side. In the Cochabamba countryside of the 1930s, gender 
relationships were understood as two different spheres, one for males and the 
other for females, with a clear di vis ion of labor between genders. However, the 
peasantry and the AMP perceived this relation to be complementary and 
considered women's participation in rituals to be crucial to their success. 
Accordingly, while Berna Andia handled several worships to the mother earth 
in the apacheta of Raqaypampa"[ site ofrituals], Miranda spoke out against the 
absentee landlords of the haciendas and ordered a sea! from Oruro that read 
"Toribio Miranda - Berna Andia, Alcaldes Mayor, Mizque-Paria" [the two 
regions from which they were originally from] as an emblem of the "parity 
leadership," promoted by Miranda and the AMP.59 

As local activists, Miranda and Berna Andia started to organize the 
AMP. In Qiwinal and Laguna (Cochabamba), Miranda argued in favor of 
"creating schools in the Indian way." During February 1941 in Quewiñal, 
Toribio Miranda appointed Indalicio Vargas asan alcalde particular, who with 
the help of local peons acquired a piece of land, built a two-room building for a 
school, and hired Macabeo Prieto as a school teacher. Prieto, who had a third
grade education and was originally from Quilllaqullu (Cochabamba), gathered 
all the children of elementary and high school age to teach them reading and 
writing with works in both Spanish and Quechua. This type of local school 
used a Quechua writing style, based on the Aymara and Quechua alphabet 
developed by Protestant churches. 60 Indalicio Vargas used the building at night 
to hold meetings with the parents and talk about AMP philosophies and the 
Indian Law. 

A strong resistance to the clandestine schools emerged amongst the 
landlords of Misk'i's and Aiquile's haciendas. An association of absentee 
landlords organized to repress indigenous activists, especially those organized 
by Miranda and the Andias. The política! class in Bolivia during that time was 
just starting to discuss whether Indians and women should be granted 

58 See "Testamento de Petrona Andia ", August 17, 1957. Folio l , FPFV 
59 See letter with a sea) with the names of Toribio Miranda and Berna Andia, Chinguri, 

November 4, 1940 to Hermelindo Vargas, folio 2, FPFV. 
60 See Consejo Episcopal Americano, Método Cala. Cochabamba: Cala, 1961 , pp. 10-51 . 
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citizenship. While these issues were debated at the 1938 National Convention, 
the delegates eventually rejected such a possibility. The structure of internal 
colonialism could not allow such a big change, but they started to be discussed 
in sorne small audiences. 

In November of 1946 Manuel Andia was murdered in a crime 
masterminded by the hacendado of Laguna Grande. In response, the entire 
region of Misk'i and Campero rose up in rebellion, joining the many rebellions 
between 1946 and 1948 that emerged due to the abuses on haciendas. 61 

Although the hacendados wanted to prevent rebellions, their repressive acts, 
such as the slaying of Andia, actually promoted resistance. As a consequence 
of the social turmoil in the 1940s, a conservative regime re-emerged in 194 7 
with Enrique Herzog as its new leader.62 Manuel Andia's murder took place 
just months after the progressive President Víllarroel was lynched in La Paz. 
At the time, Miranda was touring the Uru and Aymara communities in the 
Oruro highlands. He did not return to Cochabamba for many years because the 
hacendados of Misk'i and Campero sought to assassinate him as well. 63 During 
his long absence, his wife decided to move to Tarata (Cochabamba) alone 
because being the wife of an activist was too difficult. 64 Although Miranda did 
not see his wife, they did not divorce. During the years prior to the 1952 
National Revolution, Miranda focused bis efforts on Chuquisaca, where he 
trained alcaldes particulares such as Juan Huallpa and Nicolas Abrigo. 
Huallpa and Abrigo would become influential leaders in the lela and Tarwita 
region in the late 1940s. 65 He also got in touch with Melitón Gallardo, an up
and-coming Alcalde Escolar, with the purpose of fighting for autonomous 
indigenous schools. 

Because Miranda had such a strong relationship with the indigenous 
peasants of many local haciendas and communities, they asked him to marry a 
woman from Chuquisaca in 1949. Within sorne Indian communities, unmarried 
people struggled to obtain full rights and could not hold leadership positions. 
Since Miranda had lost contact with his second wife by that time, he married 
for a thírd time, this time to Manuela Quevedo from the hacienda Ch'uqi 

61 See Rivera Cusicanqui, Silvia, Oprimidos pero no vencidos, luchas del 
campesinado Aymara y Qhechwa de Bolivia 1900 - 1980. La Paz: Hisbol, 1984, pp. 66-76; 
Cordóba, Jorge, "La hacienda el Novillero." Laguna Grande (Cochabamba): APJC, 1987, 
23-27, APHONS, and Dandler, "El Congreso Nacional Indígena", pp. 133-200. 

62 See Antezana and Romero, La historia de los sindicatos, pp. 119-202. 
63 See "Declaración ante la Policia Rural de Francisco Mamani, Noviembre 14, 1948". 

Fondo 1, 3, APJC. 
64 See Jach'aqullu, El indio uru, Fondo 4, 13-15, APHOA. 
65 See Melitón Gallardo, "Así hemos caminado ". Fondo 3, 25-31 , APHONS. 
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Ch'uqi, which was heavily populated with peons growing potatoes and barley 
on small plots. 66 His marriage to Manuela Quevedo was different from those to 
his two previous wives. About forty years younger than her husband, 
Quevedo's main reason for marrying was to "explore the world" with Miranda. 
In 1951 Tomas Quevedo, Manuela ' s brother wrote to her saying, "I hope you 
got your strong desire to see other Indian brothers ' communities and La Paz 
and to learn more about the Indian Law. "67 Like his marriage to Andia, this 
union gave Miranda local legitimacy to act in the region. While promoting 
Indian interests there, he became member of Ch'uqi Ch' uqi hacienda and was 
an arrimante (peon' s peon) with his wife in the arriendo (parce! of land in the 
hands of peon) of her father Fermin Quevedo. Through the marriage, Manuela 
received five sheep and one baby cow but no land. Manuela also made many 
kinship connections by marrying and working with Miranda. Miranda's 
activism also benefitted from the marriage. For instance, Tomas Quevedo 
became a strong advocate of Miranda's Indian Law discourses, and his 
relatives Nicolas Abrigo and Petrona Callisaya helped Miranda very much. 

Miranda moved between the highlands and lowlands and worked among 
indigenous peoples whose econornies varied from the Uru economy to 
hacienda labor. To forge allies amongst the hacienda peons, Miranda used 
Pablo Zárate Willka ' s strategies of networking based on kinship and marriage. 
In this sense, his marriages to his second and third wives were both a political 
strategy and an enactment of his discourse about parity among genders. 
Another strategy was to use his work in petty trade to spread his ideas to the 
valleys of Cochabamba and Chuquisaca. Toribio Miranda's experiences 
provide an interesting opportunity to understand Andean patriarchalism and 
early AMP discourse while Manuela Quevedo shows the situation of an 
indigenous woman who moved from an hacienda to Oruro and then to La Paz, 
which was considered exceptional in the early 1950s. 

Peo ns' Intellectuals and the Healing of the Mother Earth in Sumala 

A huge hacienda the size of New York City, Sumala had about 500 peons, 
contained all of the Andean micro-climates, and was located in the Zudañez 
Province (Chuquisaca), which was near the Chaco region. In the high puna, the 
hacienda had alpacas and sheep and made chuño (dry potatoes). lt produced 
maize in the high valleys, wine in the lower valleys, and sugar cane in the 
tropical islands. 68 Miranda found Su mala to be full of followers eager to hear 

66 See Quevedo, "Tiempos sufridos". Fondo 1, 33-35, FPTQ. 
67 Ibídem. 
68 See Juan Félix Arias, Historia de una esperanza: Los Apoderados espiritualistas de 

Chuquisaca 1936-1964. La Paz: Aruwiyiri , 1994, pp. 41-57. 
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his Indian Law message. He believed that no Indians should be in servitude 
and was ready to work against it. He visited Sumala at least three time in the 
1940s from his native Puñaca at the shores of Lake Poopó, coming with 
caravans of tata/as challxasiris (Indian petty traders). lt took him four to six 
months to travel from the shores of Poopó to Sumala since he travelled by foot 
and made several stops at other haciendas on the way. Visiting haciendas like 
Sumala, Miranda created a social movement, framing his discourse to fit the 
changing Bolivian world of 1940s. 

The evening of February 21, 1943, eighty peons from Sumala and 
apoderados from fourteen other haciendas, including Soroma, Candelaria, 
Marapampa, and Quinua Chajra, gathered in a remote area of Zudañez, so 
hacienda managers would not notice the large meeting. Mariano Qhispe from 
Sumala reported that since the new conservative government of Enrique 
Peñaranda had come to power, the manager of the hacienda had stopped 
allowing the clandestine schools to operate, saying that President Germán 
Busch "is dead, and those decrees were no longer valid." Quispe was talking 
about Busch's 1936 decree that haciendas must help to establish schools for 
Indians. Since 1936 Apoderados, Alcaldes Mayores, and jilaqatas had been 
using the Busch decree to found schools. Another participant, Atiliano 
Peñaranda, an AMP from Suruma, said that the building that they had been 
fixing up to host a clandestine school had been destroyed by the order of the 
hacienda mangers, who were saying that "cabesillas should be picked and 
deported from the hacienda". According to their AMPs, seven other 
clandestine schools in the area were in the same situation. Nicolas Abrigo 
reported that the army and the police had recently killed mine workers and 
their families by the hundreds in Cata vi (Potosí). The meetings' participants ali 
lamented the hard times that had arrived for Indians under the new government 
and that the absentee landlords were now more powerful than ever. 

Bringing the lndian Law perspective to this discussion, Miranda argued, 
with coca leaves in his hand, that "our Pachamama [Mother Earth]69 must be 
sick since she is not protecting us from such sadness.... Our Achachillas 
[spirits of mountains] should be hungry [for worship] and we must serve them 
[with rituals]." Toribio Miranda asked participants to intensify their worship in 
the nearby pucara falda [site of worship] so that the Pachamama and 
Achachillas could "wake up and help us again." Despite the current 

69 Oral history records say that he wa participating in the ritual of kintu, in which people 
invite each other with a few select coca leaves and then chew them. So Miranda held coca leaves 
and talked about Mother Earth because coca lea ves are considered one of the representations of 
the Pachamama in the indigenous tradition. See Felipa Cardozo, Memorias de Toribio Miranda, 
F 2, 5, FPFV. 
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difficulties, Miranda emphasized that "pachacuti [the time of great change] is 
coming" far Indians after centuries of colonialism. 70 Miranda also pointed out 
that continuing to pay dues to the hacienda would harm the very faundations of 
indigenous religion, which emphasizes that payment should only be made to 
the Mother Earth. He said that protection from paying dues was part of the 
lndian Law. Believing that everyone should have the Indian Law, he started to 
distribute copies of it. While the old arder was falling apart in Bolivia and laws 
in favor and against Indians started to be decreed, the peons wanted copies of 
the Indian Law to use in their arguments with the hacienda mangers the next 
time that they carne to ask far dues. 

While the attendees of this large meeting started to organize far 
pachamamar waxtañ (to worship to the Mother Earth inpucarafalda), Nicolas 
Abrigo called far ramas (fundraising to support the cause). Various kinds of 
contributions were given: Felix Condori from Sarama gave 5 bolivianos, 
Felipe Calderon from Quinua Chajra contributed 7 bolivianos, a woman from 
Candelaria brought ten pounds of potatoes, Herrnino Vargas gave 25 eggs, and 
Justino Miranda provided one chicken. 25 peons prornised to give one surco 
(line of crop) in their fields to the cause, and five other peons said that they 
would provide two pounds of charque (dried llama meat) each the next week. 

Miranda was involved in many similar meetings. In 1939, he held 
meetings at various haciendas in Cochabamba, including Jaywayco, Anzaldo, 
and Misk'i. 71 In 1941, Toribio Miranda and Luis Quevedo (alias Rumi Sunqu 
[Rock Heart]) participated in meetings held at the haciendas of Carakollo that 
spread the idea that peons should not pay dues. 72 Quevedo was widely 
supported in the Oruro haciendas. 

After the First National Indian Congress in 1945, Miranda again visited 
the Sumala hacienda, reinfarcing the idea that no dues should be paid by peons 
to the hacienda, especially now that even the law of the whites had abolished 
servitude through the May 15, 1945 decrees. He toured 33 haciendas in the 
region between 1945 and 1947 and handed out Indian Law documents. His 
work reinfarced peons' resistance to pay dues in the haciendas of Sumala and 
the surrounding areas. 

However once the pro-Indian president Gualberto Villarroel was killed 
in 1946, a new conservative regime was installed in the country by the small 

70 See Jachaq'ullu, "El indio uru", 2, APAJMC, 1977. 
71 See Gotkowitz, Laura, A Revolution for Our Rights: lndigenous Struggles for Land 

and Justice in Bolivia, 1880-1952. Durham: Duke University Press, 2007, 157, and Dorotea 
Vallejos "Los purirantes en el Cono Sur". Fl , 7, FPFV. 

72 See note 45 , 7. 
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mestizo-white ruling class that formed the electorate at the time. The new 
regime reinforced absentee landlords' rights by creating a rural police force 
that enforced rules that favored the haciendas over the peons. In November and 
December 1946, the houses of the AMP in Sumala were burned and many 
AMP activists were put in jail, where they tried to defend themselves with 
Indian Law documents. To stop the rebellion from expanding, the government 
had to call in the Air Force to scare the peasants by bombing the region in 
December 1947. In December 1948, the rural police arrived at the request of 
the haciendas mangers and gathered up 500 of Sumala' s peons in Chunca 
Cancha in order to force them to pay dues to the hacienda. The resulting 
confrontation between the peons and the police left the police captain dead and 
25 peons injured. Similar situations erupted in Zudañez, Yamparaez, and 
Azurduy, also spreading to the neighboring hacienda of Oronquta (Potosí). . 
Sorne haciendas houses were destroyed in this process, and the hacienda 
manger was killed. 73 Military aircraft were also sent to Ayopaya 
(Cochabamba), where a great rebellion known as the Ayopaya rebellion 
erupted in February 1947.74 While the Ayopaya rebellion has been widely 
studied, the rebellion of Chuca Cancha, also known as the Tarvita rebellion 
because of the proximity of that town to the Sumala hacienda, remains 
unknown. 

After these events, many AMP leaders were caught and send to Rio 
Cajon, a concentration camp opened by the Hertzog government for Indians 
and located in the rain forests of the La Paz department. At least three AMP 
activists died in Rio Cajon, and many were not released until after the 1952 
National Revolution. During this period of repression, the houses of eighteen 
indigenous activists in the Sumala region were burned down by arsonists 
opposed to Indian rights. 

Conclusion 

Like all activist intellectuals, Miranda produced his discourse through cultural 
politics. Miranda framed the idea that Indians are "puchus" (vestiges) and that 
they should rise up in the name of Mother Earth and their ancestors in order to 
combat state policies and hacienda owners. Strongly influenced by Uru 
historical narratives and his own life story, Miranda's Earth Politics combined 
this "vestige discourse" with religiosity and faith in Mother Earth. In this way, 
his work was similar to that of the Tanzanian Rainmakers who earned their 

73 See Francisco Rivera, "Chunca Cancha 1948", Fondo 4, FPFR. 
74 See Jorge Dandler and Juan Torrico "El Congreso Nacional Indígena de 1945 y la 

rebelión campesina de Ayopaya", Bolivia: Lafuerza histórica del campesinado: La Paz: 1984, 
pp. 135-200. 
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living through farming and to that of the Colombian memorizadores who, 
through the memorization of founding texts, became Indian activists and 
constructed a political discourse. 75 As Edward Said stated in his description of 
activist intellectuals, Toribio Miranda and the AMP spoke truth to power; in 
this case, the power embedded in the racial system that ruled Bolivian 
society.76 

Labor historians such as Guillermo Lora have argued for the importance 
of the working class and unions in Bolivian history, ignoring the contradictions 
in which these movements developed and not recognizing the importance of 
ethnicity and race to the Bolivian experience. 77 Indeed, a new community text, 
written in the AMP's discourse, emerged in Bolivian indigenous politics 
during the 1940s. It used Earth Politics to speak out against the hegemonic 
system. In their discourse, the AMP denounced the oppression of the "Indian 
Republic," by which they meant a diverse group of indigenous ethnicities, by 
the "world of whites," which included mestizos and cholos. Based on a 
political conception of colonial law, this construction was also strongly shaped 
by Miranda's life experiences. His interactions with cholos in leftist parties 
convinced him that working-class cholos cared more about modernization and 
"whitening" than indigenous rights. For him, the segregationist racial system 
had shaped the ideas of the leftist intellectuals. 78 

Unlike the peasant intellectuals in Colombia studied by Joanne 
Rappaport, Miranda relied heavily on ethnic kinship ·ties to articulate his 
arguments. As he emerged as an activist, he developed his own distinct 
discourse that was grounded in the networks of Qaranqas and Killaqas, tribal 
confederations that extended from Oruro to Chuquisaca. He combined 
multicultural "puchus" discourses with the idea of the Pachamama to shape a 
imagined community based primarily on Uru ethnic oral sources.79 In this case, 
the nationalism is subaltern in nature because it articulated excluded and 
marginal communities in national terms. In the 1940s, Bolivia was in a state of 
interna! colonialism in which Indians were excluded from citizenship." 

75 See Feierman, Steven, Peasant intellectua/s: Anthropology and History in Tanzania. 
Madison: University of Wisconsin Press, 1990, pp. 3-45, and Rappaport, Joanne, The Politics of 
Memory: Native History and Interpreta/ion in the Colombian Andes. Durham: Duke University 
Press, 1998, pp. 1-30. 

76 See Said, Edward, Representations of the Jntellectua/. New York: Random House, 
1994, p~. 15-33. 

7 See Lora, Formación de la clase obrera, pp. 43-68. 
78 See "Carta de Gregario Titiriku a Ezequiel Urieta, Diciembre 14, 1948 ". Fondo 2, 2, 

APEO. 
79 See Guibernau and Hutchinson, Understanding Nationalism, 15. 
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A specific characteristic of this earth politics was the importance of gender 
relationships. Miranda relied on his second and third wives to build kinship 
networks in Cochabamba and Chuquisaca. Having wives from each region 
provided this intellectual activist with a decided advantage and demonstrates 
the importance of seeking local support and reinforcing inter-ethnic links 
between Indians from different regions and languages groups. Thus, the 
specific formation of indigenous intellectuals in the Andean world rested 
strongly on the local politics of gender. As a man and an activist, Toribio 
Miranda depended on women for support. This was typical in rural Andean 
communities, where even the general imagination is represented in terrns of 
chachawarmi, which means the paradigm of gender complementarity rather 
than equality. For a man like Toribio Miranda, who was an outsider and 
necessarily weak dueto his Uru ethnic roots, relying on women was a smart 
strategy during a time when family and kinship were paramount. Blood ties 
were almost like a savings account, and spiritual family members, like 
godfathers, were considered to be an insurance policy. Miranda's case also 
demonstrates that while Bolivia was restructuring its patriarchy through 
discussions about women's participation in politics during the 1938 National 
Convention, the AMP was trying to give women more participation based on 
ideas of gender parity. In this process, new ideas about masculinity and 
femininity emerged in the lifetime and discourse of Toribio Miranda. 
Miranda's society had clearly different gender roles formen and women; these 
roles even differed in the three regions in which he worked. In Qunto, the 
Aymaras believed that men and woman had different but equally important 
skills; they considered mento be gifted in public life and speech while women 
were seen as the "chief' of the house and the holder of traditional religions and 
rituals. In the haciendas of Raqaypampa and Palqa, on the other hand, 
women's and men's lives were strongly linked to work in the fields. But in ali 
cases, both men and women were under the hegemony of state officials, 
hacienda managers, or other whites and mestizos from outside of the Indian 
village. Ali were excluded regardless of gender. 
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DE LA REALIDAD A LA REALEZA 
EL GRANO DE ORO 1 DEL ALTIPLANO SUR BOLIVIANO 

FROM THE REALITY TO THE ROYALTY 
THE GOLDEN GRAIN OF THE SOUTH BOLIVIAN AL TIPLANE 

R OSA RI O BARAHONA MICHEL 

A Teresita Parada Winklemann. in memorian. 

Nunca se han visto hambres en estas tierras. 
La causa es haber mucha diversidad de semillas, unas de temporal, 

otras de riego, que cuando faltan unas sobran otras, como 
son trigo, maíz, cebada, papas y quinua y otras 

que se dan fertilísimamente. 
Pedro Ramírez del Águila (1978:36) 

Resumen: Para ocupar el vacío historiográfico de un estudio histórico de la quinua, ausente 
actualmente en Bolivia, es preciso adquirir una perspectiva de sentidos históricos de los que 
escribió Michel de Certeau. Se anotan los procesos históricos de Charcas prehispánica, la 
conquista española, la independencia y la nación boliviana, vinculados a la conducta 
socioeconómica de la quinua, con énfasis en la quinua real. 

Palabras clave: Prehispánico; Conqui sta; Independencia; Quinua real ; Charcas/Bolivia; 
Certeau, Michel de. 

Abstract: In order to fill the historiographic void that exists with regard to the study of quinua in 
present day Bolivia, it is necessary to acquire a perspective of the historie sense about which 
Michel de Certeau wrote. The historie processes of prehispanic Charcas, of the Spanish 
conquest, of the independence era and of the Bolivian nation are reviewed, with regard to the 
socioeconomic role played by quinua, with special emphasis in the so-called "royal quinua" or 
quinua real. 

1 La denominación "grano de oro de los Andes" data del año 2001 y pertenece a la 
señora Rita del Solar, aunque posteriormente el término siguió siendo utilizado por otros. 
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Michel de. 

Introducción 

Los "prejuicios", dice Certeau2
, son las circunstancias propias de cada época, 

es decir la comprensión del pasado, que implica la rehabilitación de los 
elementos propios de dicha época para inscribir después su historiografia. Así, 
reflexiona sobre la posibilidad de aquel "nuevo punto de vista científico" 
referido a un hecho que se quiere expresar. 

Entonces, el proceso histórico es claro y da lugar a dos tipologías de 
"sentidos históricos": uno relacionado al objeto de investigación y otro como 
aquel sentido que permite comprenderlo en el presente. 

De esta manera, es posible lograr la desaparición de los "prejuicios" 
mencionados de la historia porque es factible que el pasado se convierta y se 
exponga como "pensable" o comprensible mediante el desarrollo del 
argumento de un "nuevo punto de vista científico". 

Metodología 

Es vital remontarse al pasado prehispánico para comprender a cabalidad el 
contexto y el proceso en el que la quinua, y la quinua "real" en particular, ha 
ido adquiriendo la importancia de la que goza hoy en día en la sociedad 
boliviana enfocada a diversos marcos espaciales. Éstos corresponden a las 
iniciativas exportadoras, la cultura alimenticia en Bolivia y en el exterior y sus 
respectivas mesas familiares, los ámbitos de la alta cocina, medicina indígena y 
comida saludable o health-food. 

r, 
Desde una perspectiva histórica, se estudiarán los procesos de 

continuidad de la cultura prehispánica relacionados con la presencia de los 
conquistadores peninsulares a partir del siglo XVI y, consiguientemente, la 
cultura de la agricultura y la permanencia o no de la quinua en las mesas 
indigenas, criollas y españolas. 

En los siglos XVIII y XIX se anotarán los datos sobre la presencia de 
este seudocereal, tanto en los circuitos comerciales, en las dietas familiares y 
otros espacios, y se determinará acerca de su "popularidad". 

Se seguirá el rastro a la quinua en los procesos de expansión de la 
cultura agrícola y los primeros indicios de las dinámicas industriales en el siglo 
XX tomando en cuenta las actuales provincias y municipios productores de 

2 Certeau, Michel, "Hacer historia", Recherches de science religieuse, tomo 58, pp. 481-
520, París, 1970. Sobre el mismo autor, ver La escritura de la Historia, París, 1978. 
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quinua "real", que son: Oruro, la provincia Ladislao Cabrera, Eduardo Abaroa 
y Sebastián Pagador. En Potosí, las provincias Nor Lípez, Sud Lípez, Daniel 
Campos, Antonio Quijarro y Enrique Baldivieso. 

El presente trabajo3 pretende dar a conocer la exclusividad del altiplano 
sur en la producción de la quinua real. Por tanto, no es un trabajo que vaya a 
comprender los procedimientos técnicos relacionados con los cultivos de 
quinua o los procesos de mercadotecnia ligados a la presente etapa de 
industrialización, comercialización y exportación. 

Para lograr este cometido se han estudiado fuentes primarias y 
secundarias del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, de la Casa de 
Moneda de Potosí y del Archivo Franciscano de Cochabamba. Asimismo, 
conforme al avance del proceso investigativo, se fue configurando un estado de 
la cuestión que presento a continuación. 

Quinua: un micro estado del arte, siglo XX y XXI 

Los estudios sobre mercados y mercancías coloniales se encuentran 
actualmente en una etapa avanzada de trabajo, espacios en los que figura la 
quinua4

• En la actualidad, mucho más avanzada en resultados de investigación 
se encuentra la historiografía directa sobre la producción de quinua, métodos 
agropecuarios, sistemas de mejoramiento de cultivo, estudio de suelos, 
estudios del origen genético de la quinua, clasificación de fenología y botánica 
y estudios de comparación de la quinua común con la quinua real5

, amén de 
todo estudio técnico-agropecuario, así como también abundan los materiales 
vinculados al "boom" de la exportación de la quinua real, que data 
aproximadamente de la década de 1980. 

3 En primera instancia, este trabajo me fue encomendado en 201 O por los ejecutivos de la 
fundación FAUTAPO. Comprometo mi gratitud a las personas que me colaboraron en esta 
investigación. Ellas son: la historiadora doctora Ana María Lema Garrett; Leonor Ferrufino y 
Álvaro López, excelentes funcionarios de la sala de investigación del ABNB; y, por supuesto, a 
Judith Terán, jefa del Departamento de Archivo del ABNB, y a Carmiña Martínez, dos expertas 
archiveras y paleógrafas. 

4 En 1988, en el marco del Coloquio Historia y antropología andinas, el argentino 
Enrique Tandeter mencionó que los trabajos sobre mercancías coloniales son superiores en 
número a los estudios de los precios. Ver: "Mercados y precios coloniales en los Andes, Balance 
y perspectivas". Ponencia presentada al coloquio Historia y antropología andinas. Cuzco: 
CLACSO, Bartolomé de las Casas, 1988. Sin embargo, en 1984 y 1990 la problemática de la 
economía colonial y precios fue trabajada por Enrique Tandeter y Nathan Wachtel y luego 
retomada por Tandeter y khn Lyman como compiladores en un trabajo en el que intervinieron 
varios especialistas. 

5 Los estudios botánicos, fenológicos , de comparación y de origen genético de la quinua 
y de la quinua real se refieren en este caso a los del ingeniero Osear Mendieta. 
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Precisamente desde aquella década del pasado siglo hasta bien entrado el 
actual, es un periodo en el que, vinculada a las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales en el país, abundan las publicaciones que 
se ocupan de la quinua en general y en una reducida parte de la quinua real, 
como parte de sus programas contra la pobreza, de producción agroindustrial, 
la desnutrición, en un afán global de mejorar las condiciones de vida del 
campesino agricultor. 

La más reciente publicación, auspiciada por el PIEB, sobre el estado de 
la investigación de la producción de quinua en Oruro y Potosí, data del 
presente año, donde se dan a conocer análisis de las repercusiones socio
ambientales de la expansión de la frontera agrícola de la quinua para la 
propuesta de estrategias de planificación, territorio y gestión ambiental (2010: 
38-48). 

· E~ general podemos considerar que mientras los estudios agrícolas y los 
procedimientos de comercialización de la quinua son numerosísimos, 
elaborados por expertos y, por tanto, bastante ricos conceptualmente, los 
trabajos históricos formales en esta temática son escasos en Bolivia6

. 

Sin embargo es útil exponer este breve balance historiográfico, para que, 
mediante la investigación requerida, los campos de estudio 7 sobre la quinua 
necesiten uno del otro, estimulándose así un campo de estudio frente al otro8

. 

l. El pasado prehispánico y primeros asomos de la conquista 

La quinua, que es una plantá alimenticia milenaria, es conocida también con 
los nombres de trigo Inca, kiuna en quechua, jupha en aymara, quinhua en 
mapuche y también arroz del Perú. Esta planta oriunda de América se produce 
en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú y se cultiva 
aproximadamente desde hace 3000 a 5000 años a.c. (Quispe l. , 2006:4). 

Sin embargo, en contra de esta aproximación, Fiedel menciona las fases 
Piki y Chihua en el Perú, de 5800 a 4550 y 4550 a 3100 años de antigüedad 

6 Sin embargo, no se puede dejar de nombrar a Enrique Tandeter y Nathan Wachtel, 
quienes trabajaron interesantes problemáticas históricas vinculadas con el comercio y la 
economía coloniales en los que la quinua aparece. Asimismo Tristan Platt y Liliana Lewinski. 

7 En este caso, como campos de estudio en torno a la quinua se considerarán, en primer 
lugar, los trabajos realizados por ingenieros agrícolas y científicos (de índole botánica, 
fenológica, genética y agropecuaria). En segundo lugar, los estudios económico-históricos como 
los ya citados arriba. En tercer lugar, la literatura de la medicina tradicional y, finalmente, los 
recetarios gastronómicos vinculados en general a la cocina denominada novo-andina. 

8 Es interesante anotar que por ejemplo algunos libros de cocina de Rita del Solar 
contienen una sencilla pero útil reseña histórica acerca de la procedencia de cada platillo a 
preparar. 
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a.C., respectivamente, donde se han encontrado semillas de quinua 
domesticada (Fiedel: 1987-219). 

Se conoce que alrededor del año 5000 a.C. los habitantes de los Andes 
centrales estaban organizados en un trabajo cooperativo que abarcaba la caza, 
pesca y recolección. En los climas cálidos se producía maíz y algodón, yuca, 
etc. y en los climas fríos los cultivos más importantes eran la papa, la quinua y 
la cañahua. 

Los estudios arqueológicos indican que en el altiplano sur boliviano se 
desarrollaron tres periodos: el Precerámico (10 000- 1500) el Formativo (1500 
a.C- 2500 d.C) y el Inka (1450- 1540) (Medinaceli, comp. 2006:82 y ss.) Por 
otro lado, el investigador de la región de Salinas de Garci-Mendoza, Mario 
Montaño, considera que en la prehistoria de esta zona existieron dos periodos: 
el paleolítico medio y superior y posteriormente un mesolítico-neolítico, que es 
típico de pueblos agricultores dedicados al cultivo de plantas alimenticias. En 
este último, se originaría una agricultura inicial y luego una más desarrollada. 
Según estimaciones, hacia el 2.000 a.C. se cultivó la quinua (Montaño, sin año: 
4-5), y sobre la evolución hacia la especie real indica que "se debe presumir 
que alguna migración humana, tipo Wankarani, hábil en el manejo de 
vegetales, hubiese llegado a dicho territorio (altiplano sur actual) iniciando el 
cultivo de la quinua de manera sistemática y productiva mejorando la especie 
hasta la hoy conocida quinua real" (Ibídem.). 

En las culturas andinas, las tierras de cultivo y pastoreo9 fueron la base 
de los medios de producción, el acceso a éstas era un principio natural del cual 
las comunidades gozaban. 

El almacenamiento familiar de las cosechas se hacía en pirhuas o cestos 
donde se guardaban los productos para ser administrados según el consumo 
diario y/o como reserva en años de heladas o sequías. En este periodo, antes 
del imperio incaico, la quinua fue parte de la base alimentaria de los pueblos 
aymaras y apreciada posteriormente por los incas. Amén de la alimentación, 
hay que mencionar que los aymaras poseían ganado, lo que junto a la papa y la 
quinua conformó un complemento alimenticio básico (Medinaceli, comp. 
2006: 13, tomo 11). 

Ahora bien, el Tawantinsuyo y el gobierno del Inca fueron distintos a la 
hora de distribuir la tierra sobre la base de nuevas necesidades y de las nuevas 
dinámicas que ejercían los grupos de poder: las autoridades locales y la 
nobleza, quienes recibían donaciones de tierras. Sus cultivos consistían 

9 Sobre las actividades de pastoreo ver el excelente trabajo de Ximena Medinaceli, "Los 
pastores andinos: una propuesta de lectura de su historia", Boletín del Instituto Francés de 
Estudios Andinos, nº 34 (3), pp. 463-474, Lima, 2005. 
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principalmente en la papa, quinua, maíz y coca, además de algunas variedades 
de árboles frutales. El sistema incaico de almacenamiento de productos en este 
periodo se basó en las coleas 10 estatales. 

Se atribuye a los incas la domesticación de varias plantas, entre ellas la 
quinua y la papa, "para ser difundidas proficuamente" (Tapia, 1976: 1 O). Sobre 
este proceso de domesticación y selección, el experto en genética de cultivos, 
José Luis Lescano, explica que en la medida en la que el hombre iba 
conociendo las plantas, también iba evolucionando en la realización de 
selecciones más inteligentes (Lescano: 1994: 33). En el caso de la quinua, 
explica que mediante este proceso se pudo lograr. una mejor panoja (Ibídem.) 

Hay que anotar un marcado "culto" de los incas en relación a la 
agricultura. Acerca de un "sabeísmo completo y exclusivo" explica el 
estudioso Zegarra refiriéndose al culto incaico al sol en todas sus facetas, pues 
no sólo representaba el origen de la luz, sino la fecundidad de la tierra (Zegarra 
1972: 41). Tanto Tapia como Zegarra coinciden en describir uno de los rituales 
del incario: la apertura de surcos mediante un arado de oro, acto con el cual el 
Inca iniciaba su siembra. Uno de sus cultos estaba vinculado precisamente a la 
quinua, pues además de considerarla un alimento básico en su dieta, "durante 
las fiestas del solsticio ésta habría sido objeto de sacrificio a los dioses", nada 
menos que contenida en recipientes de oro (Tapia, 1976: 10 y ss.). 

Los primeros cronistas españoles llegados a estas tierras confundieron o 
relacionaron la quinua con los bledos 11 de España. Es el caso del padre 
Bernabé Cobo que indica que "La quinua es una planta muy parecida a los 
bledos, produce la semilla en el remate del tallo en un ramicílos como los de 
los bledos, al cual el del tamaño de granos de mostaza tanto cuanto mayor, no 
redonda perfectamente sino algo chata, hay dos especies de quinua, ni más ni 
menos que de bledos, una es blanca y otra colorada. Cuando está tierna esta 
yerba antes de espigar se come guisada como acelgas y espinacas". Igual 
impresión tiene Cieza de León que señala que "hay otro bastimento muy bueno 
a quien llaman quinua la cual tiene la hoja ni más ni menos que bledo 
morisco". 

Hay que añadir que el padre Cobo registra además la localización de una 
huaca 12 en el Cuzco donde se adoraba una raíz de quinua, explicando que esa 

10 Las coleas almacenaban una gran variedad de alimentos deshidratados, manufacturas y 
armas. Tenían una estructura circular y rectangular de 2 a 6 metros de diámetro, un sistema de 
ventilación, y estaban construidas fuera de los centros de población, en lugares altos y secos. 

11 Los bledos son una planta anual de tallos rastreros de la familia quenopiáceas y de la 
familia amarantácea, Amarantus blitum. 

12 Lugar de adoración. 
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veneración provenía de la creencia indígena de haberse originado allí la ciudad 
(Cabo, 1895). 

Sobre las mujeres incas se conoce que en la cocina gozaban de gran 
iniciativa propia, pues "las cocineras incas eran bien industriosas en la 
exploración y ensayo de nuevas harinas, para la elaboración de diversos panes 
amasados, los cuales solían también condimentar con yerbas aromáticas" 
13(Perdomo, 1994: 164). 

Volviendo a los cronistas, sus registros dan cuenta de la existencia de 
diversos preparados con quinua como el denominado "p'iski" de quinua, un 
plato en el que los granos de quinua hervían en un caldo hasta que 
"reventaran", lo que a los ojos de los españoles pareció una comida de aspecto 
parecido al arroz que se consumía.en su tierra. 

Según Garcilazo, este potaje tendría algunas variantes, como preparado 
con ají (citado por Perdomo 1994: 160 y ss.). Por último, se sabe de la 
existencia de una comida inca hecha a base de granos molidos de quinua. 

Como se observa, la presencia de la quinua no fue solamente 
"sobresaliente" en la vida cotidiana de los naturales, sino que formó parte del 
universo de la sociedad prehispánica y posteriormente no pasó desapercibida 
ante los peninsulares. 

11. Espacios mineros y agrícolas 

El caso de la actual Bolivia es especialmente peculiar en estos dos aspectos, 
pues en los siglos coloniales se produce una dinámica desigual que podría 
responder a factores varios, como la economía reinante del momento. Tal 
como lo ha definido el estudioso Carlos Sempat Assadourian 14

, en la mayor 
parte del periodo colonial el funcionamiento de las minas potosinas exigió la 
creación de una extensa red de comercialización que abarcó casi todo el 
continente, alimentada a su vez por la circulación interna de la plata extraída 
de las minas para pagar bienes diversos. 

La especialista en quinua, Arminda Zamorano, añade que, debido a los 
procesos históricos, la economía del altiplano boliviano y en particular la del 
departamento de Oruro, permaneció subordinada a una intensa actividad 
minera que devenía desde tiempos coloniales (Zamorano, 2004). 

13 La autora Perdomo da cuenta de la existencia del pan de quinua en el siglo XVI, 
indicando, además, que éste en ocasiones eran pintado con adobos o aliños hechos 
concretamente para este fin . 

14 De su autoría, ver: El sistema de la economía colonial: Mercado interno, regiones y 
espacio económico, Lima, 1982. 
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Es así que es posible considerar una preeminencia de las actividades 
mineras 15 ante la desatención a una nueva cultura agrícola con resquicios del 
incario. Pese a la realidad de estos argumentos, es útil señalar que si bien el 
gobierno del Inca promovió la productividad de sus cultivos y sumó a esto una 
integración del consumo de sus productos, la colonia española desintegró el 
espacio andino de vida cotidiana y costumbres y creó al mismo tiempo otros 
diferentes espacios que supusieron una apertura a nuevas ideas a partir de 
nuevas tecnologías, ganado y plantas. 

Sin embargo, estas circunstancias no se constituyeron en impedimento 
para que un nuevo · cronista, esta vez del siglo XVII, tomase en cuenta las 
variedades de plantas. Tal es el caso del licenciado Pedro Ramírez del Águila, 
que en 1639 estuvo en la villa de La Plata recogiendo datos como la 
"abundancia de bastimentos", y que la quinua era parte de aquel estado de 
cosas. Añade el dato de que ésta se producía fértilmente y su venta se realizaba 
a treinta reales la fanega (Ramírez del Águila, 1978:36). 

Más tarde, y para ilustrar el ambiente que se vivía en Potosí, diremos 
que en 1693 se desató una crisis general y por ende un descenso en la cantidad 
de ingenios, por lo que se considera que la etapa anterior de auge en la ciudad 
estaba agotada, al punto de que Rosse Marie Buechler asegura que "al grupo 
reducido de individuos encargados de su funcionamiento [se refiere al ilustre 
gremio de azogueros] se le puede responsabilizar por el rumbo que tomó la 
historia económica del Potosí colonial" (Buechler, Tomo 11, 1989:305). 

Por si fuera poco, lo anterior estuvo acompañado por las dificultades 
ocasionadas por la sequía y una epidemia que en 1719 asolaron la Villa, 
además de otras que se suscitaron más tarde. Llegados al punto que nos 
interesa, los cuadros de precios tanto como los de producción agrícola 
elaborados por Tandeter y Wachtel coinciden con esta información, pues no 
existen datos para el periodo que va de 1676 hasta 1816, existiendo "lagunas" 
de información respecto a aproximadamente 40 años, de fines del siglo XVII 
hasta bien entrado el XIX 16

• 

Esta caída de la plata potosina ocasionó el debilitamiento de la demanda 
de alimentos de primera necesidad, y se hizo patente en regiones como 

15 A este argumento se puede vincular el de Rosse Marie Bluechler, que se refiere a los 
mineros potosi nos, autodeclarados como "los vasallos más útiles de la monarquía", 
vis lumbrándose así la impresionante importancia que tuvo la minería potosina (Bluechler, tomo 
I, 2:1989). 

16 Los autores indican que "Para los granos (quinua, trigo, tres variedades de maíz: 
morocho, blanco y chochoca) y los tubérculos (papa, chuño) nuestras fuentes son fragmentarias 
hasta cerca a 1 720, desde esa fecha podemos trazar curvas más o menos completas según el caso 
hasta principios del siglo XIX" (Tandeter y Wachtel, 1984: 45 y ss.). 
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Cochabamba, donde la rentabilidad de las haciendas se vio seriamente afectada 
(Tandeter, 1984: 185). De tal manera que el importante mercado potosino fue 
reemplazado por otros mercados aledaños caracterizados por menores precios. 

Haciendo uso de análisis más profundos que incluyen el estudio de los 
diezmos del Arzobispado de Charcas y la deflación del mercado potosino -ya 
trabajados por los autores mencionados-, es que podemos afirmar que a partir 
de 1734 los precios en las ciudades charqueñas en general comenzaron un 
periodo de considerable alza, que a su vez está vinculado precisamente con las 
tres epidemias de 1719, 1720 y 1733 y un periodo climático desfavorable, 
provocando que los precios se mantuvieran en ese estado. La situación 
empeoró cuando en el año 1759 los precios de la producción agraria inician un 
"franco periodo de alza" (Tandeter 1984: 187) que respondió a condiciones 
más favorables del clima y dio lugar a una baja de precios que se alargó por las 
tres décadas siguientes (Ibídem.). 

Las "puntas" de 1724, 1742-1744 y 1805 que expresan los cuadros 
mencionados comparados con la información de la producción agrícola, 
sugieren que las alzas son probables consecuencias indirectas de condiciones 
climáticas desastrosas, como sequías o heladas. También se puede hablar de 
una serie de años de malas cosechas, lo que a su vez ocasionaba el agotamiento 
de reservas y la consiguiente alza de precios. Con frecuencia, estas 
circunstancias alejaban a los indígenas de sus actividades productivas y de 
comercialización. Fue el caso de la sal y de otros productos "más indios" 
(Tandeter y Wachtel, 1984: 43) como la quinua y el chuño. 

Sin embargo hay que considerar la práctica del trueque en la zona 
potosina que se extendía hasta Oruro, La Plata, Carangas y Chichas, y que 
consiste, precisamente, en el intercambio de productos alimenticios, ya que el 
sistema agrícola indígena contiene una inteligente complementariedad, de tal 
forma que sorteando por ejemplo una mala cosecha de papa, ésta puede ser 
reemplazada por otro producto, supongamos el maíz, resultando así una 
tendencia a la elevación en la demanda de ambos productos. 

Con todos estos datos, veamos ahora el comportamiento de la quinua. El 
trueque indicado se basa en un sistema distinto al de los precios generalizados 
y en ciertas circunstancias éste puede actuar como un regulador de mercado. 
En este caso presenta una particularidad en torno a la quinua y el chuño que 
implica un precio recurrente (24 reales la carga) para ambos productos, lo que 
significaría prácticamente un precio básico. Como se ve, la presencia de la 
quinua es incuestionablemente evidente en Charcas, y por lo tanto en Potosí, 
en el periodo estudiado, particularmente desde 1722 que es desde cuando se 
obtienen los datos, hasta 1805. Hay que señalar también el consumo de otros 
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productos como el chuño, papa y maíz, éste último considerado quizá el 
alimento más importante. 

De lo anterior se obtiene que las máximas de las curvas de lo que los 
autores denominan "accidentes meteorológicos" vinculados a los mayores 
precios de los productos indígenas, fueran experimentadas tanto en Potosí 
como en México, quedando Europa exenta de esta característica. Un resumen 
de esta información sería: 

Años "Accidentes meteorológicos" 

1723 Sequía precedida por la epidemia de peste de 1719-1720 

1732 Sequía acompañada de una epidemia de viruela 

1733 Sequía 

1734 Sequía 

1741 Sequía 
' -

1742 Sequía 

1753 Lluvias excesivas 

1755 Sequía 
-

1783 Sequía 

1784 Sequía 

1804 Sequía 

1805 Sequía acompañada de una epidemia de erisipela, cuando menos en La 
Plata17 

Según los cuadros estudiados de precios 18, la quinua no experimentó una gran 
variabilidad de sus precios, aunque hay que tomar en cuenta las "lagunas" 
indicadas entre 1676 y 1816. Sin embargo, es posible reconocer que el pico 
más elevado del precio de la quinua está comprendido aproximadamente en los 
años 1743-1745 y el mínimo en 1735-1736. También hay que mencionar que 
entrel 770 y 1779, la carga de quinua cuesta aproximadamente 24,6 reales por 
carga (Tandeter y Wachtel, 1984: 49). 

En 1766, un informe escrito 19 por las autoridades indígenas lipeñas, a 
favor de don Juan Antonio Acuña y Silva corregidor de los Lípez, provincia de 
los Yamparas, nos ayuda a entender las circunstancias que asolaron la región. 

17 Ver Lofstrom, William, Descripción de un hospital en el alto Perú colonial. Sucre : 
UMRPSFXCH, 1969. 

18 En este tema agradezco la colaboración de Alfredo Ballerstaedt. 
19 ABNB, MIN T. 61 , 141 , f.1-2 . 
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En primera instancia, se explica que Lípez era una zona devastada por el 
hambre. Las palabras de los lipeños lo expresan todo a la vez: "decimos que 
mediante que desde entró en esta provincia de Corregidor el General don Juan 
Antonio de Acuña y Silva, con su gran celo, justicia y caridad hemos 
experimentado una total paz y juntamente felicidad en la que al presente nos 
hallamos siendo así que antes, además de no tener con qué pagar a su Majestad 
que Dios guarde sus reales tributos, sosiego, qué comer razón20 [sic] porque los 
vendedores de los comestibles con el motivo de que les cogían casi por fuerza 
las comidas particularmente en este asiento y al tiempo de la paga no teníamos 
con qué pagar con cuyo motivo no volvían aquí más, agregándose a esto las 
voces que esparcían en estas circunferencias de que en Lípez no satisfacían las 
comidas porque no tenían en qué poder trabajar ni veían medio real con lo 
general". 

Proponiendo una hipótesis hay que tomar en cuenta que si bien la 
escritura data del año 1766, los redactores se encuentran relatando los 
acontecimientos pasados, aunque se desconoce el número de años a los que se 
refieren. Sin embargo, se puede considerar que se están refiriendo a la crisis 
desatada por las sequías de la década del cincuenta o a las de los primeros años 
de la del sesenta, de la que no contamos con gran información. y donde cabría 
perfectamente la consideración de un mínimo "margen de error" de Tandeter y 
Wachtel que no consideran el año de la escritura como catastrófico, ni siquiera 
la década completa. Sin embargo, los autores sí estiman que las grandes crisis 
de carencia de alimentos coinciden con desastres climáticos en la zona 
potosina "en casi todos los casos" (Tandeter y Wachtel, 1984: 52). 

¿Hubo producción de quinua o de otros comestibles? Probablemente sí, 
pero en tan baja escala que sólo alcanzó para el sustento familiar. 

Sin embargo, es clara la ausencia de actividades agrícolas. Los 
redactores de la carta indican que "no tenían en qué poder trabajar", y como se 
ha visto, tal era la circunstancia que hasta se asaltaba a los vendedores de 
víveres. Asimismo, según las estimaciones de los estudiosos, la década del 
sesenta pudo ser la consecuencia de aquella ya mencionada serie de malas 
cosechas de años anteriores, ya que como se ve, en la década anterior hubo 
tanto lluvias excesivas como una sequía, en 1753 y 1755, respectivamente. 

Los estudios de Liliana Lewinski21 nos aproximan a la realidad del 
comportamiento de algunos productos agrícolas indígenas además de la quinua 

20 Podría interpretarse más bien como "una razón para comer" . 
21 Agradezco a la doctora Ana María Lema la traducción del francés al español de varios 

fragmentos de la tesis de Lewinski. 
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en 1770, esta vez en el espacio orureño, develando que la carga es una 
medida22 común usada en el comercio de la quinua, y que por entonces fue 
introducida una nueva denominación: "quinua de Lípez" (Lewinski, 1987:392 
y ss.), que por ser llamada así nos obliga a diferenciarla, y bien podría tratarse 
de la quinua real. 

Datos interesantes de otra índole nos brinda la historiadora francesa 
Gaelle Bruneau, que al describir el banquete de bienvenida al arzobispo 
Herboso y Figueroa en 1777 en La Plata, da cuenta de la comida colonial, 
anuncia "una predominancia de lo dulce" y una preferencia al vino español que 
al cinteño, "lo que muestra una cierta preferencia por lo que viene de ultramar 
por su calidad". La otra ausencia es la de elementos indígenas, por lo que 
indica que "tampoco encontré ninguno de los productos indios como la papa o 
la quinua tal vez porque no eran consumidos entre los españoles o por voluntad 
de preservar la excepción española" (Bruneau 2005: 127 y ss. ). 

Pese a que el mestizaje había sido reproducido en todo el escenario de la 
sociedad colonial, pero probablemente siguiendo esta "voluntad de 
preservación de lo español", es que la quinua no figura en el recetario de la 
marquesa Josepha de Escurrechea23 fechado en 1776, como marcando una 
aparente subestimación hacia este producto, parte de la dieta de los indios. 

Es pues este libro un heredero de la cocina europea de los siglos XIV y 
XV. Del Potosí de la época se destacan, según el recetario, la preparación de 
los asados, pasteles dulces, pollos y una recargada muestra de especias y 
elementos americanos que sazonan la "olla"24

, un plato imprescindible de los 
menús de la época. Si bien la olla es "receptora" como dice Beatriz Rossells en 
torno a la inclusión de elementos nativos a dicho cocido, se denota claramente 
la ausencia concreta de la quinua (Rossells 2009: 91). 

Es evidente una identidad criolla-mestiza y mestiza-indígena en el 
Potosí dieciochesco. El libro de la marquesa es un compendio de "olvidos" e 
"incursiones" que refleja las costumbres de las casas y mesas de la élite. Esta 
situación es explicable toda vez que se trata de una cocina de nuevas 

22 En 1 770, otras medidas usadas en Oruro para otros productos son el tercio de mula y 
la carga de llama en el caso de la chochoca y chuño, respectivamente (Lewinski, 1987). 

23 Doña Josepha de Escurrechea, de padres ricos y españoles, llegó a ser la Marquesa de 
la casa de Otavi , nombre que se toma de la hacienda del mismo nombre, ya que se casó con don 
Joaquín de Otondo, el sobrino heredero del marquesado. Para ver mayores detalles ver Buechler 
(1989: 323-326) y Lofstrom et al. (2010: 95). 

24 La "olla" se refiere al cocido español. Este es una especie de caldo en base a carne de 
vaca hervida junto a varios productos como jamón, tocino y longanizas, sumado todo a 
productos andinos como zapallo, oca, chuño y papa y hasta ají, sin embargo la quinua no está 
mencionada. 
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particularidades, basada en una clara selección que deja atrás elementos de la 
cocina medieval, pero a la vez introduce una notable acción de dejar de lado a 
ciertos productos indígenas. 

A lo anterior hay que añadir la llegada a América de personalidades 
empapadas de las ideas ilustradas que inspiran las reformas borbónicas25 en las 
postrimerías del siglo XVIII, innovadores en distintos campos de la vida social, 
como en la salud y, como veremos, también en la gastronomía. 

111. Procesos independentistas y otros decimonónicos 

El trámite26 que dura de 1800 a 1802, interpuesto por el doctor Vicente 
Escalier, cura y vicario del beneficio de San Antonio, partido de Lípez, contra 
el subdelegado don Tadeo Ayala, sobre tratos de comercio i 'cito (sucedidos en 
1794 y 1795) y minas, exacciones a los indios y otros excesos cometidos en el 
uso de su oficio, nos aclara que el mencionado subdelegado "mantenía su 
comercio con todo el partido por sí por medio de alcaldes pedáneos e indios", 
un comercio que incluía productos como la coca, aguardiente, pieles de vicuña 
y chinchilla. De esto se observa que el comportamiento de la quinua pudo no 
haber obedecido a un patrón de comercio acostumbrado en la región. 

Siguiendo la secuencia de los estudios de las condiciones climáticas, en 
los primeros años del siglo XIX hasta aproximadamente 1805 se produce una 
sequía que no impide que un comercio informal de la quinua se produjese en 
lugares tan distantes de los centros productores como Cochabamba. Los 
documentos contables del convento de los padres franciscanos de esa ciudad 
atestiguan haber adquirido una arroba (de quinua) de 5 reales en 1804 y otra 
arroba de 5,5 reales en 180927

. 

La presencia de la quinua en los claustros franciscanos se repite para los 
años de 1822, 1827 y 1829, y en un caso concreto28 en 1828 la quinua figura 
como parte de la alimentación del colegio de huérfanos de Cochabamba. Estas 
circunstancias permiten sugerir una · cierta costumbre alimenticia en 
Cochabamba y un comercio informal quinuero, oscilando en estos años el 
precio de la arroba de quinua entre 5 y 6 reales. 

25 Conjunto de medidas gubernativas de la corona española dirigidas hacia campos como 
el político, social, comercia l, etcétera. 

26 ABNB, MIN tomo 61 , 9, f. 13 y ss. 
27 Convento de San Francisco, Cochabamba, información contables de los años 

indicados. Agradezco las precisiones de la información a la economista Rosario Henríquez de 
Guereca, quien actualmente se encuentra investigando en pos de su doctorado. 

28 ABNB, TNC 12728 f. 20 (corresponde al año 1828). 
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Otra fuente importante es el recetario de la dama potosina doña Eugenia 
de Atayora fechado en 1820. Éste expone un cambio notorio de la cocina 
colonial a una cocina más práctica y simple en procedimientos, donde la 
quinua no figura. 

Hasta este punto del siglo, y de acuerdo a los documentos estudiados, se 
hace posible inferir que la quinua no era un alimento desconocido o poco 
común en la dieta de ciertos extractos poblacionales, en este caso, en espacios 
religiosos-civiles como el convento cochabambino. 

Desde su esfera elitaria, el libro de doña Eugenia de Atayora muestra un 
Potosí de comienzos de siglo XIX que se esforzaba en la conservación de las 
formas españolas de preservación de la alimentación, según lo sugirió 
Bruneau. ¿Cambiaría esta característica con el tiempo? 

La conformación de la nación boliviana en medio de una cultura 
empobrecida por la larga fase de quince años de lucha independista, representó 
una ruptura con los patrones de la sociedad colonial. Los modos alimenticios 
no fueron la excepción, pero tampoco la regla general. 

La visión de nación después de la firma del 6 de agosto de 1825 que 
inicia a Bolivia en su vida como país, retrata a partir de los Recuerdos del 
tiempo heroico del oficial arequipeño Rey de Castro, las sesiones 
acostumbradas de festejos de la élite militar de entonces, todos muy a la 
española, tales como banquetes, bailes, ambigús y corridas de toros. 

Una escueta mención a un banquete ofrecido en Potosí en octubre de 
1825, da cuenta de una espléndida me~a en la que sobresale una torta con la 
forma del cerro rico moldeado en pasta de almendra, un gusto muy español 
(Rey de Castro, 1883:151). 

Alrededor de la década del treinta, el viajero inglés Edmond Temple, 
que por dos años (1828-1830) llegó a residir en Potosí, indica que los 
banquetes potosinos de las casas ricas a los que era constantemente invitado, 
consistían generalmente en quesos y frutas, dos o tres clases de sopas, pasteles, 
carnes dulces y compotas, lejos de todo elemento nativo, a excepción de la 
papa (Temple, 1830: 305 y ss.). 

Para mediados del siglo y la situación de la zona potosina productora de 
quinua se cuenta con el nutrido estudio de Tristan Platt, que si bien trata sobre 
el tributo de los ayllus de Lípez y las medidas comerciales vinculadas con el 
mercado potosino, es un documento que en materia de quinua brinda un amplio 
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panorama de información29
. 

Según un expediente que data de 1834 30 - si bien la zona lipeña fue más 
bien conocida por sus riquezas minerales- los recursos agrícolas "son 
especializados" (Platt, 1984: 7) como "la rica quinua31

" de Llica y Tagua que 
en ese momento gozaba de una fama que en opinión de Platt "proviene ya 
desde el siglo anterior" (Ibídem.). Esta "rica quinua", se cultivaba "en tierras 
de temporal, junto con papas, habas y cebada" (Ibídem.). 

Vayamos a la fuente primaria. El dinámico gobernador de la provincia 
Lípez, Pedro Alejandrino Zenteno, en una nota de 1 de abril de 18343

, dirigida 
al prefecto del departamento, refiere la visión de una provincia que está 
notoriamente mejorada en comparación a la del siglo pasado. Hace hincapié en 
que la mejor quinua se ubica en Llica, pues ésta "produce cebada, habas, papas 
y la rica quinua, la mayor parte es de temporal sus sementeras". Esta 
información da luces para hacerse la idea de un cultivo trabajado con técnicas 
especiales proveniente tal vez desde el pasado prehispánico33

. 

El cuadro estadístico formado en San Cristóbal, entonces capital de 
Lípez, y trabajado por el gobernador de Potosí, José Fernández, incluye datos 
pormenorizados de la zona34

, y en el caso que interesa, las estadísticas de la 
producción agrícola en 184335 sobre los tres comestibles más característicos de 
la zona que son la cebada, papa y quinua. 

Hacia mediados de siglo, hay que añadir un dato por demás interesante: 
el comercio de quinua es evidente en alto grado pese a la fragilidad de los 
cultivos amenazados por los riesgos climáticos altoandinos, lo que a su vez 
provocó la migración de muchos comunarios (Platt, 1984: 14-15). Asimismo, 

29 Platt, Tristan, Calendarios tributarios e intervención mercantil. La. articulación 
incompleta de los ayllus de Upez con el mercado potosino, siglo XIX, 1984, Sucre. 

3° CNM PD 180 f. 17 (año 1834). Agradezco las atentas gestiones de Antonio Pinto y 
Gabriela Subieta de Pinto en la obtención de esta valiosa documentación. 

3 1 Esta variedad de quinua denominada como la "rica" y por producirse en Llica y 
Tagua, no puede ser otra que la actualmente denominada "real", sin embargo más adelante 
explicaremos la transición del denominativo. 

32 CNM PD 180 f. 1 7-18 
33 A propósito, lrma Quispe, gran conocedora de la quinua, indica que los campos 

lliqueños de este producto son los que por más tiempo han guardado la tradición del cultivo 
(Quispe, 1991: 5). 

34 El cuadro incluye el detalle del número de habitantes del área, eclesiásticos, colegios, 
los ingresos del tributo, el detalle de minerales, los animales existentes más comunes como las 
ovejas, cabras y llamas. 

35 ABNB MH Tomo 94, nº. 35, Razón estadística formada en San Cristóbal, capital de la 
provincia de Lípez en 8 de diciembre de 1843. 
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hay que mencionar el manuscrito36 que devela el pago de tributo a los 
cobradores no en dinero sino en especie, en este caso en phisara de quinua 37 y 
que ese año se pagó con "100 a 200 (cargas) de quinuas, las más exquisitas de 
la república, las dos especies", lo que implica la importante consideración de 
una ya notable diferenciación de especies de quinua, pudiendo ser una de ellas 
la variedad "real". 

Coincidente con gran parte de la información, el Bosquejo Estadístico de 
Dalence, listo ya desde 1848 pero publicado recién en 1851 a causa de una 
enfermedad del autor, estudia la región potosina. De Lípez, indica que "sólo 
produce papas, cebada y quinua de excelente calidad" (Dalence, 1851 ). 

Sobre Oruro, la pluma de Dalence expresa que "su temperamento es 
frío, pero como el territorio se encuentra dividido en muchas heredades 
pequeñas, está bien cultivado y produce en bastante copia los frutos de puna, 
como papas, quinua, cebada, cañagua, y algunas hortalizas". 

El consumo de quinua en la sociedad boliviana reflejado en uno de sus 
cuadros, revela un consumo importante (Dalence, 1851 :236). 

Para demostrar sus estimaciones, Dalence da cifras de las cosechas 
paceñas que no abastecen a toda la población y "está [n] en la precisión de 
completar sus consumos con el trigo y maíz de Cochabamba y Potosí" 
(Dalence, 1851: 270-271 ). En cambio menciona que los departamentos de 
Oruro y Atacama, "si quieren, tienen cómo decuplar [sic] [desocupar] sus 
cosechas de papas y quinua, que siendo de la que llaman "real" es excelente 
alimento, pero no pueden practicar otro tanto con el trigo y maíz" (Ibídem.). 

Resulta claro que el autor está exaltando una notable producción de 
quinua: "La fecundidad de la quinua es incalculable, .lo mismo que la de la 
cañagua" (Dalence 1851: 57). Así también cabe pensar que Dalence conoce las 
propiedades de esta quinua que acaba de nombrar como "real" ya que 
queriendo resaltar el producto, hace la recomendación de "repárense pues 
cuánta ventaja llevamos a los europeos en esta parte" (Ibídem.). 

En resumen, se puede decir que la importancia del documento elaborado 
por Dalence radica en que es el primero que consigna una variedad de la 
quinua del altiplano sur boliviano denominada como quinua "real". 

Sin embargo, la acción demostrativa de Dalence relativa a un producto 
hasta entonces no relucido, desemboca en dos actitudes por parte de la 

36 CNM PDE 4643 ( 1860). 
37 Plato preparado en base a quinua con queso. 
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población. Por una parte, la denominación "quinua real" no encuentra una 
aceptación inmediata en el hablar cotidiano de las ciudades y del campo, es el 
caso de los libros contables del hospital general potosino en 1854. Por otra 
parte, la mención de "quinua real" utilizada por Dalence pudo responder 
efectivamente38

, ya que en 1855 o 1860 aproximadamente el denominativo se 
dispersa hacia la élite paceña, a través del manual de cocina de Manuel Camilo 
Crespo. 

Se citan dos casos: de acuerdo a lo explicado, en 1854 la quinua "real" 
está recientemente denominada como tal (desde 1851, año de la publicación 
del Bosquejo Estadístico), lo que implica que en el transcurso de tres años no 
se evidencia aún un acostumbramiento al nuevo denominativo de "quinua 
real". Es el caso del Potosí de mediados de siglo (1854) una aproximación a 
conocer los productos de consumo diario en el bospital39 son el pan, la 
mandioca, el airampu, el pollo y la quinua, desconociendo si se trata de la 
común o la "real", ya que de alguna manera puede ser reconocida en la 
sociedad gracias a la publicación de Dalence. De cualquier manera, se va a 
presumir que dicha quinua es oriunda de la zona potosina, ya que sería ocioso 
mandarla a traer de otros departamentos. 

Finamente, hay que considerar que es útil tomar en cuenta que los 
alimentos que forman parte de la dieta de los enfermos son alimentos que en su 
momento son considerados sanos y reconstituyentes40

. El grano parece ser muy 
apreciado en aquel año, ya que aparecen distintas cuentas de quinua que han 
sido adquiridas por pedido del presidente de la Junta de Sanidad encargada del 
hospital, naturalmente, un médico. 

El libro diario muestra el siguiente detalle: 

[El día 12 de enero aparece en la lista: "6 pesos valor de 6 arrobas a I peso por arroba 
comprada a Nicolás Salís". 

El día O I de febrero da cuenta de: "4 pesos 4 y medio reales, valor de 4 arrobas de 
quinua y ½ real al cargador, comprada a Ana Cordero". 

38 Hay que aclarar que no se menciona la efectividad por haberse propagado el 
denominativo hacia la élite, sino por la mera acción de popularización o socialización. 

39 Toda la información al respecto está extractada del legajo ABNB TNC 8997, año 
1854. 

40 La importancia de gran valor nutritivo y vitanúnico de la quinua es insuperable. 
Contiene una poderosa acción reconstituyente en el organismo, debido a la abundancia de sales 
minerales, sustancias albuminoideas e hidratos de carbono. La presencia de nitrógeno en la 
quinua, proporciona en el cuerpo humano una fuerza nutritiva bastante superior a la del maíz, 
motivo por el que los consumidores regulares de quinua mantienen su organismo dotado de gran 
fortaleza fi sica (Quispe, 1991 : 9, con la colaboración de Jaime Calderón). 
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El día 21 de abril: "16 pesos 2 reales valor de 4 quintales de quinua a 4 pesos el quintal y 
2 reales a dos cargadores que están comprados (comprados los quintales de quinua) a 
José López por orden del señor vicepresidente de la Junta de sanidad". El paréntesis nos 
pertenece. 

El día 7 de julio: "3 pesos 3 reales valor de 3 arrobas de quinua a 9 reales la arroba 
comprada a Pedro Toro". 

El día 13 de septiembre: "J peso 5 reales valor de 1 ½ arroba de quinua a 9 reales 
comprada a Andrea Araujo". 

Y finalmente el día 01 de noviembre: "20 pesos 2 reales valor de 4 quintales de quinua a 
1 O reales la arroba incluso 2 reales a los cargadores, comprada a María Benítez"] 

Como se ve entonces, la quinua es un alimento común y apreciado en las salas 
hospitalarias, lo que sugiere un comercio activo de la zona, como ya lo había 
afirmado Platt. 

Por otra parte, si el prolífico Dalence41 concede una importancia a la 
quinua hasta entonces no anotada, el cocinero paceño Manuel Camilo Crespo 
introducirá a la quinua real en los menús del mundo elitario, a través de su gran 
receta de Torta de quinua real. El recetario de Crespo42

, al igual que el de 
Eugenia Atayora, muestra una cocina que ha dejado atrás los perfiles 
coloniales aunque aún persisten los gustos españoles, como el uso de especias. 

Crespo brinda una visión de las costumbres alimenticias que a mediados 
de siglo son comunes en La Paz, en medio de un estrato social elevado que aún 
considera "de buen gusto" la introducción de elementos y técnicas 
gastronómicas europeas, pero todo bajo la particularidad de ser una 
gastronomía más "bolivianizada" (Fortún, 1999:27). 

A saber, la receta de Torta de quinua real reza: 

Después de bien lavada la quinua real, se hace cocer en leche con una cucharada de 
buena manteca hasta que reviente bien. Entonces se separa del fuego y se deja enfriar, 
moliéndola luego en un batán limpio hasta que se haga una masa. 

Se pone en una fuente una libra de azúcar molida y se le echa doce yemas de huevos, se 
bate muy bien con cuchara de madera hasta que se ponga blanco y tome el punto del 
bizcochuelo. Se agrega canela y un poco de pimienta bien molida, se mezcla bien y 
estando en este punto se añade la quinua molida, se menea todo junto hasta que quede 
bien incorporada. 

Luego se toma una fuente que se unta con manteca y en ella se vacía ( el preparado) se 
pone al horno para que cuaje y se tueste un poco 3y se sirve luego caliente. 

41 Sobre Dalence, ver el artículo de Raúl Calderón Gemio, "Algo más sobre el Aldeano 
de las primeras décadas republicanas", Revista Retornos, nº 3 pp. 5-16, La Paz, 2003. El autor 
considera que el famoso anónimo "Aldeano" de la década del treinta no es otro que Dalence. 

42 La transcriptora del texto original de Crespo y quien elabora el análisis comentado del 
mismo es la señora Julia Elena Fortún. 
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Como se ve, la receta obedece a los patrones expuestos de comportamiento, y 
consta de una laboriosa preparación que representa toda una técnica para lograr 
una masa fina y delicada como la de un bizcochuelo (la cantidad usada de 12 
huevos así lo comprueba), por lo que se puede. presumir que el resultado sería 
parte de banquetes familiares y/ó meriendas de la élite paceña. El uso del 
batán43 refiere una técnica moledora propia de estas tierras y los ingredientes 
incorporados a la preparación, tanto la pimienta como la canela, sugieren ese 
dejo español que no se ha superado. 

Un poco después de Crespo, la cocina ecléctica de Juana Manuela 
Gorriti44

, que data aproximadamente de la década de 1880, guarda 
características distintas de la gastronomía estudiada. Para comenzar, su 
pequeño compendio de recetas obedece a un patrón vigente de las costumbres 
alimenticias en tres países, Argentina, Perú y Bolivia, ya que distintas amigas 
de la autora - todas pertenecientes a la élite, por cierto45

- le obsequian sus 
propias recetas, figurando entre ellas hasta una religiosa de convento. 

En el caso que interesa y pese a ser una obra que aporta nuevos apegos a 
ciertos productos y sus técnicas de elaboración46

, la quinua se encuentra 
completamente ausente de la mirada de la Gorriti. 

IV. El reloj que marca el destino de la quinua real: la apología de lo 
incaico y el debate nacional de 1860 

¡Los blancos no están más adelantados que los indios 
en materias agronómicas, cuántos de los nuevos hacendados 

no habrán recibido lecciones de estos rutineros! 
José María Santiváñez, 1871 

El triunfo del liberalismo en esta segunda mitad de siglo coadyuvó a la 
destrucción de las tierras comunales. En palabras de Erick Langer, esta 

43 En este caso, no debe confundirse con el batán español que hace las veces de molino 
hidráulico y que tuvo un uso común en los siglos XII hasta finales del XIX. El batán en Bolivia 
es una piedra fija y plana sobre la que se maneja otra piedra curveada que es la que muele los 
productos. Este artefacto data de la tecnología preshispánica (Rossells, 2009: 386) y requiere ser 
de un tipo especial de roca denominada alaymosca, en quechua y que en español significa ala de 
mosca. 

44 Juana Manuela Gorriti fue esposa de Isidoro Belzu, presidente de Bolivia entre 1848 y 
1855. Al separarse de éste, se desempeñó como literata tanto en Perú como en Argentina. 

45 Para la década de 1860 en adelante, emerge una nueva élite de empresarios mineros de 
plata. 

46 Me refiero a la preparación de bebidas como su "ponche olímpico" hecho a base de 
coco y almendra y el "tecti" una bebida fermentada elaborada con maní y nueces. Asimismo, la 
única receta de helado que figura en su recetario conlleva una dificultosa preparación. 
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circunstancia era inevitable "dada la aceptación de las doctrinas liberales entre 
los miembros de la élite boliviana y dada la popularidad de esta ideología en 
toda la región". 

Así que después de los procesos de enfiteusis y el debate entre 
proteccionistas y librecambistas, las formas de organización rural y su 
incidencia en la economía nacional volvieron a ser objeto de debate en la 
década de 1860, como un fenómeno inherente a un liberalismo "renovado" en 
el país. La década siguiente no fue la excepción, aparece el ideal de los 
patrones "patemalistas" hacia los colonos, argumento que contó con la 
aceptación y, en algunos casos, con el rechazo de los intelectuales de la época. 
En este último caso consideraremos a los opositores Bemardino Sanjinés y el 
cochabambino José María Santiváñez. 

Si en 1871 Sanjinés escribe su folleto47 Venta de tierras de comunidad 
proponiendo diversos mecanismos de acción para "que se marquen por una 
reglamentación los deberes del patrón para con el colono y los de éste para con 
aquel" (Sanjinés, 1871 ), el mismo año el cochabambino José María Santiváñez 
expresa igualmente intensos argumentos a favor de los comunarios indígenas 
bajo el estandarte de la reivindicación de los terrenos de comunidad48

, para lo 
que se remonta hasta el ideal del sistema de tierras del incario, donde hace un 
estudio de la constitución de la propiedad territorial bajo el gobierno de los 
incas, un verdadero trabajo de reivindicación, dedicándole un capítulo entero 
de análisis y citando a viajeros estudiosos como Prescott, gran admirador de la 
sociedad del Inca. 

Guillermo Prescott49 fue un investigador estadounidense, altamente 
aceptado en los círculos de la intelectualidad de su época. Llegó a estas tierras 
en la segunda mitad de siglo, habiendo sido su obra traducida al español y 
publicada en 1853. Si bien Prescott elabora un gran estudio sobre el incario, es 
notable el hincapié que realiza en reconocer al pueblo inca como un "imperio" 

47 El artículo fue publicado en el periódico El Republicano, La Paz, 1871 . 
48 Precisamente, el estudio de Santiváñez se denomina Reivindicación de los terrenos de 

comunidad, publicado en 1871 en dos versiones, uno como tal y el segundo intitulado 
Reivindicación de los terrenos de comunidad o sea refutación del f olleto titulado "Legitimidad 
de las compras de tierras realengas", refiriéndós·e a la autoría de un opositor. 

49 En 1955, Luis Aznar escribió un texto breve como introducción al estudio de Prescott. 
De éste dijo que "Fue designado miembro de varias academi as europeas, entre ellas de la Real 
Academia de la Historia de Madrid, y en 1850 hizo un viaje a Europa solicitado por las 
corporaciones eruditas. Los críticos norteamericanos lo tienen por uno de los historiadores más 
notables de su país, a causa principalmente de su juicio equilibrado y de su estilo lleno de 
animación, que le permitió trazar brillantes cuadros de historia y certeros retratos de los 
personajes principales" (Prescott 1955). 
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y al gobierno incaico como un ente que emana de un trono, que sólo puede ser 
ocupado por el hijo del sol, que no es sino el Inca rey. Manifiesta un carácter 
dinástico de monarquía al igual que las existentes en Europa: "el cetro de los 
incas, bajó en sucesión no interrumpida de padres a hijos durante todo el 
periodo en que existió su dinastía, sea de esto lo que fuere, parece probable que 
el derecho de sucesión perteneciese al hijo mayor de la Coya, la reina legítima 
como la llamaban, para distinguirla de la multitud de concubinas que poseía el 
soberano" (Prescott, 1955: 45 y ss.). 

Las técnicas agricultoras incas resultan extraordinarias para Prescott, ya 
que las denomina una "ciencia agrícola" (Prescott, 1955: 109). Es pues todo 
este argumento de realce de lo incaico que es retomado por Santiváñez en 
1871, infiriendo así en una potente acción recuperadora del pasado incaico 
sobre las políticas que en ese momento le llenan de sensibilidad ante la 
situación del "infeliz comunario". 

Manifestando un patriotismo inspirado en una moral que parece ser 
genuina, indica que "escribiendo como escribimos siempre, bajo las 
inspiraciones del patriotismo y no habiendo vendido jamás nuestra pluma", 
Santiváñez exalta las técnicas incaicas de agricultura, amén de otros 
conocimientos incas como los meteorológicos. (Santiváñez, 1871: 4), en una 
tarea que como se ha visto deviene desde Prescott. 

Ahora bien, esta apología del incario nacida en el seno de la comunidad 
intelectual, coincidió con la llegada a América de intelectuales europeos como 
el francés Charles Wiener, que, en su viaje al Perú y Bolivia en la segunda 
mitad de siglo (1875), se detiene en diversas estimaciones sobre los incas 
coincidiendo con su predecesor Prescott en otorgarle al incario el carácter 
exclusivo de la realeza. Impresionado ante las ruinas del Incario comenta en su 
capítulo Síntesis histórica y arqueológica que "Acabamos de recorrer la 
morada de los antiguos señores de estas regiones. Hemos visto la fortaleza, el 
templo, el palacio y la humilde cabaña de los indígenas" (Wiener, 1993). 

Hasta acá, hay que anotar que si bien la quinua es reconocida como un 
alimento real por estudiosos tan importantes como Prescott, la misma ya es 
denominada "real", cuando menos por la sociedad elitaria - refiriéndome a la 
sociedad paceña contemporánea al maestro de cocina Cresp~, en una actitud 
de reconocimiento o hábito de denominación que data desde los tiempos de 
Dalence. 

Mi hipótesis es que el denominativo quinua "real" se impone con más 
fuerza desde este último tramo del siglo XIX. En 187 l Santiváñez manifiesta 
su posición apologética del imperio Inca, lo que en la sociedad boliviana de la 
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época y particularmente en la prensa se constituiría en una severa cuestión a 
debatirse. A su vez, el discurso de Santiváñez encuentra un reflujo al ser 
tomado por los intelectuales europeos50

, que como Wiener, están interesados 
en conocer las riquezas de América meridional y en el caso de éste, exaltar la 
condición de "realeza" del incario. De aquí se desprende el sencillo 
razonamiento: la quinua es pues alimento del Inca y por tanto es real. La 
sociedad boliviana de la segunda mitad de siglo XIX conoce este producto con 
el denominativo "real" aunque no figura siempre como tal. 

Sin embargo, tomando en cuenta los estudios de viajeros europeos, 
puede considerarse que este discurso de lo real-inca y del interesante apelativo 
"real" de la quinua haya sido proclamado en Europa dentro de los círculos 
científicos, y "popularizado" para después ser completamente asentado en 
Bolivia, hasta hoy en día. 

Si bien se observa que no todos los estudiosos mencionan explícitamente 
el denominativo "real" del grano, ciertamente lo conocen y diferencian, al 
igual que los cronistas de los primeros siglos de la conquista que diferenciaron 
los productos americanos, pero ninguno "bautiza" a esta variedad de la quinua 
como "real". Sin embargo, esto último marca una diferencia con la generación 
de intelectuales citados, que sí se interesan por la calidad de realeza 
relacionándola con la comida del Inca. 

Aun con todas sus imperfecciones, 
inherentemente explicados, denominaré a 
revalorización socioeconómica de la quinua". 

y por motivos que van 
este proceso " la primera 

Pese a la complejidad del discurso sobre lo "real", la realidad de la 
sociedad es otra a comienzos de siglo. En palabras de la antropóloga Beatriz 
Rossells, el repudio de la "otra cultura" es la práctica citadina que intenta 
esconder la marginalidad respondiendo a un modelo cultural "civilizador", por 
lo que las autoridades someten a vigilancia a las diversas chicherías y otros 
lugares populares (Rossells, 2009: 129). 

Este "repudio" da lugar a la adopción de otras culturas extranjeras como 
la inglesa y francesa 51

. Así lo expone las páginas del periódico potosino El 
Industrial que reza: "Hotel Europa, fundado en 1883, antiguo y conocido 
establecimiento, el mejor en su clase ofrece a sus numerosos favorecedores un 

50 Además de Charles Wiener, otros viaj eros que le precedieron son Weddell y Gibbon, 
cuya llef¡ada a América data de mediados de siglo. 

1 Los periódicos dan cuenta de las actividades sociales a fines de siglo XIX y comienzos 
del XX. La ocupación de la alta sociedad ronda en derredor de " lunches", "cocktai ls" y "garden 
parties", aunque es notorio que los restaurantes prefi eren el menú francés. 
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nuevo y selecto surtido de conservas y de escogidos licores contando además 
con un buen cocinero francés práctico en el arte culinario"52

. 

Idéntico caso es el de Oruro, cuyo periódico El Vapor53
, en 1895 - que 

al igual que el de Potosí- , nos brinda el panorama de una ciudad invadida por 
los gustos europeos. El hotel Francia, ubicado en el centro de la ciudad, ofrecía 
"salones para familia, servicio de mesa a la europea, especialidad y servicio de 
banquetes, habitaciones elegantes para pasajeros" y el servicio de un lujoso 
restaurant que gozaba de "importación directa de licores, confites y conservas 
de Europa". 

De igual manera, el gerente del restaurant Cosmopolita ubicado en la 
plaza 10 de Febrero, publicaba un aviso, pues tenía "el agrado de avisar a mis 
favorecedores y al público en general que desde el 1 de octubre queda 
encargado de la cocina un maestro francés competente en el arte culinario. Se 
servirán almuerzos, comidas, cenas, y lunches al gusto del más exigente con 
servicio esmerado. La cantina quedará como siempre surtida de licores 
legítimos". 

Como se ve, a finales de siglo no es de "buen gusto" el consumo de 
alimentos indígenas en algunas ciudades bolivianas herederas de la élite del 
repunte de la minería, quienes se muestran apegados a un patrón de 
desenvolvimiento social que copia lo extranjero. 

Sin embargo, y a raíz de la receta popularizada por Crespo a mediados 
de siglo, se puede presumir acerca de un consumo "privado" de productos 
nativos en escenarios hogareños y de celebraciones familiares, también 
vinculado al papel de preservación de la comida indígena que protagonizaron 
las empleadas domésticas de los hogares bolivianos de clase media y alta. 

V. El "asentamiento" de la quinua real en los procesos novecentistas 

"¡Novedad, Novedad!" reza el título de un anuncio publicado en el diario 
orureño El Vapor, el 15 de enero de 1903 para después desentrañar la noticia: 
"En el almacén del señor Luis A. Urrutia, plaza 1 O de febrero, se encontrará 
constantemente y a precios módicos un grande surtido de pasteles, gelatinas, 
pavos trufados y rellenos. ¡Ocurrid los jueves y domingos para encontrar 
pasteles frescos! también hay allí leche diaria, buena mantequilla, queso 
especial, jamones y enrollados riquísimos, todo como para satisfacer el gusto 
más caprichoso y exquisito". No es extraño que a escasos tres años de haber 
comenzado el siglo, siga en pie la conducta social del ocultamiento del otro, de 

52 El Industrial, Potosí, 11 de noviembre de 1890, p. 9. 
53 El Vapor, Oruro, 6 de noviembre de 1895, p. 1. 
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la "otra cultura", se alaba el gusto de lo "exquisito" vinculado generalmente a 
lo extranjero, un complejo canon social que no concibe la introducción de un 
elemento indio54

. 

A través de la lectura de la prensa potosina, se observa que para 1913 se 
produce una cierta apertura de comestibles considerados indígenas. Por 
ejemplo, una casa comercializadora o cosa parecida, es la que anuncia en 
primera plana el diario potosino El industrial del día 30 enero invitando a 
hacer uso de un "Depósito de productos del país" en los que se aceptan 
productos como quesos, papas, tunta, chuño negro y cebada en berza. 

Otro documento que brinda nuevas nociones en torno a la quinua es el 
recetario de Sofia Urquidi, dama chuquisaqueña de principios de siglo XX. El 
volumen de más de 500 recetas data de 1917 y se trata del resultado de los 
procesos gastronómicos gestados a lo largo del siglo XIX. En este caso, la 
quinua aparece en una única receta, preparada a la manera más tradicional: a 
manera de chicha55

• No existe la calificación de "real" por lo que puede tratarse 
de una bebida preparada en base a la quinua común. 

La receta de chicha de quinua de doña Sofía Urquidi reza: 

A una fuente mediana de harina de maíz, dos libras de quinua bien lavada, una libra de 
arroz, media libra de anchicoco56 molido con agua y una libra de maní tostado molido, 
se pone a cocer en una paila hasta que la quinua esté reventada, si le falta agua, se le 
añade agua hirviendo, se pone en un cántaro bien tapado y se deja fermentar, para 
servirla se remueve, cuela y endulza. (Rossells 2009: 284) 

Por otro lado, esta es la época en que hay que destacar cuando menos en Oruro, 
un incipiente interés de fomento a la "industria agrícola". Para este argumento, 
me he servido de dos redactores de un artículo57

, quienes comentan que en 
aquel momento "nuestra economía agrícola permanece como en los tiempos 
incaicos o del coloniaje del siglo XVI", proponiendo la asociación de 

54 Este proceso está íntimamente vinculado con lo que Paz Soldán, en el trabajo crítico 
sobre Arguedas, denomina "la dialéctica de la negación del otro", refiriéndose a que "las 
relaciones interétnicas (en Bolivia) están estructuradas sobre la base de la negación del otro y de 
su problemática incorporación en los proyectos de configuración nacional" (Paz Soldán, 2001, 
115-142). 

55 Para un conocimiento mayor sobre la chicha (de maíz en este caso) en Bolivia, ver el 
trabajo de Gustavo Rodríguez y Humberto Solares: Sociedad oligárquica, chicha y cultura 
popular. Cochabamba, 1990. 

56 El anchicoco es un fruto pequeño y duro que proviene de la zona chuquisaqueña de 
Presto, provincia Zudáñez. 

57 Palenque, Jorge y Sierra, Luis, "Por la industria agrícola, necesidad de fomentarla. 
Fundación de cooperativas", Revista Comercio e Industria , nº 21 , pp. 4-5, Oruro, 1920. 
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propietarios y la fundación de cooperativas que proporcionen "maquinarias 
agrícolas de toda laya". 

Desconocemos el rumbo que pudieron haber tomado estas aspiraciones, 
sin embargo, al cabo de dieciséis años, la situación de la agricultura se torna 
crítica, sobre todo en la zona potosina productora de quinua. Así lo asegura el 
subprefecto de Sud Lípez, David Emilio Cazas, en el marco de una 
conferencia58 de la sociedad geográfica potosina. Sus cálculos exponen la dura 
vida del agricultor indígena. 

A mediados de siglo la situación parece haber mejorado en algo, pues el 
doctor René Dávila en el marco de su conferencia59 de ingreso a la Sociedad 
Geográfica de Potosí se permite "incursionar en el campo de la geografia e 
historia, con ansias de poder interpretar los anhelos de la necesidad boliviana 
sobre una posible autosuficiencia vital en agricultura". Dávila reflexiona sobre 
la crisis departamental y la recién estrenada Reforma Agraria Nacional (1953), 
y plantea la posibilidad de una reforma agraria departamental, por lo que 
retrotrayendo la idea de las cooperativas de productores agrícolas de los años 
veinte, las propone abiertamente, no sin antes nombrar que "[entre la] principal 
riqueza agrícola del departamento, se cultivan otros muchos productos como el 
maíz, papa de primera calidad, haba, arveja y otros cereales, especialmente la 
quinua, producto apetecido por los extranjeros y de gran porvenir para el 
departamento. Su cultivo se lo efectúa en las provincias de Nor y Sur Lípez" 
(Dávila, 1953, el resaltado es nuestro). 

La noción visionaria de Dávila es nítida. Si bien desconocemos si se 
refiere a la quinua común o a la real, en aquel momento exalta un producto que 
de una u otra forma está siendo apetecido por paladares extranjeros. Aquí 
cabría preguntarse por qué el autor hace esta clara afirmación. Varias 
preguntas surgen pues ¿es un momento importante del mercado de la quinua 
potosina? ¿Quiénes son los que hacen llegar la quinua a los extranjeros? ¿Cuál 
el circuito comercial trazado? 

Sin embargo y a nuestro pesar, para responder estas y otras preguntas 
sería necesario elaborar un estudio combinado de precios, climatología y 
comercio como el citado de Tandeter y Wachtel para el siglo XVIII. 

58 Cazas, David Emilio "Una provincia olvidada. Necesidad urgente de atenderla. Las 
fronteras de la patria en peligro. Interesante conferencia del subprefecto de Sud-Lípez en el seno 
de la sociedad geográfica", Boletín de la Sociedad Geográfica, nº 7, pp. 102-103, Potosí, 1936. 
En este artículo, el autor advierte sobre la necesidad de resguardar las fronteras de Lípez de 
supuestas ambiciones chilenas. 

59 Dávila, René, "Régimen agrario del incanato hasta la república", Boletín de la 
Sociedad Geográfica y de Historia, nº 12, pp. 128 y ss. , Potosí, 1953. 
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Aproximadamente a mitad de siglo, la gastronomía ha logrado su propio 
lugar a través de los lentos procesos de la identidad boliviana. 

El discurso de la generación post guerra del Chaco afirma el intento de 
revalorización de lo boliviano, que se refleja también en los modos 
alimenticios y estilos de vida. 

Ahora bien, la segunda mitad de siglo XX corresponde a la etapa que 
representa la notable apertura hacia la quinua y en particular hacia la quinua 
"real", apertura que condujo a la gran valoración social de la que goza hoy en 
día. Preludiando el ya cercano "boom" exportador de la quinua que comienza 
aproximadamente en la década de los ochenta, hay que mencionar dos tipos de 
estudios: a) los de índole técnico-social que buscan un "rescate" de lo olvidado 
que podría haber estado el consumo de quinua; b) los de medicina tradicional 
que ven en la quinua uno de sus productos más preciados. 

Por cuestiones de espacio y para ambos ejemplos se comentará un solo 
libro al respecto, aunque existe más bibliografía. 

El primero de estos ejemplos es un estudio monográfico60 (Mamani, 
1976:36) sobre el departamento de Oruro. El mismo es publicado con el afán 
"oficial" de que la zona orureña de Salinas de Garci-Mendoza se constituye en 
la capital de la quinua real, explicando que en ese momento el denominativo ya 
lleva tiempo de ser nombrado así: "este título fue considerado ampliamente y 
aprobado por el Congreso departamental de trabajadores campesinos de Oruro 
realizado en noviembre de 1973 en Salinas de Garci-Mendoza, capital de la 
provincia Ladislao Cabrera, previamente fue compulsado el proceso de la 
siembra, el cultivo, la calidad y cantidad del producto de la quinua real en la 
provincia, razones valederas y pruebas que han servido de base para que este 
cónclave del campesinado orureño declare como capital de la quinua real a 
Salinas de Garci-Mendoza" (Ibídem.). 

Es interesante anotar que estas afirmaciones son hechas en tomo a un 
auge quinuero de la región apoyado en las estadisticas de producción agrícola 
departamental, indica Mamani61

: "como consecuencia de éstos y otros 
estímulos, en la actualidad la provincia Ladislao Cabrera se ha intensificado en 
la producción de la quinua real, si en 1970 se despachaba de 15 000 a 20 000 

60 Mamani, Gabriel Ruperto, Salinas en marcha. Estudio monográfico de Salinas de 
Garci-Mendoza y de la provincia Ladislao-Cabrera del departamento de Oruro. Oruro, 1976. 

61 Hay que mencionar también que el autor señala que los cuatro ayllus que impulsan el 
progreso de Salinas son precisamente los grandes productores de quinua real, que son: los ayllus 
Coracora, Huatari, Thunupa y el aylly Yaretani (Mamani, 1976:66). 
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quintales, ahora se despacha hasta 60 000 quintales" (Mamani 1976:39, 
resaltado nuestro). 

Asimismo, y a raíz del auge mencionado, se advierten las iniciativas de 
una próspera agroindustria que mira en especial hacia la harina de quinua. Un 
ejemplo es el interés de la fábrica local de fideos, Ferrari Guezzi que incorpora 
la mencionada harina (Ibídem.). 

Todo este proceso ha desembocado en una verdadera prosperidad 
regional pues el trabajo no escasea y la devoción católica se constituye en una 
de las pocas treguas que aleja momentáneamente el trabajo de la población. 

El segundo de los ejemplos mencionados es un estudio62 de Félix Patzi, 
de los más tempranos en el tema, ya que concibe en una sola mirada las recetas 
tradicionales preparadas con quinua y los remedios caseros preparados en base 
a la misma. Es valioso anotar que, según Patzi, la quinua es un grano 
"diversificable" ya que da lugar a una serie de productos derivados, tanto en 
cereales como en preparados medicinales y hasta otras utilizaciones de índole 
cosmetológico63

. 

Hasta aquí, hay que anotar que la segunda mitad de siglo XX se 
constituye también en un segundo proceso de revalorización socioeconómica 
de la quinua, y que éste, a diferencia del primero, se encuentra un tanto más 
perfeccionado. 

Más importancia todavía cobra la quinua real cuando es exigida más allá 
de las fronteras bolivianas en una nueva tendencia de alimentación que impone 
la heatlh food o comida saludable, comenzando así una etapa decisiva del 
proceso de exportación, acrecentándose hasta hoy en día64

. 

A finales de la década de los ochenta, la "fama" de la quinua continua, 
esta vez en otro ámbito diferente y espectacular: los viajes al espacio65

. 

62 Patzi, González, Félix, Medicinal, alimenticias nutricionales y recetas de la quinua, 
Waraya-Tiwanaku-Qullasuyo, Bolivia, La Paz, 1979. 

63 El autor asegura que el agua de quinua sirve para estimular el crecimiento del cabello 
y la tersura de la piel del rostro y manos (Patzi, 1979:7). 

64 La exportación de quinua real goza de gran aceptación en la actualidad en países como 
Estados Unidos y Japón. Según información del Ministerio de Agricultura, desde 1988 existe la 
apertura de mercados externos para la quinua, siendo los principales , Estados Unidos, Alemania, 
Holanda, Francia, Perú, Suiza, Ecuador, España, Japón, Finlandia y Chile. Ver la publicación del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural , Programa nacional de semillas, 
producción y uso de semilla de quinua. Promoción y difusión para el uso de semillas de buena 
calidad, oficina y laboratorio de semillas, Potosí, 1997. Sobre el comercio exportador quinuero, 
ver también el trabajo del agrónomo cochabambino José Simón Cortés Gumucio, UMSA, La 
Paz, 1998. 

65 www.agribis-inter.com. Revisado en junio de 2010. 
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Con todas estas experiencias, surgirá después en Bolivia una tendencia 
de revalorización66 de métodos de cultivo del pasado, como en el siglo XIX 
surgieron las apologéticas hacia el incario. A esto hay que sumar programas 
pilotos67 varios, como el dirigido a los adultos mayores y a los niños de 
primaria, propuestas que tienen como objetivo principal la revalorización del 
cultivo de quinua y el manejo agronómico de la quinua orgánica. 

A raíz de este "rescate" socioeconómico de la quinua se produce una ola 
de publicaciones de literatura gastronómica, en la que la quinua aparece como 
parte importante de su contenido. En este contexto, imposible dejar de nombrar 
el caso de Rita del Solar, quien en el año 2001 publica un recetario dedicado 
exclusivamente a la quinua. A ella se le debe atribuir ser la precursora no sólo 
de la denominación del apelativo "grano de oro de los Andes" sino de ser la 
ejecutora de la inclusión de la quinua en los menús de los restaurants de 
comida intemacional68 y, por lo tanto, de llevar a cabo en la práctica una 
oportuna revalorización69 socioeconómica del producto en una acción que 
consolida la cocina novo-andina 7°. 

De este modo y merced a los efectos causados por la globalización, hay 
que decir sin temor a equivocación que la quinua común y la variedad "real" 
gozan hoy en día de franca aceptación en todos los ámbitos de la sociedad. El 
asentamiento del denominativo "real" es pues definitivo en el siglo XX, 
aunque conllevó su determinado tiempo de acostumbramiento. 

Conclusiones 

Los "sentidos históricos" certeaunianos mencionados al comienzo, son 
tangibles. La fuerza histórica de la quinua es innegable, pues trae consigo la 
fuerza de siglos transcurridos, lo que es ya de por sí, demasiado. 

66 Flores Ovando, Adolfo, Revalorización del saber local en áreas de producción del 
cultivo de quinua (región de los Lípez). Potosí: Programa Quinua, Altiplano Sur, Fundación 
F AUT APO, 2008. 

67Ver Quispe Copa, Irma, Jupha, Quinua. La Paz: Asociación Alemana para la 
Educación de Adultos. Ministerio de Educación y Cultura, I 99 I, y de la misma autora, Jupha, 
Quinua. España, El Alto: Radio San Gabriel, Sistema de autoeducación de adultos a distancia, 
Manos Unidas, 2003. Ver también Módulo de manejo agronómico de la quinua orgánica, guía 
de aprendizaje para el estudiante de 2do. ciclo de primaria. Oruro y Potosí, 2007. 

68 Sus libros fueron traducidos a varios idiomas. 
69 En la década de los noventa, en España por ejemplo, se dieron actitudes parecidas 

como la que tuvo el famoso chef Karlos Arguiñano en su tarea de recuperación de la comida 
vasca y fcosterior lucimiento de platos en restaurantes europeos de alto nivel. 

° Cocina que marca una nueva y sofisticada tendencia a la hora de servir platillos 
basados en la combinación de productos andinos con otros que no lo son. 
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Para llegar a estos resultados, la investigación ha contemplado hitos 
varios del comportamiento social, como la subestimación colonial por ser un 
genuino alimento de indios y de la "plebe" -diría Arguedas después-, hasta 
hoy en día en que el grano goza de indiscutible aceptación tanto en Bolivia 
como en otros países. 

En este recorrido se ha observado que desde las sociedades 
prehispánicas como la del Inca y su avanzada tecnología agricultora, pasando 
por las cortesanas71 sociedades de la colonia española, las revolucionarias que 
se juegan el todo por el todo por la independencia, las decimonónicas de los 
cruciales debates de intelectuales, la de siglo XX de las anchas aperturas y la 
incipiente del XXI, de la globalización, todas recogieron un determinado 
comportamiento en torno a lo que hoy se podría denominar una historia de la 
quinua en Bolivia. 

Sin embargo, no basta con expresarlo de un modo que parece tan fácil. 
Para comprender mejor esta última parte sería útil acudir a estudios sobre 
historia de la cultura y de las mentalidades. Quizá al modo constructivista de 
Bordieau72

, la sociedad boliviana, y cada quien por su cuenta, convendría se 
aproximase a sortear la absurda oposición entre individuo y sociedad y explicar 
así el modo en que la gente percibe y construye su propio mundo social. Esto 
implica no perder de vista al sempiterno agente73 de la historia, que es el 
hombre con su mundillo de fenómenos subjetivos e históricos a cuestas, dificil 
conglomerado y realidad de los que no ha logrado escapar ni siquiera este 
célebre grano de oro de los Andes en su camino a la realeza. 

Recibido el 06 de mayo de 2011 
Aceptado el O I de agosto de 2011 

71 El término le pertenece a la historiadora Eugenia Bridikhina. De su autoría, ver Teatro 
Mundi. La Paz: Plural, 2007. 

72 Pierre Bourdieu (1930-2002) sociólogo francés, trabajó básicamente influenciado por 
el estructuralismo, pero consideró también el simbolismo, marxismo y psicoanálisis, forjándose 
así en el campo sociológico un pensamiento original que además se mantuvo en desarrollo 
durante tres décadas. 

73 Bourdieu se muestra a favor de una perspectiva que no pierde de vista al agente, para 
lo que explica una relación dialéctica entre estructuras objetivas y fenómenos subjetivos. Su 
estudio sobre el "campo" y el "habitus" resultaría bastante útil a la hora de explicar las 
estructuras sociales y mentales de las sociedades. 

Anu. estud. bols. archi. biblia. , nº 17, 131-163, 2011.ISSN: 1918-7981 



160 ROSARIO B ARA HONA M ICHEL 

SIGLAS Y ABREVIA TURAS 

ABNB 

CNM 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre) 

Casa Nacional de Moneda (Potosí) 

FONDOS DOCUMENTALES Y SERIES 

MIN 

TNC 

MH 

PD 

Minas (ABNB) 

Tribunal nacional de cuentas (ABNB) 

Ministerio de Hacienda (ABNB) 

Prefectura departamental (CNM) 
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LA RELACIÓN DE FRANCISCO TITO YUPANQUI Y LAS 
CREACIONES DE SU PERSONALIDAD EN EL SIGLO XVII 

THE RELATION OF FRANCISCO TITO YUPANQUI AND THE CREA TION 
OF HIS PERSONALITY IN THE XVIITH CENTURY 

HANS VAN DEN B ERG 

Resumen: Francisco Tito Yupanqui (+ 1608) fue el escultor de la imagen de la Virgen de 
Copacabana, pequeño pueblo a orillas del lago Titicaca. Dejó una Relación del doloroso camino 
que tuvo que andar para cumplir su promesa de hacer esta imagen. Analizamos en este artículo 
esta Relación como un via crucis, dividiéndola en ocho estaciones e indicando como los 
documentos del siglo XVII han tratado la misma. Después presentamos la creación de la 
personalidad de Tito Yupanqui de parte de los autores de los documentos al revelar tres 
características principales en la misma: un indio noble de ascendencia incaica, un devoto de la 
Virgen María y un artista débil , cuya tosca imagen fue hennoseada por intervención divina. 

Palabras clave: Francisco Tito Yupanqui ; La Virgen de Copacabana; Siglos XVI y XVII; 
Historia. 

Abstract: Francisco Tito Yupanqui ( + 1608) was the sculptor of the effigy of the Virgin of 
Copacabana, a little village on the shores of Lake Titicaca. He left a relation of the painful road 
he had to go for the accomplishment of his promise to make an image of Saint Mary for the 
church of his village. In this article we analyze his relation as a Calvary with eight statitms, 
indicating how the documents of the XVIlth century have treated his experience. Afterward we 
present how the authors of these documents have created the personality of Tito Yupanqui, 
revealing three dimensions : that of a noble lndian of lncaic origin, that of a passionate worshiper 
of the Yirgin and that of a weak artist whose unpolished effigy was embellished by divine 
intervention. 

Keywords: Francisco Tito Yupanqui ; Yirgin of Copacabana; XYlth and XVIIth centuries; 
History. 

Introducción 

Desde hace varios años se está promoviendo en nuestro país el proceso de 
beatificación y posterior santificación de Francisco Tito Yupanqui, escultor de 
la imagen de la Virgen de Copacabana. La Conferencia Episcopal Boliviana y 
la Santa Sede han dado su visto bueno a este movimiento. Como miembro de 
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la Comisión de Historia y Archivo, nombrada por monseñor Jesús Juárez, 
obispo de la diócesis de El Alto, he reunido todos los documentos del siglo 
XVII que nos informan y echan luz sobre la vida y la persona de este ' siervo 
de Dios'. He tratado de analizarlos y compararlos cuidadosa y críticamente, 
para llegar, en cuanto sea posible, a la verdad acerca de esta figura importante 
de nuestra historia. Con lo que presento en este artículo no pretendo haber 
dicho la última palabra, sino ayudar a corregir errores que se han hecho 
históricos y a ser cuidadosos en distinguir entre lo que podemos saber con 
seguridad sobre él y lo que es interpretación ( o creación) de su personalidad. 

Documentación 

l. TITO YUP ANQUI, Francisco 

"Relación", en Ramos Gavilán, Alonso, Historia del célebre santvario de 
Nvestra Señora de Copacabana, y sus milagros, e invención de la Cruz de 
Carabuco, Lima, Por Gerónymo de Contreras, Año 1621, pp. 201-204. 

La "Relación" de Francisco Tito Yupanqui, que uno de sus hermanos entregó 
al agustino Alonso Ramos Gavilán 1, quien la reprodujo en su obra sobre el 
santuario de Copacabana, es sin duda uno de los documentos más interesantes 
y conmovedores del siglo XVI, no solamente desde un punto de vista 
lingüístico, sino también por ser uno de los pocos testimonios de un indígena 
de los Andes. En ella Francisco nos cuenta cómo empezó a trabajar en la 
fabricación de una imagen de la Virgen María, los diferentes contratiempos y 
dificultades que experimentó en este intento y cómo finalmente pudo ver 
coronada su empresa al entronizarse la imagen de María en la iglesia de su 
pueblo Copacabana. 

2. RAMOS GAVILÁN, Alonso 

Historia del célebre santvario de Nvestra Señora de Copacabana, y sus 
milagros, e invención de la Cruz de Carabuco, Lima, Por Gerónymo de 
Contreras, 1621. 

Alonso Ramos Gavilán, criollo nacido en Guamanga hacia el año 1570, se 
presenta a sí mismo como 'cronista' del santuario de Copacabana2. Vivió 

1 "Deseoso yo, pues, de satisfacer el deseo tan general que en todo este reino había y hay 
de querer saber el principio y origen verdadero de esta santa imagen de Copacabana, inquiriendo 
cosas, vine a encontrar con el mismo hermano del escultor que la hizo, el cual me entregó una 
relación que el difunto dejó hecha de su propia mano" (Ramos, 1621 , pp. 200-201) . 

2 Casi al final del segundo libro de su obra, Ramos dice : "y de mi parte también confieso 
haber recibido de esta soberana Señora mil favores y mercedes, no siendo la menor haber 
querido que yo, el más mínimo de esta agustiniana familia, sea el cronista de sus gloriosas 
hazañas" (Ramos, 1621, p. 382). 
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varios años allá y decidió por su propia cuenta hacer una investigación 
pormenorizada acerca del origen de este santuario, de la imagen de la Virgen 
de la Candelaria y del escultor de la imagen. No lo hizo limitándose a leer 
libros y estudiar documentos que se habían depositado en el archivo del 
convento agustino de aquel pueblo, sino también entrevistando a personas que 
habían conocido a Francisco Tito Yupanqui y que habían presenciado el inicio 
del culto de la Virgen en aquel lugar a orillas del lago Titicaca y que habían 
experimentado cómo la devoción de la Virgen, de una manera 
sorprendentemente rápida, había ido expandiéndose por la meseta andina y 
más allá. En los capítulos II a VIII del libro segundo de su obra, Ramos amplía 
y enriquece considerablemente la información que Tito Yupanqui había puesto 
en su relación. 

3. CALANCHA, Antonio de la 

Coronica moralizada del Orden de San A vgvstin en el Perv, con sucesos 
ejenplares en esta monarqvia, Barcelona, Por Pedro Lacavallería, Año 16383

. 

En el primer tomo de su crónica, Antonio de la Calancha, al hablar del 
asentamiento de los agustinos en Pucarani, habla de cómo se consiguió para la 
iglesia de aquel pueblo altiplánico una imagen de María esculpida por 
Francisco Tito Yupanqui. 

4. VALVERDE, Fernando de 

Santuario de N. Señora de Copacabana en el Perú. Poema sacra, Lima, Por 
Luis de Lyra, 1641. 

El agustino limeño Fernando de Valverde fue teólogo y poeta, y llegó a ser 
famoso, de modo especial, por su obra Vida de Jesucristo , que llegó a tener 
ocho ediciones en la época colonial. Siendo superior del convento agustiniano 
del Cuzco, hizo una vez una visita a Copacabana y, profundamente conmovido 
por la devoción que allá llegó a conocer, sintió la inspiración de hacerse poeta 
de la Virgen. Dice al respecto en el prólogo del mismo poema: "Pero, llegando 
a la ejecución del poema reparé que todas estas grandezas las obraba la Virgen, 
no en Roma, no en Madrid, no en Lima ni en otra ciudad populosa, sino en 
Copacabana, un desdichado pueblo de indios collas[ .. . ]; y por el consiguiente, 
que estas maravillas no las hacía entre emperadores, reyes o príncipes, sino 
entre pastores y ganaderos humildes, que es la ocupación y ejercicio de los 
indios del Collao. Por lo cual, si hubiese de conformarse el poema con las 
personas que son inmediatos dueños del santuario y favores de la Virgen, 

3 Citamos esta obra de la edición que hizo Ignacio Prado Pastor: Crónica moralizada de 
Antonio de la Ca/ancha. Volumen V. Lima, 1978. 
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degeneraba la obra de la majestad épica a la humildad de bucólica [ ... ].Bajé a 
esta ciudad de Lima, mediado el año 1637 y no pudiendo negarme a los 
impulsos interiores de labrar este poema, determiné seguir los pasos de la 
Virgen, objeto principal de mi estudiosa fatiga, y aventurarme a salir en el 
mundo con nuevo linaje de poema, compuesto de épico y bucólico"4

• La Sylva 
XVII de este larguísimo poema está dedicada a Francisco Tito Yupanqui. 

5. MONTESINOS, Fernando 

Anales del Perú [1642], ed. Víctor M. Maúrtua, Madrid, Tomo 11, Imp. de 
Gabriel L. y Del Horno, 1906. 

En sus majestuosos Anales del Perú, Fernando Montesinos habla de Francisco 
Tito Yupanqui bajo el año 1582, presentando en resumen lo relatado por 
Alonso Ramos Gavilán, aunque con algunos detalles que no se encuentran en 
aquel cronista del santuario de Copacabana. Bajo el año 1598 Montesinos se 
extiende ampliamente sobre el origen del santuario de Nuestra Señora de 
Cocharca, que se fundó gracias a un indio que logró conseguir una imagen de 
la Virgen de manos del propio Francisco Tito Yupanqui. 

6. CASTRO Y DEL CASTILLO, Antonio de 

"Descripción del Obispado de La Paz, hecha, de orden de S. M., por el Ilmo. 
Sr. D. Antonio de Castro y del Castillo para la obra de D. Gil González Dávila, 
titulada "Teatro Eclesiástico de las Iglesias del Perú y Nueva España"5

" 

[ 1651], en Juicio de límites entre el Perú y Bolivia. Prueba Peruana, ed. 
Víctor M. Maúrtua, Barcelona, 1906, tomo IX, pp. 184-234. 

El obispo Castro y del Castillo en su breve Descripción del Obispado de La 
Paz habla del escultor de la Virgen de la Candelaria en el capítulo titulado 
"Descripción de la famosa provincia de Omasuyo del Perú con relación de los 
milagrosos santuarios que hay en ella"6

. 

7. CALANCHA, Antonio de la 

Coronica moralizada de la Provincia del Perv del Orden de San Avgvstin 
Nuestro Padre. Tomo Segvndo, En Lima, Por Iorge López de Herrera, Año de 

4 Valverde, 1641, Prólogo, pp. (11)-(12). 
5 La obra; impresa en Madrid por Diego Díaz de la Carrera en 1655, se titula Teatro 

Eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias Occidentales, vidas de svs Arzobispos, y 
Obispos, y cosas memorables de svs sedes, en lo qve pertenece al Reyno del Perv. Dentro de esta 
obra hay un capítulo titulado "Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia de Santa Maria de La Paz, 
y vida de svs Obispos" (pp. 574-581 ), que se basa en el texto escrito por el obispo de La Paz en 
1651 , pero no lo reproduce integralmente. 

6 Castro, 1906 [ 1651 ], pp. 217-226. 
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El segundo tomo de la Coronica moralizada de Antonio de la Calancha, 
editado quince años después del primero, está en su mayor parte dedicado a 
Copacabana y esta parte forma, de hecho, un libro independiente. En los 
capítulos dedicados a Francisco Tito Yupanqui (VII a IX) el autor sigue a 
Ramos Gavilán y en muchos párrafos lo copia literalmente. Sin embargo, 
Calancha nos ofrece también información adicional valiosa. Calancha visitó 
varias veces Copacabana y se dejó impactar por la sencilla devoción de los 
indios que allá encontró, pero la inspiración que sintió para escribir una obra 
sobre la Virgen se debió a que en el año 1627, aquejado por una grave 
enfermedad, se curó milagrosamente, habiendo invocado ardientemente a la 
Virgen de Copacabana. 

8. MARRACCIO, Ippolito 

De diva virgine Copacavana, in pervano novi mvndi Regno celeberrima Liber 
Vnvs. Quo Eius Origo & Miracula compendio descripta , Romae, Apud 
Haered. Clonij, 1656. 

Lastimosamente no hemos logrado tener acceso a esta obra. Sabemos, sin 
embargo, que Marraccio no hizo ninguna investigación propia acerca de 
Copacabana, la imagen de la Virgen y del escultor, sino que se basa 
enteramente en las obras de Ramos Gavilán y Calancha. 

9. LEÓN, Gabriel de 

Compendio del origen de la esclarecida y milagrosa imagen de N S. de 
Copacabana, patrona del Perv. Sacado de la historia que compuso el R. P. M 
Fr. Antonio de la Ca/ancha, de la Orden de N P. S. Agustín, de la Provincia 
del Perú, En Madrid, Por Pablo del Val, Año 1663. 

El agustino español Gabriel de León compuso su obra sobre la Virgen de 
Copacabana "a instancias piadosas de un caballero de Madrid, para hacer 
notorio al mundo lo admirable de sus prodigios"8

. Como el mismo autor 
indica, su obra es un compendio del texto de Antonio de la Calancha, escrito 
con sus propias palabras. 

7 Citamos en este artículo de la segunda edición de esta obra: A. de la Calancha y B. De 
Torres, Crónicas Agustinianas del Perú. l , ed. Manuel Merino. Madrid: Consejo Superior de 
Invest igaciones Científicas. Instituto "Enrique Flórez", 1972. La obra titulada Historia del 
Santuario e Imagen de Ntra. Sra. de Copacavana abarca las páginas 105-665. 

8 Palabras puestas en la carátula de la obra. 
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10. SAN NICOLÁS, Andrés de 

Imagen de N S. de Copacavana, portento del Nvevo Mvndo, ya conocida en 
Europa, En Madrid, Por Andrés García de la Iglesia, Año 1663. 

La obra del agustino descalzo de la Congregación de España, Andrés de San 
Nicolás, no trae ninguna novedad con respecto a Francisco Tito Yupanqui. 
Aunque el autor redactó su obra en sus propias palabras, se basa enteramente 
en los libros que ya hemos presentado. Así dice en el prólogo de su obra: "La 
ocasión de haberse colocado en este convento de los descalzos d,e nuestro 
padre S. Agustín de Madrid veinte y uno de noviembre del año pasado de mil 
seiscientos y sesenta y dos, una imagen de Nuestra Señora de Copacabana, 
copia de aquella milagrosa que está en el corazón del Perú, animando como tal 
a sus partes y provincias, ha dado motivo, para que (no obstante el haber ya 
escrito de esta efigie soberana los padres fray Alonso Ramos Gavilán, maestro 
fray Fernando de Valverde, maestro fray Antonio de la Calancha, padre 
Hipólito Marraccio y, ahora poco ha, el padre fray Gabriel de León [ .. . ]) 
hayamos determinado referir, así mismo, aunque no con tanta perfección como 
los autores citados, las grandezas de esta imagen, por reconocer, según nuestra 
suma cortedad, con tan pequeño servicio, el grande favor de haber la Virgen 
santísima escogido también esta casa, para que en ella se le dé culto durable"9

. 

11. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro 

La aurora en Copacabana, Madrid, Por Bernardo de Hervada, 167410
• 

El famoso dramaturgo Pedro Calderón de la Barca compuso una 'comedia' en 
tres actos (Jornadas) sobre Francisco Tito Yupanqui y las circunstancias en las 
que se desarrollaba su vida. La Jornada I presenta a Yupanqui 11 en la costa 
peruana en compañía de Húascar Inca, presenciando la llegada de los 
españoles. La Jornada 11 tiene como escenario el Cuzco. Los españoles ponen 
un cerco a la ciudad y los indios que están dentro de ella la incendian. Pizarro y 
sus compañeros invocan a la Virgen María y ella hace nevar para apagar el 
fuego. También en este acto Tupanqui está junto con Huáscar. La Jornada 111 
escenifica la historia de la fabricación de la imagen de la Virgen de la 
Candelaria por parte de Yupanqui. 

12. "Probanza de nobleza de don Francisco Viracocha Inga (9 de junio de 
1690)", Revista Andina [Cusco], 49, 2009, pp. 35-42. 

9 San Nicolás, 1663, Prólogo, sin paginación. 
1° Citamos en este artículo de la siguiente edición: Barcelona, Linkgua, 2007. 
11 Así lo llama Calderón a lo largo de su obra. 
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Esta probanza, cuyo original se encuentra en el Archivo General de la Nación 
Argentina en Buenos Aires, publicada recientemente por la etnohistoriadora 
argentina Mercedes del Río, es un pequeño expediente formado a base de la 
solicitud de Francisco Viracocha Inga, bisnieto de Francisco Tito Yupanqui, de 
poder llevar espada y daga por ser descendiente de los nobles incas. El 
expediente ofrece nueva e importantísima información acerca de la 
ascendencia y descendencia de Tito Yupanqui. 

13. SALAS, Baltasar de 

Excertas Aymáru-Aymára sobre delos origenes delas gentes deste NUEVO
ORVE, Antverpiae. Ex Officina Plantiana, apud Balthasarem et Iohannem 
Moretos. M. DC. XX. VIII. 

En 1901 el ex-franciscano Jesús Viscarra publicó en La Paz una obra titulada 
Copacabana de los Incas. Dentro de esta obra se encuentra el libro del 
agustino Baltasar de Salas, obra que también brinda datos sobre Francisco Tito 
Yupanqui. Al inicio de la obra de Viscarra se encuentran dos carátulas: la 
primera de la obra de Viscarra, y la segunda de la obra de Salas. Viscarra 
indica a la cabeza de esta segunda página, entre paréntesis, que se trata de una 
carátula facsimilar. Conociendo ya muchas carátulas de obras editadas en 
Europa en los siglos XVI y XVII, al ver esta 'carátula facsimilar' , 
espontáneamente tuve mis dudas acerca de la autenticidad de la misma. Logré 
encontrar carátulas de obras editadas por la famosa imprenta Plantijn de 
Amberes y me convencí que la carátula presentada por Viscarra no puede ser 
un facsimilar de la carátula de una obra editada por esa editorial. Encontré 
también en el Internet una página web titulada Jnventaris Plantijnsch Archief 
("Inventarío del Archivo de Plantijn") 12

, que presenta todas las obras editadas 
por esa editorial, ordenadas por lenguas. Entre 1593 y 1663 Plantijn publicó un 
total de veinte obras en lengua española, entre las cuales no figura una obra de 
Baltasar de Salas y tampoco una obra con el título indicado. Para tener toda 
seguridad acerca de mi sospecha de que Plantijn no hubiera editado el libro en 
cuestión, tomé contacto con el Museum Plantin-Moretos de Amberes y obtuve 
la siguiente información13

: l. Efectivamente Plantijn no editó una obra de 
Baltasar de Salas, ni tampoco una obra con el título indicado. 2. Ioannes 
Moretos falleció en el año 1618 y a partir de 1619, hasta el año 1629, las obras 
editadas por Plantijn llevan en sus carátulas: Antverpiae. Ex Officina 
Plantiniana, apud Balthasarem Moretos & viduam l. Moreti, et l. Meursium. 
Por supuesto, queda por investigar el origen de la obra que Viscarra presenta 

12 http://www.museumplantinmoretus.be/docs/Stad/Bedrijven/Cultuur20Plantin
Moretus/Inventaris Plantijnsch Archief.pdf 

13 Carta de Kristof Selleslach, catalógrafo de impresos antiguos, del 28 de julio 2011. 
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como obra de Baltasar de Salas: ¿Es un manuscrito que él encontró en algún 
archivo o redactó él mismo esta obra? 

Observemos también aquí que Jesús Viscarra dice en su obra lo 
siguiente: "Sabemos que el Padre Salas, inició estos apuntes el año 1615 y que 
los deberes de su cargo de Ministro Provincial, le hicieron dejar la pluma y su 
fino y primoroso escalpelo" 14

• Baltasar de Salas nunca fue provincial de los 
agustinos del Perú. El 21 de julio de 1614 fue elegido provincial el padre 
Miguel Gutiérrez, quien gobernó la provincia del Perú de la Orden de San 
Agustín hasta el 21 de julio de 1618 y fue sucedido por el padre Gonzalo Díaz 
Piñeyro. 

Datos biográficos 

Una primera versión acerca de la ascendencia de Francisco Tito Yupanqui se 
encuentra en la obra de Alonso Ramos Gavilán: "Este don Cristóbal Topa Inca 
es el mismo a quien por otro nombre (antes de ser bautizado) llamaban los 
indios Paullo Topa Inca. Tuvo muchos hijos así en el Cusca como en 
Copacabana, fue padre de don Carlos Inca y abuelo de don Melchor Inca, el 
que murió en España. Este Paullo Topa tuvo un hijo en Copacabana, entre 
todos más señalado, que fue Don Francisco Tito" 15

• 

Paullo (o Paullu) Inca fue hijo bastardo del inca Huayna Cápac en Añas 
Coligue, hija del señor de Huaylas. Fue nombrado inca por el general 
Quízquiz, después de la muerte de Atahualpa y Huáscar, hijos legítimos de 
Huayna Cápac, pero no aceptó el nombramiento. Se retiró durante cierto 
tiempo en el Callao y se casó con una de sus hermanas, que vivía en la Isla del 
Sol en el lago Titicaca. Volvió al Cuzco y se alió con Diego de Almagro, a 
quien acompañó en su expedición a Chile. A su retorno al Cuzco, Almagro dio 
la borla imperial a Paullo. Éste se hizo bautizar en el año 1543 y murió en el 
Cuzco entre mayo y julio del año 1549. Paullo tenía solamente dos hijos 
legítimos, a saber: Felipe Inquill y Carlos Inca. Conforme a la información de 
Ramos, Francisco Tito Yupanqui fue entonces uno de sus muchos hijos 
bastardos y debe haber nacido antes de 1549, año de la muerte de Paullo. 

En la supuesta obra del agustino Baltasar de Salas encontramos una 
versión totalmente diferente acerca de la ascendencia de Francisco Tito 
Yupanqui. Casi al final del último capítulo de esta obra leemos: "Paullo 
Yupanky, y Waskar Inca, con los dos precedentes 16

, son hijos en diversas 

14 Viscarra, 1901, p. 14. Al hablar del ' escalpelo', Viscarra hace referencia a los dibujos 
que reproduce en su obra y que, según él , fueron hechos por el padre Baltasar de Salas. 

15 Ramos, 1621, p. 160. 
16 Atahualpa y Manco. 
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mujeres del Inca Wayna Kapaj: también Paullo se llama Cristóbal Vaca, 
Man.ka II para diferenciarse del otro hermano: El es padre de Carlos Yupanqui, 
Tupu In.ka del Lupaka, y padre de Melchor [que está en España], que lo es de 
Francisco Tito y de sus tres hermanas y seis hermanos Yupanky" 17

• Podemos 
hacer las siguientes observaciones con respecto a este texto: Carlos, hijo 
legítimo de Paullo, nació aproximadamente entre 1538 y 1540. Su único hijo 
Melchor nació a finales del año 1570 o comienzos de enero del año 1571 (se 
bautizó el 6 de enero de 1571 ). Este Melchor tuvo cinco hijos: Felipe Carlos, 
Juan Melchor Carlos Inca, Juana Yupanqui, María y Melchora Coya. Melchor 
abandonó el Perú a mediados del año 1602 y murió en España en el año 1610. 
Dadas estas fechas , es imposible que Francisco Tito Yupanqui fuese hijo de 
Melchor. Llama, además, la atención que 'Salas' dice que Melchor "está en 
España", donde Ramos Gavilán indica en su obra que "murió en España" y 
sabemos con seguridad que falleció en el año 1610. 

Una tercera versión se encuentra, curiosamente, en el mismo libro de 
' Salas ': en una de las primeras páginas de su obra dice que Francisco Tito 
Yupanqui era "bisnieto del Inca Huáscar"18

• 

Una cuarta versión, que debe ser la correcta, se desprende de la 
Probanza de 1690, conocida y publicada desde hace poco 19• De hecho, se trata 
de la solicitud de Francisco Viracocha Inga y de sus hermanos Juan Viracocha 
Inga, Felipe Viracocha Inga y Francisco Flores Viracocha Inga, que se 
presentan como "descendientes del infiel Apo Inga Sucso", "para poder traer 
armas de espada y daga", privilegio dado a los descendientes de los incas por 
el virrey Francisco de Toledo. Dentro de esta probanza se encuentran dispersos 
varios documentos de diferentes fechas que echan una luz clara sobre la 
cuestión de la ascendencia y descendencia de Francisco Tito Yupanqui. 
Poniendo estos documentos en forma cronológica encontramos los siguientes 
datos: 

1. El documento más antiguo que trae la probanza es del 22 de 
noviembre de 1602, firmado en Los Reyes (Lima), por mandato del 
virrey Luis de Velasco por Alonso Fernández de Córdova. Se trata de 
una solicitud de licencia de reservación de los servicios personales y 
de la paga de tasas, presentada por el protector de naturales Joaquín de 
Aldana "en nombre de don Francisco Titu Yupanqui, hijo de don 

17 Viscarra, 1901 , p. 539. 
18 Viscarra, 1901 , p. 20. 
19 Río, Mercedes del , "De sacerdotes del Tawantinsuyu a cofrades coloniales: Nuevas 

evidencias sobre los Acustupa y Viracocha Inga de Copacabana", Revista Andina. Cuzco, 49, 
2009, pp. 9-69. 
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Balthasar Chalco Yupanqui, cacique principal del pueblo de 
Copacabana y nieto de Viracocha Inca Yupanqui"2º. 

2. Lo mismo pide en otro documento, fechado en Copacabana el 9 de 
agosto de 1604 "don Phelipe Tito Yupanqui, hijo legítimo de don 
Francisco Tito Yupanqui"21

• 

3. Un documento del 27 de septiembre de 1622 añade un elemento 
imoortante: Alonso Viracocha Inca, Domingo Quispe Sucso y Alonso 
de León, "hijos legítimos de don Francisco Tito Yupanqui" señalan 
que "fueron reservados de todo servicio personal y mita de Potosí por 
ser tales Ingas descendientes de Viracocha Inga, señor natural que fue 
de estos reinos, y en particular al dicho nuestro padre se le hizo merced 
y privilegio de reservar de tasa atendiendo a que hizo la santa imagen 
milagrosa de este dicho pueblo"22

. 

4. En otro documento de la misma fecha tres indios naturales de 
Copacabana certificaron que "los dichos Francisco Tito Yupanqui y el 
dicho don Phelipe de León Gualpa Yupanqui, ya difuntos, fueron hijos 
naturales de Balthasar Chalco Yupanqui Inga, cacique principal que 
fue de este dicho pueblo"23

. En el mismo documento se indica que 
Alonso de León "es primo hermano de los susodichos [ Alonso 
Viracocha Inca y Domingo Quispe Sucso], hijo natural de don Phelipe 
de León, hermano legítimo de don Francisco Tito Yupanqui"24

. 

5. Finalmente, el documento que da más amplia información acerca de la 
familia de Francisco Tito Yupanqui, es del 25 de junio de 1689, 
firmado en el pueblo de Nuestra Señora de Copacabana. Un indio 
"ladino en la lengua española", llamado Agustín Limache, principal 
del dicho pueblo de la parcialidad de urinsaya", declaró "que conoce 
de vista, trato y comunicación a los dichos don Francisco, don Juan, 
don Phelipe y don Francisco Flores Viracocha Inga, hijos legítimos de 
don Tomás Viracocha Inga y de doña Mencia Payco Chimbo, su 
legítima mujer, y nietos legítimos de don Alonso Viracocha Inga y de 
doña Isabel Payco Ocllo, su mujer, y bisnietos de don Francisco Tito 
Yupanqui y de doña Catalina Chiqui, a quienes conoció y esto lo sabe 

' como dicho es por haberlo visto y por haberlo oído decir a los indios 
ancianos y a sus antepasados que en todos estos son descendientes de 
don Balthasar Apu Chalco Yupanqui, cacique principal y gobernador 
que fue de este pueblo por elección y nombramiento que en el dicho 

20 Probanza, f. 4v. 
21 Probanza, f. 5. 
22 Probanza, f. 1 v. 
23 Probanza , f. 2v. 
24 Probanza, f. 2. 

Am,. es111d. bols. archi. biblia., nº 17, 165-208, 201 I.ISSN:1918-7981 



LA RELACIÓN DE FRANCISCO TITO Y UPANQU I 175 

hizo en su primer repartimiento y tasa el virrey don Francisco de 
Toledo"25

. 

Con las claras indicaciones de esta probanza parecen descartarse 
definitivamente las versiones de Ramos Gavilán y 'Salas' acerca de la 
ascendencia de Francisco Tito Yupanqui. Por lo que respecta a la versión de 
Ramos, .por largo tiempo mantenida como la correcta, dice Mercedes del Río, 
al comentar la Probanza: "Esta información, sumada a la que ofrecen los 
documentos secretos de la visita de Chucuito, donde el "don Francisco Tito" de 
Ramos Gavilán figura como "don Francisco Topatito", despeja la duda de que 
el escultor sea uno de los hijos de Paullu Inca"26

. 

No sabemos nada de la vida de Francisco Tito Yupanqui hasta el inicio 
de sus intentos de moldear o esculpir una imagen de la Virgen María, inicio 
que debe datarse aproximadamente en el año 1579. Su 'relación' acerca de 
estos intentos, la misma que comentaremos más adelante, abarca los años 
1579-1583. 

Parece que después de la entronización de la imagen de la Virgen de la 
Candelaria, el 2 de febrero de 1583 en Copacabana, Francisco hizo alguna otra 
imagen más, pero no está claro cuántas. La más segura es la imagen que fue 
adquirida por los agustinos Nicolás Ximénez y Gerónimo Gamarra para su 
iglesia en Pucarani, quienes "la trajeron a Pucarani y la colocaron con día 
festivo el año de 1589, y con advocación de nuestra Señora de Gracia"27

• 

Antonio de la Calancha dice de esta imagen: "Y si el primero fue como de 
indio aprendiz y bisoño escultor, [ ... ], obró el segundo como diestro, y ayudó 
el cielo a perfeccionarlo el arte con que lo acabó excelente"28

. El obispo de La 
Paz Antonio de Castro y del Castillo en su Descripción del Obispado de La 
Paz de 1651 indica que fue "labrada el año de 1584 por don Francisco Tito 
Yupanqui, retratando en ella la misma majestad y altura que la de 
Copacabana"29

. 

25 Probanza, fs. 8v-9. 
26 Río, 2009, p. 14. En nota a pie de página, del Río cita el texto correspondiente de esos 

' documentos secretos': " .. . e quel padre fray Diego de Ureña estuvo amancebado con una india 
cassada llamada Doña Ana ñusta, mujer de don Francisco Topatito, hijo de don Paulo Inga, 
vezino del Cusco, hijo de Guaina Capac y la dicha Doña Ana" (Documentos Secretos 1970 
[1573]: 13). Entendemos que don Francisco Topa Tito (hijo de Paullu Inca) es una persona 
diferente de don Francisco Tito Yupanqui (hijo de don Baltasar Challco Yupanqui) casado con 
Catalina Chuqui". - Para los mencionados documentos, ver Díaz Rementería, Carlos, 
"Documentos sobre Chucuito", Historia y Cultura. Lima, 4, 1970, pp. 5-48. 

27 Cal ancha, 1978 [ 1638], p. 1964. 
28 Cal ancha, 1978 [ 1638], p. 1964. 
29 Castro y del Castilla, 1906 [ 1651 ], p. 225. 

Anu. estud. bols. archi. biblio., nº 17, 165-208, 201 I.ISSN: 19 18-798 1 



176 HANS VAN DEN B ERG 

Menos cierto es el caso de la imagen que se encuentra en la iglesia de 
Cocharca, un pequeño pueblo entre Guamanga y el Cuzco. Existen dos 
versiones acerca de esta imagen. La primera es de Alonso Ramos Gavilán, 
quien comenta en su obra que ya pronto después de la colocación de la imagen 
que hizo Tito Yupanqui y de la expansión de la devoción de la Virgen de 
Copacabana, se empezó a hacer copias del original. Dice luego: "Una de las 
copiadas es la que está en el pueblo de Cocharca, jurisdicción del obispado de 
Guamanga, que, si se hubiera de hacer copia de las maravillas que ha obrado, 
fuera menester un libro particular. Se hizo en Copacabana, y el padre prior fray 
Alonso Torrejón, viendo la devoción del indio que la había mandado hacer, 
gustó se tocase el original, para que la devoción de esta soberana Señora se 
extendiese por todas partes"30

. La otra versión es de Fernando Montesinos, 
cuya obra Anales del Perú se concluyó de redactar dos décadas después de la 
publicación de la obra de Ramos. Cuenta Montesinos, bajo el año de 1598, que 
llegó a Copacabana desde el Tucumán un clérigo llamado Remando Camargo 
"a visitar a la Virgen. Mandó hacer una copia al mismo escultor del original. 
Murió el buen sacerdote en esta demanda y quedó la imagen hecha"31

• En 
aquellos días vino a Copacabana un indio de Cocharca, llamado Sebastián 
Quimici, para buscar ante la Virgen curación de una mano que se había 
quedado manca debido a un accidente. Enterándose Sebastián del encargo que 
el mencionado clérigo había dado a Francisco Tito Yupanqui y de la muerte de 
aquél, "se valió de esta ocasión y echó por tercera a una palla, parienta de los 
incas32

, con que el artífice le concedió la imagen"33
, la misma que luego llevó a 

su pueblo. 

Antonio de la Calancha, al hablar de la imagen de Pucarani, casi de 
paso, dice: "Otro hizo después, que está en Huarina"34

. No hemos encontrado 
mayores detalles sobre esta imagen. 

Por lo que respecta a la vida de Francisco Tito Yupanqui desde el año 
1583 hasta su muerte sabemos muy poco. Antonio de la Calancha dice 
escuetamente: "Vivió don Francisco Yupanqui muchos años después"35

. Sin 
embargo, tanto Ramos como Calancha hacen en sus obras referencia a los 
últimos días de nuestro escultor. 

30 Ramos, 1621 , p. 229. 
31 Montesinos, 1906 [1642], pp. 139-140. 
32 Palla: dama de la nobleza incaica. 
33 Montesinos, 1906 [1642] , p. 140. 
34 Calancha, 1978 [1638], p. 1964. 
35 Calancha, 1972 [1653], p. 215. 
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Dice Ramos, al referirse a una visita que hizo a Copacabana el 
provincial Diego Pérez36

, en el año 1607: 

A esta sazón don Francisco Tito Yupanqui, que fue el que hizo esta santa imagen, 
viéndose viejo y lisiado, sin fuerzas para poderse sustentar del trabajo de sus manos, se 
fue al dicho padre provincial, y le pidió le mandase dar ayuda de costa con que poderse 
mantener en lo restante de su vida, que quería acabarla en compañía de la Virgen, 
asistiendo siempre en su servicio, regalándose cada día con la vista de su imagen, y 
complaciéndose de haber hecho por sus mismas manos una obra que tan a cuento había 
salido, y de tanto provecho para el acrecentamiento de la fe y extirpación de la idolatría 
en todos aquellos naturales, y vista por el padre provincial su justa petición, acordó 
mandarle dar cada un año para su sustento cincuenta pesos de a ocho reales, a costa de la 
cofradía, la cual limosna se continuó por todos los días que al dichoso indio le restaron 
de vida.37 

Añade todavía a esta información Ramos Gavilán lo siguiente: 

Tenía ordinariamente de costumbre este venturoso indio don Francisco Tito Yupanqui, 
cuando pasaba junto al altar de la serenísima Virgen apartarse de él, y reparando en esto 
el padre fray Diego de Medina, le dijo que cómo se apartaba de aquella soberana Señora, 
y respondió que por hallarse indigno de llegarse junto a esta gran Señora, reina de los 
cielos y tierra. Así la tenía tan notable reverencia que no se atrevía a levantar los ojos 
para contemplar su divina hermosura.38 

Y Antonio de la Calancha, reproduciendo parte del texto de Ramos, dice: 

En el año 1607, viéndose tan viejo, pidió al padre provincial, que lo era el maestro fr. 
Diego Pérez, le mandase dar ayuda de costa con que poder sustentarse el tiempo que 
viviese, puesto que no era otro su oficio que el estar sirviendo al culto y adorno del altar. 
Señalósele renta cada año en propios de la cofradía. 

Tenía ordinariamente de costumbre, cuando pasaba por junto al altar de la serenísima 
Virgen, apartarse de él. Y reparando en ello el padre fr. Diego de Medina, gran siervo de 
Dios, le dijo que cómo se apartaba de aquella soberana imagen. Y respondió que por 
hallarse indigno de llegarse junto a la que era reina de cielos y tierra; y que así le tenía 
tan grande reverencia que no se atrevía a levantar los ojos para contemplar su divina 
hermosura. 

Murió don Francisco por el año de 1608. No he podido saber singularidades de su 
muerte. Pero, si fue tan ansioso devoto de la Virgen, y esta reina paga como Madre de 
Dios, ¿cuál sería su muerte sino preciosa?, ¿cuáles sus pagas sino eternas?, ¿cuál su 
gloria sino ver a los originales a quienes tanto amó y por quien tanto padeció en sus 
retratos?39 

En la supuesta obra del agustino Baltasar de Salas se encuentra una versión 
completamente distinta acerca de lo que fue la vida de Francisco Tito 

36 El padre Diego Pérez fue provincial de 1606 a 161 O. 
37 Ramos, 1621 , p. 344. 
38 Ramos, 1621 , p. 344. 
39 Calancha, 1972 [1653], pp. 215-216. 
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Yupanqui después del año 1583. Al inicio de esta obra se reproduce una carta 
que Baltasar de Salas hubiera escrito en Copacabana, el 20 de junio de 1618, y 
dirigido al virrey Francisco de Borja. En esta carta indica el autor que va 
acompañada de una: 

Información jurada, de las virtudes y muerte feliz del bendito Hermano Francisco Tito 
Yupanqui, piadoso escultor de esta portentosa "Imagen de Nª Sª de la Candelaria". Cuya 
muerte ocurrió en nuestra iglesia de Encomenderos de Cayma en Arequipa, a los 6 días 
de Diciembre de 161640

, después de catorce años de persecuciones y destierro por el 
Cuzco; y doce y medio años de Hermano oblato en nuestra orden de los Ermitaños de N. 
G.P. S. Augustín.41 

Todavía en la misma carta 'Salas' hace mención de un manuscrito que ha 
compuesto, titulado Anales del Santuario de Copacauana: 

Escriptos por información jurada, desde el año de 1576; en que tuvo lugar la hechura del 
"Primer bulto de Nª Sª" por el devoto indio Don Francisco Tito Yupanqui, bisnieto del 
Inca Huáscar; y que, hemos cerrado estas informaciones el año de 1600. En el cual 
sucedió la bilocación de la "Santa Imagen", y la fuga del piadoso Yupanqui hasta la 
ciudad del Cuzco. Donde al trienio de nuestro provincialato le concedimos nuestra santa 
librea de Oblato.42 

Una pregunta que surge espontáneamente al analizar estos dos textos, es: ¿Qué 
significa bilocación de la santa imagen? ¿Acaso Francisco Tito Yupanqui fugó 
con el niño, dejando sola a la Virgen? Así lo dice el mismo 'Salas' explicando 
uno de sus supuestos dibujos que adornan su obra: "Benedictiones de la 
Mamita "Candelaria de los Yupanqui". Sale de su Alcázar y se deja ver en 
Cusi-ahta. Allí en los huertos a Ella dedicados, chacareaban veintitrés parejas 
de Incachas43

, neófitos antiguos; quienes la vieron sin su Niño (porque 
Francisco se lo llevaba al Cuzco)"44

• Y algo tan extraordinario y grave, ¿no lo 
hubieran sabido Alonso Ramos Gavilán y Antonio de la Calancha, y puesto en 
sus libros? 

Por lo que respecta a la fecha de la fuga, los datos no coinciden. 
Restando del supuesto año de la muerte de Francisco, 1616 (diciembre), los 
catorce años de persecuciones y destierro y los doce y medio de hermano 
oblato, se llega al año 1590 (mediados de este año), y no al año 1600, que 
indica el segundo texto que hemos reproducido. Y, en cuanto al año de su 
muerte, si Baltasar de Salas efectivamente hubiera sido provincial a partir del 
año 1615 y al final de su trienio, es decir en 1618, hubiera dado la correa de 

40 En otra página de la obra ' reeditada' por Viscarra, Salas indica que Francisco Tito 
Yupanqui nació en el año 1538 y murió en el año 1617 (Viscarra, 1901 , p. 501). 

41 Viscarra, 1901, pp. 17-18. 
42 Viscarra, 1901, p. 20. 
43 Parejas de servidores de los incas hacían sus chácaras. 
44 Viscarra, 1901 , p. 187. El dibujo está en la página 186. 
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oblato a Francisco, él, después de doce años y medio de vida de oblato, hubiera 
fallecido recién en el año 1630 (¡Dos años después de la supuesta edición de la 
obra de Salas en Amberes!). 

En el siglo XVII los provinciales gobernaban cuatro años y no tres. 

La iglesia de los Encomenderos de Cayma, que tiene por patrono a San 
Miguel Arcángel, fue construida en el lugar donde los padres dominicos en 
1544 fundaron una ermita. Nunca fue administrada por los agustinos, más bien 
primero por los dominicos y más tarde por el clero diocesano. 

La peruana Ella Dumbar Temple, en su tesis doctoral La descendencia 
de Huayna Cápac, dice lo siguiente con respecto al año de la muerte de 
Francisco Tito Yupanqui: "[ ... ], sabemos que murió en Copacabana en 1608, 
según Calancha, o en 1613, si hemos de prestar más crédito a la versión de 
Montesinos quien señala esta fecha" 45

. La autora no ha leído bien el texto de 
Montesinos, porque él habla de la muerte de Antonio Montoro, párroco de 
Copacabana cuando Tito Yupanqui trabajaba en su imagen: "El Rey mandó 
que se entregase el santuario a los frayles Agustinos, como se hizo; sintió 
mucho esto el buen sacerdote Montoro, pero no le quitó su santa devoción esta 
mudanza, que perseveró en servicio de la imagen hasta su muerte, de quien 
hablaremos en el año 1613"46

. 

Dadas estas observaciones, nos parece aconsejable, por no decir 
necesario, mantener como año de la muerte de Francisco Tito Yupanqui el año 
que indica Antonio de la Calancha, es decir: 1608. 

El Viacrucis de Francisco Tito Yupanqui 

La base para la presentación de la persona de Francisco Tito Yupanqui, ahora 
' Siervo de Dios' , forma el relato47 que él mismo redactó y confió a uno de sus 
hermanos, quien lo entregó al llamado ' cronista de Copacabana ', el agustino 
Alonso Ramos Gavilán, quien lo integró en su obra Historia del célebre 
santvario de Nvestra Señora de Copacabana, y sus milagros, e invención de la 
Cruz de Carabuco, publicada en Lima en el año 1621. Este relato abarca, de 
hecho, sólo cuatro años de la vida de Francisco Yupanqui, a saber de 1579 a 
1583, y puede ser considerado como una pequeña tragedia o viacrucis que, en 

45 Dumbar Temple, Ella, l a descendencia de Huyana Cápac. Lima: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2009, p. 384. 

46 Montesinos, Femando, Anales del Perú. Madrid, 1906, p. 89. Curiosamente, sin 
embargo, baj o el año 1613 Montesinos no vuelve a hablar del padre Montoro. 

47 Es de desear que algún experto en la lengua aymara y algún especialista en lengua 
castellana del siglo XVI haga un análisis lingüístico de este relato, dado el estilo muy particular 
del mismo. 
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ocho escenas o estaciones, nos hace conocer las peripecias y dificultades que el 
autor ha tenido en su afán de dar a la iglesia de su pueblo una imagen de la 
Virgen María. Como veremos más adelante, los diferentes autores que en el 
curso del siglo XVII han redactado obras sobre la Virgen y el santuario de 
Copacabana, de alguna u otra manera han 'creado' la persona de Tito 
Yupanqui siguiendo los distintos momentos de este viacrucis. Es por eso que 
nos parece útil presentar en esquema el relato que nos ha dejado este escultor, 
añadiendo a su texto datos que nos proporcionan otros autores. 

+ Primera estación: Copacabana. 

El primer vez que lo impesábamos, don Felipe de Lión mi hirmano con mego, on echara del 
Vergen di barro, di on bara di grande, in timpo di on patre clérigo, llamado Antonio de Almeda, 
que mi lo dexó ponedlo in altar, in dondi lo estava más que su año con medio, y después lo vino 
otro patre llamado bachiller Montoro, que lo vendo esto mi Ycora que no istá mejor di bueno, 
que me lo saqué mala mala para voz, y me lo sacaron in el sacristía, y dispoés disto nos 
afligívamos, y lo hablávamos yo con me hirmano, que nos lo fuéramos a Potosí , para que nos 
posiera con nuestro hirmano don Alonso di Viracocha, in il oficio di entallado para que lo 
aprenderemos mucho ben, ' 

Alonso Ramos Gavilán, cuya narración de la vida de Francisco Tito Yupanqui 
en los años 1579-1583, incluyendo la Relación del mismo escultor de la 
imagen de la Virgen de Copacabana, es la verdadera base sobre la cual autores 
posteriores, de forma directa o por medio de la obra de Antonio de la 
Calancha, han elaborado su 'biografia' de aquel descendiente de los incas, 
coloca el via crucis de Francisco en el contexto de un fenómeno meteorológico 
característico del altiplano andino y la iniciativa de los habitantes indígenas de 
Copacabana de formar una cofradía48 para, por medio de la invocación del 
patrono o de la patrona de la misma, aplacar aquel fenómeno y asegurarse de 
una regular producción de sus alimentos. Se trata de heladas que con 
frecuencia se presentan en un determinado momento de la época de lluvias y 
que perjudican gravemente el normal desarrollo de las plantas cuyas semillas 
se siembran en los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre. Dice 
Ramos Gavilán al respecto: "Este asiento de Copacabana, y sus tierras, era 
infestado con los continuos hielos que a los principios de febrero despedía el 
cielo contra sus sementeras, que por aquel tiempo comienzan. Este tan 
ordinario azote traía acosadísimos a los miserables indios, que no les daba 
lugar a ningún descanso, estando siempre sobre ellos el temor del hambre, con 
las demás calamidades que tras ella vienen, verdugos del hombre"49

• En cada 

48 Antonio de la Calancha dice: "Los indios que gobernaban a Copacabana, aconsejados 
de su doctrinante clérigo, determinaron subirse con sus diligencias al cielo, valiéndose de algún 
santo que les fuese intercesor" (Calancha, 1972 [1653], p. 185). 

49 Ramos, 1621 , pp. 183-184. 
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una de las dos parcialidades del pueblo, la de las anansayas y la de los 
urinsayas, se empezó a deliberar acerca de quién podrían escoger como 
patrono de la cofradía. Los primeros optaron por la Virgen María, los segundos 
por san Sebastián. A todos estaba claro que no era posible tener dos cofradías 
"en un lugar cuya gente era tan pobre cuanto mal avenida"5º, sin embargo cada 
una de las parcialidades insistió en lo bueno de la opción que habían tomado, y 
así quedó el asunto sin que se llegase a un acuerdo. Así lo hace entender 
Ramos, pero Montesinos dice que "prevaleció el primer voto" 51

, es decir: el de 
los anansayas. Parece que Montesinos tuvo la razón, porque ningún documento 
vuelve a hablar de san Sebastián, es más, en adelante se habla con frecuencia 
de la oposición de parte de los urinsayas a que Tito Yupanqui haga un bulto o 
imagen de la Virgen. Ellos más bien exigen que se traiga una imagen de la 
Virgen de otra parte, de Lima o de España, es decir una imagen hecha por un 
oficial español y no por un indio. 

Fue en aquella circunstancia que el gobernador de los anansayas, don 
Alonso Viracocha Inca, pariente de Francisco Tito Yupanqui, tenía que viajar a 
Potosí y Chuquisaca y él se propuso tramitar ante el obispo de Charcas el 
permiso para fundar una cofradía de la Virgen María. 

Alonso Ramos Gavilán, Fernando Valverde y Fernando Montesinos no 
dan ninguna información o comentario acerca del primer bulto que moldeó 
Tito Yupanqui. Antonio de la Calancha enfatiza el rechazo que recibió este 
bulto: "Los cuerdos pedían se quitase del altar, porque era causa de irrisión, y 
los indevotos tenían materia de que triscar"52

. Gabriel de León y Andrés de San 
Nicolás siguen en esto a Antonio de la Calancha. El primero, pasando por alto 
que el cura Almeida permitió colocar el bulto en un altar de la iglesia, donde, 
como dice el mismo Francisco, se quedó un año y medio, dice: "Lo formó, 
pero tan feo que, habiéndolo puesto en la iglesia, por la irrisión que 
ocasionaba, lo quitaron y deshicieron"53

. El segundo dice que el padre Montoro 
"mandó quitar y consumir [la imagen], atento lo muy mal que parecía"54

. Y 
comenta este autor los sentimientos que causó este rechazo en Francisco: "El 
indio sufría los baldones y lloraba el no saber de pintura y no tener caudal para 
comprar el bulto que deseaba"55

. 

50 Ramos, 1621 , p. 184. 
5 1 Montesinos, 1906 [1651] , p. 87. 
52 Calancha, 1972 [1653] , p. 186. 
53 León, 1663, p. 18. 
54 San Nicolás, 1663 , p. 36. 
55 Calan cha, 1972 [ 1653], p. 186. 
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Ponemos aquí aparte a Pedro Calderón de la Barca, quien coloca 
prácticamente todo el desarrollo de la hechura de la Virgen en el mismo pueblo 
de Copacabana. Al inicio del tercer acto (Jornada JIJ) de su obra teatral La 
Aurora en Copacabana, tiene lugar un encuentro entre el gobernador de 
Omasuyos, Gerónimo de Marañón, y el virrey Lorenzo de Mendoza56

. 

Marañón, en un larguísimo monólogo, presenta la oposición entre los urinsayas 
y anansayas acerca de la cofradía y el fracaso de Francisco Tito Yupanqui, 
curiosamente presentado como cacique de los aransayas, en su intento de 
moldear un bulto de la Virgen: 

Mas como siempre el demonio 

obstinadamente lidia 

en estorbar devociones, 

bandos introdujo y riñas 

entre dos nobles linajes 

sobre qué patrón elijan. 

Los urinsayas, de quien 

cabeza es Andrés ]aíra, 

anciano cacique noble, 

que allá en sus ritos solía 

ser sacerdote del Sol, 

sabiendo cuánto domina 

sobre las pestes su santa 

intercesión. solicita 

que sea San Sebastián 

titular de la obra pía. 

Otro, de los anansayas 

cabeza, que hoy se apellida, 

por ser de aquella real sangre, 

Francisco Yupanqui Inca, 

en que María ha de ser 

la patrona, y no otro, insta. 57 

Según Calderón, los urinsayas se dejaron convencer de que María debería ser 
la patrona de la cofradía por fundar, por un milagro que se realizó en las 

56 No ha habido un virrey Lorenzo de Mendoza en el Perú. En la época en que Francisco 
Tito Yupanqui hizo la imagen de la Virgen de la Candelaria, era virrey del Perú, Martin 
Enríquez de Almansa y Ulloa (1581-1583). En la misma época fue virrey de Nueva España, 
Lorenzo Suárez de Mendoza ( 1580-1583). 

57 Calderón, 2007 [1674], p. 130. 
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mieses de los aransayas y que ésos atribuyeron espontáneamente a la Virgen, 
milagro que no se perpetuó en las suyas: "Amanecieron las mieses de aquellos 
que defendían que María había de ser la patrona, tan floridas con el riego de 
una nube celestial, que daba grima, dando consuelo mirar tan juntos triunfos y 
ruinas, y que en un espacio mismo hubiese unión tan distinta, como ser todo 
esto flores, siendo todo aquello aristas". Calderón trasladó a este lugar de su 
comedia, es decir a la controversia entre urinsayas y aransayas sobre quién 
debería ser el patrono de la futura cofradía, un milagro que Alonso Ramos 
Gavilán presenta como uno de los primeros que se realizaron después de la 
entronización de la imagen de la Virgen de la Candelaria en el templo de 
Copacabana58

. 

+ Segunda estación: Potosí. 

Y dispoés di quando que nos fuemos encontramos a don Alonso Viracocha Inca me hirmano, se 
olgó di merarmi véndame, yo lo dixe cómo lo fue di aque ominado del sorte que echava me obra 
el patre, y le conté el enojamento lo dixera me lo posiera al oficial di entallado más que bueno 
milo enseñara para la intalladura, y me lo dixo que mucho in hora di bueno, y nos fuemos 
andando y Meto llevó in la casa de on mastro que lo llamavan dego di ortez, y me lo dixaron 
para que aprindera de aprindés, despoés di quando lo sabíbamos on poco di algo di intalladura, 
me lo fuii a ondi istava con el mi hirrnano don Alonso Viracocha Inca, y dispoés disto lo dixo 
que lo es oficio fácil, que yo lo entiendo que lo impesaría on hechora del Vergen, y lo dixo me 
hirmano que mucho in ora di bueno, y que fuéramos todos los Natorales a ver las hechoras del 
Vergen, para sacallo di allí pareciendo bueno, y lo anduvimos merándolo los Eclesias ono par a 
ono, y dispués acirtábamos en la Eclesia dil Santo Domenco, y con on hechora dista Vergen dil 
propia sorte dir ropage, e dil neño, e di so grandura con su candela y di la mesma manera le 
traemos, y dispoés disto nos ponéamos a hazer el molde di barro todos tres, e don Felipe, e don 
Alonso no ponemos a hazer il molde, silo acabamos como oy ya por il mañana eslava quebrado, 
e dispoés lo tornamos a hazer otra vez, y se tornava a quebrar, e otra vez lo hazéamos, e assi se 
hazea más de tres, o quatro vezes, y assí nos pessava mucho yo lo rogava a Dios con el Vergen, 
y nos encomendávamos para que esta hechora se saliesse bueno, lo mandé dezir un missa di 
Santéssema Trenedad, para que se saliesse bueno esta hechora, e dispoés disto lo trabajamos con 
lienr,:o, y dispoés lo sacamos, llevé al mastro Dego di Ortiz para que lo mirara, y me lo dexó 
bendo el vulto que lo era bueno, y me lo dexo que lo aprendía mocho di bien, no me lo dexo 
más, e yo lo llevé en casa de los pentores, para saber qué me lo dizen los pentores, y loego me lo 
dexeron los pentores que está mexorado, e que era mal hecho y otros lo dexeron que era bien 
hecho, esto me lo dexeron los pentores, e me lo queseron engañar, por que eslava el Imagen 
acabado, e blanqueado que no lo faltava sino ponerlo con oro, 

Hay una cierta confusión acerca de quién viajó primero a Potosí, Alonso 
Viracocha Inca o Francisco Tito Yupanqui. Este último hace entender que don 
Alonso había ido a la Villa Imperial antes que él y que no estaba al tanto de lo 
que había pasado en Copacabana con el bulto de la Virgen. Francisco se lo 
comunicó. Antonio de la Calancha sigue esta versión: "Corrido don Francisco 
de ver su obra excluida y deseoso de hacer una imagen de la Virgen, trató de 

58 Ver Ramos 1921 , Libro ll, capítulo IX. 
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ser pintor y se fue a Potosí con un hermano suyo, Felipe de León. Allí los puso 
con maestro don Alonso Viracocha Inca, su cacique, que a la sazón estaba en 
Potosí"59

. Alonso Ramos presenta la otra versión: "Sucedió, pues, que a don 
Alonso Viracocha Inca se le ofreció jornada a la Villa Imperial de Potosí, a 
donde halló a don Francisco Tito Yupanqui, deudo suyo. Allí trataron de su 
nueva cofradía y de lo que en el caso debían hacer para que tuviese efecto"6º. 

Fernando de Valverde sigue la versión de Ramos Gavilán: 

Suspenso pues el trágico ardimiento, 

a la Villa Imperial con o/ros fines 

subió el Gouernador Alfonso Inga, 

de Hanansayas caber;a, y ornamento, 

donde a Tito Yupangue, deudo suyo, 

(s i bien originario de Omasuyo) 

halló empleado en la labor dichosa 

de vn tosco simulacro de María.
61 

Montesinos también trae esta versión: "Se ofreció ir a Potosí el gobernador del 
pueblo, don Alonso Viracocha Inca. Halló en aquella imperial villa un deudo 
suyo llamado don Francisco Tito Yupanqui"62

. 

Antonio de la Calancha dice que don Alonso, después de haber 
encontrado un maestro que estaba dispuesto a aceptar a Francisco como 
aprendiz, "se volvió a Copacabana a dar razón de las cosas que en materia de 
indios estaban a su cargo, y a ver si ablandaban los urinsayas en su tema"63

. 

Después de algún tiempo don Alonso volvió a Potosí, junto con su hermano 
Pablo, y ellos hablaron con Francisco sobre la fundación de una cofradía: "Allí 
trataron los tres de su nueva cofradía y de lo que en el caso debían hacer para 
conseguir su efecto, sin que la contradicción de los urinsayas les fuese 
estorbo"64

. 

A Francisco le fue bien, según su propio parecer, con el aprendizaje y 
después de cierto tiempo se sintió capaz de empezar a trabajar por su propia 

59 Cal ancha, 1972 [ 1653], p. 186. 
60 Ramos, 1621 , p. 184. 
61 Valverde, 1641, p. 271. 
62 Montesinos, 1906 (1642] , p. 87. Montesinos añade aquí: "Era mal entallador y había 

comenzado un bulto de talla entera de la Virgen de la Candelaria, que había prometido a su 
pueblo". 

63 Calancha, 1972 (1653] , p. 186. 
64 Calancha, 1972 [1653], p. 186. 
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cuenta en un bulto de la Virgen. Lo comunicó a sus parientes y juntos 
empezaron a visitar las diferentes iglesias de la ciudad para encontrar la 
imagen que podían tomar como ejemplo y modelo. La encontraron en la iglesia 
de Santo Domingo. 

Alonso Ramos dice que Francisco buscó solo la imagen deseada: 

Anduvo con cuidado, visitando las iglesias y registrando las capillas y altares, en busca 
de las imágenes de nuestra Señora, enterándose en la advocación de cada una, hasta que 
halló la que dijeron era de la Candelaria. Puso en ella los ojos con extraña atención, 
deseando se le quedase impresa una idea al natural de aquella imagen, para después, 
conforme al prototipo y estampa que tenía, sacar a luz su deseada obra.65 

Calancha indica que Francisco visitó primero solo las iglesias, que habló con 
sus parientes acerca de estas visitas y que luego hicieron un recorrido entre los 
tres66

. Una vez convencidos que la imagen encontrada en la iglesia de Santo 
Domingo debería ser su modelo, empezaron a trabajar juntos en el moldeado 
de un bulto, pero hasta tres o cuatro veces el bulto se quebró. Francisco 
entonces se recomendó aún con mayor fervor a la Virgen y, además, hizo 
celebrar una misa a la Santísima Trinidad, pidiendo que le favoreciese en 
alcanzar aquello que tanto deseaba. Decidió usar otro material para su imagen 
y empezó a trabajar en una talla con maguey. Fue el 4 de junio de 1582. 

Pedro Calderón de la Barca dice que Francisco, después de haber 
fracasado con el primer bulto, se encerró en su casa y allá, totalmente aislado, 
trabajó en la fabricación de la imagen que después sería la milagrosa. 

Alonso Viracocha y su hermano Pablo, que ya antes habían ido una vez 
a Chuquisaca para buscar la licencia para fundar la cofradía y que habían 
retornado a Potosí sin obtenerla, decidieron ir otra vez allá. Francisco se 
ofreció para acompañarles e hizo una imagen en lienzo, pareciéndole que 
"llevando con su petición una imagen de su mano, alcanzarían no sólo la 
licencia para la cofradía, pero otra que él en particular pretendía, para poder 
libremente pintar y entallar irnágenes"67 

+ Tercera estación: Chuquisaca. 

Logo fui a Choquisaca a pedir el licencia di il Siñor Obespo para cofradía di nuestra Señora, e 
ser pentor e hazer boltos, e lo llevé un Imagen del Vergen pentada en tabla, para presentarlo a la 
Señorea que lo presenté, con un petición que lo dezía que quiero ser pentor, y hazer los hechoras 
dil Vergen, e Melo respondió que no lo quiero dar la licencia para que lo seays pentor, ne que lo 
hagays las hechoras del Vergen, ni vultos y si lo quereys ser pentor pintaldo la mona con su 
pico, que no os lo quiero dar el licencia para pentor e si vos lo pintays, y lo hazeys vueltos di la 

65 Ramos, 1621 , p. 186. 
66 VerCalancha, 1972 [1653] , pp. 186-187. 
67 Ramos, 1621 , p. 187. 
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Vergen que yo os lo castigaré muy bien, e lo salí dezendo JESÚS Santa MARÍA válame Dios 
con el Vergen so matre, que me lo dexeron no estava bien el Imagen, e que lo parece como 
hombre, y lo está con sus barbas quelo parece barbas, e lo hecharon mocha falta que no es 
boena, e malo dexeron que no lo haga no lo haga, e dispoés di quando lo avía visto el Imagen la 
Señoría, lo rieron mocho todos e los dimás echando el falta al pentor, e lo meravan quando lo 
tenían con sus manos, e me lo tomava cada un Español, e lo reya di merarlo, e me lo dexeron 
que los Natorales no se poeden hazer el Imágenes del Vergen, ne voltos y luego estove medio 
desmayado, e lo fue espantado amohinado porque lo troxe el Imagen ante el Obespo, para que lo 
riera, e luego la fue al Ecclesia para pedir la meserecordea di nostro Señior, para acertar el 
pintadera di la Emagen di Nostra Señoira y lo dimás, pudendo en me oración licencia para 
alcanzar estes obra, e me lo diesse mano para hazer vultos, e para ser buen pentor, 

En la ciudad de La Plata, los tres, Alonso, Pablo y Francisco, se dirigieron a la 
casa del obispo, Alonso Granero de Ávalos68

, y tropezaron allá con un criado, 
quien les hizo entender que "su señor no daba tales licencias ni la concedería 
sino con mucha dificultad, y que no llevasen adelante aquel propósito, si no 
tenían renta para la cofradía, y todo era por sacarles algo, en pago de algunas 
esperanzas que les dio"69

. Sin embargo, se presentó un sacerdote, quien "les 
facilitó la licencia y dio el orden que habían de tener en pedirla"7º. Ramos y 
Calancha no dan el nombre de este sacerdote. Curiosamente, Femando 
Montesinos dice que fue Antonio de Montoro7 1

• 

El mismo Montesinos es el único autor que pone una diferencia en 
cuanto al trato que Francisco Tito Yupanqui recibió en Chuquisaca. Primero 
dice que el obispo, "en viendo la mala hechura e indevoto trasunto, despidió a 
don Francisco con algún rigor y aspereza"72

, pero luego hace actuar al bachiller 
Montoro, diciendo: "Estaba presente el bachiller Montoro, clérigo virtuoso. 
Templó al obispo. Le dijo que a él le había parecido muy hermosa la imagen y 
que la de bulto había de ser muy perfecta y devota. El obispo tenía gran 
opinión de este sacerdote y, sin preguntarle cómo lo sabía, mandó al secretario 
despachase al indio gobernador y le diese la licencia y lo demás que pidiese"73

• 

No sabemos en qué información Montesinos ha basado estas afirmaciones, 
pero nos parece que no debemos dar mucho crédito a las mismas, y esto por 

68 Granero de Ávalos fue nombrado obispo de Charcas en 1578, pero llegó allá recién en 
1582. Murió en La Paz en el año 1585. 

69 Ramos, 1621, p. 187. 
70 Ramos, 1621, p. 187. 
71 Ver Montesinos, 1906 (1642], p. 88. Dice Montesinos más adelante (p. 89) que "el 

bachiller Montoro, con particular afecto, vino a ser cura de Copacabana". Ya hemos visto que 
fue precisamente este sacerdote quien, habiendo sucedido como cura de Copacabana a Antonio 
de Almeida, hizo sacar de la iglesia el primer bulto que hizo Francisco Tito Yupanqui. Me 
parece poco verosímil que se encontrara en Chuquisaca cuando Francisco y sus parientes fueron 
allí para pedir licencias. 

7 Montesinos, 1906 [1642], p. 88. 
73 Montesinos, 1906 (1642], p. 88. 
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varias razones. En primer lugar, todavía duró un buen tiempo hasta que 
efectivamente se diese la licencia para la fundación de la cofradía. A este 
respectó dice Alonso Ramos que don Alonso y don Pablo se quedaron en 
Charcas "ocupados así en la demanda de su cofradía como en otras que tenían 
pendientes en la real audiencia, en todo lo cual se detuvieron algunos meses"74

. 

En segundo lugar, como veremos más adelante, a Antonio de Montoro le costó 
mucho aceptar la imagen que finalmente presentó Francisco Tito Yupanqui, 
habiéndose él solidarizado con los urinsayas en su reclamo de una imagen 
entallada por un español. Y en tercer lugar, Tito Yupanqui, como él mismo 
dijo en su relación, abandonó la sede episcopal muy desilusionado y triste, 
aunque con la esperanza de que la Virgen le ayudase a concluir de buena forma 
la imagen que había empezado a entallar. 

+ Cuarta estación: Potosí. 

Francisco, en su relación, no hace mención de una nueva estadía en Potosí. 
Después de haber dicho que ante el rechazo que recibió de parte del obispo, 
había ido a rezar en una iglesia, dice simplemente: E dispoés nos lo venimos 
todos a Chuquiabo. Sin embargo, Ramos Gavilán hace entender que pasó 
nuevamente cierto tiempo en la Villa Imperial: "Visto, pues, por el escultor 
cuán vanos le habían salido hasta allí sus pensamientos y esperanzas, y lo poco 
que la había prestado la diligencia de su pintura, determinó salirse de la ciudad 
de La Plata, donde el obispo estaba, y dar la vuelta a Potosí donde tenía su 
bulto comenzado"75

. Luego dice: "y en este tiempo", es decir el tiempo en que 
don Alonso y don Pablo hacían sus trámites en Chuquisaca, "le tuvo don 
Francisco para casi acabar la imagen, y como estaba se resolvió en sacarla de 
Potosí y venir con ella a Chuquiabo"76

• Antonio de la Calancha dice 
igualmente que don Alonso y don Pablo "se detuvieron algunos meses" en La 
Plata, " tiempo en que don Francisco desbastó algo el bulto de la imagen"77

. 

+ Quinta estación: Ayo Ayo. 

E dispoés nos lo venimos todos a Chuquiabo e traemos el Vergen con dos Natorales, e passamos 
en todos los tambos, e llagamos en el pueblo di Hayohayo al cabeldo de las casas, y lo queremos 
dormir in ellas, e vino el Corregidor, e me lo querían echar aporreando, para qué lo traeys a esta 
casa este defundo, e dispoés que lo dexera, que era una echora del Vergen me lo dexaron dormir 
essa noche allí, 

En cuanto a este episodio, que solamente registran Alonso Ramos Gavilán y 
Antonio de la Calancha, encontramos una significativa diferencia entre la 

74 Ramos, 1621, p. 188. 
75 Ramos, 1621 , p. 188. 
76 Ramos, 1621 , p. 188. 
77 Cal ancha, 1972 [ 1653], p. 190. 
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relación de Tito Yupanqui y aquellos autores. Francisco dice que él explicó al 
corregidor qué era el bulto que había colocado en la casa del cabildo, mientras 
que Ramos, seguido por Calancha, introduce aquí a una persona, don Diego 
Churatopa, quien, como veremos más adelante en esta historia, jugará un papel 
importante en relación con el traslado de la imagen de la Virgen a Copacabana. 
Dice Ramos que el corregidor, que lo era de Larecaja, no entendió la 
explicación que se le daba acerca del bulto y que "mandaba con mucha cólera 
que lo echasen fuera"78

• Pero, "a este tiempo llegó don Diego Churatopa, uno 
de los compañeros de don Francisco, que se había quedado atrás, y le dijo en 
lengua castellana lo que traían"79

. Entonces el corregidor se arrepintió de su 
reacción violenta y pidió a los indios mostrarle el bulto: "El, para se enterar 
bien de lo que era, hizo traer lumbre y descubrir la imagen devotísima, y, 
postrándose de rodillas, la adoró y por aquella noche la hizo poner en un lugar 
decente, no poco confuso de lo que le había sucedido y había hecho"8º. 
+ Sexta estación: Chuquiabo. 

Por la mañana nos vamos yendo a Chuquiabo, e llegamos a Nostra casa, e de allá vamos a 
boscar on mastro para que lo acabemos, e lo hagamos más mejor di bueno el hechora di! Vergen, 
y dispoés que fuemos al San Francisco lo topamos con un mastro que lo dezían Vargas, que me 
lo dexo, que lo ayude el retablo y me lo ayudará mucho di buena gana hazer el Vergen, y todo lo 
demás si me lo comprays el oro para el Emagen, de allí lo llevamos al celda del padre 
predicador, llamado fray de Navarrete, 

Con muy pocas palabras Francisco Tito Yupanqui relata lo que experimentó e 
hizo en la ciudad de La Paz. Aquí Ramos Gavilán se extiende ampliamente y 
enriquece de esta manera la información. 

En Chuquiabo Francisco se enteró de que un maestro español estaba 
dorando un retablo en la iglesia de San Francisco. "Determinó verse con él y 
aún servirle, esperando por paga algún aprovechamiento en el arte, como lo 
había hecho en Potosí con otro oficial, maestro de talla"81

. En cierto momento 
le habló al maestro de la imagen que había hecho, indicándole que quería 
perfeccionarla y que, de hecho, sólo faltaba dorarla. El maestro manifestó su 
predisposición de ayudar a Francisco en este trabajo. "Quedaron en que el día 
siguiente (que era fiesta) iría el hombre a ver la imagen, con que el indio 
volvió muy contento a su casa y, desenvolviendo su obra para tenerla a punto 
cuando viniese el dorador, la halló, como otras veces le había sucedido en 
Potosí, muy descompuesta y maltratada, sin poder rastrear la causa de aquel 

78 Ramos, 1621 , p. 189. 
79 Ramos, 1621 , p. 189. 
80 Ramos, 1621 , p. 189. 
81 Ramos, 1621 , p. 189. 
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daño"82
• El maestro, viendo la obra, instó a Francisco no desanimarse y tratar 

de rehacerla. "Y así trabajó en ella otros tres meses, para llegarla al ser que 
antes tenía"83

. 

En cierto momento Francisco y el maestro decidieron trasladar la 
imagen al convento de los franciscanos para dorarla en el taJler que el maestro 
tenía allá. De día trabajaban juntos en el dorado del retablo y en las noches se 
dedicaban a perfeccionar la imagen de la Virgen: "y hurtando de noche el 
sueño muchos ratos, los entretenían en dorar su imagen, y no importó ser a las 
sombras de la noche aquella obra, para que no quedase como sombra de 
aquella que está vestida del Sol"84

. 

Mientras se esmeraban los dos hombres en concluir la hechura de la 
imagen, se presentaron en La Paz don Alonso y don Pablo, viniendo de 
Chuquisaca, donde por fin habían conseguido el permiso de fundar la cofradía 
de la Virgen. Encontraron allá a Francisco, quien les invitó a ir a ver la imagen 
que estaba en San Francisco. Así lo hicieron y se convencieron de que, 
teniendo el permiso para la cofradía y, además, esta imagen, no debería ser 
dificil de conquistar a los urinsayas para que la imagen fuese llevada a 
Copacabana y colocada en su iglesia. 

Don Alonso Viracocha fue a Copacabana y comunicó allá lo que se 
había conseguido: una cofradía y una imagen. Los urinsayas se alegraron de la 
licencia que había dado el obispo para la cofradía, pero mantuvieron 
ferozmente su decisión de no aceptar la imagen de Francisco: "Mas todo sirvió 
al cabo de encender más los pechos de aquellos émulos tan contradictores, 
porque, aunque vinieron en lo que era cofradía, ya que estaba en casa, no 
consintieron en lo que era imagen, instando con apretadas voces que no había 
de ser hechura de don Francisco Tito Yupanqui, sino de español y ese muy 
buen oficial, o se enviase a España por una"85

. 

Durante la ausencia de don Alonso, uno de los frailes del convento, 
Francisco Navarrete, descubrió la imagen de la Virgen y la hizo trasladar a su 
celda. Allá tuvo una experiencia extraordinaria: "Todas las veces que entraba 
en su recogimiento a deshoras, le deslumbraban unos rayos que salían de la 
santa imagen y, viendo este religioso a don Francisco y a sus compañeros, les 

82 Ramos, 1621 , p. 189. 
83 Ramos, 1621 , p. 190. 
84 Ramos, 1621 , p. 192. 
85 Ramos, 1621 , p. 193. 
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decía: "No sé, hijos, que es esto que veo en vuestra imagen, que me parece que 
echa rayos de fuego""86

. 

Desilusionado don Alonso por la oposición de los urinsayas, escribió a 
Francisco Tito Yupanqui, comunicándole lo que le estaba pasando en 
Copacabana y aconsejándole desistir de su afán de llevar la imagen a su tierra 
y tratar de venderla a otro pueblo. Francisco se entristeció grandemente de 
estas noticias, pero decidió hacerle caso a don Alonso. Se ofrecieron "muy 
abonados compradores", concretamente en Guaqui, Calamarca y Achacachi, "y 
entre estos pueblos hubo una devota controversia sobre quien había de llevar 
aquella prenda divina"87

• 

El corregidor de Omasuyos, don Gerónimo de Marañón, a cuya 
jurisdicción pertenecía también el pueblo de Copacabana, estando en La Paz, 
se enteró de lo que estaba pasando con respecto a la imagen que había hecho 
Francisco Tito Yupanqui, "dio orden como ninguno de los conciertos pasase 
adelante, pues la imagen se había hecho para Copacabana y, para que el 
escultor no tratase de la venta fuera de su pueblo, dio cuarenta pesos de 
limosna para ayuda a la costa, asegurando al dueño que él la haría admitir en 
su pueblo, pues estaba buena"88

. 

En esta circunstancia aparece nuevamente Diego Churatopa, de quien 
ahora dice Ramos Gavilán que es "cabeza y gobernador de los urinsayas" y, 
además, "alcalde de los naturales" en la ciudad de La Paz89

. Habiendo visto la 
imagen y habiéndose enterado de la decisión que había tomado el corregidor 
Marañón, decide organizar por su cuenta el traslado de la imagen a 
Copacabana: "Aprestó diez indios y en unas andas (que ellos llaman huanto) 
que para el efecto había mandado hacer, hizo que pusiesen la santa imagen, y 
así salieron con ella de la ciudad una venturosa mañana, llevando el alba 
consigo"9º. 

Femando de Valverde, en su poema sacro, interpretó este episodio de La 
Paz, de la siguiente manera: 

Cuando la forma en fin llegado había 

a estado de hermosura, 

que ya pudiese parecer segura, 

a La Paz el artífice la trajo, 

86 Ramos, 1621 , p. 193. 
87 Ramos, 1621, p. 194. 
88 Ramos, 1621 , p. 194. 
89 Ramos, 1621 , pp. 194y 195. 
90 Ramos, 1621 , p. 195. 
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si bien él no sabía 

los sagrados misterios que incluía. 

Que imagen tan divina y soberana 

gozase por La Paz Copacabana. 

Oh Paz eterna, tú, que en las edades 

que vive el Verbo Dios eternidades, 

cuando castigos el rigor pedía, 

nos diste entre dulzuras a María, 

hoy tierna ejecutaste 

lo que en la antigua eternidad trazaste, 

pues hoy de mano de La Paz recibe 

la América dichosa 

la imagen de la reina más piadosa. 

Más ya sabéis, pastores, 

que las obras de Dios tienen por marca 

contradicciones siempre las mayores. 

Oh ¿ qué decir podría 

de las que en eclesiásticos estrados 

parafimdar tan santa cofradía 

padecieron Alonso y Tito, armados 

no más que de su celo, 

y del arnés que les forjaba el cielo: 

qué de las que los tercos urinsayas, 

incrédulos a tanta lumbre hermosa, 

despertaron con cólera temosa? 

Crudas imaginad indignaciones 

tramando a su vivir persecuciones. 

Mas, eligiendo Dios por instrumento 

de las pomposas glorias de María 

al que en aquella era de este asiento 

recto corregidor, le presidía, 

vencidos temas y dificultades, 

ambas parcialidades 

juraron a la Virgen por patrona, 

su imagen venerando tan festivas 

que, con demostraciones excesivas, 

191 
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recompensar pudieron 

lo que en su adoración se detuvieron. 91 

+ Séptima estación: Tiquina. 

y por el mandado del Corregidor llevamos a Copacabana la Vergen, aunque los Natorales no lo 
querían recebir el Santa Vergen, e lo dezeron que lo avían di traer otro Emagen bueno di Lima o 
Castilla, e estuvo en Tiquina el Emagen en el capilla de San Petro on poco di tempos, e despoés 
que llegado el Corregidor don Gerónimo del Marañón lo quería entrar en la capilla y se le 
ali;:aron sus cabellos, fue a Copacabana, y lo dexo al Cazique, que troxesse diez hermanos para 
que trogessen al Vergen y los embió antes de oración, 

Don Diego Churatopa y los indios que había contratado para llevar la imagen 
de la Virgen, llegaron al estrecho de Tiquina y allá se enteraron que al otro 
lado se encontraba el padre Antonio de Montoro. Diego decidió travesar 
inmediatamente este estrecho y encargó a sus acompañantes poner la imagen 
en otra balsa y trasladarla a la banda. "Llegado [ don Diego] donde estaba el 
padre, le dio cuenta de su viaje y de la imagen que traía. Le significó el gran 
gusto con que venía, de que quedó el padre Montoro muy alegre"92

. Y cuando 
llegó la imagen a San Pedro de Tiquina93

, la descubrieron y "el corazón del 
padre Montoro quedó, a su vista, encendido en fuego, que por los ojos 
reventaba. Se postró y adoró a la que están siempre adorando los más altos 
serafines. Hizo ponerla en el altar de una pequeña iglesia de aquel pueblo, 
donde quedó algunos días detenida, cubierta con algunos velos"94

. Aquí critica 
Ramos Gavilán la actitud del padre Montoro, ya que "favorecía el partido de 
los indios urinsayas"95

: "No hallo razón alguna por qué el padre Montoro 
dejase a las espaldas prenda que tan pendiente estuvo de sus ojos, si ya no es la 
que estos indios quieren decir y es que él se adelantó a prevenir el debido 
recibimiento a tan gran señora; pero que la porfiada contradicción de los 
urinsayas causó tan enfadosa tardanza, estorbando los pasos a su deseo que tan 
grande era de ver ya aquella santa imagen en Copacabana"96

. Así, los urinsayas 
se enteraron de la llegada de la imagen a Tiquina y siguieron oponiéndose a 
que la trajesen a su pueblo. Don Diego Churatopa, sintiéndose incapaz de 
romper la oposición de los urinsayas, decidió volver a Chuquiabo. 

El corregidor Gerónimo de Marañón, deseoso de asistir personalmente a 
la entronización de la imagen en la iglesia de Copacabana, llegó a Tiquina y se 
sorprendió grandemente de que no se había trasladado todavía la imagen al 

9 1 Valverde, 1641 , pp. 271-272. 
92 Ramos, 1621 , p. 196. 
93 El lado oriental del estrecho se llama San Pablo y el lado occidental, San Pedro. 
94 Ramos, 1621 , pp. 196-197. 
95 Ramos, 1621 , p. 196. 
96 Ramos, 1621 , p. 197. 
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pueb o de su destino. De inmediato fue a Copacabana y ordenó allá alistar 
andas y mandar un grupo de indios a San Pedro para traer la imagen. 

También Antonio de la Calancha acusa al padre Montara de la tardanza 
del traslado de la imagen a Copacabana: "Culpable fue en este buen sacerdote 
esta vez dejar el tesoro escondido en el campo, sino es que la detención fuese 
por prevenir el debido recibimiento o el aderezo de altar a tan gran señora. Si 
acaso se disculpó con esto, no lo comprobó el efecto, pues ni dispuso altar ni 
trató de llevarla, desagradado de la escultura"97

. Añade Calancha que Francisco 
Tito Yupanqui en aquellos días se movía entre Tiquina y Copacabana, rogando 
constantemente a la Virgen procurar que por fin tomase asiento en el pueblo 
para el cual él había tallado la imagen: 

El afligido devoto don Francisco iba los más días a la iglesia a pedirle a nuestra Señora 
se sirviese de disponer que aquella imagen se trajese y colocase en altar. Y otros días iba 
al cortijo donde con la imagen estaba su corazón. Le pedía que negociase con su Hijo 
que la sacase de aquel destierro o prisión y la llevase a pueblo grande, donde, siendo 
conocida, fuese festejada. Allí lloraba, allí besaba la tierra. En ir a la aldea donde la 
imagen estaba, y en venir a la iglesia donde debía de estar, se entretuvo don Francisco 
los días de la detención.98 

+ Octava estación: Copacabana. 

Y lo llebaron antes cli hora di dorrnír, y lo aderezaron sus andas y saliron en cantando los gallos 
e tomaron a costas el Vergen, y lo llegaron a este pueblo assí como el Sol quería ir saliendo, 
todos los gentes salemos a ver como venea el Vergen, y lo posimos el Vergen al pie dil cerro 
como lo baxábamos il baxada, lo acodían todos los gentes, y sos trompetas, y traemos in la 
procesión, y el patre lo istava aguardando foyra diste pueblo, vistido para decir la rnísa, y con el 
justicia el corregidor que lo llevó vel pindón cli la Vergen, y ansí lo intró in la Eclesia, y lo posu 
a onde istava il Vergen, y ay lo poso en so dia, y lo dexo so mesa. 

Los indios encargados por Gerónimo de Marañón para traer la imagen a 
Copacabana, salieron de allá en la noche del 1 de febrero de 1583 y "una o dos 
horas antes del día" del 2 de febrero, fiesta de la Virgen de la Candelaria, 
trasladaron la imagen desde San Pedro de Tiquina, llegando "a Copacabana 
poco después de haber salido el sol"99

. Desde el abra que da vista al pueblo, los 
cargadores de la imagen, "hicieron alarde y reseña de su alegría, pregonándola, 
aunque con voces confusas, pero llenas de regocijo"' 00

. Fueron en su encuentro 
todos los del pueblo y en solemne procesión llevaron la imagen a la iglesia, 
donde fue entronizada. Recalca aquí Antonio de la Calancha: "Concurrió la 
multitud del pueblo, corriendo entre los demás el dichoso entallador Francisco 

97 Calancha, 1972 [1653] , p. 197. 
98 Calancha, 1972 [1653] , pp. 197-198. 
99 Ramos, 1621 , p. 197. 
100 Ramos, 1621 , p. 198. 
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Tito Yupanqui"'º1, y añadió este cronista, poniendo fin a s11 relato del via 
crucis de Francisco: "Déjese a la consideración el gozo con que iría, premio 
bastante de lo mucho que le costaba"1º2

• 

Fernando de Valverde puso poéticamente este gran acontecimiento con 
la siguiente estrofa de su poema sacro: 

Entre pompas en fin de culto sacro 

llegó a las aras de este gran templo 

de la reina del mundo el simulacro, 

trayendo en su semblante 

glorias divinas al Perú triunfante. 

Rajaronse en relámpagos los cielos, 

no sé si de contento, si de celos. 

Mas donde tanto fuego azul ardía, 

celos hubo, si amor la fiesta hacía. 103 

A esta última estación del vía crucis que Francisco Tito Yupanqui puso en su 
Relación, Alonso Ramos Gavilán añade todavía un epílogo. Resultó que poco 
después de la entronización de la Virgen se observó que el niño se encontraba 
de tal manera en la imagen que cubría el rostro de su madre. El padre Montoro 
ordenó a Francisco cambiar la posición del niño, para que los devotos pudiesen 
mirar de buena forma el rostro de la Virgen. Francisco no supo cómo hacerlo, 
pero de todos modos, una noche, encargó al sacerdote bajar la imagen, para 
que pudiera ver cómo arreglarla. Cuando al día siguiente vino para tratar de 
modificar la posición del niño, no sabiendo aún cómo realizarlo, halló "al niño 
reclinado y como desviado de la suerte que está el día de hoy, sobre el brazo 
izquierdo de la madre, y tan bien puesto que en ninguna manera estorba la vista 
del virginal y materno rostro, aunque le pongan corona por grande que sea" 104

. 

Creaciones de la personalidad de Francisco Tito Yupanqui 

En lo que antecede hemos tratado de presentar de la manera más precisa 
posible lo que ha sido el via crucis de Francisco Tito Yupanqui, analizando y 
comparando lo que él mismo escribió en su Relación con lo que otros autores 
han puesto en sus obras acerca de él. Estos autores no se han limitado a traer 
datos sobre su persona, sino de alguna u otra manera han creado también su 
personalidad, han creado, por así decirlo, a Francisco Tito Yupanqui. 

101 Cal ancha, 1972 [ 1653], p. 200. 
102 Calancha, 1972 (1653], p. 200. 
103 Valverde, 1641 , p. 272. 
104 Ramos, 1621 , p. 209. 
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Alonso Ramos Gavilán inicia su relato de la obra de Tito Yupanqui con 
las siguientes palabras: 

Grandemente satisface aquel célebre dicho con que el doctísimo y venerable Gamaliel 
reportó los enconados pechos de los escribas y príncipes de la sinagoga contra los 
discípulos del Redentor de la vida: "Si esta obra es (dice) de hombres, acabarse ha, más 
si es de Dios, por demás será pretenderla destruir" . Entender se deja fácilmente esta obra 
de esta bendita imagen haber sido obra de Dios, pues su principio, sus medios y el 
importante fin que se consigue, todo es Dios, en Dios y por Dios. 105 

Dios escogió a Francisco Tito Yupanqui, "aquel devoto indio"'06, para que 
hiciese la promesa "de dar a su pueblo una imagen de la Virgen que fuese de 
su mano, aunque en la demanda gastase y padeciese mucho" 107

. Es 
precisamente este padecimiento de Francisco lo que Alonso Ramos destaca y 
desarrolla en su obra, un padecimiento, sin embargo, que no lo lleva a un 
fatalismo o a una resignación traumatizante, sino, nutrido por su fervorosa y 
devota fe, a una firme esperanza de poder concluir satisfactoriamente la obra 
que se había propuesto realizar, consciente de su falta de experiencia, pero 
seguro de que Dios le ayudaría a alcanzar la meta. En esta perspectiva pone 
Ramos ya al comienzo de su narración la obra de Francisco: "Había (según el 
indio confesó, y sus hermanos y parientes que hoy día viven, afirman y 
certifican de él) acompañado esta promesa con afectuosas oraciones y ayunos, 
pidiendo gracia para acertar a hacer la imagen, conforme su devoción" 108

. A 
pesar de todos los contratiempos y de todas las oposiciones que de diferentes 
partes pusieron, se entregó a su obra, Francisco no se dejó abatir, más bien se 
afirmó en su fe y en su esperanza: "Viéndose el escultor tan baldonado de 
todos, estuvo en notable conflicto, aunque ninguno de estos vaivenes desmayó 
el pecho del devoto indio, antes a lo que él dijo se sentía más inflamado y, 
acompañando a la promesa, oración y ayuno, enviaba ordinarios ruegos al 
cielo, pidiendo a Dios, a vueltas de humildes suspiros, facilitase en él lo que, 
por ser indio rudo, imposibilitaban los españoles" 1º9• Y Dios lo hizo: "Eran, 
pues, tan encendidas las lágrimas de nuestro escultor, nacidas de santo deseo, 
que abrasaron el pecho de Dios y le obligaron a condescender con su súplica, 
haciéndole insigne en su arte y muy famoso por la grandiosa imagen de 
Copacabana"110

• Sin embargo, la ayuda y el acompañamiento de Dios no se 

105 Ramos, 1621 , p. 185. Ramos cita aquí de la Vulgata Hch 5, 38-39: Si est ex 
hominibus consilium hoc, aut opus, dissolvetur, si vero ex Deo est, non poteritis disolvere illus. 
La traducción, no del todo literal, es del mismo Ramos. 

106 Ramos, 1621 , p. 189. 
'
07 Ramos, 1621 , p. 186. 

ws Ramos, 1621, p. 186. 
'
09 Ramos, 1621 , p. 187. 

11 0 Ramos, 1621 , p. 187. 
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plasmaron inmediatamente en la obra que Francisco tenía en sus manos, más 
bien tuvo que hacer varios intentos, como en un proceso que se desarrolla 
paulatinamente, "hasta que llegó el tiempo determinado en que quiso Dios 
sacarla a puerto seguro, habiendo primero con estas borrascas ejercitado la 
devota fe de su artífice" 111

• Y entonces, "muy contento don Francisco de haber 
salido con su intento, dio por muy bien empleados sus ultrajes y el trabajo que 
hasta allí le había perseguido en aquella impresa, pues donde quiera podía 
parecer con ella" 112

• Y así, Alonso Ramos Gavilán, al final de su via crucis de 
Francisco Tito Yupanqui, comentando el arreglo que se efectuó 
milagrosamente en la compostura de la imagen, llega a compararlo con el 
Beseleel del Antiguo Testamento, quien, tal otro inexperto, fue elegido por 
Dios para hacer el Arca de la Alianza: 

En materia de gracia bien pudo su divina majestad hacer por sí el arca del Testamento, 
que, por ser en su labor tan prima y en su significación tan importante, parece que no 
admitía otro artífice y con todo gustó que la hiciese Beseleel: "He aquí que llamé a 
Beseleel por su nombre y le colmé con el espíritu de Dios, con sabiduría e 
inteligencia" ' 13. Que le llenó de ciencia, dice, porque se advierta que antes no la tenía , 
que no sabía de aquel oficio, que no trataba aquel arte, y que no lo eligió porque sabía de 
escultura o era grande ensamblador, que, sin serlo, sabría Dios hacerle que lo fuese, y si 
hemos de creer a rabí Salomón, de cuya autoridad se vale Lyra para este caso 11 4, era 
Beseleel, cuando empezó a labrar el arca, de solos diez años de edad, para que se viese 
que en edad tan tierna no había suficiencia a no haber bajado del cielo, que acuerdo es de 
allá, para que se le atribuya todo, hacer cosas grandes por manos de insuficientes 
ministros, que, con serlo tanto nuestro devoto escultor, no tuvieran los milagros de la 
Virgen tan desde atrás la corrida. 11 5 

Fernando de Valverde, en una primera instancia, destaca la torpeza del indio 
Tito Yupanqui, quien, a pesar de su rudeza, de su inexperiencia y falta de arte, 
se atrevió a dedicarse al entallado de una imagen de la Virgen María, y se 
pregunta: "¿Mas cómo a tal primor llegar podría / quien tallas toscas aprendiz 
hacía?" 116 Fue, según Valverde la Gracia la que dio a Francisco la capacidad de 
realizar su obra: 

Pero de tal rudeza en la ignorancia 

quiso mostrar la Gracia su elegancia: 

y que a Tito la torpe inculta mano 

111 Ramos, 1621 , p. 191. 
11 2 Ramos, 1621 , p. 192. 
11 3 Ex 35, 30-3 l. 
114 Nicolaus de Lyra, o Lyranus ( ca. 1270-1349), exégeta franciscano francés , que en su 

famosa obra Postillae perpetuae in universam S. Scripturam hace frecuentemente uso de 
comentarios rabínicos. 

11 5 Ramos, 1621, pp. 208-209. 
11 6 Valverde, 1641, p. 269. 
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impulso le regía soberano: 

con que a su industria y afición debía 

su belleza el trasunto de María. 11 7 

197 

Sin embargo, en última instancia, quedándose la imagen de alguna manera 
imperfecta, fue la misma Virgen María quien dio hermosura a ella: 

Esta Venus celeste, Virgen pura, 

a sí se hermoseó, que ¿quién pudiera, 

sino la Virgen misma, a su.figura 

dar alma de hermosura?' 18 

Pero, Valverde sabe apreciar la obra realizada por Tito Yupanqui y llega a 
compararlo con los grandes artistas de la antigüedad griega: "Tito Yupanqui, el 
Zeuzis 11 9 fue dichoso / de esta más bella y soberana Juno 120

: / más felice 
Lysipo 121 

/ que el antiguo con bronces de Filipo 122
"

123
. Y en otro lugar llama 

Valverde a Francisco "el colla Policleto" 124
• 

Femando Montesinos no dice casi nada de la personalidad de Francisco 
Tito Yupanqui. Apenas resalta algo de los sentimientos del escultor, cuando 
dice, comentando su estadía en Potosí: "Le daban a nuestro escultor muchos 
baldones con su obra y, al paso que él procuraba pulir el bulto, lo hallaba en su 
consideración más tosco, con que se vio a punto de dejar la imagen. Una noche 
se puso muy confuso y con grande afecto pidió a nuestro Señor le declarase su 
santa voluntad. Y, después de haber sentido un gozo interior, vio la imagen 
muy hermosa y resplandeciente, con que volvió a proseguir con ella" 125

. 

Ha sido, sin duda, Antonio de la Calancha quien más ha elaborado la 
personalidad de Francisco Tito Yupanqui, y esto en tres dimensiones. En 
primer lugar, Calancha destaca en varias partes de los capítulos que dedica a 
nuestro escultor, su pertenencia a la casta incaica. Habla de "un indio noble, 
sangre de los incas reyes" 126

, a quien Dios escogió, "no indio plebeyo, sino de 

11 7 Valverde, 1641, p. 269. 
11 8 Valverde, 1641 , p. 269. 
11 9 Zeuxis de Heraclea, pintor griego del siglo V a. C. 
120 Juno, la griega Hera: esposa de Jupiter, reina de los dioses. 
12 1 Lysippos, escultor griego del siglo IV a. C. 
122 Valverde se refiere al rey Filipo II de Macedonia (382 a. C. - 336 a. C.). 
123 Valverde, 1641 , r-269. 
124 Valverde, 164 1, p. 271. - Polukleitos, escultor griego de finales del siglo V y 

comienzos del siglo IV a. C. 
125 Montesinos, 1906 [ 1642], p. 88. 
126 Calancha, 1972 [1653] , p. 185. 

A11 11. es/Ud. bols. archi. biblia .• nº 17, 165-208, 201 I.ISS N: 19 18-798 1 



198 HA S VA DEN B ERG 

sangre real; que lo real no pierde en el indio, cuando no pierde en el árabe o en 
el moro" 127

• Y lo compara con el rey David: "¡Oh, cuán bien se pareció en esto 
este indio devoto al santo David! Si éste era rey, don Francisco de sangre 
real" 128

• Este comentario puso Calancha al referirse a las idas y venidas de 
Francisco, cuando la imagen estaba detenida en San Pedro de Tiquina: tal 
como el rey David quiso que el Arca de la Alianza entrara en Jerusalén, así 
Francisco quiso entonces que cuanto antes María, como arca de salvación, 
llegase a su pueblo: "Esto hacía don Francisco entallador: andarse de la iglesia 
donde estaba la imagen, a la iglesia donde había de estar, besando el suelo en 
que pondría sus plantas. Y tanto se honra Dios de tener un indio en 
Copacabana que haga esto, como un David en Jerusalén que haga aquello" 129

• 

En segundo lugar, Antonio de la Calancha hace fuertemente hincapié en 
que Francisco Tito Yupanqui era un devoto cristiano, un hombre de fe y de 
esperanza, fervoroso devoto de la Virgen. Al comentar el esfuerzo que hacía 
Francisco, primero en su pueblo de Copacabana para hacer un bulto de la 
Virgen, dice que le dio ánimo "no el saber de aquel arte, sino el impulso que 
hacía entallador al deseo y su devoción pintura al retrato" 130

• Enfrentándose, en 
Potosí, con la imposibilidad de dar figura a los bustos sucesivos que moldeaba, 
"el devoto indio lloraba su insuficiencia, le afligía la dificultad, le animaba el 
deseo, le consolaba la esperanza y a todo recurría con lágrimas a la Madre de 
Dios. Dice que mandó decir una misa a la Santísima Trinidad para que le 
alumbrase y favoreciese. Crecía a varas su deseo y no medraba dos dedos en el 
arte" 131

. Después del rechazo de parte del obispo de Chuquisaca, Francisco 
"viéndose tan baldonado de todos, salió encomendándose a la Virgen, 
creciendo en los deseos al peso de los baldones". "Ninguno de estos vaivenes y 
menosprecios desmayó el pecho del devoto indio, antes, a lo que él dice, se 
sentía más inflamado" 132

• Y aquí Calancha hace un entre paréntesis, para dar, a 
favor de Tito Yupanqui, un comentario sobre Apocalipsis l , 12-16, donde dice 
el autor de esta última obra del Nuevo Testamento que el protagonista de las 
visiones vio "siete candelabros de oro y en medio de los candelabros una figura 
humano", cuyos "pies parecían bronce [ o cobre] incandescente". Los pies, dice 
Calancha, haciendo referencia a varios escritores cristianos, son los fieles. 
"Éstos, como le sucede al cobre, mientras están más y más en el fuego de las 
tribulaciones y en el horno de las fatigas , resplandecen y se purifican más y 

127 Calancha, 1972 [1653], p. 193. 
128 Calancha, 1972[1653], p. 198. 
129 Calancha, 1972 [1653], p. 198. 
13° Calancha, 1972 [1653], p. 185. 
131 Calancha, 1972 [1653], p. 187. 
132 Calancha, 1972 [1653], p. 188. 
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más en sus deseos, en la fortaleza y en las tribulaciones. Y quiere nuestro 
Redentor significar a éstos en el cobre, metal abatido y bajo, porque donde más 
se muestra la valentía de su gracia es en los pobres humildes, que padecen con 
longanimidad oprobios, y en los incapaces desvalidos, que llevan por su amor 
los trabajos" 133

• Y añade Calancha: "Porque los santos son, a la verdad, oro 
fino, y a la apariencia, cobre bajo" 134

• Y es esto precisamente lo que se aplica a 
Francisco Tito Yupanqui: "Este indio don Francisco entró en este horno desde 
que tuvo el primer impulso, pues, enamorado de la devoción a la Virgen, 
formó, sin saber el arte, una y cuatro veces el bulto. Cada trabajo, cada fatiga le 
encendía más y más los deseos y le daba más ardores de la devoción. Parecía, 
por desvalido y pobre, metal bajo a los ojos del mundo, y era, por su fe y 
afectos, a los ojos de Dios oro rico. Mientras más padecía, más se acrisolaba. 
Con semejantes pies se honra andar Cristo, de éstos hace gala, con éstos sale a 
fiestas. La fortaleza de este indio y su :Rerseverancia prueba que no eran 
veleidades las suyas, sino tesones santos"' 5

. Y así, "este indio mostró tesones 
de justo y valentías de verdadero devoto" 136

• 

La tercera dimensión que Calancha destaca en Francisco Tito Yupanqui, 
es que era un mal artista. Su primer bulto era "feo, tosco y 
desproporcionado" 137

, "era más para dar risa que para causar devoción" 138
• Del 

Francisco que en Potosí hacía esfuerzos para moldear un buen bulto de la 
Virgen, dice Calancha que "sabía poco más que aprendiz primerizo en pintar, 
si bien ansioso por obrar antes de aprender" 139

• Y el último bulto, "que es el 
milagroso", "lo sacó sin arte, como aprendiz. El rostro de la virgen no era 
razonable ni devoto, burda la obra, y todo mal aliñado" 140

• 

Al igual que Alonso Ramos Gavilán, Antonio de la Calancha quiere 
hacer entender que en última instancia la obra que trataba de realizar Francisco 
Tito Yupanqui, era obra de Dios y que este escultor debía pasar por un calvario 
antes de que pudiese ver su obra en estado perfecto: "Había comenzado otro 
bulto, casi como el primero, que para la maravilla que Dios iba disponiendo, 
convenía que no se adelantase en el arte por más que creciese en las ganas, 
porque quien le vio la devoción quería ser el pincel" 141

• Dios quiso ser en el 

133 Cal ancha, 1972 [ 1653], p. 188. 
134 Calancha, 1972 [1 653], pp. 188-1 89. 
135 Calancha, 1972 [1 653], p. 189. 
136 Calancha, 1972 [1 653], p. 189. 
137 Calancha, 1972 [1 653], p. 185. 
138 Calancha, 1972 [1653], p . 186. 
139 Calancha, 1972 [1 653], p. 186. 
140 Calancha, 1972 [1 653], p. 187. 
141 Calancha, 1972 [1 653], p. 186. 
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artífice Francisco el verdadero artífice: "No ha sido tan celebrado el más 
insigne del arte, ni tan famoso el mejor pincel, como lo fue este indio, por 
haber hecho la imagen portentosa de Copacabana, formando Dios con sus 
manos y buril lo que faltó al indio en el arte: pincel, pues, para acabar el 
mismo Dios la obra, escogió pintor ignorante, negando este nombre y fama a 
los más únicos oficiales" 142

. Y así, yendo Francisco con su bulto de Potosí a La 
Paz, la imagen iba con él en proceso de perfeccionamiento: "Y si él pensó que, 
mudando tierra, mejoraría de fortuna, de su discurso se valió el cielo, para ir 
acercando la ocasión, porque ya se iba madurando el fruto en el árbol de la 
eterna providencia"143

. Todavía en La Paz, Dios quiso probar la fe de 
Francisco, cuando éste se vio nuevamente ante la descomposición de su obra: 
"Tal vez le dirían que el quebrársele tantas veces era insinuar Dios que no 
quería servirse de sus obras, y no era sino probar su fe y mostrar a los más 
católicos que sabe obrar la gracia tesones con valor y perseverancia con afecto 
en los recién convertidos, para hacer ejemplar de que aprenden los más 
buenos" 144

. De esta manera Dios "escogió, no el que fuese científico oficial, 
sino el que por su virtud fuese benemérito de la gracia y ciencia que le daría 
Dios" 145

. 

Al final de su larga exposición sobre la vida de Francisco Tito Yupanqui 
en aquellos años entre 1579 y 1583, y después de haber hecho referencia a su 
muerte, Calancha da el siguiente elogio al escultor de la Virgen de 
Copacabana: 

Dichoso indio, no por lo que le celebra la fama, sino por lo que sirvió a esta Reina, si 
bien le celebra el Perú, porque fue el escultor de tan heroico portento. 

Diré que fue tan dichoso este indio que mereció tener por oficiales de su obra a Cristo y 
a su Madre, y que, si el puso el maguey y la pasta, ellos pusieron, en vez de colores, 
milagros y, en vez de pinceles, maravillas, siguiendo los bosquejos de un indio Madre e 
Hijo, como si fueran discípulos de un indio que jamás fue maestro. 146 

Gabriel de León, que, según se indica en el título de su obra, no hizo más que 
redactar un compendio de la obra de Antonio de la Calancha, no indica rasgos 
nuevos de la personalidad de Francisco Tito Yupanqui. Apenas lo presenta 
como "descendiente de los emperadores de aquella monarquía" 147

, como "el 
buen don Francisco" 148

, y como "mal escultor" 149
, pero a la vez "venturoso 

142 Calancha, 1972 [1653], p. 190. 
143 Calancha, 1972 [1653] , p. 191. 
144 Calancha, 1972 [1653] , p. 191. 
145 Calancha, 1972 [1653], p. 193. 
146 Calancha, 1972 [1653], p. 216. 
147 León, 1663, p. 18. 
148 León, 1663, p. 20 y p. 32. 
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entallador" 150
. Pero, siguiendo a Calancha, también Gabriel de León enfatiza, 

con sus propias palabras, que en la creación de la imagen de la Virgen ha 
habido dos manos, la de Francisco Tito Yupanqui y la de Cristo: "Y, habiendo 
el Hijo dado la última mano, con celestial pincel, al rostro de su Madre, antes 
de entrar en Copacabana (si ya no es que toda la Santísima Trinidad quisieron 
tener parte en la hermosura de su retrato), se dejó así, con el desaliño que sacó 
de la mano del indio; cosa bien de admirar que, habiendo sido el Hijo quien 
previno en su eternidad que no tuviese el lunar de la culpa original la que había 
de ser su Madre, quisiese quedarse en esta ocasión con las imperfecciones que 
le dejó el rudo artífice" 151

. 

También Andrés de San Nicolás sigue fielmente a Antonio de la 
Calancha. Ni él ni Gabriel de León han hecho alguna investigación propia 
acerca de la vida y de la persona de Francisco Tito Yupanqui. San Nicolás 
enfatiza lo decretado por el cielo acerca de la imagen de la Virgen María que 
estaba destinada para el pueblo de Copacabana: "Era ya decreto superior del 
cielo Empireo 152 que la imagen de la Virgen María, la Deseada de las gentes, 
se viese, para salud de ellas, colocada en honores en el templo de aquel sitio, 
por lo cual, influyendo en el sencillo y noble corazón de don Francisco Tito 
Yupanqui, heredero de la sangre de los incas, para que ilustrase a Copacabana 
su patria con la arca de la vida y la Reina de las Reinas" 153

. Y así, Francisco 
"comenzó luego con más devoción que arte, porque de la una era mucho lo que 
había, y de la otra no se hallaba ni aún las reglas más comunes en lo corto de 
su idea" 154

• 

Finalmente, Pedro Calderón de la Barca creó, en su obra teatral La 
Aurora en Copacabana, un Tito Yupanqui diferente que el creado por los 
autores anteriores, de modo especial en los primeros dos actos de su comedia. 
Lo llama, casi en toda la obra, simplemente Yupanqui, como para enfatizar de 
modo especial su pertenencia a la raza india. La historia de este Yupanqui 
empieza, en la obra de Calderón, en el año 1534, por la costa pacífica del Perú, 
concretamente en Tumbes, donde él, como acompañante del inca Huáscar, 
presencia la llegada de los españoles. Junto a Yupanqui está Tucapel, siervo 
suyo, quien más adelante jugará un papel negativo en la historia de la hechura 
de la imagen de la Virgen. Yupanqui está enamorado de una joven, Guacolda, 

149 León, 1663, p. 32. 
150 León, 1663, p. 27. 
151 León, 1663, p. 33. 
152 Según la teología medieval, el cielo Empireo era el más alto de los cielos. En él reside 

Dios . En su Divina Comedia, Dante habla de este cielo en los cantos XXX-XXXIII del Paraíso. 
153 San Nicolás, 1663, p. 36. 
154 San Nicolás, 1663 , p. 36. 
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oriunda, como él, del pueblo de Copacabana, que se ha convertido en ñusta y 
sirve en un templo que se encuentra a orillas de la costa del océano. Huáscar, a 
su vez, se enamora de esta chica, pero Yupanqui logra que ella se esconda del 
inca. Huáscar pide con insistencia a Yupanqui que haga lo posible para 
encontrarla. 

En el segundo acto (Jornada JI) Huáscar y Yupanqui se encuentran en 
las cercanías del Cuzco, donde los españoles han puesto un cerco a la ciudad. 
Huáscar sigue obstinado por tener a su lado a Guacolda e insiste con fuerza a 
que Yupanqui la traiga. Ante la amenaza de que los españoles logren entrar en 
la ciudad, los indios que se encuentran dentro de ella, la incendian. Los 
españoles invocan la intervención de la Virgen María y ella hace nevar sobre la 
ciudad para apagar el fuego. Yupanqui entonces tiene una visión, con la cual 
Calderón quiere insinuar su conversión al catolicismo. 

Yupanqui 

Huáscar 

Yupanqui 

¿Qué es esto? Tristes lamentos 

de un instante en otro pasan 

a ser dulces armonías 

de sonoras voces blandas. 

No es eso, no es eso sólo 

lo que admira y lo que pasma, 

pues del oído a la vista 

el prodigio se adelanta. 

¿No ves, no ves que los cielos 

sus azules velos rasgan, 

y de ellos luciente nube 

sobre todo e/ f uego baj a, 

lloviendo copos de nieve 

y rocío, con que apaga 

su actividad? 

Y aún más veo, 

pues veo que la nube baja, 

guarnecida a listas de oro 

y tornasoles de nácar, 

es de una hermosa mujer 

que, de estrellas coronada, 

trae el sol sobre sus hombros 

y trae la luna a sus plantas: 
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hermoso niño en sus brazos 

trae también. ¿Quién vio que nazca 

mejor sol a media noche, 

a quien con luces más claras, 

hijo de mayor aurora, 

mejores pájaros cantan ?155 

203 

La Jornada III presenta a Yupanqui como cacique de los aransayas y esposo de 
Guacolda. Tucapel logra entrar en la habitación donde Yupanqui ha hecho su 
segunda imagen y la daña gravemente. Yupanqui logra restaurarla y la lleva a 
La Paz para hacerla dorar. Retoma con la imagen, que todavía tiene sus 
imperfecciones, y en San Pedro de Tiquina la coloca en la celda del padre 
Francisco Navarrete156

. Luego, se transporta la imagen a Copacabana y es allá 
donde se hermosea, según dice Calderón en una indicación para la ejecución de 
su obra: "Tocan las chirimías, córrese la cortina, y se ve en un altar adornado 
de luces y flores la imagen dorada, y al mismo tiempo, en dos apariencias que 
llaman sacabuches, bajan dos ángeles la imagen, y ella se va convirtiendo 
como mejor pueda ejecutarse en una imagen de nuestra Señora con el Niño 
Jesús en los brazos, la más hermosa, adornada y vestida que se queda, que será 
aquella misma que se vio en la apariencia del incendio y de la nieve" 157

. 

Así, aquí también una mano ajena a la de Francisco Tito Yupanqui pone 
la perfección a su obra. Que él es un no-artista, Calderón lo dice primero por 
medio de la figura de Idolatría, que juega un papel importante en toda la obra, 
defensora de la cultura y de la religiosidad incaicas, enemiga de la Virgen 
María, la cual, gracias a la conquista española, ha podido adueñarse del sitio de 
Copacabana, donde durante siglos han reinado los incas y han practicado sus 
propios ritos. 

Idolatría Porque es 

cerrarme todas las puertas 

a la esperanza de que 

jamás a cobrarse vuelvan 

imperios, aras ni altares 

que ... y sé que donde llega 

la devoción de María, 

para siempre viva y reina. 

155 Calderón, 2007 [1674], pp. 93-94. 
156 Aquí Calderón se distancia de las otras fuentes, que, como hemos visto, presentan a 

Navarrete como fraile del convento de San Francisco de La Paz. 
157 Calderón, 2007 [1674], p. 169. 
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Pues, ¿qué, si a aqueste dolor 

se añade que no hay pequeña 

circunstancia que no aflija, 

si entre los grandes se encuentra, 

el ver que un indio bozal, 

sin más arte ni más ciencia, 

que un rasgo, un viso, un bosquejo, 

que él se dibujó en su idea, 

se persuade a que ha de hacer 

escultura tan perfecta, 

que, retrato de María, 

ser colocada merezca? 158 

Idolatría dirige estas palabras a Tucapel, el siervo de Yupanqui, quien había 
sido expulsado de su casa por aquél por seguir siendo idólatra. A instancias de 
Idolatría, que habla de "esta aún ni imagen de María", 159 Tucapel descompone 
la imagen y logra que Yupanqui se quede profundamente avergonzado ante el 
gobernador Marañón, a quien invita a acompañarle a su casa para ver y 
admirar su segunda obra. Idolatría 'acompaña' a Francisco a La Paz y observa 
el trabajo que hace allá para mejorar la imagen y queda perpleja ante la fe de 
aquél: "¿Qué es esto, cielos? ¿Tan firmes/ raíces prende, flores echa / y frutos 
brota una planta / de fe en tan árida tierra / como el corazón de un indio?" 160

• Y 
cuando ya la imagen está en San Pedro de Tiquina, Idolatría manifiesta una vez 
más su esperanza de que María no logre, por la colocación de su _imagen en el 
templo de Copacabana, aposentarse definitivamente allá y de esta manera 
expulsarla a ella de lo que había sido durante largo tiempo su territorio: "Con 
que una sola esperanza / a mis sentimientos queda, / y es que haya quien 
todavía, / por dorada que la vea, / dure en la opinión de que / no ha de 
colocarse mientras / no se halle más hermosa"161

• 

Y esta esperanza la pone Idolatría concretamente en Andrés, el cacique 
de los urinsayas, a quien Calderón hace actuar como el opositor por excelencia 
a que una imagen hecha por Yupanqui sea aceptada para ser entronizada en la 
iglesia de Copacabana. Hasta cierto punto es la controversia entre Andrés y 
Francisco el tema principal del tercer acto de la obra de Calderón de la 

158 Calderón, 2007 [1674), p. 145. 
159 Calderón, 2007 [1674), p. 144. 
160 Calderón, 2007 [1674), p. 158. 
161 Calderón, 2007 [1674), p. 162. 
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Barca162
• Cuando Francisco lleva al gobernador Marañón a su casa, para que 

vea la imagen, les acompaña también Andrés y éste, viendo la imagen 
destrozada, dice: 

Bien se ve que esto no es más 

que un imaginario tema 

de María; y pues que tengo 

tan a vista la evidencia 

de lo poco que esto puede 

venir a ser, no os parezca 

rebeldía el mantener 

que hasta que haya imagen bella, 

no ha de haber congregación 163
. 

Y ansí, vos, por vida vuestra, 

que esto de labrar estatuas 

lo dejéis a quien lo entienda. 164 

Y cuando la imagen ya ha llegado a Copacabana, Andrés sigue resistiendo: 
"Por más dorada que esté, / de estar informe no deja" 165

• Francisco trata de 
disculparse, diciendo que "de María es la perfección [tan] inmensa, / que el 
mejor retrato suyo/ no se acerque a su belleza" 166

• Andrés no se rinde y sigue 
tratando de impedir que la imagen entre en la iglesia: "Yo lo concedo / en 
cuanto a que nadie pueda / hacer perfecto retrato, mas no ha de ser de manera / 
que al verle, la devoción / peligre en la irreverencia. / Y así, en tanto que no 
haya / mejor hechura que ésa, / no ha de entrar en la capilla"167

• Interviene 
entonces en la discusión entre Andrés y Francisco el gobernador Marañón, 
quien presenta tres concurrencias 168 como argumentos para convencer a Andrés 

162 Llama la atención que Calderón haya dejado fuera de su comedia a otros opositores 
que figuran tanto en la relación del propio Tito Yupanqui como en las obras de aquellos autores 
que han descrito el via cntcis de aquél: el padre Antonio de Montoro, los oficiales de Potosí, y el 
obispo de Chuquisaca y sus allegados. 

163 Congregación, es decir: cofradía. 
164 Calderón, 2007 [1674], pp. 152-153. 
165 Calderón, 2007 [1674], p. 162. 
166 Calderón, 2007 [1674], p. 162. 
167 Calderón, 2007 [I 674], p. 163. 
168 La primera,/ que aquel ídolo de Faubro, / quemes santo se interpreta, / simboliza al 

de febrero,/ que es el que mañana empieza. / La segunda es que al segundo / día suyo se celebra / 
la gran purificación / de María; y la tercera / que aquesta festividad / se llama de las candelas. / 
Luego si el ídolo Faubro / en febrero se destierra, / y el lugar que estuvo ;:unundo / se purifica 
con bella / luz de fe, ¡qué día tendremos / para celebrar la fiesta,/ en que purificación / haya mes 
santo y luz nueva!" (Calderón, 2007 [1674], pp. 163-164). 
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de aceptar la entrada de la imagen de la Virgen en la iglesia, pero ni aún ante 
esta argumentación Andrés se da por vencido. Dirigiéndose a los circunstantes, 
dice: "¿Véis todas esas razones? / Pues a mí no me contentan", a que aquéllos 
contestan: "Ni a nadie mientras no haya / escultura más perfecta"169

• Aparece 
entonces, como deus ex machina, el virrey Mendoza, trayendo dos coronas de 
oro, una para la Virgen y la otra para el Niño. Francisco Tito Yupanqui es 
invitado a colocar estas coronas y, una vez puestas, todos empiezan a admirar 
la imagen y la llevan dentro de la iglesia. 

La descalificación de la obra de Francisco Tito Yupanqui viene también 
del dorador a quien el escultor busca en La Paz: "Amigo,/ lo que he sacado de 
verla / es que vuestro celo es bueno, / mas la habilidad no es buena. / ¡Cuánto 
gastéis en dorarla / perderéis, pues imperfecta / siempre ha de quedar, supuesto 
/ que está tan sin arte hecha,/ tosca y mal pulida". A lo que Francisco contesta: 
"Eso / no corre por vuestra cuenta." Y el dorador: "Sí, corre. ¿He de poner yo / 
mano en cosa que no sea / después de provecho?" 170 Pero, poco después, este 
dorador cambia de criterio y se declara dispuesto a ayudar a dorar la imagen. 

También Calderón ensalza la devoción mariana de Francisco Tito 
Yupanqui, poniendo en la boca de aquél dos hermosas oraciones, aunque aún 
en ellas el autor recalca que el supuesto escultor no es un verdadero artista. La 
primera la pronuncia Francisco al inicio de la segunda escena del tercer acto. 
Invoca la ayuda de la Virgen, reconociendo su propia insuficiencia para hacer 
una imagen que realmente responda a las expectativas de su pueblo: 

Ya, purísima María, 

que mejorando de suerte, 

te adoró sin conocerte 

la ciega ignorancia mía; 

y ya que el f e/ice día 

de conocerte llegó, 

llegue el de que logre yo 

esta aprehensión que vehemente 

insta en que copiarte intente, 

y en que lo consiga no. 

Bien sé que nunca aprendí 

esta arte, pero no sé 

qué interior carácter fue 

el que en el alma imprimí 

169 Calderón, 2007 [1674], p. 164. 
17° Calderón, 2007 [1674], pp. 159-160. 
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desde el punto que te vi, 

que aunque tan ruda se halla 

al desbastar de esta talla 

la agilidad de mi estrella, 

siendo imposible el tenella, 

es imposible el detalla. 17 1 

207 

Y la segunda oración pronuncia Francisco cuando se enfrenta con el hecho de 
que alguien ha destrozado su imagen: 

Por más que todos me afrentan, 

perdido desvelo mío, 

me aflige y me desconsuela 

más el mirar vuestro ultraj e, 

que el padecer mi vergüenza. 

Si es, Señora, esto en castigo 

de que un bruto indio se atreva 

a copiar vuestra hermosura, 

humildemente sobre estas, 

antes que f ábricas, ruinas, 

os ruego, pecho por tierra, 

que me quitéis la aprehensión 

o me déis la suficiencia; 

porque mientras que de vos 

o el olvido no me venga, 

o no me venga el favor, 

por mí no ha de quedar esta 

viva f e de que he de veros 

en Copacabana puesta 

en alto solio. 

De alguna manera, aunque con sus propios matices, todos los autores cuyos 
textos hemos analizado, coinciden en resaltar tres dimensiones o características 
fuertes en la personalidad de Francisco Tito Yupanqui: indio noble de estirpe 
incaica, fervoroso devoto de la Virgen María, artista pobre cuya obra tosca es 
hermoseada por una mano ajena a la suya. Y precisamente en cuanto a esta 
última ponderación general, que prácticamente ha llegado a ser un estigma que 
se pone al escultor de la imagen de la Virgen de Copacabana, hay una 

171 Calderón, 2007 (1674], pp. 135-136. 
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excepción que quiero presentar para terminar este artículo. El único autor que 
da todo el mérito de la hechura de esta imagen a Francisco Tito Yupanqui es el 
obispo de La Paz, Antonio de Castro y del Castillo, quien en su Descripción 
del Obispado de La Paz, de 1651 , dice de ella: "Es su hechura perfectísima" 172

• 

Para el obispo no hubo intervención de lo alto ( de Dios, de Cristo, de la 
Santísima Trinidad o de María misma) para arreglar lo que Francisco había 
dejado imperfecto y tosco, o para hermosear el rostro de la Virgen. Fue él 
quien la hizo tal que todos podían admirarla y dejarse inspirar y emocionar por 
ella para su devoción. 

Fue su artífice don Francisco Yupanqui , indio natural de Copacabana, escultor no 
científico en el arte, pero los deseos de acertar obra tan ilustre trabajaron en él tanto 
como el entendimiento, abstinencias y limosnas, que fueron maestros primorosos que 
con celo de devoción tuvieron suceso dichoso. 173 

172 Castro, 1906 [1651], p. 223. 
173 Castro, 1906 [1651], p. 223. 

Recibido el 16 de agosto de 20 I I 
Aceptado el 15 de septiembre de 20 I I 

Anu. estud. bols. archi. bib/io., nº 17, 165-208, 201 I.ISSN :191 8-7981 



Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos, nº l 7, 
209-227, Sucre, 2011 

lSSN: 191 8-7981 

CAMINERÍA FÍSICA Y CAMINOS IMAGINADOS EN LA 
CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORONA CON LA 

AUDIENCIA DE LA PLATA DE LOS CHARCAS (SIGLO XVI) 

ROADS AND PATHS PHYSICAL IMAGINED IN OFFICIAL 
CORRESPONDEN CE OF THE CROWN WITH THECOURT OF 

LA PLATA DE LOS LOS CHARCAS (XVI CENTURY). 

JOSÉ ARTURO B URClAGA C.• 
burciagacampos@gmail.com 

Resumen: Se realiza una revisión de las provisiones y las cédulas reales enviadas a la Audiencia 
de la Plata de Los Charcas, durante el siglo XVI. El objetivo: verificar la importancia, para 
ambas instancias, de la construcción de una red física de caminos (reales y secundarios o 
ramales) en la jurisdicción de dicha audiencia; otro tanto se hace para establecer la participación 
de la Corona en la llamada construcción del imaginario de comunicación con base en la 
caminería fisica. Se revisan avances, retrocesos y usos de la política de comunicación de la 
Corona para ese ámbito andino del virreinato del Perú. 

Palabras clave: Audiencia de La Plata de los Charcas; Siglo XVI; Caminos. 

Abstract: A review of provisions and the ballot papers sent to the Audiencia Real de la Plata of 
the pools during the sixteenth century. The objective: to verify the importance, for both 
instances, the construction of a physical network of roads (actual and secondary or stub) in the 
jurisdiction of the hearing, another well done to establish the participation ofthe Crown in 
the building called media imagery based on physical Roads. We reviewprogress, setbacks and 
uses of the cornmunication policy of the Crown for the Andeanarea of the Viceroyalty of Peru. 

Keywords: Court ofLa Plata de los Charcas; Sixteenth century; Roads. 

Introducción 

Definida como la proyección de la acción humana a través de la comunicación 
fisica y la construcción cultural en el sentido más amplio, la caminería fisica es 
una disciplina en ciernes que deviene desde la generalidad de la comunicación 
y se decanta en el factor simple del concepto "camino" (camminus= tierra 
hollada). "Llegar a", no significa sólo el traslado de personas, cosas e ideas, 

• Universidad Autónoma de Zacatecas, México 
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sino el principio y el fin en la interacción del hombre con el tiempo. Creemos, 
por tanto, que todo lo que involucra a la caminería, significa -además de 
camino en el sentido físico-, idea e imagen y construcción, reconstrucción y 
deconstrucción. 

El dominio español en el Nuevo Mundo, las Indias Occidentales o 
América, conllevó las acciones del pensamiento emanado de la Corona, desde 
su máximo representante, ministros y consejeros. Las finalidades fueron dos 
principalmente; no es necesario detallarlas, pero sí tenerlas presentes: dominio 
material y dominio espiritual. De estas dos se desprenden un sin número de 
acciones, legislaciones, corpus jurídicos, ideologías, obras de pensamiento, 
conflictos, decisiones y demás. 

La importancia de la correspondencia oficial, que es otro de los 
elementos connotativos de este trabajo, refrendó su utilidad en la 
administración real de las tierras conquistadas. Al referirnos al ámbito de la 
Audiencia de La Plata de los Charcas, es obvio el papel destacado del canal de 
comunicación abierto entre los habitantes de ese territorio y el poder real. Es 
necesario aclarar que se utilizaron sólo las cédulas reales enviadas por la 
Corona en el periodo que va desde los primeros años de la creación de la 
Audiencia de Charcas hasta finales del siglo XVI. Es decir, utilizamos como 
recurso de análisis las cédulas de oficio de la Corona española remitidas a la 
audiencia platense. 

Los caminos físicos en la correspondencia real a la Audiencia 

Los caminos de una audiencia como la de Charcas, fueron inconmensurables 
por sus límites territoriales (no definidos del todo durante el siglo XVI). Sus 
circuitos económicos y culturales y de comunicación fijaron un sentido de 
pertenencia en sus habitantes. Ser de la región charqueña delimitó, 
paulatinamente, las características de gente que nació y se formó en el llamado 
Alto Perú, y aún de la que llegó a radicar ahí por diferentes motivos (hablamos 
de indígenas, españoles y todas las castas). 

La movilidad de los grupos indígenas fue cada vez más 
inconmensurable. Los intereses económicos influyeron en ella, gracias a la 
llamada temprana de la plata del Cerro Rico del Potosí. Diversos testimonios 
señalan el efecto de atracción del trabajo de minas en los nativos : después de 
haber estado ahí, muchos ya no querían regresar a su tierra de origen porque 
ganaban más, vivían mejor y con mayor comodidad, gracias a la extracción y 
el beneficio de la plata. En un documento-testimonio sobre las condiciones de 
los indios que trabajaban en el Cerro Rico de la villa del Potosí, se formularon 
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cinco preguntas que fueron aplicadas a algunos residentes de esas minas 1
• La 

diligencia de la probanza fue necesaria y se conminó a don Antonio de Mera, 
regidor de la villa, para que la llevara a cabo. La imagen del camino como vía 
fisica de acceso a las minas potosinas y de imaginería sobre un mejor estilo de 
vida para los indios, es elocuente a través de la cuarta pregunta de la probanza: 

Yten. Si saben, que por razón de lo susodicho, los dichos indios, de su voluntad, muchos 
de ellos vienen a esta villa y otros que vienen aventureros de servicio de españoles, de 
ordinario, al tiempo de la partida de sus amos se huyen de ellos por no salir de esta villa 
y se quedan en ella y esto hacen por el aprovechamiento grande que tienen de plata, con 
la cual comen, beben y visten muy mejor que en sus propias tierras y andan muy más 
lucidos y bien tratados, y cuando se ofrece enviar sus caciques por ellos, para los mandar 
hacerlo contra su voluntad, y otros por la causa susodicha se ausentan y se van a 
chácaras comarcanas donde se están algún tiempo, por excusarse de no ser removidos; 
digan lo que saben2

• 

Las referencias sobre los caminos fisicos en la correspondencia dirigida a la 
Audiencia de La Plata de los Charcas durante el siglo XVI, no son muy 
abundantes. Pero sí se concentran en esa región que fue el otro extremo de 
peso político específico por su producción de plata en el ámbito del enorme 
territorio del virreinato del Perú. La ciudad de La Plata fundada hacía 1539-
1540, fue asentada en un valle con un clima apropiado (Enciso, 2005: 31 ); se 
tornó en un espacio donde acudieron diversos tipos de gente que construyeron 
paulatinamente una identidad charqueña-platense. La vida en el lugar estuvo 
íntimamente ligada a la interacción de los agentes reales con sus habitantes, 
quienes le dieron un aire de ciudad con indudable status político en toda la 
región del Alto Perú. 

La primera cédula, la número 1 en el Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia es emblemática. Se trata de una prohibición del emperador Carlos I 
para que no se lleven en las Indias, por mar (los caminos del agua) y de unas 
provincias a otras, indios, esclavos o gente libre. El resultado de este trasiego 
de indios era la muerte, en muchos casos, por haberlos "sacado de sus 
naturalezas". La cédula del año de 1543 (16 años antes de la fundación de la 
Audiencia de La Plata), primaba la permanencia de los indios, esclavos o libres 
(conocidos como yanaconas o yuanaconas)3 y de "cualquier color" en sus 

1 Archivo General de Indias (AGJ), Sección: Audiencia de Charcas, Legajo: 32, "Sobre 
que los indios que viven en la vi lla para el beneficio y labor de las minas viven sanos", Villa del 
Potosí, 18 de septiembre de de 1565, ffs. 24-27v. 

2 AGI, Sección: Audiencia de Charcas, Legajo: 32, "Sobre que los indios ... " f. 24. 
3 Yanaconas. Los españoles los definieron inicialmente como yuanaconas a los indios 

libres y proclives a ellos, que incluso vivían entre ellos. En Potosí ellos eran los que inicialmente 
desarrollaban trabajo minero, especialmente el metalúrgico. En muchos casos equivale a 
asalariados, jomaleros o naborías (Enciso, 2005 : 110). 
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lugares de origen y residencia. No importaba que ellos quisieran irse por esos 
caminos. Es notorio que la movilidad de los indios comenzó ( o fue provocada) 
tempranamente en las Indias. Las presiones sobre los aborígenes fueron 
radicales: muchos de ellos vieron la necesidad de cambiar de residencia para 
transformar su estilo de vida. Tal vez, huir de la opresión ( española o de sus 
caciques indios), del hambre y de la desarticulación tribal y familiar, fueron las 
causales de los flujos migratorios. La cédula en cuestión es clara: "no sacar ni 
llevar por mar indios ni indias algunos de las provincias donde son naturales a 
otras ningunas"4

• Esto no obstaba para sacar a indios de sus naturalezas y 
llevarlos a través de los caminos. Si en la región de Charcas, relativamente 
pronto descubrirían los indios de lo mejor que se vivía en las minas del Potosí, 
consintieron en ser llevados a ellas para ahí quedarse y no volver la vista atrás, 
a sus comunidades de origen. En contraparte a lo anterior, surgió el sistema de 
la mita, entendida como una for111a de sobre explotación brutal contra los 
indios por todo lo que conllevaba (Valencia, 1974: 74-75). 

Aunado a lo anterior, las provincias del Perú, incluido el territorio de la 
Audiencia de La Plata, comenzaron a dejar tras de sí, luego de los trasiegos de 
la conquista, del descubrimiento de ricas minas de plata y de la movilidad de 
los indígenas, "pedazos de tierra que con todas las alteraciones pasadas estaban 
sin indios". Esos vacíos de población, islotes de soledad, pronto causaron la 
aparición de caminos por donde "procesionaban" españoles "baldíos" u 
ociosos que no tenían con qué aplicarse a la agricultura. El rey envió un auxilio 
para que muchos de esos españoles vagantes compraran una yunta de bueyes y 
se pusieran a labrar la tierra. La orden real incluía la prohibición de "hacer 
poblaciones en los sitios despoblados"5

. 

Otros vagos, pero más indeseables, fueron los "prohibidos", es decir los 
que pasaban a las Indias sin licencia real. Los caminos en toda Hispanoamérica 
podían servir para andar a salto de mata, evitando que las fuerzas locales o 
regionales en cada audiencia se percataran de quienes transitaban ocultos y 
eran perseguidos. Panamá, Perú, la Ciudad de los Reyes y la Audiencia de 
Charcas recibieron la orden real para buscar y atrapar a esas personas 
prohibidas. En caso de ser atrapados, como los buscados en el año de 157 5 
(Gabriel de Moya, Francisco Martínez de Pulgar, Alonso Gallego, Juan 
Rodríguez Jubetero, un Guillén y Monje), debían ser remitidos a la Casa de 
Contratación de Sevilla 6. 

4 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Cédulas reales, Audiencia de 
Charcas (ACh), Real cédula 1, 1543. 

5 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula, 82, 1569. 
6 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula, 119, 1575. 
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A algunas de esas comunidades indígenas fue indispensable llevar a 
frailes franciscanos, dominicos y agustinos para atender a su conversión y 
doctrina. El rey estimó que los caminos físicos a esas comunidades serían 
útiles y por ellos "se repartiesen por los pueblos los frailes y clérigos y 
enseñasen de una manera la doctrina, y no diferentemente por los 
inconvenientes que de ello se podrían seguir"7

• Y qué mejor llevar a cabo la 
enorme empresa de construir caminos, útiles a la llegada y movilidad de los 
clérigos, sino de todos los habitantes de la región en general. Los oficiales 
reales le notificaron al rey de la conveniencia de abrir y construir en el distrito 
de la audiencia caminos y puentes y que así pudieran "buenamente caminar los 
españoles e indios". El monarca consideró conveniente acordar con el Consejo 
la orden para la Audiencia de Charcas y que se hicieran donde más fuera 
conveniente los mencionados caminos y puentes. Estos serían pagados por los 
indios, con el fruto de su trabajo. El cobro del importe o costo de las obras se 
repartiría mediante el prorrateo del beneficio que directamente recibieran los 
indios8

. Esta parte de la orden es ambigua, porque resulta dificil hacer un 
cálculo exacto en la relación beneficio-costo. ¿Hasta dónde llegarían los 
caminos y las calzadas que debían ser construidos? Fue necesario fijar los 
límites de la Audiencia. El poder real hizo una declaración sobre los límites 
territoriales; al rey le pareció que los fijados desde el asiento de autoridad de 
Lima, eran muy "cortos". Para un mejor servicio de los súbditos de La Plata, se 
reasignaban los límites hasta Tucumán9

, Juríes JO, Diaguitas 11
, y hasta la 

provincia de los Mojos 12 y Chunchos. En el norte la Audiencia se extendía 
hasta el Cuzco, que debía estar sujeto a la ciudad de los Charcas. Con esto se 
evitaba que algunos vecinos del norte del territorio tuvieran que ir a negocios 
administrativos hasta la Audiencia en la Ciudad de los Reyes, Perú; y los del 
sur, acudir a la gobernación de Chile. El rey percibió al camino de La Plata 
como "breve y seguro" para hacer negocios con menores "costas". Con estas 
demarcaciones territoriales, Tucurnán, Juríes y Diaguitas, fueron "apartadas" 
de la gobernación de Chile. La región de Mojos y Chunchos, quedó segregada 
de la autoridad de la Ciudad de los Reyes 13

• Diez años después, otra 

7 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 15, 1551. 
8 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 37, 1563. 
9 Actual provincia del noroeste de Argentina con los siguientes límites: al norte con la 

provincia de Salta, al este y al sur con Santiago del Estero, y al oeste y sur con Catamarca. 
10 Actual ciudad del departamento General Taboada, en la provincia de Santiago del 

Estero, Argentina. 
11 Por el nombre del grupo Diaguita, que se extendía desde el valle de Elqui, al norte de 

Chile, hasta el departamento de Jujuy, en Argentina. 
12 Situados en las márgenes del río Beni, cuenca del Amazonas, en Bolivia. 
13 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 39, 1563. 
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demarcación fue ordenada. Antes, en noviembre de 1568, se indicó que Cuzco 
pasara a depender de la Audiencia de Los Reyes. Así, en 1573, el distrito 
cuzqueño fue dividido en dos partes: la región al norte del Collao quedó en la 
jurisdicción de Los Reyes; del Collao hacia el sur, bajo la gobernación de la 
audiencia charqueña 14

• 

Y de esos límites fijados por el rey no debían salir los oficiales de la 
Real Hacienda, sin permiso de las autoridades de la audiencia o sin comisión 
del propio monarca. Los caminos del Nuevo Mundo quedaban vedados para 
los oficiales reales si no tenían licencia para trasladarse a otras partes o incluso 
a la metrópoli 15

• Otros que no debían andar por los caminos sin la licencia 
correspondiente de su prelado eran los clérigos y prebendados. Algunos 
acostumbraban ausentarse de sus ministerios para ir a otros rumbos o hasta 
España, con la consecuente desatención a las doctrinas de los indios (Burciaga, 
2005). La distribución de los religiosos podía convertirse en un arma de dos 
filos. No siempre estaban resueltos a servir a su encomienda espiritual de cura 
de almas de los indios. Podían presentarse equívocos y desvíos en el ministerio 
eclesiástico. La documentación así lo refleja cuando se emitió una cédula real 
para todas las Indias advirtiendo que muchos de los abnegados clérigos 
pasaban al Nuevo Mundo con el afán de enriquecerse. Cuando lo lograban, 
"procuraban de volver a estos reinos [de España] con lo que así han ganado y 
tienen". Ganancias no siempre bien habidas 16

• En virtud de ello, se le pedía a 
los prelados y a los provisores de las religiones para que emitieran 
comunicados en los que señalaran la forma en que los clérigos habían vivido 
en las Indias, de cómo habían residido en doctrina de indios o servido en 
iglesias 17

• Otro problema fue el de los clérigos vagantes; muchos de ellos 
escapaban de la autoridad de sus superiores o prelados, dejaban el hábito y se 
iban por los caminos a ocasionar muchos "inconvenientes" 18

• Tales ex clérigos 
debían ser localizados por las autoridades y embarcados de regreso a España. 
A finales del siglo XVI se envió orden real respecto a los clérigos vagantes, 
esta vez contra ex carmelitas y ex trinitarios. El rey fue tajante: "limpiar la 

14ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 98, 1573. 
15 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 42, 1563. 
16 En una real cédula enviada en 1588 se vislumbra uno de los métodos de los clérigos 

para hacerse de riquezas: convencer directamente ellos o mediante ladinos sacristanes u otros, a 
los indios ricos, enfermos, a testar a su favor. "( ... ) Y cuando la justicia ya viene a atenderlos (a 
los indios enfermos) ya el difunto está enterrado; y el cura o la Iglesia apoderada en la hacienda; 
y que por este camino quedan muchos pobres y defraudados de las herencias que les pertenecen, 
sin saber ni poder ir a seguir su justicia", ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 202. 

17 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 30, 1563. 
18 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Céduia 204, 1588. 
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tierra de semejantes hombres por el mal ejemplo que dan los dichos 
religiosos" 19

• 

Ya fuera por río o por tierra, quienes sí debían salir, una vez al año, eran 
los oidores de la audiencia para visitar su distrito. Convenía a la autoridad real 
que esas visitas se hicieran en pro de una correcta administración de la justicia 
y el buen gobierno de los territorios. Los oidores salían en turnos o tandas, 
llevando cada uno 200 000 maravedíes20 de ayuda de costa21

. Todos los 
territorios sujetos a la jurisdicción de la Audiencia, debían ser atendidos a 
través de estas visitas. Pero los caminos eran tan largos y sinuosos, que los 
oidores de la dilatada Audiencia de Charcas no se daban abasto. Por ejemplo, 
después de su descubrimiento, la gobernación de Tucumán, no había sido 
visitada hasta el año de 158822

. Pero la importancia de esta región pronto se les 
reveló a la Audiencia y a la autoridad real. En ese mismo año los habitantes de 
la provincia, encabezados por su gobernador Juan Ramírez de Velasco, ya 
estaban solicitando una salida al mar, un puerto, para el comercio. El rey veía 
más conveniente que se les concediera el puerto atlántico de Santa Fe del Río 
de La Plata o el de Torre Gavoto, 25 y 50 leguas respectivamente, distantes de 
Buenos Aires23

. Los caminos de Charcas como audiencia se alargaban: el 
mismo gobernador de Tucumán solicitó se le formalizará la sujeción a su 
jurisdicción de dos ciudades de la gobernación de Chile: San Juan de los 
Llanos y Mendoza24

. El alargamiento de los caminos ocasionó que de esa 
misma región del Tucumán comenzaran a ser "sacados" o trasladados indios 
encomendados y mitayos; fueron más de 4000. Junto con mercancías y de 
manera ilegal, los nativos eran llevados por colonizadores españoles para 
poblar otros territorios de la región. El inconveniente que vio el rey fue que la 
mayoría de los indios estaban casados en su tierra de origen. Estando en sus 
nuevas residencias, se volvían a casar con los consabidos inconvenientes y 
ofensas a Dios25

. El tráfico de indios se hacía mediante compra y venta de los 
mismos. Eso fue lo más grave del asunto (Valencia, 1974: 75). 

Los "caminos del agua" tenían que ser aprovechados al máximo. Por la 

19 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 284, 1597. 
20 Maravedí: Moneda española, efectiva algunas veces y otras imaginaria, con diferentes 

valores calificativos. En la Edad Moderna equivalía a la séptima parte de un real de plata. Esta 
moneda era frecuentemente utilizada para enunciar los sueldos o los gastos de los oficiales 
reales. 

21 ABNB, Colección Rück, Libro copiador, Real Cédula 307 y 398 (f. 329v-332). 
22 ABNB, Colección Rück, Libro copiador, Real Cédula 107 (f. 118). 
23 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 209, 1588. 
24 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 210, 1588. 
25 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 213. 
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zona de Charcas pasa el río Pilcomayo. El agua, para los habitantes del siglo 
XVI en el Alto Perú, "estaba hecha barro bermejo"; aún así podían subir los 
bergantines y las canoas hasta una distancia de cincuenta leguas desde la 
provincia del Río de La Plata. Esta conexión fluvial, sugería el rey, debía ser 
aprovechada en la navegación abierta rumbo a Europa, con la finalidad de 
realizar el traslado de las granjerías y las mercancías necesarias a la vida en las 
tierras extremas del cono sur americano26

. 

Contradictoriamente, los súbditos debían observar mesura en sus 
posesiones materiales, aunque ello frenara su desarrollo. Cuando los caminos 
fisicos comenzaron a incrementarse y a mejorar, el rey, en acuerdo con su 
Consejo de Indias, prohibió que cualquier persona anduviera en coches o 
carrozas "ni los tengan ni usen de ellos en manera alguna en la dicha Nueva 
España, ni en otra parte alguna de las dichas nuestras Indias, Islas y Tierra 
Firme del Mar Océano". Quienes osaran contradecir la orden, perderían sus 
caballos y mulas y tendrían que pagar una multa de 500 pesos en oro. Tampoco 
estaba permitido labrar o fabricar los coches y carrozas27

. 

Órdenes reales y caminos imaginados 

"Porque importa que venga a España con toda la brevedad posible; y que el 
Armada que va por ello, no se detenga"28

. Estas son las palabras del rey al 
ordenar al licenciado Pedro de la Gasea, presidente de la Audiencia de Lima, 
para que fueran llevados a España el oro y la plata recogidos en Panamá, 
producto de las extracciones mineras en la zona del Perú. La imaginación real 
incluía el acortamiento del tiempo y el libre tránsito de la soldadesca para el 
traslado de los metales preciosos que hacían más preciosas las arcas reales y 
que cumplían una "función imperial" (Valencia, 1974: 113). La imagen del 
tiempo en la mente del rey, es de un tiempo "que debía pasar volando". No hay 
obstáculos imaginados en el trayecto de las tierras del "Pirú" al istmo de 
Panamá. Las mulas de carga y sus arrieros, son idealizados con patas y pies 
alados. 

El tiempo, para el rey, verdaderamente valía oro ... y plata. Las riquezas, 
además de perlas y joyas, ya con Felipe II como monarca, debían ser 
registradas en los puertos de los mares del Norte y el Sur. Se sabe el periplo 
por el que pasaban las conductas de metales, desde las minas potosinas -
además de otras ricas regiones de la Audiencia de Charcas que producían oro y 

26 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real cédula 44, 1563. 
27 ABNB, Colección Rück, Libro copiador, Real Cédula 56 (f. 62v-63v). 
28 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 2, 1549. 
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plata- (Valencia, 1974: 85) hasta los puertos panameños. Además de las 
vicisitudes relacionadas con el trasporte por tierra ( en llamas, desde el Potosí y 
desde Panamá en mulas, hasta Darién o Portobelo) estaban las que originaba el 
mar (desde el Callao y de ahí a Guayaquil y a Panamá). La seguridad, primero. 
Los antiguos caminos del Inca, retomados por los españoles, en los primeros 
años de los descubrimientos argentíferos en la zona de Charcas, estaban llenos 
de peligros (Aguirre, 2004: 66). Los metales tan preciosos para las arcas reales, 
debían ser cuidados al máximo. De vez en vez el monarca ordenaba las 
medidas que se debían seguir por la seguridad de las conductas de los metales. 
Al grado que en 1583, Felipe II ordenó a la Audiencia de Charcas que el envío 
de ese año se hiciera en un barco enviado especialmente. Esta nave debía 
unirse a las procedentes de Veracruz de la Nueva España, para salir en flota 
hasta Cádiz y Sevilla29

. Al respecto, ya a finales del siglo XVI, para llevar a 
tiempo el oro y la plata de Panamá a Nombre de Dios, se tenía que actuar con 
cierta rapidez y sincronización, desde la salida del Potosí. Ese era el ideal, pero 
la realidad se imponía de otra manera. El estado del tiempo y la duración de la 
invernada30 eran impredecibles. En ese año, se tuvo un retraso y la armada real 
tuvo que esperar más tiempo de lo previsto para que los metales llegaran de 
Panamá a Nombre de Dios. De ahí a Cartagena se hizo otro viaje. De este 
último puerto se partió el 26 de junio; demasiado tarde porque ya había dado 
principio la invernada31

. El rey y los particulares, ambos dueños de las ricas 
conductas, tenían su "hacienda alcanzada", es decir en número rojos. Para que 
tales retrasos no volvieran a ocurrir, el monarca ordenó que toda su hacienda y 
la de particulares, estuviera reunida en Panamá a finales del mes de marzo de 
1595. 

El rey "quería el oro ... pero no el moro". El monarca envió una cédula 
real en la que solicita que se impida el paso a las Indias de esclavos y esclavas 
berberiscos y otras personas libres convertidas en moros, así como a hijos de 
éstos. Evitar el contacto de los conversos o los de religión musulmana con los 
indígenas e incluso con los cristianos viejos españoles o criollos, fue prioritario 
para la Corona32

. De esta manera se conservaría el control religioso y social, 
extensivo al control económico y político. La prohibición real para que este 
tipo de personas se trasladaran a las Indias, fue parte de los caminos 
imaginados, en este caso, contrarios a los intereses del rey. El imaginario de las 

29 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 162, 1583. 
30 Invernada: tiempo que debía guardarse en puerto, esperando a que las condiciones 

climáticas fueran las mejores y que pasara la temporada de huracanes para poder salir a mar 
abierto. 

31 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 257, 1594. 
32 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 8, 1550. 
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Indias para el monarca, fue de una tierra nueva en la que apenas y con grandes 
dificultades se estaba "plantando" la fe y que convenía "quitar toda ocasión 
porque no se pueda sembrar y publicar en ella, la secta de Mahoma ni otra 
alguna ofensa contra Dios y en perjuicio de nuestra santa fe católica". A los de 
la secta y adoradores de Mahoma que estuvieran en islas y tierra firme, se les 
echaría de regreso a España en los primeros navíos que a ella fueran33

. Otro 
trato igual recibirían los gitanos que pasaran encubiertos al Nuevo Mundo, y 
que "con su traje y lengua" engañaban con facilidad a los indios34

. 

Y a los que no se les debía "echar", pero a las minas, fueron a los indios. 
Todavía no era tiempo en que el rey estimara reservarse esta orden por el 
enorme beneficio para las arcas reales que trajo consigo el trabajo de los indios 
en la minas. Alrededor de 1550, la Corona dio la orden que trató de evitar que 
los indios fueran desprendidos de su doctrinas para ser enviados a trabajar a las 
minas, en detrimento de su temprana instrucción católica, porque "era grande 
estorbo para su conversión a la santa fe católica"35

. El camino imaginado y 
diseñado para los indios fue el de la religión católica. De plano, la obstrucción 
en esto fue debido a la intromisión de las ambiciones de los mineros, pero la 
plata era necesaria para todos. Este imaginario del indio creyente, converso, 
pero trabajador, promotor de la obtención de oro y plata, pronto predominó la 
política de la Corona. El ideal imaginado por ésta, por tanto, fue precisamente 
el indio que creía en el Dios cristiano, que tenía fe en la Santa Madre Iglesia, 
pero que combinaba rezos mientras trabajaba en las minas y en las haciendas 
beneficiando plata. Para esto, los clérigos debían seguir el camino trazado a las 
Indias, y en particular a la Audiencia de Charcas, pero sólo llevando licencia 
de su prelados en aquellas partes donde estuvieron residiendo. No podían pasar 
a los navíos si no presentaban esas licencias a los capitanes de las 
embarcaciones 36

. 

Quienes debían pasar a los navíos y reunirse con sus legítimas mujeres, 
eran los hombres que se habían quedado en las tierras americanas durante un 
determinado tiempo. Mientras sus esposas se quedaron en la península, ellos 
probaban la suerte de la vida. En todo el orbe indiano, la ley del rey debía 
cumplirse. Una de las más insistentes fue la de reunir a sus súbditos hombres 
residentes en América con sus esposas. Al respecto se originó una larga 
polémica, azarosa, situaciones complejas, tramas políticas y fondos religiosos 
sobre la necesidad real de que los hombres "hicieran vida maridable". Uno de 

33 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 8, 1550. 
34 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 143, 1581. 
35 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 19, 1550. 
36 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 30, 1563. 
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tantos ejemplos que se reflejaron a través de la correspondencia oficial enviada 
a la Audiencia de La Plata de los Charcas, sugiere lo anterior. Antonio Muñoz 
fue conminado a pasar a España y reunirse con su mujer Beatriz Muñoz. Para 
ello, el rey hizo referencia a una cédula enviada a la Audiencia de México y a 
"otros cualesquier justicia del distrito de ella", en el sentido de que en todos los 
ámbitos del Nuevo Mundo estaban pasando muchos hombres que se quedaban 
bastante tiempo en esas tierras y dejaban a sus mujeres en España37

. A esto 
seguían muchos inconvenientes y ofensas a dios: se despoblaban las tierras 
españolas en Europa y se fomentaba el vicio de los amancebamientos. El 
imaginario del rey era un dominio en el que todos los hombres estuvieran con 
sus respectivas esposas. Pero las contradicciones eran bastantes: la avalancha 
de peninsulares que deseaban tener una mejor fortuna, ocasionó que muchos de 
ellos pasarán ilegalmente sin la licencia debida a tierras americanas y dejaran a 
sus mujeres en España. Abandonos, largas ausencias, falta de noticias, rupturas 
familiares , fueron sólo la punta del iceberg en la problemática de una 
movilidad obligada e imposible de contener. Los caminos a América estaban 
más abiertos que limitados. 

Hasta los trayectos más pequeños causaban problemas a los intereses 
reales. Si no era posible contener la movilidad de todo tipo de personas fuera 
de la audiencia, menos podría hacerse dentro de ella. Con el fin de evitar actos 
de corrupción, el rey prohibió que el presidente y los oidores de la audiencia 
visitaran a vecinos o personas particulares, "por ningún caso, ahora tenga 
negocio o no lo tenga"3 

. 

El beneficio de la plata, como un objetivo económico, se cumpliría con 
la combinación de varios factores. Uno de los más importantes fue la 
representación del rey ausente. Por las rutas del mar y la tierra, fue enviado 
hasta La Plata el sello real, porque cuando éste entraba en cualquiera de las 
audiencias, lo hacía con la autoridad como si la real persona del rey entrase. 
Cuando dicho sello llegó, los oficiales de la Audiencia de La Plata salieron un 
buen trecho de camino de la ciudad a recibirlo. Luego fue conducido, en 
camino de regreso, sobre lomo de mula o de caballo hasta la población y ser 
llevado hasta la caja de la Audiencia donde fue depositado. La marca indeleble 
sobre los papeles que se originaron de la administración de la Audiencia, 
fueron como si el propio rey estampara el sello39

. 

Y el símbolo real iba y venía, ya fuera en forma de sello o de marca. En 

37 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula, 81 , 1568. 
38 ABNB, Colección Rück, Libro copiador, Real Cédula 104 (f. l 15v-116). 
39 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 22, 1559. 
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este último caso, la autoridad consideró retornar a la ciudad de Charcas la 
marca o el hierro con el que se quintaba la plata para el reclamo de los reales 
quintos desde que comandaba en la zona Francisco Pizarro, antes de la 
imposición tirana de Gonzalo Pizarro40

. Se pedía opinión a este respecto a los 
oficiales reales. El rey tenía duda en si era conveniente que se utilizara la 
marca o sello de quintar plata que ya había implementado Gonzalo Pizarro, 
toda vez que este personaje no quedó bien parado por los desmanes y la 
desmedida ambición que mostró en la conquista del Perú. 

El rey quería que con muchas de sus órdenes reales se construyera un 
mundo religioso, un reino de la Iglesia en las Indias Occidentales, pero 
también un lugar donde los descubrimientos tuvieran la importancia y la altura 
suficientes para darle bienes materiales a la Corona. En virtud de ello, el rey 
podía autorizar las empresas de particulares que buscaran las riquezas tan 
añoradas. Un caso peculiar fue el del franciscano que pidió autorización (y le 
fue concedida) para hacer un viaje al valle de Jauja41 e ir en busca de una 
huaca42

. Todo resultó ser una artimaña de fray Francisco de Castro. Cuando el 
rey se dio cuenta del engaño - porque el mismo fraile confesó que no sabía 
nada de dicha huaca- se enfureció y ordenó que se le buscara para ser 
aprehendido y traslado a España. Allá, los superiores eclesiásticos le 
impondrían el castigo que merecía el clérigo embaucador43

. 

Todos los caminos conducen a la ciudad de La Plata 

Los "caminos del agua" de la mar océano del Sur, descubiertos en 1513 por 
Vasco Núñez de Balboa, se extendieron, en poco tiempo, en caminos sobre 
tierra firme que llegaron hasta la región dominada por los indios Charcas. Ya 
descubierta y plenamente reconocida y explorada la ruta del océano Pacífico se 
prolongó hasta las costas del Perú. Sin embargo, no todo fue trajín de las 
riquezas al servicio de los particulares y de la Corona. Los primeros, algunos, 
encontraron un buen negocio en el trasporte marítimo, más aún si se podía 
defraudar al fisco y, por tanto, a los intereses del rey. Una real cédula de 1573 
da cuenta de esta situación. El "mal despacho" de las naos, de Panamá a los 
puertos de la provincia del Perú, y por extensión al territorio de la Audiencia 
de Charcas, arrojaba fuertes pérdidas. La orden fue que en la Mar del Sur 
(Océano Pacífico) se procediera igual que en los embarques de la Mar del 

40 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 44, 1563. 
41 Jauja. Ciudad del Perú ubicada en el valle del mismo nombre al sur de la ciudad de 

Lima. 
42 Huaca. Tumbas, enterramientos o antiguos lugares ceremoniales donde podían 

encontrarse entierros de ofrendas y hasta tesoros. 
43 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 214, 1588. 
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Norte (Océano Atlántico): llevar un control con el libro de sobordo44
. Del 

puerto Nombre de Dios45 había noticias que no se cobraba el almojarifazgo46
. 

En las inmediaciones de la ciudad de La Plata comenzaba la seducción 
hacia los españoles de esas nuevas tierras. Si no había oro o plata, los recursos 
de la tierra eran ricos y benignos; al existir algunas fuentes de agua en el área 
de la ciudad de La Plata y en el distrito del Potosí, los españoles que 
reclamaron premio a la audiencia de Los Reyes, luego de airadas protestas y de 
presiones, lograron que les dieran tierras, sin afectación a indios o a terceros. 
El rey, para confirmar los actos de donación, solicitó información sobre el tipo 
de tierras, si estaban roturadas, si no habían sido de otros y si, efectivamente, 
no perjudicaban a terceros o a indígenas47

. Y en ese suelo charqueño habrían 
de morir muchos españoles que no volverían a desandar el camino a su añorada 
España. Pero sí sus bienes. De muchos colonizadores que murieron en ese 
rincón del Nuevo Mundo, se hizo transportación de lo que ahí dejaron. La Casa 
de Contratación de Sevilla fue destino y depositaria. Bastantes cédulas fueron 
enviadas por el rey para proceder a contestar el reclamo de los herederos y 
deudores de colonizadores fallecidos. Un botón de muestra: Juan Fernández 
Carrasco dejó la vida y muchos bienes (hacienda, dinero, joyas, oro, plata, 
esclavos, escrituras, libros y demás cosas)48

• Otros menos afortunados que él, 
poco dejaron, pero el camino de regreso a España era el mismo, ya fueran 
pocos o muchos los bienes que debían ser remitidos a Sevilla donde esperaban 
los herederos. 

Pero los caminos de la plata en la Audiencia de Charcas, no sólo servían 
al rey. El tráfico ilegal tuvo un gran apogeo a lo largo de la época virreinal. 
Lamentaron distintos monarcas que el oro y la plata saliera del control de los 
oficiales reales. Ellos mismos daban autorización para que los metales 
preciosos fueran trasportados de un lugar a otro sin quintar y marcar, ni pagar 
los derechos correspondientes al quinto real49

. Y la ciudad de La Plata no sólo 

44 Libro de sobordo. Libro en el que se asentaban los resultados de la revisión de la carga 
de las naos y su comparación con la documentación que amparaba legalmente las mercancías, en 
las visitas de inspección por los oficiales reales, para efectos fiscales . 

45 El primer Puerto americano, construido en la región de Darién, Panamá, en la costa 
atlántica, durante 151 O, por esclavos africanos comandados por los conquistadores. En el siglo 
XVII los españoles cambiaron el destino principal para convertir así a Portobelo, también en 
Panamá, en el lugar de arribada de las flotas comerciales. 

46 Otro impuesto que se destinaba en pagar algunos gastos de las guerras que sostenía la 
Corona contra otros reinos europeos o para invertir en la defensa de las mismas flotas. 

47 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 68, 1565. 
48 ABNB, Cédulas Reales, Ach, Real Cédula, 184, 1586. 
49 ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 113, 1575. 
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era sede de audiencia sino a ella confluían todos los caminos que se estaban 
originando de la dinÍirnica de la población. Una gran cantidad de poblados, 
villas y rancherías se fundaban, pero sin el formalismo de contar con una 
autoridad que regulara su existencia. Debido a esto, los habitantes de esas 
nuevas fundaciones no reconocían la facultad de autoridad de la Audiencia. En 
consecuencia la orden real fue clara: esos pequeños lugares debían reconocer y 
obedecer a la autoridad de los funcionarios reales de la Audiencia 5°. 

Otras realidades detrás de la correspondencia oficial Metrópoli-La Plata 
(consideraciones finales) 

En la legislación para la gobernación de la reg10n andina a través de las 
cédulas reales, se percibe la preocupación de la autoridad real en ir resolviendo 
las problemáticas causadas en el proceso de conquista y colonización. El 
sistema casuístico resultante refleja los temas centrales de la preocupación del 
rey y el Consejo de Indias. Esto no es indicativo que el tema de los caminos 
estuviera en un perfil bajo de atención por parte de la metrópoli. 

Al margen de lo que se indicó en las cédulas reales para la Audiencia de 
Charcas, y acudiendo a otras fuentes de información, como la Audiencia de 
Lima, los temas de la comunicación en la región andina sí llamaron la atención 
real a lo largo del dominio español. De esas "otras" realidades detrás de la 
correspondencia oficial, se desprenden, en resumen, los cambios del desarrollo 
de las comunicaciones terrestres en la región del sur andino, que se dieron en 
varias etapas: 

a) 1532-1543. Destrucción del estado nativo y de su sistema centralizado 
de circulación. Incorporación destructiva. 

b) 1543-1563-65. Periodo de cargas (uso de indios como medio de 
transporte) y la legislación de la encomienda y restricción de las dichas 
cargas mediante diferentes ordenanzas como las de Vaca de Castro y 
del doctor Cuenca. 

c) 1566-1575. Periodo de servicios concertados; se intensifica la 
circulación y tratos entre indios y agentes locales. 

d) 1575-1596. Auge de los trajines. 

e) 1596-1609. Periodo de reacción andina contra los tambos; casi se 
prohibió el servicio de indios a los tambos. Crisis por la mano de obra. 

so ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 219, 1589. 
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f) 1609 y siguientes. Consolidación del sistema de circulación de 
mercancías y de mercados conforme a la mita y a las reducciones 
(Glave, 1989). 

Otra realidad que no está abundante y explícitamente expuesta en la 
correspondencia oficial de la Corona a la Audiencia de Charcas es la 
importancia, el auge, las ventajas y contravenciones del transporte de 
mercancías. Una masa creciente de indios campesinos era contratada para el 
trajín (Gutiérrez, 1992). Su fuerza de trabajo y los recursos comunales y 
animales, sobre todo de las poblaciones en el espacio del trajín, fue por dos 
vías: la de los caminos y los servicios de la infraestructura vial con una 
mediación del despotismo estatal para la transferencia de recursos a la 
circulación del capital-mercancía de mercaderes particulares; la segunda vía 
fue la del trato privado para el trajín entre el mercader y la comunidad. Uno de 
los trajines más importantes fue el del vino y la coca, cuya circulación desde la 
producción puso en marcha la reproducción de las formas comunales y las 
nuevas empresas españolas. Los trajines fueron un factor importante en la 
formación del mercado interno colonial en el sur andino. 

Para concluir, otra realidad en los caminos del Alto Perú fue la de los 
llamados "tambos" que sirvieron a los caminantes de la conquista y luego 
abastecieron a los comerciantes. Estos lugares debían estar aprovisionados y 
poblados para abastecer a los hombres y sus animales. Otra de su utilidad era el 
de mantenimiento de los caminos reales y los puentes. 

Los tambos, además de formar parte del sistema vial de los incas, 
continuaron como medios de auxilio en el sistema colonial. Su ubicación era 
estratégica, a manera de ventas o mesones en donde los viajeros descansaban y 
se reabastecían de alimentos para sus animales. Los tambos eran atendidos por 
mitayos, quienes estaban encargados de tenerlos abastecidos de alimentos, 
leña, grano y hierba para los viajeros y los animales de estos (Glave, 1989). 

La realidad americana que se presentó ante los ojos de los 
conquistadores, no siempre se vinculó correctamente con la autoridad real. Es 
decir, la legislación a través de las cédulas reales atendió al tema de las 
comunicaciones, pero su eficiencia no llegó a grados óptimos por diferentes 
razones. Hay que tener presente una de ellas que persiste hasta hoy: la 
accidenta fisiografía del antiguo Alto Perú, siempre fue y ha sido un reto difícil 
de enfrentar. 

Recibido el 18 de abril de 201 1 
Aceptado el 5 de agosto de 20 1 1 
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FUENTES PRIMARIAS 

* Archivo General de Indias (AGI), Sección: Audiencia de Charcas, Legajo: 
32, "Sobre que los indios que viven en la villa para el beneficio y labor de las 
minas viven sanos", Villa del Potosí, 18 de septiembre de de 1565. 

* Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Cédulas Reales, 
Audiencia de Charcas (ACh), Reales Cédulas: 

2, "Al licenciado Pedro de la Gasea, presidente de la audiencia de Lima, en 
respuesta a cartas de éste, de dos de mayo de 1548: Se aprueba el envío de 
visitadores que tasen los tributos; se envíe brevemente el oro y la plata 
recogidos en Panamá para su despacho a España; La Gasea no se mueva del 
Perú hasta la llegada de don Antonio de Mendoza, provisto virrey, o de don 
Luis de Velasco, en defecto de éste. Bruselas, 29 de diciembre de 1549. 

8, "Sobrecarta de la que se dio para que los esclavos berberiscos se echen de 
las Indias, para que las justicias de ellas la guarden y cumplan", Valladolid, 13 
de noviembre de 1550. 

15, "Al virrey del Perú, sobre el repartir de los religiosos por los pueblos de 
indios y sobre que clérigos y religiosos enseñen de una manera la doctrina 
cristiana". Valladolid, 4 de septiembre de 1551. 

19, "Para que en las provincias del Perú no se echen indios a las minas". 
Madrid, 11 de marzo de 1550. 

22, "Sobre el recibimiento que se debe hacer al sello real que se envía a la 
Audiencia de Los Charcas". Valladolid, 4 de septiembre de 1559. 

30, "Para que los clérigos que vinieren de las Indias traigan licencia de los 
prelados de aquellas partes donde hubieren residido; y con ellas vengan y no de 
otra manera; y que si no las trajeren, los maestres y capitanes de los navíos no 
los traigan". Madrid, 27 de junio de 1563. 

37, "Al licenciado Pedro Ramirez de Quiñones, presidente de la audiencia real 
de Los Charcas; sobre el abrir caminos y hacer puerto". Madrid, 16 de agosto 
de 1563. 

39, "Declaración de los límites que ha de tener la audiencia real de la provincia 
de Los Charcas", Guadalajara, 29 de agosto de 1563. 

42, "Para que ninguna de las audiencias ni gobernadores de las Indias den 
licencia a ningún oficial de la hacienda real de vuestra majestad para venir a 
estos reinos sin licencia expresa y comisión de vuestra majestad; ni que los 
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dichos oficiales vengan so pena de perdimiento de sus oficios". Monzón de 
Aragón, 14 de noviembre de 1563. 

44, "Al presidente y oidores de la Audiencia de Los Charcas, sobre lo del río 
de Pilcomayo, y para que informen si convendrá que se vuelva a aquella 
ciudad la marca y caja de los quintos reales". Monzón, 10 de diciembre de 
1563. 

68, "Al presidente y oidores de la Audiencia Real de Los Charcas, de las 
provincias del Perú, que envíen relación con su parecer qué tierras son las que 
dieron a ciertas personas de aquella tierra y de qué calidad y cantidad son y qué 
méritos tienen las tales personas". Segovia, 13 de septiembre de 1565. 

81 , "La acordada de casados para que Antonio Muñoz, estante en las 
provincias de Los Charcas, venga a estos reinos a hacer vida con Beatriz 
Muñoz, su mujer, a su pedimento". Madrid, 19 de diciembre de 1568. 

82, "Al presidente y oidores de la Audiencia de Los Charcas, que procuren se 
hagan poblaciones en los despoblados de aquella provincia, y para ello den el 
favor que convenga". Madrid, 2 de enero de 1569. 

98, "Declaración de los límites y distrito que vuestra majestad manda que 
tengan las audiencias de los Reyes y Los Charcas, en términos y jurisdicción 
de la ciudad de El Cuzco". Madrid, 26 de mayo de 1573. 

113, "A la Audiencia de Los Charcas: que averigüen y sepan qué gobernadores 
y otras personas de aquella provincia y de otras de su distrito, han dado 
licencia para sacar oro y plata sin quintar y marcar; y los que hallare haber sido 
culpados, los castigue; y de lo que hiciere dé aviso". Madrid, 24 de enero de 
1575. 

119, "A las justicias de las Indias, que se informen dónde están Gabriej de 
Moya y otros, que siendo de los prohibidos pasaron a ellas sin licencia en la 
flota que el año pasado de setenta y cuatro fue a la provincia de Tierra Firme, y 
los prendan y envíen a estos reinos". El Pardo, 19 de diciembre de 157 5. 

143, "A la Audiencia de Los Charcas". Elvás, 11 de febrero de 1581. 

ABNB, Cédulas Reales, ACh, Real Cédula 162, "A la Audiencia de Los 
Charcas, para que con todo cuidado se envíe la plata de su majestad". San 
Lorenzo El Real, 4 de octubre de 1583. 

184, "Para que se traigan a la Casa de la Contratación de Sevilla, los bienes de 
Juan Femández que murió en la ciudad de La Plata de la provincia de Los 
Charcas". En Madrid, 26 de marzo de 1586. 
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204, "A la Audiencia de Los Charcas, los religiosos exentos y que han sido 
frailes, sean embarcados". San Lorenzo, 13 de abril de 1588. 

209, "A la Audiencia de Los Charcas, que informe con su parecer, sobre que la 
provincia de Tucumán pide puerto a la mar para su comercio y contratación. 
Acerca del puerto de mar que pide el gobernador de Tucumán. San Lorenzo", 
19 de octubre de 1588. 

210, "A la Audiencia de Los Charcas, que informe con su parecer, sobre que el 
gobernador de Tucumán pide que estén sujetas a aquél gobierno, dos ciudades 
de Chile que están en su jurisdicción". San Lorenzo, 19 de octubre de 1588. 

213, "A la Audiencia de Los Charcas, sobre que se ha entendido que de los 
indios que se han sacado con mercancías de la provincia de Tucumán, se han 
quedado más de cuatro mil en aquella, y lo haga averiguar y que se vuelvan a 
su natural, y si algunos se hubieren vendido, castigue a los vendedores y 
compradores. Acerca de los indios que han salido de Tucumán". San Lorenzo, 
19 de octubre de 1588. 

214, "A la Audiencia de Los Charcas. Fray Francisco de Castro, de la orden de 
San Francisco sea enviado a España". Madrid, 8 de diciembre de 1588. 

219, "Sobre la jurisdicción de las fronteras". San Lorenzo, 3 de agosto de 
1589. 

257, "Para bajar a tiempo el oro y la plata de Panamá a Nombre de Dios". San 
Lorenzo, 25 de octubre de 1594. 

284, "A la Audiencia de Los Charcas, sobre limpiar la tierra de los que viven 
mal y dan mal ejemplo, y que no se presenten a los beneficios religiosos de 
esta calidad". El Pardo, 12 de noviembre de 1597. 

ABNB, Colección Rück, Libro copiador, Reales Cédulas: 

307 (f. 329v-330), "Que los oidores salgan cada año a visitar el distrito y 
lleven 200 mil maravedíes de ayuda de costa". Córdoba, 19 de marzo de 1570. 

56 (f. 62v-63v), "Que no se permita haya carrozas ni coches con caballos ni 
mulas. Madrid", 24 de noviembre de 1577. 

104 (f. l 15v-l 163), "Para que el presidente ni oidores no visiten a nadie". 
Madrid a 7 de enero de 1588. 

107 (f. 118), "Que uno de los oidores que saliere a visitar vaya a visitar la 
provincia de Tucumán". San Lorenzo, 19 de octubre de 1588. 
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HORACIOMALDONADOFAVARATO" 

Resumen: El artículo hará notar que en su formación el ejército en el Perú ha tenido la 
intervención de los sectores populares y que la historiografia tradicional no los ha considerado. 
Los indios y los miembros de las "castas" han sido marginalmente nombrados y siempre como 
una suerte de persona sin voluntad, llevada a la fuerza hacia las filas del ejército. 

Palabras clave: Ejército; Milicias; Ordenanzas militares; Audiencia de Lima. 

Abstract: The article will note that in training the military in Peru has been the intervention of 
the popular sectors and the traditional historiography has not considered. The lndians and 
members of the "castas" have been appointed and provided marginally as a kind of person 
without a will, forcibly taken to the army. 

Keywords: Arrny, Militias, Military regulations, Audiencia de Lima. 

Las fronteras defendidas 

En la década de 1740 al 1750 se desarrolla la guerra entre Inglaterra y España 
denominada "la oreja de Jenkins", y el teatro de operaciones se extiende por 
Cuba, Panamá con los combates de Portobello y Chagres; y el famoso ataque 
británico al puerto de Cartagena de Indias el 13 de marzo de 1741, donde la 

1 Este trabajo es un avance del Proyecto de Investigación Multidisciplinario que se 
ejecuta en el presente año bajo el títulc El proceso histórico deformación del Ejército en el Perú 
desde fines de la época colonial hasta la Jn d~pendencia financiado por el Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

' Departamento de Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
" Departamento de Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
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guarnición de esta plaza, se enfrentó y defendió con éxito la invasión de la 
poderosa Armada inglesa con 2000 cañones en 186 barcos; comandada por el 
almirante sir Edward Vernon. 

Esta primera invasión era parte de un plan para romper en dos a las 
colonias españolas de América, ya que debía unirse a ella la del comodoro 
George Anson, pasando hacia el Pacifico y atacar Panamá. Anson, pudo pasar 
el estrecho de Magallanes, con el "Centurión", y de los seis barcos que 
complementaban su escuadra sólo quedaron dos debido a la dureza de las 
tormentas y al encallamiento de los navíos. La tripulación había sido reducida 
a una tercera parte debido al escorbuto. Este rezago de la expedición fue la que 
atacó al puerto de Paita el 13 de noviembre saqueando lo poco que encontró y 
luego se dirigió hacia Manila. 

Siguiendo lo descrito en las Memorias del virrey José Antonio de 
Mendoza, marqués de Villa García, "los reinos que componen esta austral 
América están por su distancia alejados de los demás del orbe antiguo, 
distantes también de su invasión" (Fuentes, 1859, T III: 201). 

La defensa del Virreinato del Perú, anterior a esa invasión, se encontraba 
limitada a los fuertes de Portobello, cuidando el istmo de Panamá. Lima, 
enviaba 100 000 pesos anuales a los situados (soldados del ejército regular 
enviados desde España) de esa guarnición; la fortificación de Cartagena, que 
era la llave para el ingreso a Tierra Firme y el camino hacia el Pacifico, vía 
Quito, Guayaquil y de ahí a Lima. Por el sur teníamos los fuertes de Buenos 
Aires, al que se le entregaba 100 000 pesos de la caja de Potosí y en el ingreso 
al océano Pacifico, los de las islas de Valdivia. Para el Virrey: 

Baldivia, era la puerta que cierra la invasión con unos castillos que le hacen 
impenetrable, le daba 50 000 pesos, que por estar alejada, aislada y de un clima áspero es 
socorrida constantemente con gente forzada, le be despachado reclutas de los 
delincuentes y perdidos que son el mal humor, que es preciso purificar de esta ciudad de 
Lima. Esta plaza se ha convertido en el alcázar de la defensa y la isla del castigo, cuyo 
horror es el freno del desorden (Fuentes, 1859, T III: 204). 

En lo que respecta a la seguridad y defensa de Lima y el Callao, la dotación en 
principio era de 500 soldados, rebajándola luego, porque se tiene a mano a un 
posible reclutamiento en caso de urgencia y además no ha sido posible por una 
cuestión de erario, ya que no sólo se pagan los sueldos de los del presidio, sino 
también el de los oficiales de la milicia, para el ornato y manutención de sus 
grados (Fuentes, 1859, T III: 205). 

En la defensa del mar, se limitaba a proponer que existan dos buques 
para patrullar las islas de Juan Valdivia. Para evitar la entrada de enemigos y a 
lo sumo tener tres bajeles de guerra de los cuales dos son la Almiranta, 
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Capitana y Patache cuya fuerza es bastante para los convoyes de armada de 
comercio o para los insultos de los piratas, y el comercio ilícito del 
contrabando. Mandó carenar el navío "Brillante", pero al poco tiempo ya 
estaba fuera de servicio y el "San Fermín", que fue destruido en el maremoto 
del Callao, en 1746. 

En lo que respecta al ejército de tierra, no aceptaba la idea de formar 
regimiento de caballería por ser muy oneroso para el erario; "no puede 
mantener un ejército ni caballería, en el pasado se gastaron 700 000 pesos en 
500 caballos en una compañía en sólo 8 meses" (Fuentes, 1859, T III: 218). Se 
limitó a formar una compañía de granaderos de infantería levantada entre los 
pardos y de la gente más dura, "en cuyo natural osado se hace otro valor el 
deseo de la estimación a los cuales he hecho adiestrar con repetidos ejercicios" 
(Fuentes, 1859, T III: 224). 

De tal suerte que en la costa entre Guayaquil y Valparaíso, no existía 
defensa ante una posible invasión y sólo navegaban dos barcos artillados y de 
muchos años de construcción, y en caso de ataque se instalaban cañones para 
balas de seis libras en barcos comerciales, como sucedió en las incursiones de 
los piratas durante el siglo XVII. Y la defensa de Tierra Firme era igualmente 
insuficiente en número de efectivos y en la de equipos, municiones y 
armamento como se constató en el levantamiento de Santos Atahualpa, desde 
enero de 1742, quien llevó temor de una gran rebelión asediando a Tarma y los 
poblados de la frontera de selva, como veremos luego. 

Callao indefenso 

Luego de la expedición de Vernon, es cuando la Corona española comienza a 
pensar en la defensa integral de sus dominios en América, y en 1742 envía a 
los marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa para hacer un diagnóstico de la 
misma. Ellos entre sus recomendaciones a la Corona, dieron algunas razones 
por las cuales se puede defender una ciudad, puerto o plaza de una invasión. 
Una es que cuando se tiene suficientes fuerzas para desalojar al invasor y otra 
cuando se produce lo suficiente en alimentos para los pobladores y soportar 
asedios. En Guayaquil, que pertenecía al Virreinato del Perú, no se daba 
ninguna de ellas, y en el puerto del Callao y la ciudad de Lima, respecto a la 
primera condición es muy escasa en número y en formación militar, y sobre la 
segunda, la sierra cercana proporciona lo suficiente para su mantenimiento 
(Juan y Ulloa, 1826: 18). 

Juan y Ulloa, siendo marinos de experiencia no sólo académica, sino 
también en combate, fueron críticos sobre lo que tenía el Callao en su parte 
defensiva. El virrey Villa García había instalado cañones en galeotes flotantes, 
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recomendados por oficiales de tierra, los cuales no eran eficientes. La 
fortificación del Presidio, era una muralla muy sencilla cubriendo la artillería 
sólo el fondeadero, por eso decía: "si Anson, no hubiese perdido casi toda su 
gente, fácilmente hubiese tomado el Perú, ya que la ciudad no tiene armas para 
su defensa" (Juan y Ulloa, 1826: 28). Igualmente se refería al pomposo nombre 
de Armada del Mar del Sur, simplemente como una de guardacostas, por el 
número de baxeles que la componen (Juan y Ulloa, 1826: 70), siendo barcos 
que se habían fabricado en 1690 con 30 cañones ellos proponían construir 
barcos de 60 cañones, que puedan hacer frente a los nuevos navíos ingleses. 

Otra de las críticas a la defensa naval, era la falta de técnica en la 
construcción de los navíos, éstos se fabricaban bajo la mirada de la experiencia 
práctica de maestros guayaquileños de raza negra y sus operarios en 
calafatería, carpintería y trabajos de carenado. Estos trabajadores fueron negros 
esclavos o libertos y de otras castas, que aunque muy diligentes en su trabajo, 
lo hacen sin la técnica adecuada. Y la marinería de estos barcos se compone de 
todo tipo de gente, el contramaestre es indio, el guardián mestizo, carpintero 
mulato, calafatero negro, soldados blancos, los cirujanos sangradores o 
barberos son mulatos (Juan y Ulloa, 1826: 101) todos faltos de disciplina, no 
son soldados o marinos formales. 

A estos soldados que no eran calificados se les pagaba 15 pesos mes, al 
grumete 12 y al marinero con cierta experiencia 18, siendo, el mejor pagado el 
artillero con 24 pesos mensuales. Los tenientes que eran cuatro por navío 
cobraban 75 pesos cada uno, también iban cinco alféreces por cada nave, cada 
uno cobraba 50 pesos al mes, en total se embarcaban 60 hombres. Y donde se 
gastaba más era en el General del Sur cuyo sueldo era de 5000 pesos anual y 
con una gratificación si estaba en campaña. En tiempos de paz, ganaba el 
sueldo de un regimiento, y si los barcos se encontraban desarmados, era para 
no perder su dignidad de pertenecer a la nobleza y al servicio de su Majestad, 
el Rey, al mismo tiempo (Juan y Ulloa, 1826: 97). 

Sobre la existencia de la armería, pese a estar mal provista, se sabe que 
estaba a cargo de un capitán nombrado que se encargaba de administrar las 
municiones de guerra, las armas de fuego y corte. Existían escopetas viejas, y 
las de corte eran machetes de monte. Las balas de los cañones se perdían con 
facilidad cuando se desarmaban las naves, ya que el metal, sea de acero o de 
cobre y bronce, tenía un precio alto y servía para otro tipo de industria. Toda la 
maestranza se componía de gente de castas y muchos indios, que trabajan con 
esmero y habilidad. 

Otra muestra de la poca disponibilidad de soldados y armamento para la 
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defensa del Perú se dio en el alzamiento de Juan Santos Atahualpa, a inicios de 
1742. Al llamado de auxilio del corregidor de Tarma, por la amenaza de los 
indios de la selva que se mostraban dispuestos a atacar la ciudad, desde Lima 
se trasladó hacia la zona de frontera un destacamento entre los que había 
muchos mulatos reclutas, que contaban solamente con 42 arcabuces. Cuando 
vieron que ese número era insuficiente, enviaron 150 armas y 30 hombres de 
caballería y 30 de infantería, con 180 cartuchos, a razón de tres por hombre; las 
milicias de la zona se presentaron con lanzas y machetes (Juan y Ulloa, 1826: 
186). 

La corrupción no estaba alejada de este pequeño ejército que cuidaba 
Lima y el Callao, en el informe se lee: 

es muy común que vengan de Lima, personas que trabajan en oficios mecánicos como 
plateros, pintores, zapateros, sastres y otros a sentar plaza en la infantería o la artillería, 
no con la finalidad de servir sino para gozar del fuero militar, y libertarse de las 
persecuciones de los alguaciles de la justicia. Dejan el sueldo al oficial principal con tal 
que se le dé el título de soldado o artillero privilegiado. En la artillería además es 
necesario dar un regalo al Teniente General (Juan y Ulloa, 1826: 141). 

En realidad no servían permanentemente de soldados, seguían con su vida 
particular ejerciendo sus oficios, y al momento de la revista eran alertados para 
aparecer como si estuviesen sirviendo en el ejército. 

Consideraban que no era conveniente importar refuerzos de España 
debido a los altos índices de deserción, y más bien recomendaban que se 
llevara gente de aquí para ser adiestrada y a su retorno servir con disciplina. 
Una segunda opinión sostenía que no debía haber temor de poner en las plazas 
a gente del país, pues hasta ahora siempre estuvo compuesta por criollos, 
mulatos y miembros de las castas, y nunca se supo de alzamientos. A esta 
gente se la debía disciplinar, ya que sabiendo obedecer, sabría respetar, temer y 
cumplir con sus obligaciones que, junto con su natural valentía, se convertirían 
en verdaderos soldados fieles al Rey. 

Ellos se reconocen vasallos del Rey, aunque mestizos se honran de ser españoles y salir 
de indios, no obstante participar tanto de uno como de otro son acérrimos enemigos de 
los indios que son su propia sangre. La tropa formada por esta gente aunque en el color 
no fuese tan igual, no dejaría de ser tan lúcida y buena como la mejor de Europa. Porque 
los mestizos son regularmente bien hechos, fornidos, altos y son propios para la guerra, 
están acostumbrados a trajinar de una parte a otra, hechos a andar sin zapatos y poco 
alimento así ningún trabajo se les haría extraño en la guerra y la falta de conveniencias 
no será para ellos incomodidad (Juan y Ulloa, 1826: 177). 

Estas palabras se verían reflejadas en posteriores campañas: como en la 
rebelión de Túpac Amaru; en la campaña del Alto Perú contra las fuerzas 
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independentistas del Río de la Plata, a partir de 181 O en el alzamiento de las 
hermanos Ángulo y Pumacahua en 1814; y a lo largo de la Guerra de la 
Independencia, tanto en la campaña de Chile como en la del Perú. 

Una vez normalizadas las relaciones entre Inglaterra y España y vuelta 
la calma a todo el imperio colonial y dentro del Perú, el levantamiento de 
Santos Atahualpa había quedado en la frontera natural de la ceja de selva y ya 
no había muchos motivos de alarma, por eso lo informado por Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa quedó en el papel y no hubo ningún tipo de reforma militar 
ni mejoras en la defensa del Virreinato del Perú. 

Los primeros intentos 

Con la llegada del nuevo virrey Manso de Velasco, conde de Superunda, se 
informa que el erario de la Real Hacienda se encontraba muy disminuido por 
los gastos ocasionados en el Gobierno del virrey Villa García, por sus intentos 
de cubrir los gastos de defensa de los situados en las diferentes plazas de 
América. Con ese motivo pidió al Rey se elimine la Armada del Sur, lo que se 
aprobó por Real Orden del 23 de agosto de 1747, suspendiendo todos los 
cargos antes mencionados. Al mismo tiempo, pedía que hubiese dos barcos de 
guerra en las costas el Pacífico, pero que sus gastos corriesen por cuenta de 
España; esto no se llegó a dar, quedando aun más desprotegida la costa del 
Virreinato peruano. Lo que la Corona hizo fue mandar a construir en 
Guayaquil un barco de 60 cañones, el "San José el Peruano" que lo veremos 
recién en la década de 1760 surcando los mares del sur (Fuentes, 1859, T. IV: 
271). 

El 22 de mayo de 1748 se ordenó que se reformule la dotación del nuevo 
presidio del Callao, reconstruido luego del gran terremoto y maremoto del 28 
de octubre de 1746. En este doloroso suceso se destruyó el navío "San 
Ferm.ín", y además todo el material de guerra que había dentro del Presidio, 
que aunque no de buena calidad, era lo único que se tenía para su defensa. El 
otro barco que resguardaba la costa "La Esperanza" quedó como único 
vigilante costero, pero durante un solo año hasta salir de servicio. 

Viendo esta situación poco favorable, en abril de 1748 la administración 
desde España envía 2500 fusiles con sus bayonetas y 600 pares de pistolas y 
pertrechos de artillería en los barcos "La Castilla" y "La Europa", puesto que 
nuevamente había un conato de guerra con Inglaterra. Una vez restablecida la 
normalidad, estos barcos regresaron a España en noviembre de 1749, porque el 
Virrey sostenía que no podía encargarse de su mantenimiento, ya que en un 
año le habían costado 658 861 pesos, cantidad suficiente para mantener a todos 
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los soldados en la América de esos días. 

U na milicia sin armas 

Respecto al ejército de tierra, éste todavía no era uno con disciplina ni 
entrenamiento. Al tener a Santos Atahualpa cercando la frontera de selva en 
Tarma, se decidió formar pequeños fuertecillos a lo largo de la frontera ya que 
una lucha frontal era muy onerosa en alimentos, bestias de carga y munición. 
La dotación de estos fuertes era de milicianos de la zona y se destacaron 11 O 
hombres de infantería de Lima, entre soldados regulares y reclutas. 

Esta circunstancia de defensa interna y el nuevo reglamento del presidio 
del Callao, son los que van a determinar una nueva conformación de 
regimientos en el ejército. Para la defensa del Callao se formó un batallón 
conformado por 100 hombres y 6 compañías de 50 soldados cada una, y una 
escuadra de artillería de 21 soldados. En la práctica repetía la organización 
anterior, ya que la compañía de 100 era para servir en la capital, una de 50 
cubría el Presidio, otra conformaba la Compañía de Alabarderos que era para 
"decencia" del Virrey, "una compañía de Caballería para la guarda del Virrey 
que es su principal respeto". Y muchos soldados se destinaban en la ayuda de 
la recaudación de la Real Hacienda y como alguaciles de los jueces que se 
valían de ellos en sus diligencias (Fuentes, 1859, T. IV: 283). 

Donde se van a ir viendo cambios es en la conformación de las milicias, 
porque ya se comienza a formar la urbana, dando lugar en ella a los diferentes 
estratos sociales y colores de piel, si bien separados de los españoles en 
principio. Se formaron 76 compañías de milicias, entre la infantería y 
caballería (Fuentes, 1859, T. IV: 283). 

Compañías de infantería: 

12 de infantería (1 por cada barrio de Lima): 

06 formada por los comerciantes: 

18 de los Indios Nobles: 

06 de Granaderos Pardos (mulatos y castas): 

08 de Morenos Libres (esclavos libertos) : 

En el batallón de Caballería tenemos: 

08 de españoles 

03 de Indios Nobles 

08 de Pardos 

1113 hombres. Más oficiales y Sargentos 

299 

900 con un sargento Mayor y Oficiales de 
la misma nación. 

300 sargentos Mayor y oficiales. 

392, 1 capitán y teniente. 

443 hombres, con sus oficiales. 

150 al mando de su comisario indio. 

453 al mando de su comisario. 
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07 de Morenos Libres 100 con sus oficiales. 

Como resultado vemos que hacen un total de 2998 infantes, 1152 de caballería 
y 415 soldados de diferente rango. 

Como podemos ver, ya se está pensando en que los nacidos en el 
Virreinato tengan responsabilidad en la defensa y puedan demostrar su lealtad 
al Rey. No toda la milicia estaba sujeta a sueldo y cada uno de ellos sustentaba 
sus gastos. Sólo a algunos de los jefes con grado de coronel se les asignó 
sueldo pagado por la Real Hacienda, por pertenecer a la nobleza. 

La compañía de granaderos de Pardos se formó considerando su 
fortaleza física a imagen de los granaderos españoles, y como estipulaba el 
reglamento de 1735 y luego la Ordenanza del Ejército del Rey de 1768, en el 
Título II art 1 º "serán los más robustos, ágiles y de buena calidad de persona", 
y será el capitán quien "podrá elegir[los] de las distintas compañías sin 
perjuicio de su ubicación". La compañía de indios se formó con los de la 
nobleza descendientes de los incas que se insertaban al sistema colonial, ya no 
sólo como católicos o comerciantes o como intermediarios entre la 
administración y los mitayos o tributarios, sino como fieles y leales vasallos 
del Rey, como cualquier español. 

Si este es un camino para salir de la marginalidad donde se encuentran la 
mayoría de indios, mulatos y negros libertos, mientras que el otro, el de "las 
dos repúblicas", que separa a los indios de los españoles, habrá que tomarlo, 
los intereses y oportunidades personales serán las que primen, para todos los 
colores de piel. La etnicidad o sentimiento de grupo se va quedando en 
segundo plano. Seguramente no fueron todos los que sirven de buen grado, 
pero otros al ver que se le permite servir al Rey y además tener la oportunidad 
de seguir en sus trabajos liberales es una ventaja, lo tomarán con mejor ánimo. 

La Ordenanza Militar, en su Tratado II, Título I, artículo 60 dice: "el 
soldado que quiera trabajar en su oficio, no se le impedirá si su conducta es 
buena y que halle quien le haga sus guardias, sin faltar a sus ejercicios". 
Muchos artesanos, entre ellos los sastres y de oficios para maestranza, y 
servicios generales, optaron por esta forma de servir. 

El mismo virrey Manso de Velasco, se daba cuenta que el color de piel 
no era el impedimento para que los indios u otras castas pertenezcan a 
diferentes regimientos. Decía: 

en esta ciudad de Lima, ha crecido en número de indios que se emplean en oficios 
mecánicos que desdeñan los españoles, algunos nacidos aquí, otros fugitivos o 
conducidos ya se han agregado y no se distinguen en el traje común que visten y la 
comunicación que los cultiva los hace más sagaces y advertidos (Fuentes 1859, T. IV: 
94). 
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Pero seguía desconfiando de ellos y no tenía muy buen concepto, 
calificándolos de flojos y pegados a sus costumbres y que no olvidan a sus 
antiguos soberanos, mirando a los españoles como usurpadores (Fuentes, 1859, 
T. IV: 93). 

Primera intervención 

Los indios y mulatos tendrían oportunidad de demostrar su lealtad a la Corona 
y al Rey en julio de 1750, cuando se formó la conspiración de los indios de 
Huarochirí para tomar la ciudad de Lima Esta conspiración fue detectada por 
un cura que traicionó el secreto de confesión, pero a pesar de ello los rebeldes 
ya habían dado muerte a varios funcionarios españoles. En ese instante, un ex 
soldado del ejército español combatiente en Europa, Sebastián Franco de Melo, 
tomó las riendas de la defensa, y como ya era residente muchos años, conocía 
el quechua y tenía una buena red de amigos y "compadres" dentro de los 
rebeldes e indios enemigos de los rebeldes, que también buscaban tener 
mejores relaciones con el poder estatal y no necesariamente tenían los mismos 
intereses de los sublevados. Melo logró tomar preso al cabecilla de esta nunca 
iniciada rebelión antes que llegue la tropa desde Lima (Spalding, 2003). 

El Virrey, como mandan los reglamentos, tenía que debelar el 
alzamiento de manera militar y envió 400 infantes, incluyendo dos compañías 
de los Mulatos Granaderos, con 100 de ellos (se debe tomar en cuenta que la 
compañía de Granaderos era la que comenzaría el combate, entonces se ve la 
gran responsabilidad que se les estaba cargando en los hombros a estos nuevos 
soldados). En esta acción no hubo batalla ni enfrentamiento militar, ya que los 
cabecillas fueron capturados - como ya está dicho-, los cuales una vez 
presos, se les dio muerte. No existe un testimonio de la participación de los 
mulatos, pero su sola presencia en la expedición y la responsabilidad que se les 
daba, ya es muestra de la formación de nuevas relaciones sociales. Y no se les 
podía considerar como ociosos o como los de "malos Humores", como decía 
nuestro anterior Virrey, ya que podían ser parte de una organización jerárquica, 
de autoridad vertical y de utilidad a la Corona y al Rey. 

En el día de la ejecución de la pena capital concurrieron de muy buen 
agrado, como auxiliares, una compañía formada por Indios Nobles y cabos de 
las milicias de esa misma ciudad, haciendo ofrenda de su fidelidad (Spalding, 
2003: 96), reafirmando que los intereses particulares son los que priman antes 
que los del grupo social o nación étnica, y que insertase en el sistema como 
fieles vasallos del Rey es el camino correcto. Es la primera vez que en una 
acción armada en defensa del territorio interno del Virreinato peruano, 
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ingresan los indios y los mulatos; en lo sucesivo ninguna campaña militar, ya 
sea contra las rebeliones internas o en contra de enemigos foráneos, dejará de 
contar con la participación de indios, mulatos, negros y mestizos al lado de los 
criollos y españoles. 

Después de esta fallida rebelión y frustrada acción militar en el interior 
del Virreinato del Perú, existió una relativa paz, ya que siempre hubo revueltas, 
pero locales, referidas a maltratos, ya sea de los eclesiásticos o de los 
corregidores, controladas por los oficiales de la administración. En el frente 
externo, al no haber conflictos internacionales donde participe España, también 
hubo mucha tranquilidad, y desde 1750 a 1761 , que se entrega el mando al 
virrey Amat, la reforma militar se fue diluyendo y las milicias en la práctica 
desaparecieron. Será el nuevo conflicto donde intervenga España, en la 
llamada Guerra de los Siete Años, que nuevamente hará pensar en la defensa 
de los mares del Pacífico y del Perú. 

La Guerra de los Siete Años se desarrolla entre los años 1756 y 1763, 
los actores fueron: Austria, Rusia, Suecia y Francia contra Prusia e Inglaterra; 
pero España ingresa a este conflicto en 1762 apoyando a Francia y enfrentando 
a Inglaterra e invadiendo Portugal, que era aliado de Inglaterra. En represalia 
los ingleses enviaron a su poderosa flota hacia el Caribe y capturan La Habana 
en junio de 1762, y en octubre se apoderan de Manila, además que atacan el 
Río de la Plata, siendo detenidos y forzados a retirarse en enero de 1763. Es en 
este contexto que se hace cargo del Virreinato del Perú don Manuel Amat y 
Juniet, en octubre de 17 61. 

La reforma 

El Virrey era de profesión militar, cuya carrera había empezado desde muy 
joven: a los 15 años (1719) se enfrentó a los franceses en Aragón, a los 17 
entró a la Orden de Malta, participó en la campaña de África y en 1 736, en el 
Bitonto contra los Austriacos. Es decir, era un militar desde niño y esa 
formación la utilizó en reformar el ejército en el Virreinato del Perú, 
aprovechando la coyuntura de una posible invasión extranjera. 

Como primer paso dio a publicación en 1763 La Ordenanza de Su 
Majestad, en que se prescribe la Formación Manejo de Armas y Evoluciones 
que Manda y se establezca en la Infantería de su ejército. Este reglamento era 
muy parecido al de la Ordenanza del 31 de enero de 1734 que creaba las 
Milicias Provinciales en España, que él conoció desde sus inicios en el ejército 
y lo modificó adaptándolo a la realidad colonial peruana, ya que se adelantó al 
Reglamento para los Reales Ejércitos de Indias, que se formuló en principio 
para la isla de Cuba, en 1768, y en el Perú recién se lo utilizó a partir de 1793 
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con el virrey Gil y Taboada. 

En estas Ordenanzas se reglamentan las funciones de los miembros del 
ejército, empezando por el soldado recluta, que es la base de la pirámide de la 
institución castrense. Se le enseña cómo debe prepararse para hacer un trabajo 
eficiente; la obligación que tiene de saber leer y escribir; cómo debe 
comportarse dentro y fuera del cuartel; la higiene personal; la disciplina a la 
que está sometido; aceptar la autoridad y la jerarquía de la institución, desde 
cabo a los oficiales generales; el manejo de las armas y evoluciones de 
combate; es decir, lo que un ejército profesional requiere de sus soldados. 
Siguiendo el modelo de 1734, reglamentaba los ascensos tanto de los 
subalternos como de los oficiales. 

La Ordenanza era meticulosa, así tenemos las funciones del tambor: dará 
el toque para la marcha, llamará para la revista o asamblea general y tocará la 
diana, nos indicará cuándo hacer fajina (el momento de tornar armas). Entre las 
varias funciones del sargento estaba la de encargado de la revisión desde la 
Generala, revisión de armas de su compañía, y contemplaba castigos severos 
para quien incumplía sus obligaciones. Y sobre los oficiales subalternos y 
sargentos que no vean que la tropa esté bien instruida lo harán saber a su 
capitán. Se lee: "se les enseñará a alinearse por sí mismos, sin hacerles notar y 
esta mecanización se hará palpable en su comportamiento" (Amat, 1763: 46). 

Adaptándose a su tiempo, el ejército ahora será por regimientos y por 
batallones, contando cada uno de ellos con nueve compañías, una de 
granaderos y ocho de fusileros ; y reglamenta la estructura de cada compañía. 
Adelante de cada compañía irá su capitán, acompañándolo un teniente y un 
subteniente, luego vendrá un sargento primero y detrás dos sargentos segundos 
a cada lado de la compañía, y tres cabos primeros y tres segundos. Debía tener 
un tambor mayor y dos pífanos que marcharían delante, y a la derecha seis 
tambores y un cabo, y por la izquierda otros seis tambores. Y un batallón se 
debería componer de dos o tres compañías (Amat, 1763: 13). 

Igualmente regulaba los ascensos de los subalternos: de soldado a cabo 
debería tener mínimo seis meses, y su capitán era quien lo calificaba, y hasta 
un sargento primero, luego de cuatro años de servicio, podía llegar al grado de 
subteniente, de acuerdo a la existencia de vacantes. Todo un esquema de orden 
y disciplina para un supuesto ejército, ya que no estaba autorizado por la 
Corona a utilizar ni el reglamento que haría efectiva la preparación de esta 
fuerza, ni había dinero para tamaña empresa. Pero el virrey Amat logró por 
primera vez la movilización total de la población para llevar a cabo su idea que 
todos deberían estar aptos para la defensa del reino con su preparación militar 
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y con el aporte de su patrimonio. 

El virrey Amat, pensando como militar, creaba con su Ordenanza un 
ejército, pero en la práctica estaba dirigido para las milicias que él alentaría y 
luego institucionalizaría. Es desde este momento que la población comienza a 
militarizarse y ve al ejército como una institución que representa los intereses 
de diferentes sectores sociales, en principio formado según la sociedad 
estamental colonial. Según la Real Cédula del 8 de agosto de 1704, se definía 
quiénes ingresaban a las milicias: 

los coroneles se escogerán entre los más calificados y titulados de cada partido, los 
demás jefes y oficiales entre los caballeros hidalgos y los que vivieren notablemente 
aunque fuesen comerciantes, los siguientes entre los que se hallaren más a propósito y 
los soldados entre todos los vecinos de todo estrato y nación (Marchena, 1985: 15). 

Del mismo modo se adelantó en lo referente al respeto sobre el soldado de 
casta (pardo o negro). Recién por Real Orden del 27 enero de 1765 se daba fin 
a la interpretación si los soldados de castas debían formarse al lado de los 
blancos promovidos en Cuba y Venezuela. En esa real Orden se exponía: 

los pardos acudirán con 8 compañías a la plaza pública de la capital con sus uniformes y 
armas cuando fueran convocados. El color de la piel ni sus actividades artesanales 
alteran el espíritu que profesan de lealtad y fidelidad al rey, ni será considerado afrenta 
que sus oficiales superiores y subalternos fueran de su mi sma condición étnica (Cardoza, 
2004: 5). 

No creemos que con esta Real Orden haya terminado la discriminación, ni el 
pensamiento a favor de la sociedad estamental, pero sí es el inicio de una 
integración del soldado pardo o negro dentro del ejército. Vemos que todos 
tienen el ingreso permitido a esta institución, pero, al mismo tiempo, tienen 
diferentes expectativas: los españoles nobles, tener el grado militar y el 
abolengo, los comerciantes y hacendados buscan acceder al fuero militar y la 
distinción de servir al Rey aumentando su prestigio personal; al final, los 
soldados, entre ellos los españoles del común, acompañados por indios, 
mulatos, negros y mestizos, ven el ejército como la institución que les puede 
servir para un ascenso social, tener un salario que los ampare, o poder 
dedicarse a su oficio con la seguridad de estar bajo la cubierta de una 
institución del Estado colonial. Y a la vez entrar en la posibilidad de ser 
considerados vecinos y hombres fieles vasallos de su Majestad. En tiempos de 
amenaza de la seguridad, la posible ofrenda de la vida es considerada un acto 
de entrega a la patria. 

El virrey Amat comienza la militarización de la población convocando a 
la nobleza limeña, las instituciones políticas y de hacienda que tenían poder 
económico y a los del gremio de comerciantes poseedores de bienes, negocios 
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y dinero, porque de su renta particular correrán los gastos de vestido, caballos, 
armamento y disciplina de las compañías que formen. Pero luego se convoca al 
resto de la población, incluyendo a mulatos, negros e indios aportando de su 
peculio. Lo único que aportaría la administración serían los instructores que los 
tenía entre los soldados de carrera o veteranos situados -que eran muy 
pocos-, y el reglamento ya citado. 

En Lima no hubo resistencia para la formación del "ejército de Amat", 
una demostración de ello es que las principales ceremonias y fiestas se 
celebraban con una parada en la plaza mayor, y las diferentes fuerzas 
maniobraban delante de un público entusiasmado, hasta se llegó a hacer un 
simulacro de toma de fortaleza (Rodríguez, 1947: LI). 

Don Félix Joseph de Aramburu formó tres compañías de granaderos 
conformadas por 200 hombres; el conde de Las Torres, 2 compañías de 
caballería con 100 hombres cada una; la nobleza limeña 4 de granaderos con 
208 hombres. Al ver que no había orden, ya que algunas tenían más de 200 
hombres y otras sólo 25 soldados, entonces se determinó que se usaría el 
Nuevo Reglamento de la Infantería, recién publicado. 

Don Félix de Encalada vistió una compañía con el nombre de "Reyna 
Madre", y don Francisco Micheu, a nombre de los principales comerciantes, 
uniformaron a su costa 1 O compañías, con los cuales convocaba a 500 
comerciantes y sus dependientes. Don Pedro Joseph de Zárate vistió una 
compañía de dragones bien montados, y Francisco Mariño y Lebera, una de 
granaderos, a la que nombró "Príncipe de Asturias". La Real Audiencia y 
Tribunal de Cuentas formaron dos de 104 hombres cada una. El Tribunal del 
Consulado las mantendría si salían de campaña, y aportó en un inicio 1 O 000 
pesos (Rodríguez, 1947: 714). 

Regimiento de Milicias Españolas: 2 batallones: 

Batallón I: 1 O compañías, 30 oficiales, 28 sargentos 76 cabos 566 soldados. 

Batallón II. 9 compañías 27 oficiales 26 sargentos 70 cabos 524 soldados. 

Uniformados con Chupa y casaca azul, divisa encamada y botón de plata. Hacían un total de 
1090 soldados. 

Regimiento de Milicias de Pardos Libres: 2 batallones: 

Granaderos: 1 Compañía: 3 oficiales, 2 sargentos, 6 cabos y 56 soldados. 

Fusileros: 8 Compañías: 14 tenientes, 24 sargentos, 60 cabos y 318 soldados. 

Las 18 compañías de los dos batallones formaban en total 54 oficiales, 52 
sargentos, 132 cabos y 704 soldados. Este regimiento tenía la divisa negra, 
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botón de oro y el uniforme era blanco, el mismo que era costeado por algunos 
de ellos. El uniforme debía ser guardado en casa. 

Morenos Libres 1 batallón: 

Granaderos con 57 hombres, y la de fusileros con 361, en ambas con sus 
oficiales, sargentos y cabos. Su uniforme era todo blanco, pero la divisa era 
encarnada y botón de plata. 

Regimiento Milicias de Naturales: 

Lo conformaban tres batallones. Tres comparuas de granaderos con 126 
hombres y nueve de fusileros con 900 miembros. La comandaba un teniente 
coronel, lo secundaba el sargento mayor. Este regimiento tenía abanderado, 
pífanos y trompetas, era el más parecido a uno del ejército regular. Su 
uniforme igualmente era blanco y su divisa amarilla con botón de plata, y todo 
el vestuario y equipo estaba costeado por varios de los Indios Nobles. 

Los comerciantes, aportaban con una compañía de granaderos de 3 8 
soldados más sus oficiales y cinco compañías de fusileros con 300 soldados 
más sus oficiales, sargentos y cabos. Como parte de la infantería su uniforme 
era blanco con divisa verde y botón de oro. 

También hubo compañías sueltas, es decir aquellas donde sus miembros 
no llegaban a completar una compañía regular; dentro de ellas tenemos: la de 
Granaderos Reales con 71 hombres; las dos Compañías del Rey, con 63 y 87 
soldados, donde la mayoría de ellos serán sastres; la Compañía de Estudiantes 
con 85 elementos y la de Escribanos con 111 . Estas dos últimas fueron 
formadas en 1771 . Y una especial era la de suelta de morenos, donde se 
juntaban los pardos con 36 hombres, los naturales (indios) con 104 y los 
morenos con 72. 

Los regimientos de caballería estaban formados por: 

Dragones de Carabayllo y el de San Juan de Lurigancho, que entre las dos 
formaban 18 compañías con 50 oficiales, 36 sargentos 72 cabos y 411 
soldados. Los que las dirigían eran los nobles de Lima. La de caballería ligera 
de Lurigancho, se separaba en tres. La de españoles, tres compañjas con 9 
oficiales, 6 sargentos, 12 cabos y 91 soldados; la de naturales con cuatro 
compañías, 12 oficiales, 8 sargentos, 16 cabos y 133 soldados; y la de pardos 
con tres compañías, 9 oficiales, 6 sargentos, 12 cabos y 126 soldados. Los 
regimientos de infantería y caballería de las castas tenían jefes de su propia 
nación. 

Todos estos regimientos eran de Lima, ya que no se cuentan los 
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existentes en Chancay, Canta, Huarochirí, Cañete, Cuzco, Arequipa, Trujillo, 
Piura. En la rebelión contra la nueva tasa de alcabala en la ciudad de Quito en 
febrero de 1766, Amat envió tropas a pedido del Gobernador de Guayaquil. Si 
bien cuando llegaron ya estaba pacificada la ciudad, "el Gobernador se 
sorprendió al ver que la tropa enviada por su lucimiento y abundante equipaje 
que aunque pequeña estaba bien disciplinada" (Rodríguez 194 7: 290). El 
trabajo de preparar su propio ejército llenaba de orgullo al Virrey, como se 
aprecia en una carta al Rey, diciendo que no era conveniente que vengan los 
desertores del ejército de España, ya que "sólo causarían malestar" (Rodríguez, 
1947: 730). 

La idea de que la defensa del reino debería tener la presencia del nativo 
del país no era nueva, como ya hemos visto. La sociedad peruana 
aparentemente la tomó de buena gana y se comenzaron a formar las milicias 
por todo el territorio del Perú. El encargado de formar las milicias en el interior 
del Virreinato sería el corregidor; esa actividad le otorgaba mucho poder, ya 
que en sus manos tendría el poder político y militar, y si a eso le asociamos que 
él era el camino para que la producción de los obrajes y obrajillos llegara a 
manos de los indios mediante el "repartimiento", y su alianza con los 
hacendados para el uso de la mano de obra indígena barata y el pago de los 
impuestos, lo colocaban en lo alto del poder político y económico. 

Es por eso que la formación de milicias se convierte en una opción ya no 
de defensa de los intereses del Estado colonial; ahora la vamos a ver 
defendiendo intereses locales y particulares. Desde 1760 hasta 1779 se dieron 
en el interior 86 rebeliones, desde Cajamarca a Puno y el Alto Perú, por la 
sierra, y de Piura a Moquegua, por la costa (Golte 1984: 141-145). Con la 
formación de milicias, el corregidor y dueños de hacienda tienen a la 
institución militar para defender sus intereses particulares. Como la de 1769, 
donde los campesinos de Sicasica fueron atacados para exigir que cobraran los 
repartimientos por 600 soldados del corregidor Marqués de Villahermosa, 
quien añadía a sus títulos el de coronel de milicias. 

En el caso de los naturales tenemos al influente cacique - 1 720 a 
1780- y dueño de haciendas y ganado, siendo uno de los más ricos vecinos de 
Azángaro, don Diego Choquehuanca, quien reforzando su posición fue 
"capitán de milicias", y, en la rebelión de Túpac Amaru, lució el grado de 
"Coronel del Regimiento de Naturales de Azángaro", pasando a ser un leal 
servidor de las armas del Rey (Luna 1934: 67). Su opción por insertarse en el 
poder colonial y conocer el prestigio, reconocimiento y ser considerado fiel 
vasallo, era lo que le permitió ser parte de las milicias, y no sólo un simple 
cacique. Esta posición le vale para que su hijo mayor sea nombrado en el cargo 
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de Justicia Mayor y otro de ellos presbítero y capellán de sus milicias. 

Para la Corona no era impedimento que existan naturales nobles con 
grado militar, pero ya el 1 de mayo de 1780 se daba la Real Orden 
contradiciendo todo lo andado: 

que los cuerpos de Milicias de Naturales se vayan dejando sin instrucción ni disciplina 
alguna y que no se provean las plazas que en ellas vaquen para que de todo se extingan 
dichas tropas sin que esto sea un deshonor a los indios, se hace preciso e indispensable 
procedan a su más puntual observación de forma que los indios no presuman que se les 
hace agravio alguno, sino por el contrario se trata de beneficiarlos libertándolos de las 
funciones militares (B.N. , Ms., C 1384, 1793). 

Esto era lo que deseaban la Corona y el virrey Avilés, que tomaban como una 
amenaza a la seguridad interna que los indios conozcan el uso de armas, de los 
reglamentos y evoluciones militares, seguramente por el conocimiento de las 
muchas rebeliones contra los impuestos y repartimientos, ya comentados. Lo 
que no sabía el Virrey, era que iba a tener que utilizar de sus servicios para 
poder combatir y extinguir la rebelión de Túpac Amaru, meses después. 

Prueba de fuego 

Desde la época del virrey Amat hasta 1780, hemos visto cómo se fue 
militarizando la sociedad por medio de la formación de las milicias, pero aún 
no era un ejército, ya que sólo se pensaba en su formación e instrucción 
esporádicamente, y eran utilizados sobre todo en rebeliones locales de pequeña 
envergadura y sin conexión entre ellas, en el aspecto militar, y de un avance 
social por parte de la personas allegadas al poder económico, tanto de 
españoles como de los denominados naturales. Por otro lado, el pueblo, con sus 
diferentes colores, castas y estamentos sociales, ven su participación como el 
camino para insertarse en la sociedad colonial dejando su marginalidad. Algo 
más cercano a un ejército lo veremos en la formación de la fuerza represiva a 
la gran rebelión de Túpac Amaru a finales de 1780. 

Lima y el Callao seguían siendo las ciudades donde se concentraba el 
grueso de la fuerza militar del Virreinato, y así mismo les llevó más de un mes 
preparar a las tropas que irían a combatir la rebelión del Cuzco. Aprovechando 
una fiesta, el 4 de noviembre de 1780, logró apresar al corregidor Antonio de 
Arriaga, a quien juzga y condena a muerte en la horca el 9 de noviembre, 
teniendo como verdugo a su mismo esclavo, Antonio Oblitas, desatando la 
alegría de los indígenas víctimas de su cotidiana explotación. 

El 1 O del mismo mes la noticia llegó a Lima y el nuevo Virrey, don 
Agustín de Jáuregui, dio la orden de capturar al rebelde y sofocar la rebelión. 
Recién el 20 de diciembre salieron tropas hacia el Cuzco. Al no conocer la 
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magnitud de las fuerzas de los alzados y la extensión de la misma y tener que 
seguir con la defensa de la capital, se optó por enviar parte de las tropas 
regulares y milicias de Lima y completar la fuerza con las milicias de la zona. 
Las huestes de Túpac Amaru II marchan armadas con palos, hondas, rejones y 
muy pocas armas de fuego, con rumbo norte, tomando el pueblo de Quiquijana 
sin resistencia, pero, sin decisión militar, se ordenó el regreso a Tungasuca y, 
de paso, destruir los obrajes textiles de la zona. 

Desde Lima se enviaron 200 soldados de caballería que marcharon en la 
segunda columna y 100 de infantería del regimiento Lima, en la tercera 
columna, y en la quinta, l 00 infantes veteranos. Y para la reserva quedaron 200 
de los veteranos de Lima, sumando un total de 600 soldados que marcharon en 
busca de Túpac Amaru al mando del Mariscal de Campo José del Valle. El 
inspector Gabriel Avilés llegó de Lima con 200 soldados de la compañía de 
pardos que quedaron para el resguardo del Cuzco. De la zona se alistaron los 
españoles hacendados con sus milicias de dragones de Cotabamba, Calca, 
Urubamba, Abancay y Andahuaylillas, llevando con ellos a muchos de los 
indígenas que servían en sus propiedades. Así mismo, se unieron la caballería 
ligera de Cuzco y Quispicanchis, reclutas de infantería de Andahuylas, 
Abancay, Cuzco, Paucartambo y Huamanga. Y los caciques de Puno, 
Chincheros, Paruro y otros con sus respectivos milicianos indígenas armados 
de palos y lanzas (Anónimo, 1836: 37). 

La falta de adiestramiento en el manejo de las armas en la compañía de 
pardos se hizo manifiesto cuando los frailes y clérigos del colegio de Nuestro 
Padre en la ciudad del Cuzco, donde se había establecido el cuartel de los 
indios de Oropesa y el de los mulatos, tomaron los fusiles nuevos de estos 
últimos para prepararse a combatir, haciendo mejor las evoluciones de los 
milicianos luego de mes y medio de preparación, y desde ese momento los 
clérigos se quedaron con los fusiles que se les dio en Lima a los pardos, y éstos 
utilizaron los viejos de resguardo del Colegio (Anónimo, 1836: 25). 

La mayoría de la tropa venida de Lima, y que estuvo con José del Valle, 
salió a combatir el 9 de marzo y, una vez capturado Túpac Amaru, el 6 de abril 
siguieron con la persecución a Diego Cristóbal en Puno y el Alto Perú. 
Regresaron muy diezmadas por muertes, desertores y enfermos de disentería 
por falta de buena alimentación. En una carta del 5 de agosto de 1781, del 
inspector del ejército Coronel de Dragones Gabriel de Avilés, se lee: 

y los que entran al Cuzco causaban compasión viéndolos cubiertos de piojos, muchos 
descalzos y otros envueltos en pellejos. Aquellos infelices que dejaron el bello 
temperamento de Lima, la quietud y regalo de sus casas para servir al Rey, como sus 
vasallos no han sido Pagados (Anónimo, 1836: 104). 
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Claramente se nota que la preparación para la batalla en la Sierra, en los 
escarpados Andes, no era igual que hacer ejercicios militares esporádicos en 
Lima. La Gran Rebelión no hubiese sido vencida sin la participación activa de 
los nativos, comandados por sus caciques y por los propios españoles o 
criollos, que no eran participes de la forma de actuar del rebelde, sino que eran 
afectos al Gobierno realista, que tenían otra manera de ver la relación de sus 
intereses particulares con el Estado colonial y además lideraban y dirigían más 
gente que el propio Túpac Amaru. 

El cacique de Chincheros don Mateo Pumacahua, con el grado de 
teniente coronel de milicias, dirigiendo a los indígenas de su cacicazgo, junto 
con 100 soldados reclutados en Anta, peleando al lado de los dragones de Lima 
y Carabayllo, fueron los que pusieron en fuga a Diego Cristóbal, primo de 
Túpac Amaru (Anónimo 1836: 23). Aquí no hay un comando unificado, pero 
sí un mismo objetivo, y vemos luchar a los indios campesinos, los indios y 
mestizos citadinos, y, por otro lado, a la élite española contra el enemigo 
común. Seguramente cada uno de ellos tenía intereses diferentes en el día a día, 
pero, frente a un cambio de su realidad, optan por seguir con el sistema 
conocido. 

Los indígenas de Chincheros y Chumbivilcas, con su corregidor 
Francisco Laysequilla, unido a la compañía de comerciantes de Cuzco, son los 
que rechazan el ataque de Túpac Amaru a la ciudad del Cuzco, aquí se 
observan indígenas y comerciantes apoyando el orden y el poder político. Ellos 
mismos al final del día y ya calmados los ánimos decían: "todo el avance se 
debe a la providencia, pues no hay uno que mande formalmente en los 
combates y pueda precaver los peligros que así sería menos nuestra pérdida y 
mayores triunfos" (Anónimo, 1836: 24). 

Entonces vemos que el del común del pueblo, sin distingo de raza, es 
quien está dando los logros militares y de él no se podrá prescindir. 

Entre los comerciantes españoles del Cuzco, que tenían grado militar, 
tenemos al teniente coronel Sebastián Ocampo, dueño de obrajes en 
Pichuichuro y Taray, también era dueño de plantaciones de caña y producción 
de aguardiente. Otro de ellos era Isidro Guisasola, quien estuvo en la segunda 
columna con el grado de teniente coronel (Anónimo, 1836: 37), era dueño de 
obrajes y plantíos de caña de azúcar (O 'Phelan, 1995: 100). Una vez que se 
logró la pacificación política de la zona del Cuzco, se cambio a muchos 
caciques que la administración colonial recelaba como posibles rebeldes. Esto 
fue aprovechado por muchos comerciantes, hacendados o dueños de obrajes 
para usurpar tierras de las comunidades indígenas amparados en su calidad de 
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miembros del ejército y del fuero militar; ese es el otro lado de la medalla. 

Sebastián Ocampo, obrajero entre 1780 y 1798, compró ilegalmente el 
cacicazgo de Cachora, en Abancay, nombró a los alcaldes del pueblo y además 
incorporó los tributos del ayllu a su patrimonio, nunca dejó de ostentar el grado 
de Coronel de la milicia, y una de su prerrogativas fue el resguardo del fuero 
militar, que le daba el derecho de portar armas y tener sus milicias, y, a falta de 
un orden y control, lo utilizaba como un ejército particular, imponiendo la ley 
con sus soldados, con la ayuda de los jueces que eran parte de su entorno, en 
suma, en una sola persona se concentraban varios estamentos ejerciendo un 
poder fáctico. No fue el único en realizar tales acciones ya que muchos 
emplearon a "sus soldados" para enajenar tierras coloniales (Cahill, 1999: 
124). 

Nuevos cambios 

Con la administración del virrey Teodoro de Croix, se empezó a pensar en la 
formación de un contingente de fuerza más funcional y que no sea oneroso al 
erario. En principio se buscaba que sean los veteranos los que lo conformen y 
querían que sean las compañías de los regimientos Soria y Extremadura, 
quienes habían llegado a reforzar las defensas luego de la sublevación de 
Túpac Amaru. Para eso se buscaba rebajar el número de tropas de Cuzco y 
Tarma, donde se pensaba cubrir las vacantes con soldados de los citados 
regimientos que quisieran quedarse; éstos ya tenían orden de regresar a España 
desde el 26 de octubre de 1787 (Fuentes, 1859, T V: 217). 

En la reducción de tropas se comprendían a las milicias cuzqueñas sin 
importar si tenían licencia del Rey para su instrucción y disciplina militar. Los 
cabos e instructores serían licenciados si no querían seguir en el ejército, y si lo 
deseaban, serían agregados a los veteranos del Soria o Extremadura, y servirían 
en Cuzco o en las fronteras de Tarma. También se pensó en suspender el pago 
del prest a los oficiales pardos y morenos milicianos de caballería e infantería, 
a excepción de los que tenían su grado firme por orden real y que hayan 
combatido en la rebelión del sur en 1780. Al final primó el bajo sueldo que 
recibían los pardos y morenos y no se eliminó ni sus plazas ni sus compañías 
de milicias (Fuentes, 1859, T V: 223). 

Hubo reducción en la caballería y con la venta de los caballos 
obtuvieron 105 660 pesos que se los pasaron a los Dragones (Fuentes, 1859, T 
V: 225). Y en la infantería se redujeron los batallones de nueve compañías a 
seis, y las de granaderos de tres a una compañía, y tendrían sólo 70 soldados de 
los 90 que la componían. 
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Al no existir cuarteles apropiados en Lima ni en Cuzco, ya que el de 
Lima era el hospital de los Betlemitas y el Colegio de San Felipe, se hizo uno 
nuevo con 1 O cuarteles y los fondos salieron del descuento del prest de los 
soldados que ya no estaban en servicio. En el Cuzco se utilizó los patios del 
colegio de los jesuitas como cuartel, la sacristía como almacén y tren de 
artillería. Contando con cuarteles se reformuló el descanso de la tropa 
eliminando la simultaneidad de las camas, se hizo recomendable el goce del 
premio, igual el Montepío, ya que ahora a toda la tropa se le descontaría de su 
prest para subvenir el de los soldados inválidos, según la real Orden del 14 de 
enero de 1775 para los ejércitos de América y que en Perú, recién entraba en 
vigor (Fuentes, 1859, T V: 211). 

En la compañía de pardos, muy lejos de eliminarla, ésta siguió 
existiendo y reafirmándose, de tal suerte que en tiempos de paz vemos que se 
dan ascensos por Real Despacho al grado de teniente desde el grado de 
sargento segundo a Miguel León, al igual que al sargento primero José 
Moreno, quien gozaba de premio por ser sargento veterano, como se lee en la 
revista de 30 de abril de 1789 (B.N. , Ms., C443, 1789), y de cabo primero a 
sargento primero a Pedro Basalduri y Faustino Suazo. En la revista del 30 de 
julio de 1972, el prest de un teniente del cuerpo de pardos era de 65 pesos 
mensuales y de un sargento, 24 pesos (B.N., Ms., C3650, 1792). 

La presencia de los morenos y pardos también se da en la artillería; éstos 
fueron agregados en julio de 1799 a la fortaleza del Real Felipe. Esta nueva 
situación les permitió tener el derecho a la hospitalización, medicina y 
tratamiento en el hospital de Bellavista, donde tenían tres reales diarios de 
prestación, a cargo del erario público (lo mismo que ganaría un peón de 
albañilería diario) (B.N., Ms., Cl 637, 1799). Esta ventaja y prerrogativa solo la 
tendría por pertenecer a este corporativo y exclusivo cuerpo de artillería, ya 
que los infantes se atendían en el hospital de Lima; por su atención se cobraba 
2 reales diarios, que se descontaba de su prest por estancia y con un servicio 
restringido. 

Ascenso social. Nuevo soldado 

La actividad de un soldado pardo o moreno, con estas características, ya no es 
la de una persona levada o llevada a la fuerza, como la historiografia 
tradicional nos lo ha presentado. Este soldado es diferente al estereotipo del 
negro esclavo. Ya se podría decir que ha entrado en un nuevo tipo de 
socialización, es una nueva persona con otros valores, los de una persona que 
está completamente identificada con la institución y sus principios: autoridad, 
disciplina, jerarquía y manera de actuar. Podemos acercamos a lo que nos dice 
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Giddens: "aunque el proceso de aprendizaje cultural es mucho más intenso 
durante la niñez, el aprendizaje y el amoldamiento continúan durante todo el 
ciclo vital" (Giddens, 1991: 93). 

Si bien los reglamentos y disciplina lo están convirtiendo en un soldado 
--que aún puede estar con lo aprendido anteriormente-, ahora cuenta con un 
nuevo status que podrá aprovechar o abusar de él. Veamos un ejemplo. En 
1810 el subteniente de morenos libres, Antonio Lazada, se lleva a vivir con él, 
como conviviente, a la mujer parda Manuela Urrandaya, esposa del cabo 
retirado de la compañía de pardos libres, Pio Malina, quien acusa al oficial de 
adulterio y pide que sea expulsado del ejército, según lo manda la Ordenanza. 
Luego que la superioridad revisa el caso, dictamina no haber lugar al 
mandamiento que se solicita, y se limita a recomendar al alférez que deje a la 
señora y que busque otro lugar donde vivir, que deje el barrio de Malambo, 
donde acusado y acusador moraban (A.G.N., Auditoría General de Guerra, 
Causa Penal, Leg. 5, Cuaderno 98, 1810). 

La institución ejército funciona como una agencia socializadora, como 
escuela mediante la disciplina, el orden y los nuevos valores, y lo que Giddens 
llama "relaciones entre pares, ya es miembro de otro grupo social. Los 
hombres no cambian de nivel como individuos, sino como grupos enteros" 
(Giddens, 1991: 11 O). Anteriormente, los oficiales debían ser de sangre noble, 
luego hijosdalgo, hombres libres de sangre impura, pues ahora los de las 
llamadas castas son sus pares, reconocidos por su lealtad y fidelidad al Rey, 
entonces hay que intentar enseñarles a los nuevos miembros cómo ser dignos 
de esta nueva situación, la de pertenecer a los ejércitos del Rey. 

El fuero militar era para el soldado o miliciano en actividad o en 
campaña, luego este privilegio se amplió para esposa e hijo, aunque en la 
práctica se manifestaba para toda la familia: bastaba que uno de los miembros 
se alistase y se aceptaba el fuero para el resto. Seguramente con la finalidad de 
que se alisten, porque se necesitaba contar con más efectivos en el ejército en 
tiempos de guerra, como lo fue en el caso de México (Vinson, 2000: 100, nota 
27 y 28). No podemos dejar de pensar que este aliciente haya sido un camino 
para que con el tiempo la vida militar sea tomada en consideración por otras 
personas de la misma condición de casta, y luego por más sectores populares. 

Otra muestra de la nueva socialización se dio con la renovada imagen 
que tenía el nuevo oficial del Rey que, empezando como soldado, recluta, 
además de ser parte de la nación de los naturales, al escalar posiciones dentro 
de la jerarquía del ejército, siente y expresa que ya . no pertenece a ese 
estamento social. Él ya es parte de algo mayor, es un soldado del Rey, a quien 
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le manifiesta lealtad y vasallaje, según las formas acostumbradas por los 
oficiales españoles, que se ha ganado con su esfuerzo el lugar que ocupa en la 
institución. Por tanto, está completamente inmerso en su nueva condición 
social, aceptando y gozando de las prerrogativas que le otorga lo corporativo 
respecto a los llamados de la nación de indios, marginados y considerados 
menores de edad según las leyes coloniales. 

Esta situación la vemos cuando en abril de 1802 doña Juana Delgadillo, 
india y mujer legítima del subteniente Francisco García Chiritúpac, promueve 
un expediente por juicio de alimentos al oficial, destacado en el Cuzco. Para 
esta acción legal Juana recurre al defensor de naturales en razón de pertenecer 
a esa nación y no tener recursos para conseguir un letrado que la represente. El 
defensor de naturales se había creado desde los primeros días de la llegada de 
los españoles y surgió para evitar el abuso contra el indio e inspirar su buen 
trato (Ruigómez, 1988: 19). 

Nuestro nuevo oficial en su segundo apellido se hace llamar Chiritúpac, 
con un aire de pertenecer a la descendencia inca. En su alegato de defensa, 
dice: "no está obligado a pagar porque la mujer se ha separado de él, y está 
dispuesto a mandar por ella para que le sirva en el Cuzco. Que su matrimonio 
no es válido, porque la mujer no trajo dote alguna, que no tiene hijos y es 
corrupta. Que quiere manchar su carrera en su hoja de conducta, que es un 
buen soldado y lo primero para él es servir a su divina majestad". El caso llegó 
hasta el Virrey, quien ordenó que le pague para su transporte hacia el Cuzco a 
su mujer o en todo caso le alcance 10 pesos mensuales para su subsistencia 
(A.G.N. , Superior Gobierno, Leg. 28, Cuaderno 904, 1802). 

Claramente se nota la intención de dar a conocer que lo primero es su 
calidad de militar y servir al Rey, que la de asegurar el bienestar de su esposa, 
la que es rechazada por su calidad de indígena. Cuando dice que su matrimonio 
es ilegal nos dice que ya va conociendo otros aspectos del mundo militar de 
esos días, o por lo menos que es asesorado desde la misma institución de las 
formalidades que se pedía para el matrimonio entre un oficial y una mujer que 
no era de su mismo rango, ya que existían disposiciones que regulaban el 
matrimonio de los oficiales subalternos. Desde el 30 de junio de 1789 se hacía 
recordar la Real Orden del 30 de octubre de 1760, donde se establecían las 
convenciones que deben tener las mujeres que intentan contraer matrimonio 
con oficiales subalternos. Entre esas convenciones figuraba que la mujer debía 
tener bienes suficientes a la par del oficial, que las únicas que se exceptúan de 
llevar dote son las hijas de oficiales militares, y, si no fuera así, la dote se 
fijaría en tres mil pesos fuertes (B.N., Ms., C666, 1790). 
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En 1802 el Virreinato se hallaba en paz en el frente interno y externo, la 
última acción bélica había sido la sublevación de 1780; pero Chiritúpac hace 
mención de su hoja de servicio, lo cual nos da el indicio que sus ascensos 
fueron por una vida institucional administrativa. El ascenso en tiempos de paz, 
de soldado a cabo segundo, consistía en seis meses de servicio, y para cabo 
primero, unos doce meses; para ascender a sargento segundo eran dieciocho 
meses más, y a sargento primero otros dieciocho meses. Estos ascensos 
siempre eran por elección de su capitán y con la aceptación del coronel de 
batallón. 

Para llegar a oficial debía tener cuatro años en la clase de sargento 
primero, tener buena conducta, cumplir con el reglamento y, además, esperar 
que exista la vacante. Chiritúpac es muy probable que haya pasado por todo 
ese período de adiestramiento, tiempo suficiente para convertirse en verdadero 
soldado y mostrar fidelidad, pero también se da cuenta de su nueva situación 
social, que pertenece a una institución que representa al Estado, que lo ampara 
y protege, que tiene su propio fuero y que apoyará sus causas criminales o 
civiles. No será la justicia ordinaria sino que serán sus jefes quienes conozcan 
el expediente, y al conocerlo, como buen soldado, se abrirá la posibilidad de 
que se resuelva a su favor o, si pierde, lo sea de la forma más benigna posible. 

Esta presencia continua y ascensos por méritos, y la demostración de ser 
fieles al Rey y hombres de bien, demuestra que la institución era capaz de dejar 
ciertos requisitos legales, como el del matrimonio y la dote - ya que este 
subteniente era casado en su condición de indio y no estaba sujeto a la 
ordenanza del matrimonio-, con tal de mantener a fieles servidores de las 
armas, sin mella de su condición social pasada. Existía, por tanto, una carrera 
militar en el Perú, no sólo para los españoles, sino para los diferentes 
estamentos de la sociedad. 

Juzgado militar 

El fuero militar no sólo fue utilizado para el ascenso social de hacendados 
provincianos, o de soldados indios, morenos y pardos, sino también sirvió para 
impartir justicia moderando excesos de algunos milicianos que ejercieron el 
cargo de juez. Así en el juicio del 31 de agosto de 1808 seguido contra el 
tambor en la compañía de Dragones de Guayaquil , José María Suárez, quien 
juró fidelidad a la bandera y al Rey al momento de ingresar al ejército, y fue 
acusado de desertor por segunda vez y de robo contra el cabo veterano de su 
compañía. El fiscal del caso, José Joaquín de Avilés, en primera instancia 
declara : 

que hallándose suficiente convención de los crímenes por los cuales es acusado, lo 
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condeno a la pena de orca con arreglo al artículo 9° artículo 70 que trata de robo y al 
artículo 91 del mismo título la de la deserción señalado por las reales Ordenanzas. 
(A.G.N., Auditoría General de Guerra, Causa pena, Leg. 4, cuaderno 81 , 1808). 

El acusado pidió como abogado al alférez de su regimiento; éste juró sobre el 
puño de su espada, como señal de su honorabilidad, defender al reo. El alférez 
hace un alegato argumentando que su defendido desertó la primera vez porque 
le dio un garrotazo a su sargento, ya que éste abusaba de él, y se fue por miedo 
a su reacción. Esa primera deserción quedaba nula al no haber declarado el 
sargento acusador las circunstancias del proceso. De la segunda deserción, 
opina, no lo hizo por desamor al Rey, sino por un accidente con otro soldado. 
Sobre el robo, indica que sólo existe la declaración del afectado y que no se ha 
probado, en ese momento pide ocho años de cárcel y no la horca. Entonces, el 
comandante busca formar un Consejo de Guerra, que por falta de capitanes y 
oficiales subalternos no se puede formar y envía el proceso al Auditor General 
de Guerra para que sea esa auditoría la que dictamine con arreglo del Juzgado 
Militar. La auditoría general de guerra dictaminó que el reo sea enviado al 
presidio de Valdivia por el tiempo de seis años (A.G.N. , Auditoría General de 
Guerra, Causa pena, Leg. 4, cuaderno 81, 1808). 

Hemos visto que en la ciudad de Lima, seguramente por tener la mayor 
cantidad de tropa y oficiales españoles, y por la importancia de las milicias, en 
la que participaban las diferentes castas, las relaciones sociales con el tiempo 
fueron mejorando, y siempre fueron considerados en la defensa del reino, 
como se estableció en el plan del virrey Gil y Taboada, sobre una posible 
invasión a Lima, en el que los naturales de infantería con sus nueve compañías 
cuidarían los baluartes desde el Callao hasta Monserrate, los pardos de 
infantería con once compañías, los baluartes desde Cocharcas hasta Martinete 
y Manzanilla y las tres compañías de morenos libres la puerta de Martinete. La 
caballería de pardos y morenos reconocería desde los Betlemitas a Cocharcas. 
Era un esquema que a los soldados veteranos españoles los colocaba como una 
reserva para cubrir los puestos avanzados (Fuentes, 1859, T VII: 340). 

En el interior era un poco diferente; la sociedad estamental seguía siendo 
la idea principal de los españoles, pero la institución ejército seguiría 
aportando para que estas diferencias sociales estamentales y de raza sean cada 
día más cercanas, y la legalidad sea el camino para arreglar diferencias. Es el 
caso entre el capitán de dragones del regimiento de Andahuaylas, Pedro José 
Arriaga, hombre adinerado y de comprobada limpieza de sangre, contra el 
soldado Pedro Luna, quien aparentemente lo había injuriado y maltratado de 
obra. 

Pedro Luna considerado indio ladino, es decir sabía leer y escribir en 
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castellano, también había servido en las milicias, y en el atestado se lee que es 
soldado distinguido y hacendado. Él se encontraba montado en su caballo, lo 
que molestó al capitán de Dragones, pues no era lo usual que un indio se 
movilice a caballo como si fuera de estado noble o blanco. Recordemos que 
por las Leyes de Indias, los indios estaban impedidos de montar a caballo, 
portar armas ya sea de fuego o blancas. Aparentemente, el Dragón insultó a 
Pedro Luna, y éste desmontó y ambos se fueron a las manos, y la peor parte la 
llevó el Capitán, quien resultó con la cara amoratada e hinchada, siendo curado 
por el médico que lo sangró, mejorando mucho su estado. Aunque la razón 
principal del pleito era el uso del agua que regaba las tierras de ambos. 

Por causa de esta pelea, el soldado es llevado preso a la cárcel a 
instancias del noble Capitán, ya que era hijo del duque de Osuna. En principio 
el juez de la causa le pide un careo con su agresor, y el oficial se niega y pide 
que prosiga el litigio por el delito mayor, según la práctica y la ordenanza 
militar. Además lo califica como delincuente, y que él, un noble y Capitán del 
Regimiento de Dragones, no puede usar el adjetivo de "don" para un simple 
soldado, pidiendo que sea juzgado por el fuero militar. Como se ve, el delito no 
está dentro de actividades de campaña militar, pero el Capitán esgrimía que 
tenía derecho por su investidura de noble y capitán de un regimiento al fuero 
militar. Por su lado, Pedro Luna decía que él era el agraviado y que el Dragón 
había ingresado por la fuerza a su casa y se tuvo que defender. 

El juez de la causa busca la conciliación entre el noble y oficial del Rey, 
con el soldado y pequeño hacendado, pero no lo consigue por la negativa del 
noble Capitán. En su dictamen de sentencia, el juez, amparándose en el 
capítulo ocho de las Ordenanzas Militares artículo 13 título 5, no abre causa a 
nadie ni da pena alguna para los dos, justificando la actitud del Capitán, debido 
a que en el momento del incidente, éste se encontraba ebrio y fuera de sus 
facultades , y que el soldado actuó en su propia defensa (A.G.N. , Auditoria 
General de Guerra, Causa Penal, Leg. 04, Cuaderno 88, 1809). 

Este caso podría ser considerado como un avance en la legislación, 
donde la prepotencia del superior contra el inferior es limitada por un 
reglamento y un juez que sabe aplicarlo. O del adinerado arrollando al pobre, 
como muchos casos se han documentado a lo largo de nuestra historia. Pero no 
olvidemos que no hay sentencia y se limita a dar por concluida la acción. 

El indio tributario y su interés por el ejército 

Una de las formas que los indios y otras castas realizarán su servicio en la 
milicia sin cargo alguno al erario del Rey, era la de permitir que puedan 
realizar sus respectivos oficios, sin perjuicio de hacer sus entrenamientos y 
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realizar todas las ordenes que les impartieran, y como ya está dicho, ellos 
estaban obligados a buscar quien les haga la guardia, aunque quizá el favor 
debía ser mutuo o cancelado en dinero o especie. Esto lo vemos con un soldado 
de la primera compañía de naturales de Lima, en 1808, en el expediente del 
Archivo General de la Nación, Superior Gobierno, Leg. 28, Cuaderno 869. 

Silverio Duran es comunero tributario en la doctrina de San Pedro de 
Paya, donde posee cuatro topos de tierra, y desde 1796 reside en Lima, 
sirviendo en la primera compañía de naturales desde noviembre de 1 799, y 
además trabaja en el oficio de botonero, "sin que por esto falte a todas las 
fatigas a que me han designado mis jefes en el servicio a su Majestad". Pero su 
calidad de indio tributario no la había perdido, ya que dejó sus tierras a cargo 
de sus parientes, quienes no habían pagado los tributos a que está obligado. 
Esta falta de pago había hecho que los alcaldes de su pueblo entregaran sus 
tierras a otros comuneros para poder cobrar el tributo, por lo que el soldado 
botonero se acerca a su regimiento y pide la boleta de filiación, en la que 
consta que sirve en el ejército y una carta del capitán jefe del regimiento. 

Estos documentos se los envía al subdelegado de la doctrina y, por 
intermedio de él, los alcaldes le devuelvan sus tierras. El botonero alegaba que 
siempre había querido cumplir con los tributos, pero por las fatigas del servicio 
se había olvidado un poco; como se ve, de los cuatro comuneros que están 
fuera de su doctrina, solo uno había servido en las milicias. El subdelegado 
pidió explicaciones a los alcaldes y luego ordenó que se le devolviesen las 
tierras, a condición que pague los tributos que le corresponde. 

Esta situación no se hubiera aceptado si el indio tributario no hubiese 
estado sirviendo al Estado colonial. Así que era una ventaja mantenerse en las 
milicias, brindaba la oportunidad de tener un trabajo y salario dentro del 
sistema estatal, con la seguridad de no perder sus tierras comunales, lo que era 
una oportunidad que no se la podía dejar pasar. No era tributario en Lima y sí 
lo era en la sierra. Este es un caso de muchos que se mantuvieron dentro las 
dos repúblicas, la de españoles y la de indios, lo que les permitirá identificarse, 
según sus conveniencias, con una de ellas. 

En la rebelión de Túpac Amaru, muchos de ellos combatieron al rebelde 
dentro de las filas de las tropas del Estado colonial, y, como se tiene dicho, sin 
su presencia hubiera sido dificil alcanzar la victoria. Para el indio del común o 
tributario comunero que no deseaba estar en esa condición y más bien buscaba 
acercarse a la de mestizo, quien por las leyes estaba exonerado del tributo, no 
le era desconocido que ingresar al ejército le daría esa posición. Julián Quino, 
soldado de la compañía de fusileros del batallón de infantería de milicias que 
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había participado a favor de la Corona española contra Túpac Amaru y 
también en la expedición en el Alto Perú, se presenta al fiscal del partido y 
expone: "que con los méritos militares que tiene el visitador de Hacienda este 
lo ha incluido en la matricula de indio tributario, donde no debo ya estar" 
(A.G.N., Superior Gobierno, Leg. 34, Cuaderno 117, 1811 ). Lo que pedía era 
no ser considerado un indio tributario, factible de ser obligado a realizar mita, 
recibir los penosos repartimientos, etc. Participar del ejército le daba ese 
derecho y lo estaba ejerciendo. 

Los tributarios eran los "indios" y se encontraban en la última escala 
social en la sociedad estamental colonial; sin embargo, el ejército les permitió 
servir y no pagar, pues se consideraba de otra posición social a quienes no 
pagaban el tributo. Pero el cruce racial era intenso, y a muchos mestizos se los 
consideraba indios, como en el caso del mestizo Julián, que pide no ser 
considerado en la lista de indios y tributarios por ser él mestizo (B.N., Ms., 
D9828, 1806); o, el caso de una persona que podía ser considerada india, pero 
al estar casada con española, igualmente subía en estatus y no pagaba el 
tributo, como lo refiere María Recabaren, quien afirma que a su marido lo 
habían considerado en la lista de tributarios, y eso no era legal, ya que ella era 
española (B.N., Ms. , D10181 , 1807). 

Criollo contra español 

Las reformas en la composición del ejército para la defensa del reino se 
basaron en la participación de los nacidos en el país, ya que los veteranos 
llegados de España fueron pocos y se los utilizó básicamente en la instrucción. 
Esta conformación hizo que el criollo sintiera que era tan responsable de la 
defensa como un español. Pero se dieron enfrentamientos internos entre éstos 
por la supremacía de la jerarquía, honores y presencia en la sociedad de los que 
buscaban tomar las riendas del Gobierno. Como ejemplo pondremos el del 
miliciano criollo José Rosales y el veterano Manuel Gallo. 

El sargento segundo veterano ( español) era el encargado de dar la 
instrucción militar a las milicias de Lambayeque, durante ocho días, y éste al 
notar que dos de los reclutas de la compañía del sargento miliciano (criollo) se 
encontraban mal de salud, les ordenó irse a su casa. La orden no fue del agrado 
del miliciano quien veía que el veterano pasaba por encima de su autoridad y le 
increpó su actitud haciéndole notar: "yo soy tan sargento como usted", y se 
negó a acatar la orden. Como los instructores eran los que llevaban las órdenes 
del comandante, el sargento veterano, al ver la negativa del miliciano y luego 
de buscar conciliar a empujones, lo llevó al cuartel y lo arrestó diciendo: "que 
eran del mismo rango pero no de la misma calidad, soy veterano". Luego del 
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arresto se amonestó al sargento miliciano, haciendo prevalecer la autoridad del 
veterano, quien era parte del ejército en forma activa y dejando en claro las 
autoridad y jerarquía establecida (B.N., Ms., D10184, 1804). 

Debemos considerar que por Real Ordenanza de noviembre de 1776, los 
españoles peninsulares y los españoles americanos de reconocida distinción 
que entrasen al servicio de cadetes tenían los mismos derechos en el ejército 
(Campbell 1975, nota 36). Y con la misma emoción de servir y sentirse parte 
del otro estamento social, los milicianos criollos se sentían en igualdad de 
rango y jerarquía que los veteranos peninsulares. Pero el ejército aún seguía 
teniendo el imaginario estamental, es por eso que el comandante que es 
español no acepta lo que podría ser un cambio en el estatus social y arresta 
amonestando al miliciano. 

Desde 1790, cuando el virrey Gil y Taboada, en carta al Rey, informaba 
que las milicias con el nombre de provinciales se hallaban estables y no 
gravaban el real erario, pero tampoco recibían instrucción ni se les enseñaba el 
manejo de las armas, ya era de la opinión de eliminar muchas de ellas, ya que 
sus jefes vivían demasiado alejados de donde se habían constituido, 
haciéndolas invisibles. Eran milicias de papel, y los que las patrocinaban 
buscaban el grado de oficial para gozar de sueldo o simplemente para ostentar 
el honor de ser parte del ejército del Rey (Fuentes, 1849, T VI: 309). El 15 de 
agosto de 1793 se aprobó que las milicias que no fueran de la costa o de 
poblaciones de gentiles y grandes dejasen de existir. 

Para finales del siglo XVIII e inicios del XIX, la estructura de las 
milicias comprendía casi todo el territorio del Virreinato del Perú. Lima, luego 
de la reducción del número de milicias con la meta de rebajar los costos, era la 
ciudad con mayor cantidad de milicianos, para 1791. En el censo ordenado por 
el virrey Gil y Taboada, Lima tenía 52 667 habitantes, de los que sólo 2549 se 
encontraban sirviendo en las milicias: 932 eran españoles, incluyendo los 
nacidos en el país, mientras que los pardos eran 1274 y Morenos sólo 343. 
Aparte las cuatro compañías de dragones de Carabayllo, que era la infantería 
montada, en conjunto sumaban 600 efectivos. Nótese que la proporción de 
soldados nacidos en Perú es superior a los efectivos peninsulares, que en esos 
momentos sólo realizaban funciones de estado mayor y de instrucción. Es 
decir, se fue conformando para esos días un ejército peruano. 

Además, existía la milicia de infantería del sur que comprendía: Cuzco 
(680), Abancay (517), Urubamba (800), Chumbivilcas (1386), Paruro (1383), 
Paucartambo (567), Cotabamba (1107) y Calca (681); la caballería con los 
dragones de Tinta (610), Aymaraes (660) y Quispicanchis (544). Todas 
provincias con gran número de población indígena, que en su mayoría estaba 
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compuesta por comuneros y campesinos que trabajaban para los dueños de las 
haciendas, pero también por la nueva capa social, de los que, dejando sus 
comunidades, ya eran citadinos, pequeños comerciantes, artesanos en 
diferentes actividades. Hay que considerar que luego de la rebelión de Túpac 
Amaru, los criollos y caciques aliados de los españoles se cuidaron de 
mantener alejados de las armas a los potenciales revoltosos de las ciudades que 
se plegaron al rebelde. Nótese el contingente de dragones de Tinta, Abancay y 
Cuzco que eran liderados por los grandes hacendados, y luego los veremos 
también en la campaña del Alto Perú en 1810. Al igual que en Paruro, cuyo 
cacique dio muestras de su adhesión al realismo. 

En Arequipa se contaban 1780 infantes y 650 a caballo, y en Condesuyo, 
552 dragones; Moquegua, 70 de caballería y 15 dragones; Camaná, 70 de 
caballería y Tarapacá 900 Infantes. La infantería de Huamanga se repartía en: 
Huamanga (660), Andahuaylas (890) Cangallo (1400), los Dragones de Huanta 
(875) y la caballería de Lucanas (720). En Cajamarca se tenía una considerable 
tropa con 2150 infantes, 770 de caballería y 1880 dragones, que estaban 
organizados por grandes hacendados. Trujillo y Piura aportaban 820 infantes, 
1000 de caballería y 342 dragones de Piura. Zaña aportaba 432 de caballería 
(Lohmann 1973, apéndice). Para todo el Perú, poco a poco fue aumentando el 
número de milicianos: en 1790 eran 43 744, en 1793 son 69 295, para 1805 
aumenta a 51 611 , y en 1806, 52 274. 

Conclusiones 

La milicia se había convertido en una guardia que cuidaría no sólo los intereses 
y territorio de su Majestad, sino principalmente la propiedad privada, los 
interés privados y familiares de los que ostentaban el poder, utilizando a los 
propios pobladores y campesinos del territorio de su influencia. 

Además de cuidar los intereses de los grandes adinerados, estos 
"soldados" se iban acostumbrando a una cierta disciplina militar, el manejo de 
armas, y gozaban del prestigio de servir al Rey, y buscaban tener el fuero 
militar, muchos de ellos ya con instrucción en las letras, puesto que sabían leer 
y escribir. Todas estas características los convertían en un nuevo personaje 
social en una institución que se estaba formando forzosamente, ya que en esos 
días serían los únicos que pelearían por mantener el imperio español vivo en 
América del Sur. 

Recibido el 24 de marzo de 2011 
Aceptado el 8 de julio de 2011 
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Resumen: La tauromaquia obtuvo credencial de carácter popular desde los primeros tiempos de 
la fundación del virreinato, y el espectáculo de los juegos con toros no faltaba en cualquier 
conmemoración festiva bien sea laica o religiosa. Pero el imaginario popular no quedó en lo 
acontecido en el recinto habilitado para ello, sino que trascendió a diversas actividades de la 
sociedad e inspiró la pintura, la escultura, el bordado, la literatura, la leyenda. De tal modo que 
hubo una americanización de lo taurino que llegó de vuelta a la Península. 
La minería y metalurgia como actividad muy relevante que era no quedó al margen y gremios 
relacionados con ellas participaron activamente en los festejos taurinos. Y tanto interés llegó a 
tener que ni los virreyes fueron ajenos a los mismos. 

Palabras clave: Tauromaquia; Imaginario colectivo; El toro y las artes populares; Altiplano 
andino. 

Abstract: Bullfighting had popular states from the early days ofthe founding ofviceroyalty, and 
the spectacle of games with bulls was any always present in festive celebration either secular or 
religious. But the popular imagination went beyond what happened in the enclosured site 
qualified to do so, but it transcended to various social activities and it inspired painting, 
sculpture, embroidery, literature, and legends. For this reason there was soft of Americanization 
ofbullfighting that carne back to the Peninsula. 
Mining and metallurgy as very relevan! activities were not excluded, with related guilds actively 
participating in bullfighting festivities . And they carne to have so much influence that neither 
even the viceroys were unrelated involved in. 

Keywords: Bullfighting; Collective imagination; The bull and folk arts; Andean highlands. 
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Introducción 

Cualquier suceso fausto era ocasión de celebrarse corridas de toros, que vienen 
a ser la diversión favorita del pueblo. Llegada de virreyes, nacimientos de 
príncipes, jura de reyes, beatificaciones, canonizaciones y efemérides eran 
celebradas con fiestas de toros que guardaban el mismo rito de las patronales. 
Aunque en las fiestas tomaban parte nobles y plebeyos, existía cierta 
discriminación racial, y a los negros les estaba prohibido cualquier ejercicio de 
a caballo y, por tanto, el del toreo. El contravenir esta norma el pueblo de 
Surco originó un incidente con el virrey García de Mendoza cuando se hizo 
correr c:iñas y alancear un toro a negros a caballo. 

Es en el siglo XVII cuando cuaja definitivamente la modificación que a 
todos alcanza de la sustitución del alanceamiento de toros por el rejoneo, y 
pronto éste adquiere una importancia técnica y espectacular extraordinaria. Es 
la época de apogeo del virreinato que nos ocupa, el Perú, impulsado por la 
riqueza argentifera que proporcionaba el Cerro Rico de la Villa Imperial de 
Potosí, se convierte en símbolo de riqueza, y no debe haber regateos ni 
limitaciones entre el virrey y los cabildos para la organización de fiestas, entre 
ellas las relacionadas con los toros, para celebrar felices acontecimientos 
políticos, religiosos o de cualquier otro tipo. 

La mentalidad barroca del siglo XVII se deja sentir también en las fiestas 
con toros celebradas en el altiplano andino. La plaza de fiestas es la plasmación 
de esa voluntad de subordinación del Barroco, imponiéndose ahora sobre un 
espacio abierto. Las autoridades tenían en los balcones un sitio reglamentado 
según el rango, mientras que el pueblo permanecía en pie o se acomodaba en las 
gradas o en los tejados de las casas vecinas. 

' 
El caballero montado en un caballo era la manera más gallarda y de 

mayor consideración para andar delante de la cara de los toros, en el siglo 
XVII, tanto en la península como en la América virreinal. La cual no consistía 
sólo en acertar con el rejón, sino en librar al caballo de las embestidas del toro 
con hábiles evoluciones. Si aquél sufría una cogida, era corriente y 
recomendado por los preceptistas que el rejoneador diera muerte al toro con su 
espada. De esta forma el caballero satisface con su propia mano el agravio 
recibido: 

Correspondía tal costumbre al singular concepto caballeresco propio de la época, según 
el cual las luchas entre jinete y el toro, eran duelos individuales, sometidos a las leyes del 
honor, como entre dos hidalgos 1• 

1 Morales, García, "Las fiestas de Lima (1632), de Rodrigo de Carvajal y Robles", 
Anuario de Estudios Americanos, tomo XLIV, 1987, p 160. 
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Los caballeros, además, buscaban la estimación femenina y hasta en los preceptos 
reglamentarios se recomendaba "ostentación valerosa" ante las damas, cuya 
presencia estimulaba el alarde y la competencia. Los diestros no sólo rivalizaban 
en mostrar su arrojo y valor, sino en el lujo de su comitiva y en su propio atavío. 
Lo cual era importante, pues de sus particularidades y colores mostraba el 
caballero sus sentimientos hacia una determinada dama, o dicho en términos de la 
época, "el estado de su corazón". Valentía y gala unidos a los ademanes 
constituían la magia del gesto, pues, desde esa época temprana, la tauromaquia 
era una representación no exenta de puesta en escena que había que cuidar al 
máximo, lo que sigue siendo en la actualidad una parte del toreo, y que en el siglo 
XVII cabe entenderlo dentro de una valoración general del estilo de las actitudes 
barrocas, y su cultivo como arte. El pueblo asistente respondía siempre 
electrizado por la gracia o la belleza del gesto, pues este es otro secreto de aquella 
época: mirar con ganas de extasiarse todos los espectáculos. 

Antes de volver al tema que nos ocupa, un inciso para decir que para llegar 
a la tauromaquia actual ha habido que pasar por etapas: a la primera, cazadores 
de toros, le siguió la de matadores, la tercera es la que aquí tratamos: la lucha 
taurina caballeresca, y por fin se llega a la lucha taurina profesional, forjada en 
el s. XVIII y caracterizada por el predominio del toreo a pie sobre el toreo a 
caballo. Es ahora cuando se regularizan las corridas, aparecen los picadores y 
el matador de toros. Regularización que cumple una función llamada 
raciovitalismo: 

conjunto de reglas para someter a orden la fuerza bruta del animal, dado que todo 
impulso es domeñable y en hallar las reglas de dicho juego está la verdadera sustancia 
del empeño de vivir2. Esto va unido a que el toro de lidia ha llegado a nuestros días por 
ser una "creación humana, cuidadosamente destilada a lo largo del tiempo hasta obtener 
de él las características que se consideren más apropiadas3

• 

Pero esta domesticación del toro bravo no es una transgresión de la ley natural 
si se conservan la casta y bravura, dos aspectos esenciales para que el toreo 
emocione y llegue a la sensibilidad del aficionado, y la evolución que se 
alcanza conduce a generar un tipo de toro con las características necesarias 
para realizar una tauromaquia adaptada a una época. 

Volviendo al tema, el Barroco ha sido una época en la que al tiempo que 
idealiza degrada, y que tiene dos versiones para todo: la aristocrática y la del 
pueblo, mal llamada por algunos, chabacana. Es conveniente distinguir entre 
toreo, versus rejoneo y mojigangas taurinas, que solían darse en la misma función 
y, en cada de ellas, aun en las más solemnes, surge una nota bufa. En los sitios y 

2 Echegaray, L., Sociotauromaquia. Teoría social del toreo. Madrid, 2005, p. 79. 
3 Ibídem, p. 85 . 
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en la época que tratamos la pusieron los negros, vestidos como sus señores, 
cuando corrían 18 toros entre burlas. También había criados que hacían de amos y 
bufones, considerados una reminiscencia de los actuales toreros bufos, en cuanto 
a lo trágico y lo grotesco, y como una parodia que representa lo aristocrático y lo 
plebeyo. 

l. 

En los últimos años de la Baja Edad Media, el toro era símbolo de fuerza 
natural y de nobleza de ánimo, al que se enfrentaban los hombres y lo siguen 
haciendo desde entonces por varios motivos: 

1. Virilidad caballeresca y militar por las ventajas que podrían representar 
para el manejo de las armas, hacerse a los peligros y endurecerse para la 
lucha. 

2. El componente erótico era bien perceptible, pues los galanes se lucen 
ante las damas mediante él. Lo cual ha sido cantada por poetas. 

3. No se debe obviar el sentimiento religioso, porque los juegos de toros 
por voto se llevaban a cabo en determinadas festividades. 

Se trata pues de un complejo cultural que cumplía funciones expresivas y 
legitimadoras de una concepción vital4 que impregnaba a la sociedad, inclusive 
la de la América virreinal. Las corridas de toros fueron asimiladas con 
complacencia a las fiestas andinas, en las que no solían faltar. Pero no sólo se 
realizan con toros de verdad, sino también con hombres que se disfrazaban de 
tales. 

Al considerar la corrida de toros en el altiplano de los Andes como un 
combate ritual se abre el camino hacia una perspectiva comparativa entre la 
propia tauromaquia y las batallas rituales andinas, tinku, que celebraban ciertos 
indígenas de la zona5

• La región más propensa a este tipo de lucha fue la 
ocupada por los aymara. La diferencia más llamativa entre ambas contiendas 
era que en la lucha entre hombres no había público, sólo actores, mientras que 
la que se daba entre un hombre y un animal era vista como espectáculo con 
asistentes. Cierto, que en las dos hay muerte, pero en una, esta última, el 
hombre moría esporádicamente por cornadas del toro. Si algo había en común 
entre los juegos del toro y el tinku es que en ambos se daba la ejecución y el 

4 Caro Baroja, J. , El estío f estivo. Fiestas populares del verano. Madrid, 1986, pp. 254-
257. 

5 Molinié, A. , "Sangre en los Andes, sangre en la arena : Una comparación entre la 
corrida de toros y la batalla andina", Sacrificio y Tauromaquia en España y América, en Romero 
de Solís, P. (edit.) Sevilla, 1995, pp. 255-279. 
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sacrificio; pero se establece una disyunción por medio del combate y una 
conjunción a través del sacrificio. 

Es curioso y llamativo cómo las fechas de las celebraciones de los 
juegos de toros correspondían la mayoría de las veces con las celebraciones 
europeas laicas o religiosas: carnavales, calendas de enero, Corpus Christi, u 
otras festividades religiosas. Asimismo, se sabe que en tiempos prehispánicos 
se celebraban batallas rituales en la ciudad del Cuzco coincidiendo con la 
última fase de los ritos de iniciación de los jóvenes de la nobleza incaica, y que 
una batalla ritual famosa se celebró cuando los funerales del Inca Pachacuti. 

No faltaron pronto voces disonantes contra dichas corridas de toros 
consideradas como divertimento, por ser un espectáculo pagano en el marco de 
fiesta religiosa, de elevados gastos y por las desgracias personales que 
ocasionaba. No obstante, después que se aplacaran los efectos de la prohibición 
de las corridas de toros que realizó Isabel La Católica, al promulgar ordenanzas 
desde Granada, en 1515, la fiesta de los toros llegó al Nuevo Continente de la 
mano de Cortés en la Nueva España, y de Pizarro en el Perú, según el decir de 
los cronistas. Pero nunca estuvo exenta de críticas y a veces de sátiras que se 
manifestaban en contra, por ejemplo, el Waka-Saka del carnaval de Oruro 
donde se satirizaba las corridas de toros españolas. 

W AKA-SAKA EN ÜRURO 
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En medio de esta polémica terció el papado con Pío V que, en 1567, prohibió 
bajo pena de excomunión que se practicaran, y, en 1596, Clemente VIII 
levantó dicha excomunión. ¿Qué hacía mientras la monarquía hispana? Felipe 
11 que compartía con sus súbditos la afición por los juegos taurinos, consiguió 
que el papado no fuera intransigente y ante la licitud moral de los toros, en la 
península y en los virreinatos, los considerara un espectáculo integrado en una 
sociedad que era a la vez católica y taurófila, y que además estaba 
acostumbrada a darles un sentido religioso, llegando a contextualizados en las 
fiestas patronales y en el culto. Su integración en el ámbito ritual queda patente 
con la frecuencia que en las plazas que existían en torno a la Catedral se 
jugaban los toros. Como fue el caso de Potosí, que veremos enseguida, donde 
se corrían toros en la Plaza de El Regocijo, prácticamente durante todo el 
período virreinal. Esta plaza se construyó en 1573 por orden del virrey 
Francisco de Toledo 

[ ... ] tan espaciosa que de largo tiene 250 varas y de ancho 130, con una calle por medio 
de ella, ... Desembocaba en esta dilatada plaza diez calles, dos por cada esquina de los 
cuatro cantos y las dos del medio. Con esta grandeza se mantuvo hasta 1641 que por 
antojo del General Juan Vázquez de Acuña, le quitó la mitad de ella y mandó edificar 
muchas tiendas, ... pero quedó capaz para correr en ella toros y otros regocijos6

• 

Vemos en esta construcción como en América se tuvo en cuenta, al igual que 
en la península, que las plazas mayores fueran en forma y tamaño capaces de 
servir de escenario a espectáculos varios, entre lo que se contaban las corridas 
de toros 7. 

2. 

Como ocurre en cualquier investigación histórica hay necesariamente que 
situar al hecho estudiado en un marco epoca! y espacial de referencia. El que 
nos ocupa trascendió los límites geográficos peninsulares para expandirse por 
la América hispana. Hubo ciudades en las que arraigó tan fuertemente esa 
afición a jugar toros que ha llegado hasta hoy, de lo que existen numerosos 
escritos. Sin embargo, en la zona elegida para esta investigación, el altiplano 
andino con especial mención a Potosí, el hecho es diferente: aunque la 
decadencia del Imperio no afectó a la diversión taurina en la península que 
continuó con las fiestas tauromáquicas, en los Andes no ocurrió así: desde que 
en la década de 1820 consiguieran la independencia de la Corona española, la 

1 costumbre de correr toros quedó en desuso, y sólo como un recuerdo más de la 
época anterior, o recluido a muy pocas zonas. 

6Arzáns de Orsúa y Vela, B., Historia de la Villa Imperial de Potosí. Potosí, 1965, pp. 
148-150. 

7 López Izquierdo, F., Los toros del Nuevo Mundo (1492-1992). Madrid, 1992, p. 357. 
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Comienzo de la fiesta de toros en el altiplano andino 

En la altiplanicie andina corren paralelas tres cordilleras que se unen dos 
veces: en los nudos de Paseo y de Vilcanota. Sobre las montañas de esas 
cordilleras y entre los valles intermedios, se asientan poblaciones con un 
folklore muy rico. Las expresiones de la primera tauromaquia andina aparecen 
en zonas donde la población vive, o sobrevive desmayadamente, de las faenas 
agrícolas. Por ejemplo, en Bolivia donde el promedio de la población activa 
empleada en el campo llega al 62%, una de la más alta de lo que fue la América 
virreinai8. 

Hace algo más de cuatro siglos que llegaron los primeros toros bravos al 
virreinato del Perú para extenderse por todo el territorio con desigual suerte. 
Tras el arribo de los españoles, la Corona envió toros bravos "para regocijo y 
contentamiento de las gentes que van a ganar las tierras de indias para Dios y 
el Reino"9

. Existen discrepancias acerca de la fecha exacta en que atracó en el 
puerto de El Callao el primer bajel con toros bravos, pero es lógico suponer 
que fuera desde tiempo muy temprano. Ello lo sustenta una Real Orden de 
Fernando El Católico, la cual disponía que aquellas primeras reses no fueran 
sacrificadas sino después de que, distribuidas convenientemente en diversos 
valles, hubieran asegurado una descendencia que pudiera enraizarlas 
definitivamente en aquellos territorios. 

La primera corrida pudo haberse celebrado en Lima, en 1538 10
, aunque 

otro autor 11 la data dos años más tarde, un 29 de marzo, en los terrenos de Otero. 
Asimismo, nos hacemos eco con más duda que certeza del hecho que está en el 
imaginario colectivo: Francisco Pizarro, con más de sesenta años, jugó a caballo 
con un toro bravo en la Plaza de Armas de la capital, aunque desde hace bastante 
tiempo se sospecha que no fue él sino su hermano Fernando más joven 12• 

Durante, prácticamente, todo el período virreinal se organizaron corridas 
de toros en el altiplano andino, bien para celebrar un acontecimiento relacionado 
con la realeza, con los virreyes o en conmemoración de alguna festividad 
religiosa. Dichas corridas se celebraban, además de en la Plaza de Armas de la 
capital, en diversas plazuelas y en las plazas mayores de otras ciudades. 
Comúnmente estos espectáculos eran costeados por nobles, personas importantes 
o, en determinadas ocasiones, por instituciones oficiales. Como sabemos, 

8 Ruiz García, E., lberoamérica entre el bisonte y el toro. Madrid, 1959, p. 13. 
9 Goicochea Luna, A , "La fiesta brava llega a los andes. Orígenes de las primeras corridas", 

en Tauromaquia andina. Madrid, 1966, p. 11 . 
10 Bennassar, B., Historia de la tauromaquia . Ronda, Málaga, 2000, p. 39. 
11 Goicoechea Luna, A, op. cit., p. 13. 
12 López Izquierdo, F., op. cit., p. 49. 
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precedían a las corridas de toros suntuosos despejes, desfiles de carros alegóricos, 
suelta de palomas adornadas y juegos florales, lo cual hacía recordar los tiempos 
de carnaval. Desde el amanecer de cada día de corrida el bullicio se hacía 
dueño de la ciudad, hasta que a media mañana las puertas de las casas se 
cerraban, mientras ventanas y balcones se poblaban de gente para presenciar el 
paso de los toros hasta su llegada a los corrales habilitados para ello. 

En estos primeros tiempos, era costumbre que los nativos, normalmente 
obligados y pagados con una pequeña cantidad de dinero, comenzaran el 
espectáculo con la suerte de "desjarretar" al toro, o de la "lanzada". La primera 
consistía en citar al animal a cuerpo limpio con un poncho, y aprovechando el 
viaje le hundía el corvo o jarrete en la articulación de los brazuelos delanteros, 
seccionándoselos de un tajo. La "lanzada" consistía en que dos hombres 
colocados frente al toril de rodillas - lo que hoy es recibir al toro a porta
gayola- sostenían una lanza cuya parte trasera se apoyaba en tierra, esperando 
la formidable carga del toro al salir, para romperle la frente o atravesarlo de 
parte a parte por sobre la testuz o desde la parte baja del pescuezo. Siempre 
había muerte, la del toro, y más veces de las deseadas la de los hombres que 
fallaban. 

A continuación salían otros toros que eran jineteados a pelo por negros o 
esclavos nativos la mayor de las veces, que por exponer su vida ganaban la 
libertad siempre que estuvieran sobre el toro el tiempo suficiente para que el 
público se enardeciera. Normalmente conseguían la libertad si llegaban montados 
al centro del ruedo donde les esperaba el templador. Al parecer, algunos 
montadores encontraron placer en este juego, porque aun después de ser libres, 
siguieron practicándolo, llegando algunos a hacerse famosos. Hay antropólogos 
que han visto en este espectáculo la raíz del actual "monta-toro" de los pueblos 
andinos; y que en México se llama jaripeo. En algunos pueblos participaban las 
mujeres con tanta o mayor destreza que el hombre, y hacían el paseíllo con faldas 
como para demostrar su sexo, pero al iniciarse la corrida se despojaban de aquella 
y quedaban en pantalón corto, con lo cual querían demostrar que tenían sangre 
torera. 

Terminadas estas actuaciones de los nativos, se iniciaba la de los nobles y 
notables de la ciudad, 

quienes rejoneaban y alanceaban los toros en gallarda competencia de valor y habilidad en el 
dominio de sus cabalgaduras, recibiendo como mejor premio las sonrisas y beneplácito de 
las damiselas que los contemplaban 13• 

13 Goicoechea Luna, A. , op. cit., p. 14. 
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Las cuadrillas de enanos y pajes que secundaban a estos caballeros, efectuaban las 
labores que hoy corresponden a mozos de espada y monosabios. 

La acepción de la palabra tauromaquia como "arte de lidiar los toros", hay 
que matizarla cuando de la tauromaquia andina se trata, porque es algo muy 
especial en cada pueblo, distrito o caserío, presentando toques peculiares y un 
modo original de interpretación. Había algo común a todos los habitantes de los 
Andes: lo que más importaba era la bravura de los toros. Consideraban una burla 
la presentación en el ruedo de un animal que no la exhibiera. Preferían el toro 
cinqueño, grande, con muchos kilos, poderoso, y por lo común armado con 
descaro. Como se sabe, al toro bravo se le denomina en quechua piñatoro 14

• En 
Potosí el juego con toros en las fiestas religiosas y paganas, se realizaba en la 
plaza de El Regocijo, y estaba muy emaizado en las celebraciones potosinas. 

El hombre del altiplano imita o remeda algunas costumbres españolas: 
asiste a los oficios religiosos, aunque en sus siembras y cosechas ofrenda a la 
Pachamama, su madre tierra; se persigna delante de las imágenes en cristiana 
actitud, mientras derrama coca y chicha para la vengativa diosa que le puede 
privar del alimento si él la olvida; copia un carnaval que primariamente lo hacen 
para burlarse de ciertas capas de la sociedad española: Ahora se debe recordar a 
los waka-tokoris 15 en la arena sin sangre de la corrida bufa española, la cual está 
extractada de las lides de toros españolas. Desde la llegada de los primeros 
españoles se ha dado una aculturación andina de lo español en particular y de lo 
europeo en general, porque al tener el carácter étnico andino la capacidad de 
conservar y acumular, pueden coexistir en él las creaciones remotas de la cultura 
antigua y las absorbidas y transformadas procedentes del mundo occidental, 
desde el siglo XVI hasta nuestros días. Entre las que se encuentran las corridas de 
toros como una más de las aportaciones españolas que fueron adoptadas y 
modificadas por el originario andino en armonía con sus modos de ver y actuar. 
Por ejemplo, la Yawar-fiesta (fiesta de la sangre)16 es una parodia del arte de la 
tauromaquia peninsular, la casaca y la montera españolas han tenido una 
transformación tan libre y variadamente que es dificil reconocer su procedencia. 

Se ha dado una activa transculturación, haciendo una combinación de tal 
manera que las formas resultantes suelen distanciarse de las de su procedencia, 
hasta dar fundamento a la afirmación de que en los Andes ha germinado una 
nueva cultura. Las corridas de toros fueron muy complacidamente asimiladas a la 

14 Ibídem, p. 18. 
15 Beltrán Heredia A ; Urquizo Sossa, C.; Tbórrez Martines, E : Tbórrez López, M., 

Carnaval de Oruro, Tarabuco y fiesta del Gran Poder. Oruro, 1977, pp. 10-13. 
16 Verger, P., "Prólogo" de Luis E. Valcárcel en Fiestas y danzas en el Cuzco y en los Andes. 

Buenos Aires, 1945, pp. 9-10. 

Anu. es111d. bo/s. archi. biblia., nº 17, 26 1-2 85, 201I.ISSN: 191 8-7981 



270 M ANUEL CASTILLO M AR TOS / DOLORES P EÑA R UEDA 

fiesta andina y no faltaban nunca. Pero no sólo se realizan con toros de verdad, 
sino también con hombres que se disfra'zan de tales. Algunas estampas de típicas 
corridas de toros, marcan el contenido indígena o criollo predominante en las 
diversas zonas andinas. 

V ESTIDOS DE TOREROS ANDINOS CON ALAMARES 

En Huarnanga, la región criolla desde la batalla de Chupas, "los "moruchos" 
hacen su fiesta brava corno la hacían sus ancestros del siglo XVI"17

, con toro 
enjalmado totalmente en vistosa funda decorada a rombos de colores corno 
estilaban los caballeros en las justas medievales. Los burladeros de la plaza 
eran zanjas superficiales para que el improvisado torero se refugie tendido en 
un trance de apuro. Contorneaban las plazas chalanas bien montadas en 
nerviosos caballitos y estos jinetes hacían vistosas suertes a caballo y a pie con 
mucha destreza. También había peleas de toros en los pueblos donde los 
ganaderos exhiben el nervio y fortaleza de sus animales. 

17 Sabogal, J., El toro en las artes populares del Perú. Lima, 1949, p 25. 
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P ELEA DE TOROS 

Al recinto escogido concurren los hombres portando sus mejores ejemplares, 
se forma un cerco vivo de público a pie, a caballo y en vehículos. Para 
provocar la pelea colocan en medio de los dos toros una vaca y cuando los dos 
comienzan a acercársele la retiran y los toros se acometen violentamente 
trenzando sus armas y haciendo torniquetes con el testuz para zafarse y herir, a 
la vez que toda su poderosa fuerza se enarca para arrojarse mutuamente y 
quedar uno solo dueño del campo del honor. El toro menos resistente huye con 
toda franqueza, y el victorioso lo persigue una breve distancia porque los 
nobles animales saben ganar y saben perder. En estas peleas se cruzan apuestas 
de dinero entre propietario y público y terminado el certamen las 
conversaciones se acompañan con libaciones y los acordes de guitarras, 
melancólicas en los yaravíes, extienden sus lamentos cholos al pie del Misti 
tutelar. 
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Toros en la Villa Imperial de Potosí 

VESTIM ENTA EPOCAL 

Las primeras noticias que han llegado de correr toros en Potosí proceden, de 
mayo del555 -diez años y un mes después que se extrajera la primera plata del 
Cerro Rico-, para celebrar con solemnidad las devociones al Santísimo 
Sacramento, Concepción de Maria y al apóstol Santiago. Entre otros festejos, 
desde los primeros días de mayo se corrían toros cinco días 

con grande regocijo de los diestros españoles, que la braveza y la vida de aquellos feroces 
brutos quedaban aniquilada a la fortaleza de sus brazos y rejones, con mucho aplauso del 
numeroso gentío que los veía. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI se corrieron toros en la Villa Imperial 
por los más diversos motivos y fiestas civiles y religiosas, por ejemplo, en 
noviembre de 1556, se celebró una con motivo de la coronación de Felipe 11. 
Aquellas corridas eran muy dispersas, y en los primeros tiempos no había 
selección de toros, por tanto, todo lo que tenía cuernos y embestía podía servir 
para el espectáculo. Una vez en la plaza los toros corrían enloquecidos entre 
toreros de a pie y a caballo, que trataban de esquivar las acometidas ciegas del 
animal, luciéndose en lo posible y mostrando tanto más arrojo a medída que el 
toro iba perdiendo empuje por las heridas de tanta lanza y banderillas, hasta que, 
finalmente, moría extenuado. 

En los meses de enero y febrero de 1577, dentro del conjunto de 
celebraciones que se hicieron por la feliz conclusión de la magna obra de las 
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lagunas en las cercanías de la ciudad, de gran importancia para la metalurgia 
argentífera de ella, "se estrenó la nueva plaza de El Regocijo corriendo doce 
bravos toros desde la una a las tres de la tarde". 

Al año siguiente, el gobernador Juan de Zárate compró el puesto de 
Alférez Real de Potosí por 40 000 pesos de a 8 reales, por lo que mandó hacer 
grandes fiestas, en las que gastó 30 000 pesos de a 8 reales 18• Y el 29 de julio se 
repartieron 

gente en balcones, tablados y ventanas solamente para ver correr los bravos toros que se 
corrieron, siendo los únicos regocijos que se celebraron, pues cayó no poca nieve ... . hubo 
muchos (hombres) malheridos, siete caballos murieron y otros quedaron sin provecho 
muchos días. 

En el año de 1590, hubo varios festejos, durante 15 días, y el motivo no era otro 
que la terminación de las obras de un nuevo templo para el beato Ignacio de 
Loyola; y es la primera vez que el gremio de azogueros de Potosí participó 
corriendo toros, y lo hizo como era costumbre en la península, aunque 
imprimiéndole su idiosíncrasia. Para tales fiestas se levantaron en la plaza de El 
Regocijo tablados y andamios para ver los toros y otros juegos. 

Después de que un lunes se corrieran cuatro toros por otros tantos 
hombres, a las 3 de la tarde entraron en la plaza seis azogueros, que eran 
diputados de ese gremio, a lancear toros. La aparición fue acompañada de gran 
estruendo de arcabucería, y llegaron procedentes de seis calles de las diez que 
desembocaban en aquellos tiempos en el recinto, cada uno iba acompañado por 
dos azogueros. Ellos fueron: el maestre de campo Fernando Arzáns Dapífer y 
Toledo, el capitán Illanes, Pedro de Luna, el capitán Iñigo de Mendoza 
(caballero del hábito de Calatrava), Pedro Ponce de León (protector de los 
aborígenes) y el alférez Juan Millares Verdugo ( caballero del hábito de San 
Juan). Todos iban vestidos con ropas de terciopelo forrada con raso de vistoso 
color y guarnecidas con las joyas más preciosas hechas con diamantes, 
esmeraldas, rubíes, perlas, oro y plata. Las gorras y los sombreros iban 
profusamente aljofarados. Asimismo, los caballos, tordos o bayos, y de pelo 
blanco, castaño o negro portaban penachos y plumas de los más variados 
colores. Por las otras cuatro calles llegaron el justicia mayor Pedro Zares de 
Ulloa, el aguacil mayor de la ciudad Diego Girón, el alcalde províncial 
Antonio Montenegro y el tesorero de la Casa de Moneda Álvaro de Antequera, 
todos ataviados con ricos y gallardos vestidos. Este grupo y el anterior 
alancearon y mataron, con gran destreza, ocho toros. 

18 Arzáns de Orsúa y Vela, B., Anales de la Villa Imperial de Potosí. La Paz, 1970, p. 40. 
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El siguiente día también se corrieron, alancearon y mataron toros, esta vez 
por seis personalidades que ostentaban cargos públicos, políticos, militares y 
administrativos, ataviados todos ellos de manera similar pero con menos 
profusión de metales y piedras preciosas que los participantes del día anterior. 

El 18 de enero de 1600, comenzaron en la Villa Imperial las fiestas por la 
coronación de Felipe III. Los gastos que sufragó el cabildo para los seis días que 
se corrieron toros fueron, entre otros 

600 garrochas para seis días de toros, tafetanes de colores de España, para los gallardetes del 
tablado ... se gastaron también 4 pesos corrientes en hierba para dar de comer a los toros, 1 O 
pesos corrientes a cinco indios músicos que sirvieron en estas fiestas19

[ •• • ) 

Las corridas comenzaban con varias entradas de caballería, unas veces con 
máscara y otras sin ella. Ya en el siglo XVII, en setiembre de 1607, se 
corrieron toros para celebrar la venida del nuevo Corregidor, que era el 
decimoprimero en ocupar el puesto, se trataba del general Pedro de Córdoba y 
Mejía, del hábito de la orden de Calatrava. 

El año siguiente, se unieron nobles y criollos de Potosí para hacer 
solernnísimas fiestas en honor del Santísimo Sacramento y celebrar la 
festividad del Corpus Christi, tanta grandeza querían que tuvieron que 
comenzar a prepararlas con más de ocho meses de antelación. Y como era 
costumbre se corrieron toros en la plaza de El Regocijo que, por esta vez, 
duraron seis días, con un promedio de 12 toros diarios. 

Se siguieron celebrando festejos casi anualmente con toros y, en 1622, 
hubo sucesos luctuosos en Potosí protagonizados por la rivalidad entre las 
comunidades de vascongados y vicuñas, y aunque no tuvieron relación directa 
con las corridas de toros, sí ocurrieron en su entorno. Veamos pues lo sucedido: 
El día 1 de diciembre mandó el cabildo que se celebraran fiestas después del 
novenario a la Inmaculada Concepción de María como era anual costumbre, y 
que se interpolasen con los festejos para conmemorar la llegada de Felipe IV al 
trono. Sin embargo, estos tuvieron lugar a partir del 6 de enero del año siguiente. 
El 15 de diciembre se concluyó en la plaza de El Regocijo la construcción de los 
consabidos tablados y andamios para presenciar los festejos taurinos y otros 
espectáculos. "Se trajeron 60 toros de los más bravos que se crían en las 
provincias de Tucumán", lo que atrajo a un numeroso público de los lugares 
vecinos creyendo que al hacerse fiestas no había ya las consabidas guerras. 
Cuando estaba a punto de salir el primer toro a la plaza eran las 2 de la tarde, y 
llegaba de Chuquisaca el presidente Diego de Portugal con mucha gente de 
guarda para evitar posibles males, lo cual provocó inquietud entre los asistentes al 

19 Arzáns de Orsúa y Vela, B., 1965, op.cit., pp. 244-245. 
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espectáculo. Después que se hubieron calmado los ánimos, una hora después, se 
comenzó a correr los toros y el séptimo resultó ser el más fiero de los encerrados, 
después de dar varias vueltas a la plaza derribó y mató a dos hombres e hirió de 
gravedad a nueve. En ese momento entró en la plaza Francisco Castillo, natural 
de Potosí, vestido con el lujo acostumbrado y sobre un caballo chileno de color 
castaño, ensillado con filigranas de plata y estribos del mismo metal. Su mano 
diestra portaba una gruesa lanza y en la izquierda una rodela. Le acompañaban 12 
alabarderos bien armados que se dispusieron seis a cada lado. Castillo dio una 
vuelta a la plaza y al llegar a la altura del balcón ocupado por el presidente y 
cabildo "se inclinó cuanto pudo y pidió licencia para lancear al bravo toro". 
Concedida la venia se situó en el centro de la plaza y esperó la salida del toro, el 
cual le llegó después "de haber volteado a dos alabarderos". El toro acudió presto 
al caballero quien apenas dispuso de tiempo para picarlo, pues lo hizo con tanta 
fuerza que el caballo dio un gran salto en el aire y pudo esquivar la acometida 
frontal del animal, pero no evitó que los cuernos de éste le llegara a la cincha sin 
herirlo, solo la rompió en dos pedazos. El caballero se asió como pudo a la 
insegura silla y citó al toro de nuevo, esta vez pudo propinarle "una fiera lanzada 
en la nuca que lo derribó en el suelo", al mismo tiempo que caía el caballero "con 
la silla sin soltar la rienda". Todos alabaron su buena suerte y "prosiguió el 
divertimento en ver los bravos toros"2º. 

Aquella noche continuó el enfrentamiento entre los dos grupos rivales, y en 
una sangrienta lucha resultaron hombres muertos en ambos bandos. Estos hechos 
no paralizaron los festejos, y siguieron otros dos días con corridas de toros, donde 
se puso de manifiesto la destreza de los caballeros derribando a los toros con 
rejones. 

Dos años más tarde, el 20 de junio de 1624, aparecieron las calles 
potosinas profusamente adornadas para celebrar la canonización de San Ignacio 
de Loyola (ocurrida en 1622) y acoger la solemne procesión que se había 
organizado con la imagen del nuevo santo. El 6 de julio comenzó el regocijo que 
duró catorce días y en algunos se celebraron corridas de toros. 

También, en 1631, cuando llegó la noticia que el papa Urbano VIII había 
beatificado el año anterior a Juan de Dios se dispuso que, en octubre, se uniera 
esa celebración a la del nacimiento del príncipe, y llegado el día señalado se 
principió con "una corrida de toros en la plaza del Regocijo", la cual es de ingrata 
memoria porque Francisco Nicolás Arzáns, rico azoguero nombrado en otra 
ocasión, entró en la plaza a las 4 de la tarde montado en 

un poderoso caballo alazán oscuro chileno, fuerte y alto, armado con armaduras de plata y 
un lámete dorado en la cabeza y un capellar de grana cubierto de mucha perlerería .. 

20 Ibídem, p. 347. 
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En el momento de entrar estaban corriendo un toro y al ver a los lacayos que iban 
por delante vestidos de escarlata, arremetió contra ellos y mató a uno que 
blandiendo la espada se le puso delante. Viendo Arzáns el estrago que estaba 
haciendo el toro se bajó del caballo mandando a los alabarderos que venían tras él 
que no se moviesen, y 

con la espada esperó al bravo bovino con tanto valor y suerte que al tiempo de ejecutar su 
golpe le metió el acero por el codillo y al punto murió. 

Después de recibir el beneplácito del público asistente, volvió Arzáns a montar en 
su caballo para recibir a otro fiero toro, que al verlo arremetió para él con furor 
presentándole los pechm, del caballo. El caballero hizo que el alazán se empinara 
de tal modo que el toro entró debajo, levantándolo por la barriga lo movió por un 
lado y cayó cogiendo debajo al desdichado jinete que al caer le destrozó la 
cabeza, y el toro rompiendo una puerta de la plaza salió a una de las calles 
adyacentes. Pero la tragedia no terminó ahí, porque el alboroto originado en el 
tablado donde se asentaban los asistentes, aquel se desplomó matando a algunos y 
malhiriendo a otros muchos. 

Las fiestas con toros siguieron en Potosí para conmemorar efemérides 
diversas, y en algunas hubo que lamentar muertes, como la que ocurrió, en 1642, 
cuando se celebraba la festividad de Santiago como patrón de la ciudad, en la que 
Adrián Vázquez al arrojar una garrocha al toro, éste la sacudió con tanta violencia 
que salió lanzada hacia un tablado hiriendo al espectador Eusebio Cabrera, quien 
se enfureció con Vázquez y se organizó una tumultuosa pelea, en la que 
murieron, a causa de las heridas recibidas, los dos y otros que entraron en la 
misma. 

Pero no todo es sombra y sangre en estas fiestas con toros, también hubo 
alegres acontecimientos, en estos primeros tiempos taurómacos en el altiplano 
andino. En abril de 1648, se recibió en Potosí al general Juan Velarde Treviño 
como 19º corregidor, y se hicieron notables y costosas fiestas en su honor. 
Algunos ciudadanos participaron en juegos varios, mientras que el gremio de 
azogueros, oficiales y mercaderes, corrieron toros durante varios días sin lamentar 
víctimas mortales en el transcurso de ellos. Pero, en 1651, hubo desavenencias 
entre el presidente Francisco de Nestares Marín y el general Velarde Treviño, 
porque aquél quería festejar solemnemente el recibimiento del arzobispo de La 
Plata, Juan Alonso Ocón, y éste no. Al fin se celebraron las fiestas, y se corrieron 
toros durante cuatro días. 
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El toro en las artes populares, en las leyendas y en las fábulas andinas 

EL TORO EN LAS ARTES POPULARES 

En las ciudades del altiplano andino no existían ganaderías de toros bravos, 
aunque sí un toro criollo, que era menos bravo que el español, pero en algunos 
casos resultaba bueno para los juegos taurinos, de tal forma que en la época que 
nos ocupa se celebraron corridas con esos toros en las Plazas Mayores de diversas 
ciudades21

• 

Cuando a un campesino aymara del altiplano le nace un toro bravo, ya de utrero es 
alquilado, transportándolo de una comarca a otra. Es acreedor de especiales cuidados y su 
propietario dificilmente se desprenderá de éi22

. 

Pequeñas poblaciones del actual territorio boliviano, como Quillacollo, Totora, 
Mizque, Aiquile y Valle Grande, entre otras, se caracterizan por la bravura de su 
ganado. 

21 Pizarroso Quintero, A., La liturgia taurina. Barcelona, 2000, p. 294. 
22 Cossío, J.M. ; Díaz Cañabate, A., "Historia del toreo en el resto de América", Los 

Toros. Tratado técnico e histórico, tomo VI. Madrid, 1988, pp. 706-712. 
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La gran altura sobre el nivel del mar que tienen las ciudades del altiplano, 
por ejemplo, la plaza de El Regocijo potosina está a más de 4000 metros, hacía 
dificil la cría de la cabaña caballar y vacuna, y en ocasiones se prefería la 
importación. Por ejemplo, en 1603, llegaron a Potosí 4000 cabezas de vacunos, 
al precio unitario de 7 pesos; 50 000 cabezas de carneros de Castilla, a 2 pesos 
cada uno; 40 000 cabezas de ovejas de la tierra a 3 pesos por cabeza; y 100 000 
cabezas de carneros de la tierra a 3 pesos por unidad; y lo mismo se puede decir 
del toro bravo, que era importado23

. El ganado vacuno tenía que vencer distancias 
enormes desde Buenos Aires, Córdoba, Tucumán o Salta. En Comentarios reales 
de los Incas Garcilaso de la Vega describe la llegada del toro a aquellos parajes24

. 

El toro que irrumpe en la sociedad virreinal después del caballo, lo hace 
cuando los caballistas extremeños han asentado su dominio en los principales 
centros del viejo imperio. El asombro de los incas va en aumento al ver llegar los 
animales más corpulentos y extraños que jamás se imaginaron. El buen toro latino 
de gran peso, manso, fuerte y eficiente en la roturación de las tierras de cultivo 
viene cuando el hombre ibero se siente seguro y afincado en las nuevas tierras. El 
toro de lidia, el de fina estampa bravía, típicamente hispano, viene después del 
toro de labranza, que a semejanza de la mágica prestancia mitológica en el 
antiguo mundo helénico, al llegar a estas tierras andinas se erige en figura con 
"duende" y los hombres nativos lo involucran en sus mitos. La estampa taurina 
se fijó intensamente en la sensibilidad incaica desde el instante de su aparición 
trascendente, pues en estos serenos campos de ritmo arcaico solo se conocía la 
llama como animal corpulento. 

La belleza del toro fue admirada desde siempre porque el indígena 
tenía, y sigue teniendo, una ancestral expresión por las artes figurativas , y 
desde remotos tiempos marcaron su huella en Chavín, Tiahuanaco y otras 
comarcas de misteriosos constructores. El toro campeó desde su llegada, y su 
vital resistencia le hacía pacer en los más altos pastales, y la brillante luz 
andina lo muestra en toda su grandeza desde los ángulos más accidentados de 
los Andes. Los artistas nativos unieron rápidamente el corpulento toro al 
conjunto de animales autóctonos con sus admirables formas escultóricas25 

reflejadas en la alpaca votiva de basalto, los pumas y otros felinos en granito, 
las gentiles vicuñas y llamas en oro y plata de fundición impecable, también en 
hojas sutilmente unidas; estos hábiles artistas artesanos vieron intempestivamente 
en sus serenas comarcas al hermoso y corpulento toro como motivo plástico 

23 Mendieta Pacheco, W. , El descubrimiento de América y Potosí. Potosí, 1992, p. 16 1. 
24 Sabogal , J. , op.cit., pp. 32-35. 
25 Ibídem, pp. 9-24. 
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divino recién llegado de otros mundos, e inmediatamente lo utilizaron como un 
motivo plástico más. 

Tenemos como legado de aquellos tiempos figuras del toro en platos y 
vasos, incluso en amplias ánforas de ancho cuello, sobre la cual se desarrolla una 
significativa escena de homenaje al trigo y al toro. Es homenaje del mundo 
indígena al mundo mediterráneo peninsular. 

E L TORO EN VASOS 

También en la ornamentación de los tejidos aymara aparece el elemento toro 
desarrollado con artística y sobria prestancia. Tejen el motivo en color negro 
sobre campo blanco y lo limitan en friso de rayas en gama graduada de pardos 
hasta llegar a la barra negra. El chullo aymara del tipo tauros encaja bien pegado 
al arcaico cráneo del hombre collavino, avivando sus bien dibujados rasgos 
metálicos que en estas míticas alturas parecen adoradores antiguos del poderoso 
toro. El mismo friso taurino lo ponen de significativo ornamento en sus bolsas 
para la coca. Son las chuspas que guardan las verdidoradas hojas de la coca con 
poderes mágicos ancestrales. Las mujeres llevan al torito en los adornos de metal 
en los topus y los aretes rimados con la tierna figura de la urpichay (la palomita). 

El toro del arte alfarero andino posee características criollas particulares. 
Por ejemplo, algunas veces sale del horno en arcilla decorada, en forma de una 
vasija que busca la forma del animal. 
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EL TORO DEL ARTE ALFARERO AN DINO 

La boca de esta vasija se eleva con graciosa línea sobre las amplias ancas del 
vigoroso modelo. La testuz se levanta altivo sobre poderosos lomos y las patas 
sólo son conos de sustentación debajo del voluminoso vientre, como contenedor 
de líquidos fermentados como espirituosos alcoholes, pero también lo usan para 
el agua y en dimensiones menores son colocados en las cumbreras de las casas 
campesinas como haciendo guardia a graciosas iglesitas de cerámica. Esta 
guardia la hacen dos figuras , a un lado el toro y al otro una vicuña, llama o taruca, 
figuras con el mismo cuerpo del toro a las que, modificando el cuello y cabeza las 
convierten en otras especies, inclusive en perros. Con las lluvias estas ánforas en 
los tejados se llenan de agua y los pájaros tienen allí sus manantiales; posan en los 
bordes de los vasos para beber y se ven en los techos palomitas y gorriones 
revoloteando y llenando de trinos y de poesía al risueño y tibio paisaje de los 
campos huamanguinos. 

La estampa del toro entra a los retablos ayacuchanos - esas pequeñas cajas 
chatas con sus puertecitas pinti decoradas que encierran las escenas pagano
religiosas o el santo patrón como un icono huamanguino. El torito aparece en 
estos retablos con la tendencia criolla hacia el verismo, aparece en ternero o en 
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buey junto al niño Dios en el establo de un nacimiento, o en pareja, uncido al 
yugo con el labrador arando los campos. 

La figura del toro de lidia cobra su bravo rumbo en las incisiones de los 
mates ayacuchanos. En la panza de los toros se extiende el divertido desarrollo 
del asunto en torno a las corridas de toros relatando la fina observación con 
dibujo sencillo y claro. Es una serie la de mates burilados sobre este tema con 
rico derroche de buen humor criollo y de mucho conocimiento del toro y de la 
gente del pueblo. Estos mates de visión realista son propios de las regiones que 
baña el bajo Mantaro y de Huamanga (provincia del departamento de 
Ayacucho) de fuerte contenido español. En el alto Mantaro, y especialmente en 
tierra de los huancas, el mate es del módulo indígena. El toro es dibujado con 
visión interior de sugerencia, que es propia de la imaginación indígena en las artes 
representativas, llenando el campo decorativo con elementos complementarios 
figurativos del campo y logrando siempre con frescura ingenua un balance 
armoruoso. 

En los pueblos costeños el toro de lidia es el sujeto artístico predominante. 
Se manifiesta en las carteleras y en la extensión del adorno alegre de las carpas de 
vivanderas que a base de las corridas de toros expanden las diversiones y los 
comentarios que se refieren más a los toreros que a los toros, creando un ambiente 
que recuerda a Andalucía. El toro es motivo artístico sólo en la lidia que la 
entiende y los apasiona, expresado en dibujos y acuarelas los diferentes y vistosos 
trances de las faenas. 

EL TORO COMO MOTIVO ARTÍSTICO 

Ami. eswd. bo/s. archi. biblio., nº 17, 26 1-285, 201 1.ISSN: l 918-7981 



282 M ANUEL CASTILLO M AR TOS / DOLORES P EÑA R UEDA 

El toro penetra con mágico hechizo en la fábula, el cuento y la leyenda. La 
imaginación indígena engarza y sustituye al antiguo puma totémico con el toro; la 
mitología india actual es rica en mitos con el poderoso animal. El toro negro 
retinto, se decía, vive en el fondo de las lagunas andinas26 y en determinados días 
sale a tomar el sol sobre una roca de la orilla. Este hermoso toro fecunda a las 
vacas que pasan por la orilla de los lagos encantados. Hay leyendas que equivalen 
a las de los arcaicos griegos, Minotauro se instala en los accidentados escenarios 
andinos extendiendo misterioso terror. 

La leyenda del "Toruma" cercana a las del Minotauro de los griegos 
arcaicos relata que en los peñones que circundan a la ciudad minera de 
Huancavelica, en las noches sin luna se producen las apariciones. 

TORUMA 

El cerro que se divisa de lejos, guarda en sus entrañas mineralógicas de cinabrio 
un bellísimo toro de oro con cuernos de plata y pezuñas de cobre. En la 
medianoche de densas tinieblas se oyen sonoros mugidos que sobrecogen de 

26 Es de sobra conocido que en la cordillera andina que circunda Potosí se creó por la 
mano del hombre, en el siglo XVII, treinta y tres lagunas para abastecer de energía hidráulica a 
los Ingenios donde se molía el mineral de plata para después iniciar el proceso metalúrgico de 
amalgamación. 
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espanto a los pocos pobladores de esas latitudes, se ilumina la boca-mina en 
azulados resplandores y luego sale el imponente animal dorado echando chispas 
con los cascos y fuego por las fauces buscando a las incautas víctimas de su furia; 
¡infeliz de quien tope con él! aunque sea a distancia, porque cae fulminado de 
espanto. Cuentan que se ha encontrado a hombres en actitud convulsa con los 
ojos dilatados por el espanto y echando espumarajos por la boca, los infelices se 
dieron con este monstruo taurino que reina en el fondo de una antigua mina 
abandonada, que sale a la media noche sin luna y que se reincorpora a su caverna 
antes del primer canto del gallo. 

Algunas estampas de típicas corridas de toros, marcan el contenido 
indígena o criollo predominante en las diversas zonas andinas. En Huamanga, la 
región criolla desde la batalla de Chupas, "los moruchos hacen su fiesta brava 
como la hacían sus ancestros del siglo XVI"27 con toro enjalmado totalmente en 
vistosa funda decorada a rombos de colores como estilaban los caballeros en las 
justas medievales. Los burladeros de la plaza eran zanjas superficiales para que el 
improvisado torero se refugie tendido, en un trance de apuro. Contorneaban las 
plazas chalanas bien montadas en nerviosos caballitos y estos jinetes hacían 
vistosas suertes a caballo y a pie con mucha destreza. 

En algunos pueblos indígenas se producían bárbaros espectáculos, que han 
quedado arraigados en el imaginario popular, y han trascendido a la literatura 
legendaria. Por ejemplo, el archiconocido relato del toro y el cóndor: El toro sale 
del toril con un cóndor fuertemente prendido a sus lomos por recias ligaduras que 
le da fuertes picotazos, y el toro comienza a dar desesperadas estampidas para 
deshacerse del cóndor, cosa que no siempre consigue. 

La literatura minero-metalúrgica también recoge expresiones afines con 
el tema que nos ocupa: un ejemplo se dio, en el siglo XVII, cuando algunos 
cronistas dijeron que ciertas minas habían llegado a tener tanto espacio interior 
que "se podían lidiar toros", expresión con la que querían simbolizar la 
grandeza de las mismas. 

27 Sabogal , J. , op.cit., p. 25. 
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Resumen: El nombre de Paititi fue aplicado, a finales del siglo XVIII, a las misiones agustinas, 
luego franciscanas, de la zona de Larecaja. Intentar rastrear la historia de esta identificación 
permite a las autoras sacar provecho de materiales de archivos en gran parte inéditos para 
retrazar, de manera preliminar, el poblamiento étnico histórico del piedemonte andino desde 
Apolobamba hasta los yungas de Cochabamba. Un "continuum chuncho" se desprende de las 
informaciones de archivos en gran parte inéditos, así como las influencias andinas, incas y muy 
probablemente anteriores, en toda esta franja. 

Palabras clave: Paititi; Raches; Apolobamba; Piedemonte andino. 

Abstract: During the late 18th century, the name "Paititi" was given to the Augustinian and 
Franciscan missions of the Larecaja region. The study of this historical identification allows the 
authors to profit from unpublished archive material in order to achieve a preliminary 
understanding of the ethnic and historical process of human settlement in the Andean foothills 
from Apolobamba to the Yungas of Cochabamba. A "Chuncho" continuum is revealed by the 
data, as well as a complex set of Andean, Inca and even previous cultural influences across the 
whole region. 

Keywords: Paititi; Raches; Apolobamba; Andean foothill. 

Las expediciones coloniales en busca del Paititi salieron de diferentes puntos 
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de los actuales territorios de Perú y Bolivia, principalmente de Cusco, Santa 
Cruz de la Sierra y Cochabamba. Recogieron noticias a veces convergentes, 
más a menudo contradictorias, que impulsaron a su vez nuevas entradas en pos 
del inalcanzable reino. Los relatos de estas entradas recogen informaciones 
indígenas donde se mezclan inextricablemente mitos, verdades a medias y 
francas mentiras, generalmente filtradas o distorsionadas luego por los . 
intérpretes y los deseos de cada explorador; los datos provienen de grupos 
étnicos distintos, y cada cual procura plasmarlos en la balbuceante cartografía 
colonial. 

Confrontados con esta documentación o a lo que subsiste hoy de ella, los 
investigadores a su vez propusieron un abanico de interpretaciones diferentes y 
localizaciones distintas para procurar situar al ubicuo reino del Paititi. Pues la 
única indicación siempre repetida y fidedigna es también más que vaga: la 
"tierra. rica" está en alguna parte de las tierras bajas al este del Cusco. Para 
Nicolás Armentia a inicios del siglo XX, "el territorio del Paititi es 
verdaderamente el territorio comprendido en el triángulo formado por los ríos 
Beni, Mamoré y Yacuma" (1905: 237); Roberto Levillier (1976) apunta más 
tarde a la serranía de los Parecis en el estado brasileño de Rondonia; muchos 
otros, como Thierry Saignes ( 1981 ), ubicaron al Paititi en los llanos de Mojos 
- de hecho, muchas de las fuentes coloniales equiparan ambos términos: "el 
Paytitti llamado Mojos", "la tierra rica de los Mojos que también llaman el 
Paytiti" 1

, etc. Otras propuestas más existen: el arqueólogo Martti Parssinen 
orienta la búsqueda hacia el fuerte inca de Las Piedras cercano a la actual 
ciudad de Riberalta. Una de nosotras está actualmente siguiendo la pista del 
lago Rogoaguado en el actual departamento del Beni en Bolivia 2 . . . y la lista 
sigue abierta. 

Sin embargo, según Armentia, una región al menos no habría sido nunca 
candidata al título de "reino del Paititi" : "jamás se ha dado el nombre de Paititi 
a las misiones de Apolobamba" (1905: 237). Al norte del actual departamento 
de La Paz en Bolivia, Apolobamba era en los tiempos coloniales - y sigue 
siendo hoy- una región bisagra entre tierras altas y bajas, una región de gran 
diversidad étnica también, donde convivían y se mezclaban elementos andinos 
(aymara, quechua, probablemente puquina), tacanas, leeos, aguachiles y otros. 
Y los primeros datos coloniales sobre esta región parecen dar la razón al 
erudito franciscano: en estas fuentes, el valle de Apolo es un lugar privilegiado 
para recoger noticias sobre la tierra rica, pero ésta se ubica siempre más allá, al 

1 Testimonios de Diego Felipe de Alcaya y Vasco de Solis, AGI Charcas 21 r. l n.11 
(1636): 23, 44v. 

2 Parssinen y Siiri iinen, 2003; Tyuleneva, 2007. 

Anu. esrud. bols. arcl,i. biblio .• n• 17, 287-332, 201 I.ISSN : 1918-7981 



AL OTRO LADO DE LA G RA N CORDILLERA NEVADA 289 

término de interminables caminos (o de interminables ríos) de los cuales 
Apolobamba sólo es una etapa. 

Si bien, ya en 1535, Francisco Pizarro pudo adjudicar en encomienda a 
los indígenas "chunchos" de Apolo3

, la primera entrada española registrada 
hacia la zona de Apolobamba fue la de Pedro Anzures en los años 1538 y 
1539, entrando por Carabaya4

• Anzures recabó algunas noticias sobre 
provincias ricas ubicadas "más allá", pero es poca la información que tenemos 
sobre esta entrada, que acabó en fracaso. 

Mejor documentada está la entrada siguiente, que se debió a Juan 
Álvarez de Maldonado en 1567-1569. Partiendo de Cusco, Maldonado entró 
más al norte que Pero Anzures, siguiendo el curso del Madre de Dios; en sus 
exploraciones, llegó hasta el sur casi a la altura del río Tuichi. Maldonado 
recogió informaciones sobre el "Paitite": éste era, según él, el nombre de una 
laguna y un río que desembocaba en ella. Dice Maldonado, bajo el título "la 
tierra del Paitite": 

Pasado el río llamado Paitite, la cual tierra tiene llanos que empiezan desde pasado el 
dicho río, estos llanos tendrán de ancho 15 leguas, poco más, según la cuenta de los 
indios, hasta una cordillera de sierra alta de nieves, que la semejan los indios que la han 
visto como la del Perú, pelada. Los moradores de los llanos se llaman corocoros, y los de 
la sierra pamaynos. De esta sierra dan noticia ser muy rica de metales. En ella hay 
grandísimo poder de gente, al modo de los del Perú y de las mismas ceremonias y del 
mismo ganado y traje [ .. . ] En la provincia del Paitite hay minas de oro y plata y gran 
cantidad de ámbar cuajado (Álvarez Mal donado, 1906 [ 1567-69]: 64-65). 

A fin de siglo, el cura de Camata, Miguel Cabello de Balboa, entra a su vez a 
la zona. Si bien él mismo sólo menciona a unos indígenas "caribes" (caníbales) 
"que confinan con el gran Paytiti" (1906 [1594): 145), otro cronista señala más 
tarde que "el gran Marani, rey poderoso del Paytite", lo invitó a su país: 
Cabello de Balboa no pudo responder a la invitación, porque los indígenas 
paychavas, en cuyo pueblo vivía, no lo dejaron partir (Torres, 1974 [1657): 

· 349). Un testimonio contemporáneo informa que Marani es un título en la 
lengua de los aguachiles : "quiere decir gran persona"5

; se trata, sin embargo, 
de un término aymara todavía en uso hoy6, lo cual no debe extrañamos 

3 Renard-Casevitz et al. , 1988: 15 l. El término "chuncho" fue aplicado en forma 
genérica a los habitantes indígenas del este del Cusca y la zona de Apolobamba; es posible que 
el nombre haya sido aplicado más frecuentemente a grupos de habla tacana (Saignes 1981 ; 
Tyuleneva 201 O). 

4 Cieza 1985 [1553]: libro primero, cap. LXV a LXXVIII; Herrera 1944-57 [1601-15], 
tomo 8: 5-13, 40-44. 

5 AGI Lima 152 (1618): 149r. 
6 Ver Apaza Ticona et al., 1998. 
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demasiado: la lengua más general entre "los chunchos" de la región era en 
efecto, según un padre jesuita, el "aymara chuncho" (Barzana 1965 [1595-96)). 
Volveremos sobre este punto más adelante. En lo que concierne al Paititi y sus 
noticias desde Apolobamba, terminaremos este recorrido con Juan Recio de 
León: él también oyó hablar, a inicios del siglo XVII, del "gran Paytiti", 
nombre del "Señor" de "muchas islas muy pobladas de infinita gente" en una 
gran laguna; "los paytites" producen ámbar y perlas que sacan de conchas 
(1906 [1623-27]: 251). 

Todos estos datos muestran que, si bien eran conocidos por los 
moradores de la zona, "los paytites" o su lago estaban todavía bien lejanos de 
Apolobamba. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII, varios 
documentos llaman "provincias" o "misiones" del Gran Paititi a diferentes 
pueblos de la zona de Larecaja al sureste de Apolobamba: Chinijo, Consata, 
Mapiri, todos habitados por indígenas leeos; en 1800 todavía, escribiendo 
desde la misión !eco de Mapiri, el superior del colegio franciscano de 
Moquegua, Tadeo Ocampo, podía decir que se encontraba en "la misión del 
Gran Paytiti de Mapiri"7

• 

¿Cómo entender esta identificación tardía de Larecaja (y del sureste del 
valle de Apolo) con la "tierra rica"? Intentar rastrear su origen es uno de los 
temas de este artículo o tal vez, mejor dicho, su pretexto: pues la búsqueda nos 
permitirá explorar documentos pocos conocidos y/o inéditos sobre las 
exploraciones en pos del Paititi, como la Relación Mirabalina o los cuadernos 
de campo de Francisco del Rosario; nos permitirá también acercarnos al 
problema del antiguo poblamiento étnico de una vasta región corredor entre 
tierras altas y bajas. 

7 Malina, 1907 [1758] y 1907 [1773-74] ; carta de Tadeo Ocampo, AGN sala IX, fondo 
Gobierno Colonial, leg. 31-7-8: 119. · 
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De raches, yumos y demás chunchos 

Cuatro décadas después de las expediciones de Recio de León a Apolobamba, 
un infatigable buscador del Paititi, don Benito de Rivera y Quiroga, toma el 
relevo, aunque desde Cochabamba y, en un inicio, en otra dirección que no 
apunta ni al valle de Apolo, ni al alto Beni. Este personaje, nacido en España, 
pasó a Charcas, más concretamente a Potosí, donde su tío, Antonio López de 
Quiroga, era un acaudalado minero quien financió sus múltiples tentativas por 
alcanzar la tierra rica8

. Entre 1659 y 1661 , Rivera y Quiroga realizó sus dos 
primeras expediciones en "la conquista del gran Paititte, Raches y Mojos"9

. 

Estas primeras entradas le valieron a él y a su tío el título de "gobernador y 
capitán general del Paititi", expedido por el conde de Lemos, virrey del Perú, 
el 11 dejuliode 1669!0. 

En una carta de 1670 dirigida al rey, Rivera y Quiroga ubica muy 
vagamente el imperio del gran Paititi "al otro lado de la cordillera nevada de 
Chuquiago [La Paz], Laricaxa [Larecaja] y Cochabamba"11

: vasto territorio por 
cierto, a lo largo y ancho del cual buscará sin cesar su gobernación. Aunque los 
documentos relativos a sus expediciones no lo digan explícitamente, Rivera y 
Quiroga basaba sin duda gran parte de sus argumentos sobre una anterior 
experiencia fallida, la del general Francisco Rodríguez Peinado, ex gobernador 
de Santa Cruz y vecino de Chilón. A finales de 1643, este personaje habría 
(re)encontrado un camino antiguo "del Inca" que conducía a los yungas y 
llanos de detrás de la cordillera de Cochabamba, por Pocona. Su pedido para 
realizar una entrada, dirigido a la Audiencia de Charcas, motivó a inicios de 
1644 el recojo de múltiples testimonios de vecinos de la región (AGI Lima 
166). Estos testimonios hablan todos de riqueza y multitud de gente en los 
llanos del otro lado de la cordillera, que llaman "llanos de los raches" o bien 
"raches y moxos": "la provincia de los mojos que hoy llaman de los indios 

8 Sanabria, 1975; Armentia, 1905: 202; Barnadas (dir.), 2002, tomo 2 : 758. Esta última 
referencia da 1667 o 1668 como fecha del viaje de Rivera y Quiroga desde España hasta 
Charcas: la información es evidentemente errónea, pues sus expediciones al Paititi se iniciaron 
en 1659. 

9 Carta de Antonio López de Quiroga y Benito de Rivera y Quiroga, 16 de marzo de 
1670 (AGl Charcas 23, R. 1, N. 4). 

10 AGI Charcas 23, R, 1, N. 4; Armentia, 1905:202; Sanabria, 1975; Barnadas (dir.), 
2002, tomo 2: 758. Hay que notar que, de 1672 hasta 1676, Benito de Rivera y Quiroga fue 
también, y más concretamente, gobernador de Santa Cruz. Su obsesión por el Paititi le hizo 
descuidar los asuntos de su gobernación, en ese entonces dividida por las rivalidades entre las 
facciones de los Vargas y los Montenegro; la Audiencia de Charcas tuvo que mandar a Diego de 
Matos y Encinas para intentar arreglar las cosas (Sanabria ,1975; Bamadas (dir.), 2002, tomo 2 : 
758; ver Relación Mirabalina JI, "Entrada quinta" y "Entrada octava"). 

11 AGI Charcas 23, R, 1, N. 4. 
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raches [ ... ] la provincia que llaman de los mojos, que no se ha podido 
descubrir, es la que hoy llaman de los raches", "los dichos llanos de los moxos 
y raches" 12

• Estos testimonios no nombran casi nunca el Paititi, pero sí 
sostienen que la "tierra rica" buscada por el lado de Santa Cruz no era otra que 
la de los raches 13• De hecho, para Rivera y Quiroga, los llanos de los raches y 
el Paititi son lo mismo: porque ambos son "tierras ricas" y refugio del Inca; 
porque el Paititi buscado por Solís de Holguín desde Santa Cruz también fue 
asimilado, como "los raches", a "los mojos" (AGI Charcas 21, r. l n.11 ); pero 
también y sobre todo porque, desde "las espaldas del Cusco" hasta los yungas 
de Cochabamba y los llanos del Mamoré, todos los llanos de la "tierra adentro" 
constituían, para Rivera y Quiroga como para los testigos de 1644, una sola 
tierra. Si bien se solía hablar de la tierra de "los raches y moxos", otros no 
dudaban en evocar "la tierra dy los chunchos que llaman por acá raches o 
moxos", los "mojos y chunchos", o incluso las "pampas y llanos que llaman 
los raches y Andes del Cusco" 14

• Los yungas de Cochabamba y los llanos de 
los raches son "tierra consecutiva" con Apolobamba, para Antonio Torrico de 
Lizárraga; la tierra llamada mojos "confina con la jurisdicción de la provincia 
de Santa Cruz y por el Perú con la de Pocona de esta jurisdicción, y con la de 
Cochabamba y Chuquiabo" para Miguel de Medina 15

• 

Rivera y Quiroga organizó un mínimo de 1 O expediciones más después 
de la de 1660-61. Una tuvo lugar en 1669, otra en 167016

. Por su parte, la 
segunda parte de la Relación Mirabalina contiene informes de una quinta 
expedición realizada en 1673; una séptima en 1675; una octava en 1677; una 
novena en 1678; y dos más en el año 1683, la undécima y la duodécima. A 
estas entradas habría que agregar otra realizada en 1673 por los ríos Yapacani 
y Guapay, siguiendo el antiguo trayecto seguido por el gobernador de Santa 
Cruz, Mate de Luna, en 1602 (Sanabria 1975: 88). Sanabria no cita en este 
caso sus fuentes; según él, Rivera y Quiroga habría encontrado en este trayecto 
a un cacique llamado Tobatino, de los indios "aporoños". 

12 Testimonios de Francisco de Alarcón y Antonio Torrico de Lizárraga, AGI Lima 166, 
bloque l : 11-11 v, y bloque 2: 70v. 

13 Incluso varios testigos afirman que la meta de los asuncenos al dirigirse hacia el oeste 
y fundar Santa Cruz no era otra que la provincia de los raches o mojos, cuya noticia habría 
llegado hasta España. Éstas son afirmaciones hechas muy a posteriori y que no encuentran 
ninguna confinnación en los documentos relativos a los primeros pobladores de Asunción y sus 
expediciones hacia el oeste. 

14 AGI Lima 166, bloque 2: 61 v; bloque 1: 1 O; bloque 2: 93-93v, respectivamente. 
15 AGI Lima 166, bloque 2: 70v, 85. 
16 La carta de Rivera y Quiroga del 14 de marzo de 1670 evoca la expedición de 1669 y 

anuncia la de 1670 (AGI Charcas 23, R, l , N. 4); Varios de los 12 primeros folios, muy 
malogrado5, de los cuadernos de Francisco del Rosario (Rosario, 1674) son fechados de este 
mismo año. 
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Las dos primeras exploraciones (1659-1661) se habían dirigido desde 
Arani y Pocona hacia el Alto Chaparé, en territorio de los indígenas yumos. 
Sin considerar la que siguió el curso del río Yapacani hasta el río Grande, las 
siguientes entradas de los años 1670 escogieron otro rumbo: entraron desde 
Colomi, es decir más al norte-noroeste de Arani o Pocona, en busca de los 
raches. En ellos Rivera y Quiroga encontró, a falta de oro, al menos vasallos. 
Pero la tierra rica seguía lejana, y rápidamente la búsqueda se orientó hacia 
otros indígenas más, los moyos, vecinos occidentales de los raches. De hecho, 
"desde el primer año nos habían dicho los raches que los moyos eran muchos y 
los más ricos de oro y plata" (Rosario, 1674: 14). 

Sin embargo, sea porque es verdad, sea para alejar a los españoles, los 
moyos son formales y unánimes: "declararon muchas grandezas de oro y plata, 
pero que estaban en Veni [ ... ] todos convenían en que la grande riqueza de oro 
y plata estaba en Veni" (Rosario, 1682 [1677): 825-26). De ahí nuevos giros en 
las expediciones de Rivera y Quiroga, dirigidas por él en persona o enviadas 
por orden suyo. Ya en 1670, un tal Gabriel González había sido enviado por 
Rivera y Quiroga a explorar el río Tuichi, afluente del Beni, en Apolobamba 
(Armentia, 1905: 202). Por su parte, Rivera y Quiroga realiza nuevas entradas 
por Cotacajes, con rumbo hacia el Alto Beni; en su novena entrada en 1678, 
pretende reducir a los "moxoties" (los moyos 17), y funda la hacienda de San 
Jacinto. · 

Muchas entradas, diversos rumbos, y en definitiva mucho ruido para 
poca cosa. El 21 de agosto de 1682, la Real Audiencia de Charcas envía un 
informe al rey sobre los quehaceres de Rivera y Quiroga, "aseverando sólo de 
entradas y tentativas, pero no de accióh . efectiva que se supiera"(Sanabria 
1975: 90): "hasta ahora se está sin dar princi}i)io a la fundación del pueblo ni 
otra que acredite el poseerlas [las tierras] [ ... ] ni aun hasta hoy hay camino 
conocido para ella y todavía se están en opiniones por dónde ha se ser la mejor 
entrada"18

• De hecho el mismo "gobernador del Paititi" no parece estar muy 
seguro de dónde empiezan o acaban sus dominios. En 1691, se lo encuentra 
haciendo una expedición hacia los mojos del Mamoré, llegando incluso a 
empadronar indígenas de las misiones jesuíticas de Loreto y San Ignacio19

. 

Ésta parece ser su última tentativa por entrar a los llanos. Como era de esperar, 
al cabo de tantos años, el millonario tío del gobernador se cansó de financiar 

17 Los moxoties son los m~os, como lo muestra esta carta del jesuita Orellana, que 
menciona a los "mosos, m~ies o muxuties, que todos es uno" (Carta de Antonio de Orellana, 15 
de julio de 1690, enARSI Peruana 21: 14). 

18 Carta de la Real Audiencia de Charcas, 21 de agosto de 1682, citada por Armentia 
1905: 206. 

19 Barnadas (dir.), 2002, tomo 2: 758; Sanabria, 1975: 90. . 
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sus entradas; a pesar de un reclamo formal de Benito de Rivera y Quiroga a la 
Audiencia de Charcas, su tío alegó haber gastado más de 300 000 pesos "en la 
conquista del Gran Paytiti" y concluyó: "hoy por hallarme con mucha edad no 
estoy en estado de poder continuar en cosa que me toque a la dicha conquista" 
(Sanabria, 1975: 91). 

De este a oeste, Rivera y Quiroga exploró prácticamente toda la zona 
comprendida entre el Mamoré y el Beni; más precisamente, si bien logró seguir 
un buen trecho del curso del Mamoré, exploró sobre todo la zona del 
piedemonte andino extendida desde el alto Chaparé hasta el alto Beni, con al 
menos una incursión hasta el río Tuichi en Apolobamba. Dos de sus 
colaboradores, Juan Pérez de Miraba! y Francisco del Rosario, registraron sus 
peregrinaciones en pos de su gobernación fantasma. Al margen de sus fracasos 
y pesares, nos informan sobre dos puntos cruciales: el poblamiento étnico de 
toda esta franja fronteriza entre sierras y llanos, y las indudables huellas de una 
antigua presencia andina, inca o tal vez más remota aún, en la región. 

Entre los yumos 

Vamos a seguir en este acápite la segunda expedición realizada por este 
personaje, en 1660 y 1661 20

; las mejores fuentes sobre ellas son la Relación 
Mirabalina, redactada por un miembro de la expedición, Juan Pérez de 
Miraba!, en 1661, y la carta del dominicano Francisco del Rosario, escrita en 
16772 1

• 

La entrada de la tropa se hizo por Arani, poco al sureste de 
Cochabamba. Pasó luego el río Yungoma "o de Lope de Mendo~a" (Relación 
Mirabalina l 1661: 22v), es decir el actual río López Mendoza, ya 
acercándose a los llanos del otro lado de la cordillera de Cochabamba22

. Al 
otro lado de este río, se encontró con indígenas llamados yumos o yomos; 
vivían concretamente en "lo más áspero de las vertientes de la Cordillera 
nevada a la banda del norte y en lo más cercano a la provincia de los raches" 
(Relación Mirabalina l 1661: 19v) o "en una ensenada de la cordillera, seis 
leguas de los llanos" (Rosario 1682 [1677]: 814). Juan Pérez de Miraba! indica 
que hacía falta pasar todavía siete lomas hasta bajar desde la ribera del 
Yungoma hacia los llanos (Relación Mirabalina l 1661 : 25). 

20 La primera expedición de 1659 sólo es mencionada por la Relación Mirabalina J. 
Siguió el mismo trayecto que la segunda. 

21 RelaciónMirabalinal, 1661 ; Rosario, 1682 [1677). 
22 Un testimonio de 1644 ya hablaba del valle de "Lope de Mendoza" como una puerta 

de entrada a los llanos (AGI Lima 166, bloque 2: 92). 
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La expedición apuntaba entonces claramente al alto Chaparé. Los yumos 
no estaban a más de 30 leguas del pueblo de Pocona según del Rosario (1682 
[ 1677]: 815) y de hecho, en esta región solían los habitantes de Pocona tener 
sus cocales. Cerca de los yumos existía un "pueblezuelo" de los llamados 
"yungas arepuchos"23

, y la Relación Mirabalina cuenta: 

A 11 de septiembre se salió con camino abierto al pueblezuelo de los Yungas 
Arepuchos; y a 13 acabaron de pasar todas las cargas en mulas. Está el pueblezuelo siete 
leguas más adentro de Cocapata, todas por laderas, lomas y cuchillas, que cortan arroyos 
que se descuelgan de la cordillera. Desde Púsza (?] van las lomas más echadas y no tan a 
pique, y el camino más ancho y sin pantanos. A su mano derecha se aparta una senda o 
camino para el río de Ayne que se divisa en los abismos y en cuyo valle antiguamente 
tuvieron sus chacras de coca los indios de Pocona y se despoblaron por los asaltos que 
les daban los yurocarees [yuracarés] en sus vertientes y riveras. Es tradición antigua que 
se lava mucho oro24

. 

La misma Relación menciona a varios indígenas de Pocona que apellidaban 
"Yumo", y en particular a un "Sebastián Yumo, indio de Pocona, que desde 
muchacho entraba y salía a la tierra de los Yumos, y tenía con ellos 
conociencia [sic] y amistad" (Relación Mirabalina I, 1661: 8-8v). 

La proximidad de Pocona es importante, pues los lugareños tienen fama 
de comunicar con los de la "tierra adentro", y de conocer los caminos hacia el 
deseado Paititi. Yumos y raches tienen contacto con la gente de Pocona, e 
incluso pueden tratarse "de parientes"25

; en la hacienda de Quinamara cercana 
a Pocona, don Pedro Coro Inca era, según él, el pariente del Inca oculto en los 
llanos26

• Esta fama llegó hasta los oídos de los españoles de Santa Cruz de la 
Sierra: "los indios antiguos de Pocona han dicho siempre que son indios incas 
que están pasada la cordillera y el río Guapay a la parte de levante", dice 
Gregario Jiménez en 163627

; a otro cruceño, Alonso Soleto Pernia, "don Pedro, 
cacique de Pocona, muy viejo, que tenía 100 años y mucho más", aconsejó 
buscar por el lado de Santa Cruz: 

Mira que aunque anden vuestros padres, entran por el Perú y han entrado siempre, y se 
han perdido. Vosotros, sobrinos, estáis cerca de ellos ya, porque por acá no lo 

23 O directamente de los "arepuchos yumos", según Lorenzo de Quiñones en 1644 (AGI 
Lima 166, bloque 2: 52). 

24 Relación Mirabalina [, 1661 : 11 v; En 1644, varios testigos hablan de los cocales de la 
gente de Pocona en Arepucho (AGI Lima 166, bloque 2: l lv, 21v, 89) y un expediente de los 
años 1692-1694 sobre la reducción de los indios "yungas" de Cochabamba también los 
menciona (AGI Charcas 25 , R 6, N.45). 

25 Testimonio de Alonso Franco, 1644, AGI Lima 166, bloque 2: 21 v-22 ; ver también 
los ff. 25v, 59 y 69. 

26 Testimonio de Francisco Cortez, 1644, AGI Lima 166, bloque 2: 73v. 
27 AGI Charcas 21 r, 1, N. 11 , bloque 7: 16. 
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descubrirán por esta parte del río, sino es por la otra parte adonde me señaláis". Que así 
lo sabía él. Y este indio se llamaba. Y nos dijo que allá estaban sus parientes, y que los 
indios de allá habían venido y que estaban muy bien, y que se llamaba Paytiti. Y esto nos 
dijo el indio, y dicen que los muchachos y los borrachos dicen la verdad28

. 

Es, finalmente, un testigo de la misma zona de Pocona quien señala que ha 
sabido "que en aquella tierra de los llanos que llaman raches", vivían hombres 
"retirados de Samaipata desde el tiempo que prendieron al Inca"29

. 

Los yumos encontrados no tienen sin embargo ni oro ni plata, aunque sí 
poseen algunas pepitas, según Juan de Godoy (AGI Lima 166, 1644, bloque 2: 
91). Más tarde, Rosario también indica que "algunos señales de oro vimos en 
su tierra" (1682 [1677]: 816). No sabemos mucho más sobre estos indígenas. 
La Relación Mirabalina ofrece une descripción sumaria: 

El vestido de los yumos es pobre porque hombres y mujeres no traen de ordinario más 
que unas camisetas de corteza de árbol que, ya hemos dicho en otra parte, llaman mura y 
cómo la benefician y es de muy poca dura; las camisetas de los hombres hasta las 
rodillas y las mujeres hasta el tobillo, se las ciñen por la cintura con atadura de lo 
primero que hallan. Siempre andan descalzos y destocados, el cabello largo y enrollado a 
las espaldas con cinta de algodón. Las camisetas de mura les sirve para trabajar y 
caminar, mas para en sus casas las tienen de muy lindo tejido de algodón y teñidas con 
achiote; tienen mucha abundancia de algodón. No comen más que dos veces al día, las 
mujeres no beben chicha ni mascan la coca (Relación Mirabalina l, 1661: 22v-23) . 

Más importante para nuestro propósito, conocemos la lengua hablada por los 
yumos: el aymara30

, o "un" aymara algo diferente tal vez, calificado por un 
testigo de "lengua cerrada aymara"31

• 

La provincia de los raches 

En los años 1670, las exploraciones de Rivera y Quiroga siguen otro rumbo: 
entran por Colomi, más al oeste, en busca de estos raches ya señalados como 
vecinos de los yumos, y cuyo nombre era sinónimo de la "tierra rica" para 
muchos en 1644. 

A decir verdad, aunque prácticamente inexplorado, este camino era ya 
famoso en la época. Por ahí entró Francisco de Ángulo en 158832

; por ahí entró 

28 AGI Charcas 21 r, 1, N. 11 , bloque 7: 36v-37r. Este "don Pedro" era probablemente el 
mismo Pedro Coro Inca mencionado en 1644. 

29 AGI Lima 166, bloque 2: 50. Copias de buena parte de este expediente nos fueron 
gentilmente comunicadas por Albert Meyers (universidad de Bonn). Sarnaipata, cuyas ruinas 
existen actualmente a unos 150 km. al oeste de Santa Cruz de la Sierra, fue una plaza 
administrativa inca (Meyers , 1993, 1998, 1999; Meyers y Ulbert, 1997). 

30 Relación Mirabalina 11661 : 19v; Rosario 1682(1677]: 814. 
31 Testimonio de Gonzalo de Abrego y Figueroa, AGI Lima 166, 1644, bloque 2: 48. 
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también el fraile Gregario de Bolívar en 1631, en busca de "raches y mojos"33
, 

y perdiendo la vida en el intento. Fue muy probablemente también parte del 
camino seguido en 1564 por Diego Alemán en busca de los "mussus": de 
hecho Francisco de Angulo oyó hablar de él entre los raches, y de su muerte a 
manos de unos indios pamainos34

• En 1644, era vox populi en Cochabamba y 
toda la región que detrás de la cordillera se encontraba la tierra de los raches, 
prometedora de muchas riquezas: 

Ha tenido particular noticia, que es general en todas aquellas provincias, que a la falda 
de la Cordillera grande que hace espaldas a los corregimientos de Mizque y 
Cochabamba, hay una provincia que llaman la de los rachas, por llamarse así los indios 
que la habitan; y está se dice es muy poblada de ellos y que con tan gran riqueza de oro. 

Ha oído tratar a muchas personas de todos estados, muchos de vista y otros de noticias, 
de que a la falda de la Cordillera que hace espaldas al dicho corregimiento de Mizque y 
al de Cochabamba, está una provincia que se llama de los indios umos y raches, y que en 
esta provincia está la mayor riqueza de las Indias, así por la muchedumbre de indios que 
hay como por la inmensa copia de oro. 

Es noticia común y asentada entre todos que, a las faldas de la Cordillera que hace 
espaldas a los dos corregimientos de Mizque y Cochabamba, está una provincia que 
llaman de los indios Rachas, la cual es abundantísima de indios y llena de oro35

. 

Todavía en 1667, el indígenajore Yoromo indicaba a los padres jesuitas, sobre 
el río Guapay, que en el río Chenesí arriba, "es constante que en los oporomas, 
que a cuatro pueblos se reducen, y en los raches que a diez poblaciones, hay 
mucho oro"36

. 

Las informaciones sobre el idioma hablado por los raches son ambiguas. 
Sabemos que utilizaban términos quechuas como Apo (al igual que los yumos 
además) o huayna37

, pero la lengua que parecían dominar mejor era el aymara 
- "en lengua aymara que entendían" se comunicaron los dominicanos y los 
miembros de las expediciones españolas38

. La cuestión no está clara, pues en 

32 Angulo, 1906 [1588]; testimonio de Juan de Arévalo, 15 de enero de 1644, AGI Lima 
166 blo~ue 1: 21. 

3 Testimonio de Bartolomé de Chávez Tupa Yupanqui, AGI Lima 166, 1644, bloque 1: 
6v; Ver Renard-Casevitz et al. 1988: 158. 

34 Angulo, 1906 [1588] : 95-96; la mención de los pamainos se encuentra en AGI 
Patronato 29 r.17: 3; Jiménez de la Espada, 1965 [1881-97] , tomo 3: 278; y Arrnentia 1905: 
172). Los pamainos ya fueron mencionados por Álvarez Maldonado, como vecinos del Paititi. 

35 Testimonios de Sancho Abarca, Pablo de Meneses y Toledo e Hidalgo de Paredes, 
1644, 5, 7 y 8 de enero de 1644, AGI Lima 166, bloque l. 

36 "De lo sucedido en la jornada de los Mojos. Año de 1667", carta de Juan de Soto, La 
Plata, 30 de enero de 1668, en ARSI Peruana 20: f. 134. 

37 Relación Mirabalina l, 1661 ; Rosario, 1682 [ 1677]. El jefe yumo se llamaba Diego 
Apo; sersn Rosario, "Apu" era el dios de los raches. 

8 Relación Mirabalina I, 1661: 34; Rosario, 1682 [1677]: 818. 
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1644, el testigo Bartolomé de Chávez Tupa Yupanqui afirmaba que Bolívar 
predicó entre ellos "por interpretación de algunos indios que eran del Perú y 
sabían su lengua y la materna" (AGI Lima 166, bloque 1: 6v); Rosario también 
señala que los ríos Chuquioma e Yungoma ( cuyos nombres son "vocablos del 
Perú") tienen otros nombres: "los de la tierra que son los raches le llaman 
Atahu [al Chuquioma]", y Sinahu al Yungoma39

. Estos nombres podrían ser 
huellas de un idioma materno sobre el cual no tenemos más datos. Finalmente, 
si bien del Rosario indica repetidas veces que el título de los jefes raches es 
Chono o Aypa Chono40

, Juan de Miraba( dice: "el más principal y mayor entre 
ellos [los raches] se llamaba Yosquile, que en lengua puquina del Perú 
significa 'hombre grande, gran señor"' (Relación Mirabalina l 1661: 33v). 

Sin perjuicio de un( os) idioma(s) nativo(s) que no especifican las 
fuentes , los raches de finales del siglo XVII hablan entonces fluidamente el 
aymara, probablemente el quechua, y utilizan al menos términos de la tercera 
" lengua general" del Perú colonial, el puquina. 

Francisco de Ángulo llama amos a los raches, indicando que también 
llevan los nombres de chuñipas y cunamas41

; de hecho, si bien acabó 
imponiéndose, el nombre de raches es "supuesto" según Francisco del Rosario: 
"en la tierra no los conocen sino por amos. Hicieron antiguamente daño en una 
estancia de la Cordillera, y por si los buscasen, dijeron que se llamaban raches" 
(1682 [1677] : 839). 

El parecido entre los nombres "yumo" y "amo" exrlica que ambos 
grupos hayan podido ser asimilados en algunos testimonios4 

• Se trataba más 
bien de grupos vecinos, viviendo los raches al norte de los yumos (Rosario 
1682 [ 1677]: 815) y apareciendo a veces a visitarlos, como lo cuentan tanto la 
Relación Mirabalina como Francisco del Rosario. 

Otro grupo frecuentemente citado junto con los raches es el de los 
oporionos, oporomas o aporoños, cuyo cacique Tobatino habría encontrado 
Rivera y Quiroga por el Yapacaní en 1673, y que el indio jore Yoromo también 

39 Rosario, 1682 [1677): 839-40. El nombre Sinahu sobrevive posiblemente en el de la 
actual localidad de Shinaota en el Chaparé. 

40 La carta publicada de Rosario indica Chono; sus cuadernos inéditos hablan de Aypa 
Chono. Se podria relacionar este término con esta indicación contenida al final de los mismos 
cuadernos: Apay "es lo mismo que 'mi señor'" en el idioma de los raches (Rosario, 1674: 29v). 

41 Angulo, 1906 [1588) : 89. La transcripción de Maurtua reza: chumpas y cunamas. La 
copia sacada en 1644 (AGI Lima 166, bloque 1: 30) reza chuñipas y cunanas. 

42 En 1644, Juan Núñez Lorenzo habla por ejemplo de "yumos o raches" (AGI Lima 
166, bloque 2: 32). Los autores de Al Este de los Andes también parecen confundir entre yumos 
y raches por momentos (Renard-Casevitz et al. , 1988). 
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mencionó en 1667. La Relación Mirabalina explica de esta manera la relación 
entre ambos grupos: 

La provincia de los raches era grande y que tenía diez pueblos de mucha gente. Y que la 
de los oporonios, no tenía más que cuatro pueblos, también de mucha gente. Y que los 
raches traían guerra con ellos, y que no los podían vencer ni sujetar, porque eran 
valientes los oporonios. Más según ahora se informó el padre fray Pablo, al fin los 
habían vencido los raches : no por más valientes sino por ser más en número. Y como a 
provincia que había sujetado, el Yosquile cacique mayor de los raches, les puso por 
gobernador y cacique a su hermano Meré (Relación Mirabalina I, 1661 : 36). 

Al oeste, los raches confinan con los "moc;:os" - probablemente los "mussus" 
buscados por Diego Alemán y los "mojos" en pos de los cuales entró Bolívar. 
Estos moc;:os están ubicados por Francisco del Rosario en el río Beni, arriba de 
la confluencia con el río Cotacajes o Quetoto, y/o en la confluencia del río 
Bopi con el Beni (1682 [1677]: 834, 843). El límite entre los territorios rache y 
moc;:o era, según el mismo autor, el río Corocoro (otro nombre también 
mencionado mucho antes por Mal donado), un afluente del "Chenesí" ( actual 
lsiboro-Sécuré) que desemboca a su vez en el Mamaré: "el Chenesi, aunque 
menor, es muy noble, por habitar sus riberas los oporomas y los raches", dijo el 
jore Yoromo a los jesuitas del Mamaré 43

. 

La esfera de las relaciones exteriores de los raches parece haber sido 
más bien amplia, hacia el sur (yumos), el este y noreste (grupos del Mamoré44

) 

y el occidente (moc;:os), probablemente basada en gran parte sobre el comercio 
de la sal. Rosario indica que los moc;:os intercambian plata por sal con los 
raches (1682 [1677]: 818) y, de hecho, las salinas de estos últimos parecen 
haber sido famosas. Los yumos también consiguen sal "de la provincia de los 
raches, que tienen salinas, y les dejan alguna cuando vienen a pescar al salto" 
(Relación Mirabalina I, 1661: 27v). Los mismos españoles, de vuelta de los 
moc;:os, reciben con agradecimiento de los raches "mucha sal de que veníamos 
bien faltos" (Rosario, 1674: 29v). Desde las misiones mojos del Mamaré, los 
padres escriben: 

Hacia el sur están los yuracares, los aporoños, los amonas [amos]; estos dos últimos se 
juzga que son pueblos de raches, según lo que dicen estos indios, que por allí ha andado 

43 "De lo sucedido en la jornada de los Mojos. Año de 1667", carta de Juan de Soto, La 
Plata, 30 de enero de 1668, en ARSI Peruana 20: 134. 

44 En los años 1670, se señala un indígena "estolicano, lengua de los llanos adentro" 
entre los raches (Rosario, 1674: 29). Varios grupos del Mamoré utilizaban la estólica como 
arma, descrita de esta manera por un jesuita: "son unos palos hechos con mucha curiosidad con 
un encaje en la punta de un diente de animal, donde encajan la flecha, con que la despiden con 
tanta fuerza que apenas hay arma defensiva que la resista". (Juan de Soto, Relación de la misión 
de los Mojos, Trinidad, 3 de noviembre de 1668, ARSI Peruana 20: 142v). El mismo documento 
indica que los "motilones" o "muhanas" eran llamados "estolicanos" por el uso de esta arma. 
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el gobernador don Benito de Quiroga, y que los muchachos saben rezar. Están en el 
camino de Cochabamba, tienen trato con los españoles y son amigos de estos moxos, los 
cuales les van a visitar ya como amigos y de ellos rescatan sal, chaquiras y cuchillos45

• 

Poco más tarde, el padre Antonio de Orellana también evoca "las ricas salinas" 
que existen en el territorio rache46

. 

A pesar de los inevitables altibajos de la conquista, las relaciones de los 
raches con las tropas de Rivera y Quiroga no parecen haber sido tan malas. En 
1670, el gobernador indica que fundó una capilla47 en uno de sus pueblos -
muy probablemente el que aparece bautizado como "Santiago de los Raches" 
el mismo año, en los cuadernos del padre del Rosario (1674: 5-5v). Pero la 
búsqueda del oro y de la plata escondidos en los llanos no cesa y, pronto, serán 
los mo9os occidentales quienes despertarán el interés de los españoles. 

Los moros, "gente de mineral" 

En 1644, un testigo afirmaba que la nación de los raches era "muy extendida 
por toda la falda de la dicha cordillera" (Sancho Abarca, AGI Lima 166, 
bloque 1: 2). De hecho, sabemos que eran los vecinos norteños de los yumos y 
que vivían a orillas de un afluente del Chenesí, pero aquellos raches que fueron 
a visitar a los yumos y a los padres dominicanos en 1661 indicaron otra 
ubicación: "dijeron al padre cómo vivían y estaban poblados a veras del río que 
baja de Cotacaxas, que se junta con el que baja de Chuquiago [La Paz] y sus 
yungas" (Relación Mirabalina l 1661: 34). Y esta ubicación corresponde, 
curiosamente, a la que indica Rosario para los mo9os. 

Mo9os y raches son grupos diferentes: del Rosario, que conoció bien a 
ambos, no les confunde nunca. Tenían además, muy probablemente, idiomas 
diferentes - al menos, lo poco que sabemos es que ambas lenguas no se 
correspondían. Pero sí eran vecinos próximos, se solían visitar, intercambiaban 
productos, y no podemos descartar la posibilidad de mezclas entre ellos48

, tal 
vez posteriores a las visitas de Rivera y Quiroga. En efecto, resulta curioso que 
tanto los raches como los mo9os hayan sido propuestos como candidatos al 
título de antepasados de los actuales mosetenes y de sus parientes lingüísticos 

45 "Carta de los padres que residen en la misión de los Moxos para el padre Hernando 
Cabero de la Compañía de Jesús, Provincial de esta provincia del Perú, en que se le da noticia de 
lo que han visto, oído y experimentado en el tiempo que ya están en ella. Misión de los Mojos, 
20 de abril de 1676" (ARSI Peruana 20: 204v-205). 

46 Carta de Antonio de Orellana, I 5 de julio de 1690, en ARSI Peruana 21: l4r-v. 
47 AGI Charcas 23, R. l , N. 4. 
48 Sin olvidar que las menciones de los "llanos de raches y moxos" posiblemente se 

referían a los m~os y no a los grupos del Mamoré. 

A1111. estud. bols. archi. biblia., nº 17, 287-332, 20 1 I.ISSN: 19 18-798 1 



302 ISABELLE COMBES / V ERA TYULENEV A 

los chimanes49
. En ambas versiones, la ubicación de los grupos corresponde 

con la de los mosetenes, cuyo nombre (y la variante moxoties) corresponde 
además estrechamente al de los moc;os. Pero la tesis rache tiene otros 
argumentos a su favor: la condición de salineros de los raches, que recuerda a 
la de los chimanes (ver Daillant, 2008), o el hecho que, en 1800, una 
expedición religiosa en busca de "los indios infieles raches que habitan en los 
márgenes de los ríos Beni y Cotacajes" acabó encontrando mosetenes50

. Si 
pensamos en probables mezclas entre ambos grupos, estas dos hipótesis no son 
forzosamente irreconciliables. Poco después de las expediciones de Rivera y 
Quiroga, en 1698, un informe jesuita habla juntos de los "raches, muc;uties y 
maniquies"51

, y "maniqui" fue, efectivamente, un nombre aplicado a los 
chimanes (Daillant, 2003: 28, 33). La mención, en 1732, de las misiones "de 
leeos y raches" por Apolobamba (Sardán, 1906[1732-39]: 427) bien podría 
referirse en realidad a los moc;os-mosetenes. 

En la segunda mitad del siglo XVII, cuando les alcanzan las 
expediciones de Rivera y Quiroga, los moc;os parecen haber estado divididos 
en varios grupos o parcialidades: "notamos que aquellos indios tenían varias 
señales, unos las orejas agujereadas, otros las narices, otros el labio bajo y 
otros nada; y preguntándoles de qué nación eran, decían todos que moc;os, y 
entendimos que por ser de varios valles, estaban señalados diversamente" 
(Rosario 1682 [ 1677]: 825). Al igual que los raches, los moc;os entienden 
generalmente la lengua aymara que parecen haber utilizado como idioma de 
comunicación (piden por ejemplo sal en ayrnara a los españoles - Rosario 
1674: 17), pero no se trataba de su lengua materna: Rosario cita el caso de un 
joven moc;o quien "entiende la lengua aymara pero no la habla, sino la de los 
moc;os, que es revesadísima" (1674: 19). El mismo dominicano señala algunas 
palabras del idioma moc;o: huaca, que "entre los moc;os es lo mismo que en 
Perú curaca y en los raches chono" (1674: 14v); caiba: "oro", nita: "plata", 
yoque: "estaño", silla: "cerro", mi: "piedra", y el nombre del "demonio": 
Achocate, "y así llaman también al perro" (1674: 17v, 21 , 26v; 1682 [1677]: 
837). Los españoles recorren varias aldeas, que bautizan con el nombre de sus 
respectivos jefes o huacas: Sisihuaca, Sosomohuaca y Capihuaca. 

49 Armentia {1905: 210) y Métraux (1942: 15), entre otros, identifican a los raches con 
los mosetenes. Esta hipótesis está cuestionada por Daillant (2003: 28), quien sugiere la pista de 
los m<>yos. 

50 ANB ALP, MyCh 463: Expediente promovido a nombre de fray Bernardo Jiménez 
Bejarano, predicador apostólico y fundador del colegio de San José de Tarata. Solicita auxilio 
para la conversión de los indios infieles Raches que habitan en los márgenes de los ríos Beni y 
Cotacajes, 1800. 

51 ARSIPeruana21: 110(1698). 
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Más interesante para quien busca al Paititi y sus riquezas, y tal como lo 
anunciaban los raches, no sólo los mo9os tienen metal (por ejemplo coronas y 
patenas de plata), sino que lo trabajan. Un informante explica por ejemplo de 
qué manera se sacaba la plata, otro "era minero": los mo9os son, dice Rosario, 
"gente de mineral" (Rosario, 1674: 15v, 18v, 26v): 

En todos los pueblos tienen fundiciones , y a sus herramientas echan más de la mitad de 
plata. De un cuchillo de ellos, hizo el gobernador apartar el cobre de la plata, y de ocho 
onzas que pesaba el cuchillo, las cinco eran de plata finísima. Muelen muy bien los dos 
metales, los echan a fundir, soplan el carbón con unos cañutos largos, y en estando en 
punto lo echan en los moldes. No labran minas, sólo cogen los rodados (así llaman 
algunas piedras que de las minas ruedan cerro abajo). Mucha riqueza es sin duda, pues 
de sólo los rodados pueden fundir tanta plata (Rosario 1682, 1677]: 838). 

El mismo padre escribe también: "todas sus herramientas son del Perú, 
hechizas. Y así no hacían caso de lo que les daba el señor gobernador" (1674: 
26v), y concluye: "con que así en esto como en saber la lengua aymara [ ... ] 
conocimos que la comunicación con los indios del Perú es grande y que entre 
ellos hay muchos de allá" (1674: 17v-18). 

Los mo9os también saben dónde están los cerros de la plata, y en 
particular el que llaman "Sillami", o "asiento de piedra" (Rosario, 1674: 21). 
Ya lo mencionamos, las indicaciones de los mo9os apuntan a "más allá" -y 
concretamente, esta vez, al Beni. 

Incas al este de los Andes 

¿En qué consiste el tan anhelado reino del Paititi? ¿Quiénes son sus habitantes? 
Para muchos de los españoles del siglo XVII, la duda no existe: se trata del 
lugar "donde dicen están los incas poblados"52

. Para muchos, este reino inca 
selvático ya existía cuando llegaron los españoles: y "después también se ha 
ido mucha gente huyendo de los cristianos"53

• Los hallazgos y noticias 
recogidas por las expediciones de Rivera y Quiroga parecen confirmar al 
menos en parte estas aseveraciones. 

Los "caminos del Ihca" primero: existía, en la provincia de los raches, 
un "camino real abierto que era el del Inca", el mismo que buscaba 
desesperadamente Diego Alemán (1965 [1564]), el mismo que los raches 
quisieron ocultar a Francisco de Angulo (1906 [1588]), el mismo que 
redescubrió en 1644 Francisco Rodríguez Peinado, a pesar del obstinado 

52 Vasco de Solis, AGI Charcas 21 r. l n.11 ( 1636): f. 44v. 
53 Juan Núñez Lorenzo, 1644, AGI Lima 166, bloque 2: 32v. Casi todos los testimonios 

recogidos en este expediente evocan al "Inca retirado" en los llanos. 
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silencio sobre el tema por parte de los indios de Pocona54
. Los raches hablaron 

a Angulo del pueblo de Chacara, "en el cual dicho pueblo está la fortaleza 
donde llegó la gente de guerra del Inca" (Angulo 1906 [1588]: 98) y, en su 
carta de 1670, Rivera y Quiroga dice claramente que construyó la capilla de 
Santiago de los Raches "en un fuerte de piedra de los reyes incas"55

• Mismas 
noticias entre los mo9os además, y en el alto Beni: en 1675, los españoles 
encuentran "los caminos que el Inca de propósito había derrumbado en un 
paraje peligroso llamado el Peñón, cuando se retiró a los llanos con un número 
sin número de gente que habitaba el valle de Quetoto"; en 1683, se asevera que 
"del Perú por la cordillera van varios caminos muy trillados y anchos del 
tiempo de los incas, que embisten y entran en Veni"56

. 

Los interrogatorios llevados a cabo por Angulo en 1588 buscan 
averiguar el trayecto del camino de la región rache y sus escalas. Una de ellas, 
cabe notarlo, se llama Yumo (Angulo, 1906[ 1588]: 98). La principal es sin 
embargo un pueblo cuyo nombre ya conocemos, pues fue mencionado por 
Maldonado: Corocoro. Este pueblo, dicen los raches, 

... está en los Llanos en una tierra muy fértil, donde se coge mucho maíz y otras 
legumbres, y que son indios muy prósperos y ricos, y que todos tienen casas muy 
buenas; y que ningún indio ni india se asientan en el suelo como los indios del Pirú, sino 
en unos asientos de madera, y tienen hamacas, las cuales tienen guarnecidas los puños de 
oro, porque tienen tanta cantidad de oro é plata en el dicho pueblo, que tienen de ello 
hecho gran suma de vasija en que comen y beben, y traen las indias en los cabellos atrás 
unos colgaderos de oro, como las indias en el Pirú de cobre y plomo; y que tienen en tan 
poco el oro y la plata, que no hacen caso de ello, que no hay indio, por muy pobre que 
sea, que no se sirva de oro y plata, porque no tienen puesta la riqueza en ella, sino en las 
ropas de su vestir, que es de algodón [ ... ] Preguntado al dicho cacique si en el dicho 
pueblo de Corocoro hay indios oficiales de sus menesteres, dijo: que lo que más se usaba 
entre ellos era indios plateros, que por su trabajo de labrar mates y tocas de oro y plata y 
topos y ollas y otras cosas se sustentaban. 
Es pueblo que está en los llanos, donde hay mucha cantidad de indios, los cuales son 
muy ricos de oro y plata, y andan vestidos de algodón, y se asientan todos los indios e 
indias en asientos de madera, y tienen muchos oficiales de labrar precos, chipanas, topos, 
platos y cántaros de plata y oro, porque se coge en la dicha tierra y tienen minas de 
ello57

. 

No hace falta recordar que, según Rosario, los mo9os, separados de los raches 
por, precisamente, un río llamado Corocoro, también trabajaban la plata. 

4v-5. 

54 AGI Lima 166, en particular el testimonio de Pablo de Meneses y Toledo, bloque 1: 

55 AGI Charcas 23, R. l , N. 4 
56 Relación Mirabalina II, 1673-83: 58 y 69-69v. 
57 Angulo, 1906 [1588]: 91, 93, 98. 
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Corocoro es, hasta hoy, el nombre de un pueblo minero en la provincia 
paceña de Pacajes, al sureste del lago Titicaca. Los pacajes eran un "señorío" 
aymaráfono, y varios de sus miembros fueron empleados como mitimaes por el 
Inca en diversos lugares, incluidos los yungas (Saignes, 1986). Es más que 
probable que grupos pacajes hayan penetrado con el Inca a los llanos. Ya en 
1564, la expedición de Diego Alemán da noticias de los "pacaxas" y su gran 
señor tierra adentro, que está enemistado con otras provincias; más tarde en 
1588, Angulo habla de tres poderosos jefes de los llanos que tienen guerra con 
los "pacaxes"; en 1567, Maldonado también señala "la provincia de pacajes" 
en la tierra adentro58

. Finalmente, en 1616 Martín de Murua indica que los 
abachiris (aguachiles), curiamunas y piriamunas de la región de Apolobamba, 
cercanos al Paititi, "dicen proceder de los indios pacajes, collas y canas, y 
canchis, y que así hablan aymara, aunque más cerrada"59

; de la misma manera, 
en 1644, el testigo Alonso Franco declara: "se tiene por cosa tan asentada hay 
mucha gente retirada de hacia el Cusco, Paria, Pacaxes y otras partes, y que el 
Inca se retiró con mucha de ella" (AGI Lima 166, bloque 2: 23v). 

La cuestión está lejos de ser clara, y la presencia de los pacajes en los 
llanos amerita mayores investigaciones. Varias fuentes indican que estos 
pacajes habrían vencido al Inca de los llanos60

: ¿mitimaes rebelados o 
conquista independiente? Lo que sí parece establecido es que el nombre del 
pueblo rico de Corocoro proviene de estos grupos. 

Sea lo que fuere, los raches interrogados en 1588 dicen claramente que 
fueron antiguamente "vasallos" de los incas: 

Metió por el dicho camino el Inca su gente para la conquista de estas provincias [ .. . ) su 
padre era capitán del Inca, que tenía á su cargo cierta gente, la cual tenía cuidado de 
balsear toda la gente que venía á la dicha conquista. 

Preguntado a este declarante cómo se llama y quién es su cacique, dijo: que se llama 
Poma, y es su cacique Nal, natural de este asiento de los Amos, y que es del tiempo de 
los incas. Preguntado a este declarante, pues dice que es del tiempo de los incas, en que 
se ocupaba él y los demás indios, dijo: que el dicho su cacique y a su padre los tenía 
puestos el Inca por guarda de una puente de crizneja, por donde pasaba la gente de 
guerra que el dicho Inca enviaba para la conquista de los llanos; y que asimismo daban al 

58 Alemán, 1965 [1564): 277; Angulo, 1906 [1588) : 91; Maldonado, 1906 [1567-69): 64-
65. 

59 Murua, 1987 [1616): 328. El sufijo - muna (-mona) del nombre de los otros grupos 
sugiere ~ue eran tacana-hablantes. 

Angulo (1906 [1588): 101) evoca la victoria de Tiguaguaro Pacaxa sobre el Inca; 
desde entonces, "por haber los dichos pacaxes vencido la batalla al Inca, tomaron el apellido del 
propio Inca". Otra referencia más tardía a la victoria pacaje sobre el Inca en AGI Lima 166 
(1644), bloque 2:14-14v. 
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dicho Inca plumas, arcos, flechas y macanas, y que en esto se ocupaba este declarante y 
los demás indios61

• 

Esta situación permitía aparentemente a los jefes raches de gozar de ciertos 
privilegios: a inicios del siglo XVII todavía, sabemos de un jefe rache "gordo, 
corpulento, moreno, el cual no salía fuera sino en andas que le traían y 
cargaban de una parte a otra más de 200 indios"62

. El andar en litera era, como 
se sabe, un privilegio que otorgaba el Inca a algunos vasallos privilegiados; en 
Apolobamba, un jefe aguachile gozaba de este permiso a fines del siglo XVI 
(Renard-Casevitz et al. , 1988: 157). 

Sin embargo, la llegada española parece haber truncado el proceso de 
penetración inca a la región: 

Preguntado a este cacique, pues dice que su padre servía al Inca, diga que es la causa 
cómo no conquistó y sojuzgó estas provincias el dicho Inca, dijo: que, estando 
conquistando las dichas provincias, vino nueva que los españoles habían entrado en la 
tierra del Perú; y que, como traían fama de gente que todo lo conquistaba, y que habían 
vencido a uno de los incas, no pasó más gente a la conquista de esta provincia, antes, la 
que había entrado del Perú para la conquista se conformaron con los de la tierra, e 
hicieron paces y se quedaron con ellos, de miedo de no salir al Perú63

. 

La presencia andina en la zona se debería esencialmente, según este 
testimonio, a una imposibilidad para los incas de volver a salir hacia un Perú 
ya conquistado por los españoles. Sin embargo, un fuerte contingente andino 
parece haber encontrado también refugio en los llanos después de la conquista. 
Son múltiples los testimonios que evocan, como el de Alonso Franco ya citado, 
a gente "retirada" de Potosí, Pocona, Samaipata o "el Perú" en general en la 
región: 

Muchos de la mita de Potosí y demás partes de este reino, que por huir su doctrina y 
policía se han enbreñado por la dicha Cordillera y han venido a dar y poblar en la dicha 
provincia de los Rachas ... 

. . . la dicha provi ncia de los raches, y que hay a su principio mucha cantidad de indios de 
este reino y de la mita de Potosí, y particularmente de los del dicho pueblo de Pocona ... 

. . . el maese de campo Juan de Paredes su abuelo en un pueblo circunvecino a ella 
[provincia de los raches] donde halló indios que le hablaron en la lengua general del 
Inca. Y supo de ellos que se habían huido y retirado del pueblo de Pocona ... 

. . . Tenían un rey que era Inca y que había también otros muchos incas e indios de este 
reino, que cuando la entrada de los españoles en él, se retiraron e hicieron su república ... 

61 Angulo, 1906 [1588): 92,97-98. 
62 Testimonio de Gonzalo de Abrego y Figueroa, 1644, AGI Lima 166: bloque 2: 48. 
63 Angulo, 1906 [1588): 92-93. 
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... Se entiende es el Inca que del Cusco se retiró por los Andes ... 

. . . Se tiene gran noticia que se retiró aquella tierra adentro un capitán o hermano del Inca 
desde los Andes del Cusco cuando entraron los españoles en este reino y prendieron a[l 
su?] rey, y con el retirado se fue mucha gente y así se presume que después también se 
ha ido mucha gente huyendo de los cristianos ... 

. . . Hay gente mucha retirada desde el tiempo del Inca 

... Y hay mucha noticia de que el Inca o hermano suyo se retiró antiguamente del Perú 
con muchos indios, recién entrados los españoles, y en particular ha oído decir esto a 
indios de Pocona de los muchos que se retiraron en tiempo de Carabaxa [Cajamarca] y 
de Pizarro64

. 

Como lo vimos, Rosario también señala la presencia de gente del Perú entre 
los mo<;os. 

Queda pendiente la pregunta de saber si los raches mismos eran 
"naturales" de los llanos que hicieron tratos con el Inca y luego con los indios 
"retirados", o si provenían ellos también de alguna parte "del Perú". 
Interrogado en 1588 por Angulo, "Higuaba, cacique del pueblo de Curo y 
capitán del Inca, indio infiel" dijo que "era sujeto a otro cacique en tiempo del 
Inca, que era de un pueblo de Sacaba" (Angulo, 1906 [1588]: 101). Más de 
medio siglo después, los yumos afirman claramente que tanto ellos como los 
raches 

... eran intrusos en aquella provincia, porque se habían retirado de esta tierra cuando 
llegaron los españoles a ella, y que su natural y adonde residían era en el valle de Sacaua 
que está como una legua de Cochabamba, y que toda la mayor parte de los indios que se 
habían retirado habían parado en los dichos raches, y ellos también pararon juntamente 
con ellos (Testimonio de Juan de Godoy, 15 de febrero de 1644, AGI Lima 166, bloque 
2: 91v). 

Una guerra, ganada por los raches, habría luego separado ambos grupos y 
obligado a los yumos a retirarse a la falda de la cordillera65

. Sin embargo, 
como ya lo vimos, mantenían ambos contactos con "los del Perú", y en 
particular con la gente de Pocona. 

En cuanto a los mo<;os más occidentales, nada en las fuentes indica que 
fueran también "intrusos". Más allá de contactos sostenidos con las tierras 

64 Testimonios de Sancho Abarca, Pablo de Meneses y Toledo, Hidalgo de Paredes, 
Francisco Rodríguez Peinado, Juan Núñez Lorenzo, Felipe de Santiago y Lorenzo de Quiñones, 
1644, AGI Lima 166. Otros testigos dan incluso el nombre del Inca retirado: Sayne Tupa 
[Tupac] para Antonio Romero (bloque 2: 94) o el misrrúsimo Atahuallpa para Pedro Ortiz de 
Mayda <[bídem.: 35). 

5 AGI Lima 166 (1644): 48r-v, 52, 91 v. 
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altas, su condición de mineros "al modo del Perú" podría también ser el indicio 
de una presencia inca más antigua en esta región, explotando "la grande 
riqueza de oro y plata" ubicada en el alto Beni. 

Del alto Chaparé a Apolobamba 

Tenemos que volver ahora a nuestra pregunta inicial sobre la identificación del 
Paititi con la región de Larecaja, y eso por dos razones: primero porque el 
mismo Rivera y Quiroga, aparte de mandar una expedición al Tuichi ya en 
1670, apuntó en sus últimas entradas hacia el alto Beni, camino a Larecaja y 
Apolobamba; y segundo porque el panorama que acabamos de esbozar para el 
país de los raches y sus vecinos se vuelve a encontrar, idéntico, en 
Apolobamba. 

En la lengua o las lenguas utilizadas primero: al "aymara cerrado" de los 
yumos hace eco el "aymara chuncho" o "más cerrado" de los indígenas de 
Apolobamba. Desde los yumos hasta los aguachiles de Apolobamba, todos los 
grupos encontrados no solamente utilizan términos andinos como Apo66

, o 
Viracocha para designar a los blancos67

, sino que dominan los idiomas aymara 
(aun "cerrado") y/o quechua; "en la lengua general del Perú" predicaron los 
misioneros agustinos a los leeos y los aguachiles de Apolobamba "porque la 
entendían bien aquellos indios" (Torres, 1974 [1657]: 356). 

De la misma manera, el "camino del Inca" que cruza el territorio rache y 
los fuertes del Inca tienen sus semejantes en la zona de Larecaja y 
Apolobamba68

; al igual que los raches, muchos grupos chunchos son ex 
vasallos de los incas - y varios eran también "mineros", al igual que los 
mo9os69 

-, y en todo el piedemonte los españoles encuentran a "indios 
retirados del Perú", o noticias de los mismísimos incas70

• Un informe de 1618 

66 Ver más arriba para los yumos y los raches, y Rosario 1674: 14v para los m09os. Los 
aguachiles de la zona de Apolobamba preguntaban por el "apo" Uefe) de los españoles (AGI 
Lima 152, 1618: f. 149r); Recio de León, (1906 [1625]: 284) anota el uso del mismo término 
para los "chunchos" en general. 

67 Rosario, 1682 [1677]: 835 para los m09os; Recio de León, 1906 [1623-27] : 226) para 
los "chunchos" celipas de Apolobamba. 

68 Estévez, 2005; Aviles, 2010. 
69 Álvarez Maldonado, 1906 [1567-69]: 62-63; cartas de fray Juan de Ojeda al conde de 

Castellar, 1677, en Maurtua, 1906, t. 12: 45 , 58. El Discurso de la sucesión y gobierno de los 
Incas, de fines del siglo XVI, da noticias de "chunchos" que fueron mineros del Inca en las 
minas de Oyape y Tipuani (Anónimo, 1906 [s/f] : 163). 

70 Recio de León, 1906 [1623-27]: 226; cartas de fray Juan de Ojeda al conde de 
Castellar, 1677, en Maurtua, 1906, t. 12: 46, 59. 
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señala la presencia en Apolobamba de indios "cimarrones de los coqueros que 
el Inca tenía"71 -y de hecho la coca, tanto o más que el oro, es otro factor 
común entre todas estas zonas de montaña 72. 

A estos rasgos generales, pueden agregarse otros más puntuales, y tal 
vez más sugestivos también. Pues las noticias sobre el Paititi suelen converger 
desde el hinterland entre el Alto Chaparé y el Alto Beni, y la zona de 
Apolobamba. La presencia de los pacajes está señalada desde ambos frentes; el 
nombre del pueblo rico de Corocoro señalado por los raches, habitado por 
orfebres, coincide con "los corocoros" vecinos del Paititi mencionados por 
Maldonado. Más aún, estos corocoros son citados por Maldonado junto con los 
pamainos de la sierra próxima al Paititi. Este nombre es el mismo que el de los 
indígenas que mataron a Diego Alemán; y si podemos seguir con las 
"coincidencias", no podemos dejar de indicar que los pamainos eran parientes 
(o los mismos) que los aguachiles de las misiones de Apolobamba: se habla, en 
1701, de un intérprete de "la lengua aguachile y pamainos", y de la "provincia 
de los aguachiles de la nación de los pamainos" (Tapia, 1906 [1701]: 266, 
325). Cabe señalar, finalmente, que en la misión de San Juan de Buenavista 
Pata en Apolobamba, los pamainos están reducidos junto con los "sillames" o 
"sillamas"73

, cuyo nombre recuerda al "Sillami", cerro de plata de los mo9os: 
de hecho, más tarde, Tadeo Haenke asocia la búsqueda del Paititi con la de los 
"Sillarmes" (1907 [1804]: 213). 

Los paralelos no se acaban ahí. El nombre de los "yungas arepuchos" 
vecinos de los yumos en el Alto Chaparé recuerda al de los "arechuchos" 
citados en dos oportunidades por Gregorio de Bolívar en 1621. Bolívar (1906 
[ 1628]: 214-215) ubica primero a sus "arechuchos" sobre el río Beni, más 
debajo de la confluencia con el río Quiquivi (Quiquibey): la ubicación 
evidentemente no corresponde. Sin embargo, el mismo Bolívar menciona 
también que es factible llegar a los "moxos" (¿mo9os?) entrando por Pocona, y 
pasando primero por los "arechuchos" - y la localización sí corresponde en 
este caso. La coincidencia es tanto más curiosa que los primeros arechuchos 
citados por Bolívar eran, sin ninguna duda, una parcialidad aguachile, al igual 
que los pamainos 74

. 

71 AGI Lima 152, 1618: f. 151. 
72 Más detalles sobre huellas andinas en la zona de Apolobamba se encuentran en 

Tyuleneva, 2010. 
73 Relación y descripción 2004 [1747]: 225 . 
74 En efecto, sabemos que en 1596 el jesuita Miguel de Urrea entró a los aguachiles 

(pueblo Tayapo) . Tiempo después, Urrea pasó a otro pueblo, donde murió el hijo del cacique. 
Los hermanos del fallecido echaron la culpa a Urrea, y fueron a Tayapo a matarlo (ARSI 
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Una nota más para finalizar esta enumeración, y tal vez ir más allá. Los 
raches utilizaban, según la Relación Mirabalina, el término yosquile, de la 
lengua "puquina del Perú". Antaño tan importante como para ser considerado 
como una de las "lenguas generales" del Perú, el puquina ( o los puquinas, con 
variantes regionales) es un idioma hoy desaparecido, y poco conocido. Muy 
presente en zonas de colonización tiahuanacoide, fue posiblemente la lengua 
de este antiguo imperio 75

. Un estudio lingüístico reciente indica: 
'-

La pista la más prometedora que se ha registrado para la identificación de los 
antecedentes genealógicos del puquina lleva a las lenguas arahuacas, distribuidas por las 
tierras bajas de América del Sur [ ... ] En otros aspectos, sin embargo, la estructura del 
puquina se acerca más bien al ambiente tipológico centroandino, una muestra de la 
antigüedad de su presencia en la región. Si de hecho el puquina forma parte de las 
lenguas arahuacas, su separación de esta familia puede haber ocurrido en una fecha 
relativamente temprana. Por consiguiente, la posición del puquina debe ser tomada en 
cuenta en el debate aún abierto del origen geográfico de la familia arahuaca (Adelaar y 
van de Kerke: "Puquina", en Crevels y Muysken (ed.), 2009: 126). 

Los lingüistas coinciden en afirmar que un fuerte porcentaje de palabras de la 
lengua de los kallawayas, los famosos médicos itinerantes de los Andes, 
proviene del léxico puquina76

• De hecho, ef yosquile de los raches podría 
compararse al yquile, "padre", kallawaya 77

. Carfüaya, Pelechuco, Charazani, 
son dominios kallawayas a la entrada del valle de Apolobamba al oeste; eran 
lugares bien conocidos por los "chunchos", leeos y aguachiles, donde iban a 
realizar operaciones de trueque ("rescates")78

. En 2006, los lingüistas W. 
Adelaar y Simon van de Kerke sugirieron una serie de paralelos entre las dos 
lenguas puquina y !eco de Apolobamba; por su parte, el "apolista", lengua 
hablada en Apolo en el siglo XIX, habría presentado también muchas 

Peruana 24: l 75-l 84v). El documento dice claramente que los asesinos de Urrea eran aguachiles. 
Al contar la historia, Bolívar (1906 [1628]: 215) indica que Urrea fue matado en el pueblo 
Sabani de los arechuchos, cuyo jefe era Yanamo. Torres (1974 [1657]: 350) también culpa a los 
"sabainas". Estos datos muestran que los sabanis o arechuchos eran un grupo aguachile, pues los 
aguachiles fueron los asesinos según el documento jesuita. A favor de esta identificación., 
sabemos que Yanamo era un nombre aguachile (Tapia), y que una parcialidad de la misión de 
San Antonio de Aguachiles se llama Yauaramonas o Yanamona (Tapia 1906 [I 701]: 253-56). 

75 Adelaar y van de Kerke: capítulo "Puquina", y Muysken: capítulo "Kallawaya", en 
Crevelsió Muysken (ed.), 2009: 126, 149. 

6 Adelaar y van de Kerke: capítulo "Puquina", y Muysken: capítulo "Kallawaya", en 
Crevels y Muysken (ed.), 2009: 125, 147. Según Muysken, el nombre Pohena, dado al idioma de 
los kallawayas, podría ser "un reflejo del nombre puquina". 

77 Torero, 1987: 347. 
78 Las referencias son numerosas en los siglos XVI y XVII sobre las visitas de leeos, 

aguachiles y "chunchos" a Cama ta (Torres 1974 [ 1657]: 348; ARSI Peruana 17: 222-224v), 
Carabaya (Discurso de la sucesión y gobierno de los Incas, fines del siglo XVI, en Maurtua 
1906, tomo 8: 164) o Pelechuco (Torres, 1974 [1657]: 394; Antonio Tarrico de Lizárraga, 1644, 
AGI Lima 166, bloque 2: 70) . 
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relaciones con las lenguas arawak79
• 

Estas huellas del puquina, a través de los kallawayas, indicarían en todo 
caso una presencia andina más antigua que la de los incas en Apolobamba y tal 
vez, más allá, hacia el país de los raches y yumos. En el mismo sentido podría 
ir el hecho que la lengua de comunicación en toda esta franja parece haber sido 
el aymara ("cerrado"), más que el quechua de los incas. 

En todo caso, la serie (incompleta80
) de coincidencias y paralelos que 

acabamos de esbozar plantea muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué 
pensar de estos puntos comunes entre aguachiles y raches o moyos? ¿Acaso 
podría hablarse de "la misma gente" a todo lo largo del piedemonte detrás de la 
cordillera oriental? Seguramente no en estos términos tan abruptos. El 
panorama que parece desprenderse es el de un continuum "chuncho" ( con sus 
diferencias y sus variaciones en cada eslabón) de oeste a este, un continuum 
donde se mezclan inextricablemente rasgos y lenguas amazónicos y andinos, 
una cadena ininterrumpida de comunicación: "es notorio que es fácil la entrada 
yéndose costeando por la sierra y por la misma tierra se comunican los indios 
tirando hacia Carabaya"; "Lo que ha sabido este testigo es que los dichos 
[indios de los llanos] se comunican unos con otros y con estos indios 
conquistados de Pacana, Cochabamba y Chuquiabo, Cusca y otras partes81

• 

Los antiguos moradores de la zona de Apolobamba son, como los 
raches, inclasificables. Gente bisagra y mestiza como lo es su zona geográfica, 
donde la presencia andina (inca, y en el caso de Apolobamba al menos, 
seguramente más antigua) se superpuso y se armonizó con un viejo fondo del 
cual ignoramos prácticamente todo y una probable influencia arawak (puquina, 
mojos del Mamaré) cuyos orígenes y modalidades quedan por rastrearse82

. 

79 Créqui-Monfort y Rivet, 1913. El apolista está visto como el "descendiente" de la 
lengua de los aguachiles, vecinos de los leeos. Creemos más probable que el apolista, que 
presenta también un gran número de palabras quechuas, aymaras, tacanas e incluso panos, sea un 
idioma "forjado" en la misión, recogiendo sin duda gran parte del idioma aguachile (y/o !eco), 
pero lleiando a constituirse en una lengua original. 

0 Tendríamos que agregarle, por ejemplo, el nombre de los m~os vecinos de los raches, 
nombre interpretado por muchos (por ej . Bolívar) como "mojos"; esos otros •;mojos" de Yuroma 
en Apolobamba, cerca del río Tuichi; y por supuesto los más conocidos mojos del río Mamoré, 
éstos del grupo lingüístico arawak, en cuyo territorio muchos ubicaron al Paititi. ¿Qué relación 
pudo existir entre estos tres conjuntos? Si bien los mojos del Tuichi eran conocidos por los incas, 
¿a cuáles de los demás buscaban bajo el nombre de "musus"? ¿A cuáles de estos mojos 
corresponde la identificación a menudo hecha entre el reino "de Mojos" y el del Paititi? 

8 1 Testimonios de Juan Martínez de Pantoja y Antonio Romero, 1644, AGI Lima 166, 
bloque 2. 88v, 95v. 

82 Por su parte, Daillant notaba que el carácter aislado de varios idiomas del piedemonte 
(moseten, !eco, yuracaré) "sugiere que estos confines amazónicos han podido servir como 
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La triste historia de las misiones del Gran Paititi 

¿Puede explicar este "continuum" la identificación hecha, en el siglo XVIII, 
entre Larecaja y el Gran Paititi? La respuesta es probablemente positiva en 
parte, y la presencia de "raches" (¿mrn¡:os?) entre los leeos de Larecaja83 en la 
misma época debió coadyuvar para trasladar a una zona los mitos relativos a la 
otra. Sin embargo, otro factor más pudo estar en la raíz de esta identificación: 
es al menos lo que sugiere la historia posterior a la epopeya de Benito de 
Rivera y Quiroga. 

El infatigable y desdichado gobernador del Paititi falleció 
probablemente alrededor de 170884

. Sin embargo, su título y la posesión de la 
hacienda de San Jacinto en la zona de Cotacajes tuvieron herederos: su nieto, 
Benito de Iraísos, vecino de Cochabamba. 

Es entonces, poco antes de 1730, cuando aparece un curioso personaje 
cuyo relato relanza la eterna búsqueda del Paititi. Este personaje es un 
portugués originario de Pará en Brasil, llamado Luis de Fonseca. El relato de 
Fonseca85

, que reproducimos en anexo de este volumen, es digno de figurar en 
una antología sobre el Paititi. El personaje habría remontando desde Pará, en 
compañía de varios indígenas, el río Amazonas y luego el Madera. Llegado a 
la confluencia entre el "río de los Moxos" y el Madera, uno de sus 
acompañantes le afirmó que remontando el Madera por espacio de dos meses, 
llegaría al Gran Paititi, de donde era natural. Cansado, enfermo y también algo 
temeroso, Fonseca prefirió remontar el "río de los Moxos", llegando así a la 
misión jesuítica de Exaltación en el Mamoré. Tuvo sin embargo el cuidado de 
fijarse en el trayecto que había que seguir, y notar que la tierra poseía gran 
cantidad de clavo de olor y muchas riquezas. Algo repuesto, Fonseca pidió en 
vano ayuda al gobernador de Santa Cruz de la Sierra para volver en busca del 
Paititi; una carta mandada al virrey de Lima le permitió conseguir la 
autorización de ir a contar su historia a Lima, pero su estado de salud impidió 
el viaje, y Fonseca acabó dirigiéndose hacia Cochabamba donde, según un 

refugio para poblaciones dispares empujadas hacia la barrera andina por los movimientos de 
grandes conjuntos (particularmente arawak) que llegaban a los llanos orientales" (2003: 27). 

83 Sardán, 1906 [1732-39]: 427-28. 
84 Bamadas (dir.), 2002, tomo 2: 758. 
85 ANB ALP MyCh 8. Aunque presente su historia como una aventura solitaria, lo más 

probable es que Fonseca haya sido miembro de una expedición portuguesa más numerosa y 
organizada: "en 1723, una fuerza de 130 hombres armados llegó a Exaltación en el bajo 
Mamoré. Esta expedición, formada el año anterior en Pará (actual Belem) por Francisco de 
Mello Palheta, ingresó a Mojos después de una odisea de más de 2.500 km. remontando el 
Amazonas y el Madera" (Block, 1997: 86). 
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documento de 1736, se habría casado con una lugareña (Sardán, 1906 [ 1732-
39]: 410). 

No tenemos información sobre un posible encuentro entre Fonseca y el 
nuevo gobernador del Paititi, Benito de Iraísos. Lo que sí está documentado es 
un encuentro en Cochabamba, en 1730, entre Fonseca y un tal Bartolomé 
Oviedo y Correoso, vecino del Cusco, a quien el portugués contó su historia86

. 

El cusqueño se convenció de su veracidad, y escribió a su vez al virrey del 
Perú, pidiendo a la vez licencia (y ayuda) para descubrir el Paititi de Fonseca y 
para explotar el cerro de oro de Camanti, "al final de la provincia de 
Quispicanchi", al este de Cusco. 

El cerro de Camanti y su potencial aurífero eran conocidos desde mucho 
antes por los españoles. Pero la solicitud de Oviedo y Correoso nos permite 
entender mejor dónde Fonseca ubicaba a su Paititi: en sus términos, "a 
espaldas del Cusco". Su recorrido puede de hecho reconstruirse de esta 
manera: remontando el río Madera, llegó a su confluencia con el "río de los 
moxos", es decir a la confluencia del río Mamoré (que más arriba llega de 
hecho a las misiones jesuíticas de Mojos) y del río Beni. Fonseca prefiere 
seguir el curso del Mamoré: el Paititi se encuentra, según sus informantes, "río 
Madera" arriba, es decir en este caso Beni arriba. En cuanto a saber si el 
recorrido río arriba seguía luego el curso mismo del Beni o se apartaba hacia el 
Madre de Dios, la pregunta sigue abierta. 

El pedido de Oviedo y Correoso no tuvo mayores consecuencias: fue 
rebotado por el virrey a la Audiencia de Charcas, que antes de pronunciarse 
sobre tan delicado asunto, decide pedir información nada más y nada menos 
que "al gobernador de dicho Paititi, don Benito de Iraísos"87

• Esto indicaría 
que, para el heredero de Rivera y Quiroga, su gobernación abarcaba no sólo el 
alto Beni, sino que se habría extendido río más abajo hacia el norte. 

En esta parte de la historia interviene entonces otro personaje más que 
problemático, Antonio Sardán. No sabemos cómo Sardán logró conseguir, en 
los años 1730, un título de "teniente de rey del Gran Paititi" - ni siquiera 
sabemos si este título existió realmente o fue parte de la desmesurada 
imaginación y ambición del personaje. Vecino de Cochabamba, Sardán se 
enfrentó con muchos problemas con los vecinos de la ciudad, que lo quisieron 
expulsar. ¿Sorpresa? Sardán acusa a un hombre particular de haber fomentado 
estos disturbios: Benito de Iraísos, "gobernador y capitán general que dice ser 
del Gran Paititi" (Sardán, 1906 [1732-39] : 408). Esta denuncia forma parte de 

86 ANB ALP MyCh 8. 
87 ANB ALP MyCh 8: l l v (1734). 
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un largo expediente enviado por Sardán al rey, donde expresa haber conocido 
también a Luis de Fonseca en Cochabamba. Basándose sobre su testimonio, 
Antonio Sardán pide al rey apoyo para entrar al Paititi, y nada menos que a la 
gobernación del reino, que "es toda la banda del norte de vuestros reinos desde 
el reino de Quito hasta la raya de Santa Cruz" (Sardán, 1906 (1732-39]: 405). 

Ambicioso y problemático, Sardán parece también haberse agarrado de 
cualquier noticia que le llegaba sobre el fabuloso imperio, sin mucha 
discriminación geográfica. Según él, Rivera y Quiroga habría llegado "a las 
juntas del río Illimani", reclamadas entonces como parte de su gobernación 
fantasma, como "río del Oro". En 1743, expidió un título de "capitán de a 
caballos del Imperio y provincias del Gran Paititi" a un tal Gabriel de Ochoa: 
los "términos y jurisdicción" del im~erio llegarían "hasta el mar del norte y del 
gobierno de San Juan de Sahagún" 8

. El "imaginario imperio del Paititi"89 se 
sigue extendiendo sin límites. 

Más interesante para nosotros, en 1732, el mismo Sardán acusa a su rival 
de fomentar una rebelión: 

Don Benito de lraysos, gobernador que dice que es y capitán general del Gran Paititi , 
sale dentro de tres días para las misiones de los reverendos padres agustino dentro de la 
provincia de la Aricaxa [Larecaja] solo con su persona, el expresado don Benito ha 
echado la voz de que va a fundar tres pueblos de indios reducidos, uno de 9, otro de 12 y 
otro de 15 indios, pero también me han dado noticia de que por propios que ha tenido de 
la Aricaxa, circunvecina provincia de dichas misiones que llaman de leeos y raches, le 
llaman para que se levante nombrándolo por capitán (Sardán, 1906 [1732-39] : 427). 

Sardán propone impedir el supuesto levantamiento, entrando con el corregidor 
de Larecaja "a la misión de Hucumani, una de las referidas de los padres 
agustinos en los raches y leeos del Gran Paytiti"9º (1906 (1732-39]: 428). El 
círculo se cierra de alguna manera: el gobernador del Paititi, heredero de 
Rivera y Quiroga, entra a la zona leco (y "rache", tal vez moyo), y esta zona se 
ve calificada por su detractor de "Gran Paititi". 

El Gran Paititi en el Alto Beni 

Como señalamos al inicio de estas páginas, el erudito Armentia se empeñó en 
desligar a toda costa el pasado de su orden del persistente fantasma áureo: 

Jamás se ha dado el nombre de Paititi a las misiones de Apolobamba; ni se ha ocurrido á 
nadie colocar el Paititi al occidente de dichas misiones. 

88 ANB ALP Mych 11. 
89 Según los términos de la Audiencia de Charcas en respuesta a la solicitud de Ochoa, 

ANB ALP MyCh I 1: f. 3. 
90 Sardán, 1906(1732-39]: 428; énfasis nuestro. 
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Tenemos algunos Mapas, formados por los mismos misioneros uesuitas] del territorio 
comprendido entre los ríos Beni, Mamaré y Y acuma; que vienen á formar un triángulo; 
con el título "Misiones del Gran Paititi"; estos mapas se remontan hasta 1700 y 1711 
(1905: 237-236). 

Cuáles son los mapas jesuíticos conocidos por Armentia, queda envuelto en 
misterio. Pero lo cierto es que el curioso término "Misiones del Gran Paititi" 
realmente hace una breve aparición en la cartografia sudamericana y en las 
fuentes escritas, pero no en la ubicación ni en las fechas señaladas por el 
franciscano, sino en la segunda mitad del siglo XVIII y en el Alto Beni, más 
específicamente en la provincia de Larecaja. Ya nos hemos topado con ellas en 
las anteriormente citadas peticiones de Sardán. 

En 1792, descubrimos dichas misiones en la periferia del "Plano de la 
Intendencia del Cuzco" hecho por Andrés Baleato para el virrey Gil y Lemos. 
Retrocediendo en el tiempo, las encontramos en el monumental opus 
cartográfico "Mapa de América Meridional" de Cano y Olmedilla en 1775. Y 
alrededor de 1770 las vemos en el didáctico, aunque lejano de precisión, 
"Mapa del Obispado de La Paz"91

• 

Este último mapa parece haber sido hecho para servir de ilustración al 
capítulo sobre el Obispado de La Paz de la famosa serie de descripciones 
geográficas de Cosme Bueno (1759-1776). El texto de Cosme Bueno, 
correspondiente a la descripción de la provincia de Larecaja del Obispado de 
La Paz (1770), arroja más luz sobre la cuestión: 

Por la parte de la montaña de los Andes están las Misiones, que vulgarmente llaman del 
Gran Paititi de Misioneros Agustinos en que hay 5 poblaciones de Indios convertidos, 
que de algunos años a esta parte pagan tributo, aunque corto a Su Majestad en las cajas 
reales de la Paz. Los pueblos son: Hucsumane [Hucumani de Sardán, hoy Ucumani], 
Tipuane, Mapire, Chinijo y Consata: todos con bien pocos habitantes (AHSIC MI 05: 
229-230). 

Ahora sabemos con exactitud dónde estaban ubicadas las misiones del Gran 
Paititi, pues para nuestra gran suerte los cinco topónimos se han conservado en 
el mapa actual de Bolivia. Todos ellos se localizan en las cuencas de los ríos 
auríferos Mapiri y Tipuani en la provincia de Larecaja del departamento de La 
Paz. 

La zona se ha hecho conocida bajo el nombre de Larecaja desde la época 
colonial temprana, y sin duda sus recursos minerales fueron explotados en 

91 Andrés Baleato, Plano de la intendencia del Cuzco, 1792; Juan de la Cruz Cano y 
Olmedilla, Mapa geográfico de América meridional, 1775; Anónimo (¿Cosme Bueno?), Mapa 
del obispado de La Paz, c. 1770. 
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tiempos prehispánicos bajo el control del Tawantinsuyu. En los años 2000, el 
proyecto Qhapaq Ñan de Bolivia registró en Larecaja tres tramos de caminos 
antiguos: Sorata-Anco Huma-Unutuluni-Tipuani-Guanay; Sorata-Ingenio 
Chiñijo-San Vicente-La Florida-Mapiri; y Sorata-Tacacoma-Ananea-Consata
Mapiri (Estévez, 2005: 17). El primero de estos caminos figura en la tradición 
popular local como "Camino de Oro". No es difícil notar que todos los centros 
poblados mencionados por Cosme Bueno estaban asentados directamente 
sobre esas rutas. 

El honor de la primera incursión documentada a Tipuani, con fecha de 
1554, le pertenece a Alonso de Mendoza, cuya historia está narrada en breves 
palabras en el anónimo "Discurso de la sucesión y gobierno de los Yngas": 

Asimismo, en el distrito de Chacapa [hoy población sobre uno de los afluentes del 
Tipuani, al sur de Larecaja] y Gimaco y Tipuana, que son yungas de coca, distrito de la 
ciudad de La Paz, que al presente es el corregimiento de Larecaja, son las más ricas 
minas de oro que se han descubierto en las Indias; tiene su principio en estos yungas de 
Chacapa y Tipuana, y corre la tierra adentro por las montañas, río abajo, más de treinta 
leguas por montañas despobladas, que dicen que son términos de chunchos de guerra 
[ .. . ] Es de saber que un capitán llamado Alonso de Mendoc,:a, que fue señor y 
encomendero de los indios de Gimaco y Chacapa y Larecaja, teniendo noticia de estas 
minas tan ricas, entró á ellas con cantidad de indios y diez españoles y mucha 
herramienta y comida; comenzaron a sacar oro de las quebradas y ríos y en montes y 
auentaderos [sic], y dieron en grandes riquezas, que era cosa de admiración (1906 [ s/f]: 
161-162). 

Pero según el "Discurso", el éxito de Mendoza fue pasajero: los pacíficos 
indios del lugar de repente dejaron de ser pacíficos y lo expulsaron cruelmente 
de su encomienda, matando a varios de sus hombres. No sabemos nada de la 
filiación étnica de estos "naturales de paz", excepto que eran vecinos 
inmediatos de los "chunchos de guerra". 

El intento de Alonso de Mendoza no fue el único en su género. No nos 
olvidemos de que la preciada relación de Juan Recio de León, que tantos 
valiosos datos brinda acerca de la historia temprana de Apolobamba, se refiere 
a "las provincias de Tipuani, Chunchos y Paititi", y de que entre las peticiones 
del autor, enumeradas en su texto, está la solicitud del corregimiento de 
Larecaja por el período de seis años. Recio, sin embargo, no hace hincapié en 
la descripción de la región de Larecaja, sólo soltando de paso que "la ribera de 
Tipuane [es] muy caudalosa de oro" (1906 [1623-27] : 244). 

Los agustinos en Larecaja 

Al parecer, en los siglos XVI y XVII no había una sola congregación religiosa 
indiferente hacia las presuntas tierras ricas en el corazón del continente 
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sudamericano. En la búsqueda de los numerosos Dorados, el fervor misionero 
de los cazadores de almas (sin restarle sinceridad) jugó un rol no menos 
importante que la codicia y la pasión por la gloria terrenal de los militares. 

En las primeras décadas del siglo XVII los agustinos llegan al valle del 
río Tuichi en Apolobamba, acompañando a Pedro de Laegui Urquiza, y se 
establecen en la recién fundada villa de San Juan de Sahagún de Moxos y en 
dos misiones en la corriente baja del río: San José de Uchupiamonas e 
Inarama. Sus hazañas entre los chunchos en este período están profusamente 
descritas por Recio de León (1906 [1623-27]) y Bernardo Torres (1974 
[ 1657]). 

Pero pasan décadas antes de que su atención se traslade hacia el sur, 
hacia los territorios montañosos de la alta corriente del Beni. Para el año 1673 
tenemos una aislada mención acerca del padre agustino Felipe de La Paz, quien 
"penetró desde Cochabamba hasta los raches, a orillas del río Chaparé; siguió 
luego adelante hacia las misiones de los moxos y en el camino fue muerto por 
el cacique de los sutiranos" (Villarejo, 1965: 222). Unos años más tarde otro 
religioso agustino, Felipe Viesca, entró a evangelizar a los mismos raches y fue 
victimado en 1680 (Villarejo, 1965: 223). 

Antes del final del siglo XVII la presencia agustina en Apolobamba 
llega a su ocaso, pero al poco tiempo, ya en el siglo XVIII, surgen las misiones 
de Mapiri, futuras "misiones del Gran Paititi". Su comienzo está cubierto de 
bruma. Las dos fundamentales crónicas agustinas: la de Antonio de la 
Calancha y la de Bernardo Torres, fueron escritas mucho tiempo antes de ese 
período. Nos permite llenar algunas lagunas un reciente estudio de Avencio 
Villarejo. 

Según este autor, los religiosos de esta orden se ocuparon de la 
evangelización de los indios leeos del pueblo de Mapiri, fundado por el 
sargento mayor Melchor Mejía por encargo del encomendero de la región, don 
Lorenzo Valverde, en 1718. Así se dio comienzo a las misiones agustinas en 
Larecaja. 

Durante décadas no aparece noticia alguna acerca del progreso de las 
misiones, salvo la brevísima referencia de Sardán en 1732, en la que por 
primera vez nos topamos con el sonoro título "Misiones del Gran Paititi". Si 
bien no está claro cuándo exactamente y bajo qué circunstancias quedó 
adherido este nombre al lugar, es muy probable, como vimos, que hayan 
jugado su rol en el asunto los ambiciosos proyectos de don Benito de Iraísos y 
la memoria de las andanzas de su ilustre abuelo en busca del reino del Paititi. 
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Parece que hasta el siglo siguiente esos hechos fueron ampliamente recordados 
por aquellos parajes. Tadeo Haenke escribía en 1804: 

Los habitantes de la provincia de Cochabamba penetraron los primeros por esta senda a 
estos terrenos en las célebres empresas del gobernador lraisos, para descubrir el 
decantado Paititi y los Sillarmes, y a ellos han sido adjudicados con títulos auténticos y 
con documentos incontrastables (Haenke, 1907 [1804]: 213). 

Cabe notar que el nombre no echó raíces fuertes, ni llegó a formalizarse, a 
pesar de sus reiteradas apariciones en los mapas de la época. Recordemos lo 
que dijo Cosme Bueno: "misiones, que vulgarmente llaman del Gran Paititi". 
Otro detalle curioso: en los escritos eclesiásticos el nombre "Gran Paititi" no se 
aplica casi nunca a ese territorio, excepto en los tardíos documentos 
franciscanos. En su lugar se usa el nombre más preciso y menos llamativo 
"misiones de Mapiri". Parece que la costumbre de ubicar el Gran Paititi en 
Mapiri era propia de los autores externos respecto a la iglesia y a las misiones. 
Más irónico aún suena el pomposo apodo si se toman en consideración las 
continuas desventuras que perseguían a los agustinos de Larecaja en su breve 
historia. 

Las fuentes que hacen referencia a la región de nuestro interés en la 
segunda mitad del siglo XVIII, esbozan un panorama bastante pesimista. Está 
claro que en los documentos eclesiásticos las múltiples quejas de los religiosos 
sobre la pobreza de la tierra y sobre las penurias de la vida misionera pecaban 
de exageración y apuntaban a conseguir más recursos y a resaltar los extremos 
niveles de sacrificio propio. Sin embargo, es cierto que la economía y el estado 
general de las misiones, como de toda la provincia de Larecaja, dejaban mucho 
que desear. La población era escasa. En las reducciones proliferaban 
enfermedades. Los caminos se encontraban en estado patético. La extracción 
de oro, tan sonada antaño, había venido abajo. Cosme Bueno lamentaba al 
respecto: 

Hay varios minerales de oro, que en otros tiempos fueron muy pingues. Hoy apenas hay 
quien los trabaje; más por falta de ánimos y caudales conque hacer los gastos previos a 
las labores, que por falta de minas (AHSIC MI 05 : 229). 

Otra descripción geográfica, de 1781 , comenta acerca de los lavaderos de oro 
de Tipuani: "es tan enferma su situación, que muchos dejan de trabajar por el 
inminente riesgo de la vida á que se exponen (Vértiz, 1907 [1781]: 285). 
Aunque la fama de Tipuani y de otros yacimientos de metal en Larecaja no se 
hubiera apagado por completo, la decadente infraestructura no permitía 
sacarles debido provecho. 
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Crisis de las misiones: la pérdida de Consata y Chinijo 

Desgraciadamente, la época mejor documentada de las misiones agustinas del 
Gran Paititi no es el tiempo de su florecimiento (si es que lo hubo), sino el de 
su eclipse. Más de 30 años después de la escueta mención de Sardán, llegan 
unas noticias más extensas pero nada alentadoras. En 1766 el obispo de La Paz 
Francisco Gregorio Campos expulsa de los pueblos de Consata y Chinijo, que 
en aquel entonces formaban parte de las misiones de Mapiri, a dos sacerdotes 
agustinos, los padres Julián Cuevas y Manuel Rivera, por "discordias y excesos 
que mutuamente se atribuían" (Villarejo, 1965: 313). El expediente sobre el 
conflicto se ha conservado en la Biblioteca Nacional de Lima, y es brevemente 
comentado por Villarejo. Además, el resumen de los sucesos, está narrado en 
la Cédula Real de 4 de Agosto de 1790, reproducida en 1903 por Armentia. 
Según este último texto, los infractores fueron enviados a 

... Mapiri, propio y único lugar de la misión de los Indios Leeos, que se puso al cuidado 
de su religión, creyendo que separados de las otras poblaciones, se aplicarían con 
empeño a educar e instruir en los rudimentos de Nuestra Santa Fe a aquellos neófitos; 
pero que no fue así, pues continuaron como antes, vagando por los pueblos 
circunvecinos y entregados a sus antiguas desavenencias y riñas escandalosas, sobre la 
superioridad que cada cual se atribuía. Que retirado Fr. Julián de Cuevas a uno de los 
pueblos del arzobispado de la Plata, quedó solo, por consiguiente Fr. Manuel Rivera en 
la misma vida de vagante, haciendo entradas a Mapiri, únicamente en aquellos tiempos 
en que ejecutaban los neófitos las fiestas establecidas, y cosechaban los frutos de sus 
sementeras. Que en esta conformidad continuó entrando hasta que los indios exasperados 
por los malos tratamientos que de él experimentaban, en cierta ocasión en que se acercó 
al pueblo, o previendo que había de entrar pusieron fuego a la iglesia, recogieron todos 
los ornamentos y vasos sagrados, y se retiraron á la montaña (Armentia, 1903: 22092

). 

Otra fuente sobre los mismos acontecimientos es la "Descripción del Obispado 
de La Paz" hecha por el mismo obispo Francisco Gregorio Campos y fechada 
del año 1769. Ahí encontramos algunos datos importantes sobre los pueblos en 
cuestión: 

El primero (pueblo de Consata] confina con Ayata [ ... ] y también con las misiones de 
indios leeos, que se denominan de Mapiri, y están a cargo de la religión de San Agustín, 
sirviendo de puerto o entrada a ellas. Se fundó esta población de varios vecinos 
españoles de los lugares circunvecinos, que fueron estableciéndose allí , con el motivo de 
hacer plantíos de coca, por ser aquel paraje proporcionado para ese fruto, y asimismo de 
varios indios, que fugitivos de sus pueblos, hicieron su residencia en aquel lugar y ya se 
tienen como naturales de él (Campos, 1907 [1769] : 86-87). 

Chinijo y Ucumani, según Campos, "aunque son distintos sitios, se reputan por 
uno, por la inmediación". Realmente, las dos poblaciones están separadas por 

92 Varias cartas y documentos del padre Avella, conservados en el archivo franciscano de 
La Recoleta en La Paz, evocan el mismo asunto. 
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unos pocos kilómetros. No sabemos con certeza, pero podemos suponer, que al 
perder Chinijo, los agustinos perdieron también Ucumani. 

Chinijo, y Ucumani, apartado del antecedente [Consata] cerca de treinta leguas con 
caminos ásperos y poco usados, se halla situado también a la entrada de dichas misiones 
de Mapiri , con quien confina por otro extremo, y se compone su vecindario de gente que 
se ha ido recogiendo allí , según y como en el primero se ha dicho; con el mismo motivo 
de ser tierras aparentes para coca, maíces y otros frutos que producen las tierras de los 
Andes (Campos, 1907 [ 1769]: 87). 

Por lo visto, la población de los tres lugares consistía básicamente de 
inmigrantes recientes: españoles e indios serranos, no de los "naturales de la 
tierra". Sus ocupaciones se repartían entre la agricultura (principalmente 
cultivo de coca) y la minería. Esta última los obligaba a "andar vagantes de 
mineral en mineral de los circunvecinos" (Campos, 1907 [1769]: 88). 

De esta misma época nos llegaron dos visitas de Consata y Chinijo: una 
de ellas del año 1757, cuando ambos pueblos todavía estaban a cargo de los 
agustinos, y la otra de los años 1773-1774, después de su expulsión. En la 
primera, figura el nombre completo del pueblo San Agustín de Consata, que 
hace evidente la participación de los agustinos en su fundación. 

Ambas visitas fueron realizadas con el fin de empadronar la población 
para los registros tributarios, por el mismo oficial, "don Pedro Malina, maestre 
campo general de la conquista de los indios leeos infieles de las provincias del 
Paititi y juez ordinario de dicha conquista" (Malina, 1907 [1757]: 326). 
Además de recordarnos por milésima vez de la inextirpable pasión criolla por 
los rimbombantes títulos, esta frase nos hace pensar de nuevo en que el nombre 
"Paititi" en Larecaja fue puesto en circulación por las rudimentarias 
autoridades civiles, no por los misioneros. 

La lista de pueblos de la "provincia del Gran Paititi" en la primera visita 
consiste de: "Comsata, Hucumani, y Tipuani" (Malina, 1907 [1757]: 329). 
También está incluido "el pueblo de Chinijo, puerto de la misión de Mapirí", 
aunque la misma misión de Mapiri no está nombrada entre ellos. En la segunda 
visita se habla nuevamente de "la provincia de Paititi, y sus fronteras de 
Comssata, Chinixo y Mapirí" (Malina, 1907 [1773-74]: 332). 

Pedro Malina supuestamente estaba encargado de la "pacificación de 
indios leeos en la provincia de Paititi". ¿Quiénes son realmente estos "leeos"? 
En Consata en 1757 encontramos al cacique interino de la villa, don Josef 
Gómez, y a su segundo, Francisco Chua. Ninguno de los dos apellidos aparenta 
ser !eco. Chua tiene todo el aspecto de provenir del aymara. En 1773 en el 
mismo pueblo nos topamos con el cacique Don Lorenzo Quispe (quechua) y el 
cacique segundo Pascual Mamani (aymara). En Chinijo en 1757 el cacique es 
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Juan Mamani y en 1773, Ildefonso Esquivel. Estos nombres, registrados en las 
visitas, parecen confirmar la observación del obispo Campos sobre la 
composición étnica mixta y reciente de ambos pueblos, aunque también se 
puede especular acerca de la presencia de los apellidos serranos como producto 
de la quechuización y aymarización de los leeos en las épocas más antiguas. 
Continuando con el mismo tema, veamos qué dice Campos de Tipuani: 

También hay en esta provincia otro mineral o lavadero de oro, nombrado Tipuani, que es 
el de más fama en estos tiempos, con cuyo motivo tiene bastante gente de pie fijo, fuera 
de la mucha entrante y saliente que de todas partes concurre a rescatar oro, y a rendir los 
comestibles que no produce el país. Este[ . .. ] de muchos años a esta parte[ ... ] quedó a 
cargo de un sacerdote secular [ .. . ] y en la misma conformidad se mantiene hoy 
(Campos, 1907 [1769]: 88). 

El Tipuani retratado por Campos es un típico pueblo minero, con gran 
porcentaje de inmigrantes, con población inestable y con el turbio comercio 
que suele acompañar la actividad minera. A fines de los años 1760, 
aparentemente, no había agustinos en Tipuani, y al parecer tampoco los había 
en las décadas anteriores, salvo si suponemos que Campos, por su poca 
simpatía hacia esa congregación, se olvidó de mencionarlo. También es posible 
que Cosme Bueno simplemente se haya equivocado al incluir Tipuani en la 
lista de misiones agustinas. 

Resumiendo estos pocos datos, se puede concluir que en el año 1770, 
cuando Cosme Bueno escribía sobre las misiones del Gran Paititi, en realidad 
sólo la misión de Mapiri quedaba a cargo de los agustinos. También parece 
bastante probable que en esta época Mapiri haya sido el único centro poblado 
de la zona con la predominante población !eco. 

Sardán en 1732 mencionó que las misiones del Gran Paititi estaban 
compuestas por los indios leeos y raches. Sin embargo, los raches no vuelven a 
aparecer en relación con esas misiones en las fuentes posteriores. En todas 
ellas se habla sólo de los leeos. El territorio de los leeos abarcaba antiguamente 
los valles de los ríos Mapiri, Atén y Guanay. Está ampliamente documentada 
su presencia en Apolobamba y sobre todo al sur de este valle, hacia Larecaja. 
Los leeos formaban parte de los pobladores de la misión de Atén fundada en 
1699. En la arriba citada Cédula Real de 1790 se habla de Mapiri como de! 
"propio y único lugar de la misión de los Indios leeos" (Armentia, 1903: 220). 

Litigio entre agustinos y franciscanos y fin de las misiones del Gran Paititi 

Los acontecimientos posteriores, que llevaron a su lógico final la presencia 
agustina en Mapiri a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, están bien 
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documentados gracias a un gran corpus de escritos alrededor de litigios de 
jurisdicciones eclesiásticas entre los agustinos y los franciscanos, con el obispo 
de La Paz como intermediario. Parte de estos papeles, conservados en el 
Archivo General de Indias y en el Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires, están publicados en la colección de Maurtua (1907 t. 7), otros nos 
llegaron en la compilación un tanto confusa dentro de la "Relación histórica" 
de Armentia (1903). Como en cada situación legal conflictiva, las 
argumentaciones son infinitas y las interpretaciones, sumamente parciales. 

Como notaba el mismo obispo Campos en su Descripción, los pueblos 
de Consata y Chinijo servían de puerta a la misión de Mapiri. Al perderlos, los 
agustinos quedaron aislados y Mapiri entró en una profunda crisis. No quedaba 
entre ellos un solo sacerdote que hablara ]eco. El obispo, quien por alguna 
razón no favorecía a los agustinos, los acusó de ineptitud y empezó a sugerir el 
traspaso de Mapiri a los franciscanos, cuyas colindantes misiones de 
Apolobamba gozaban de una relativa estabilidad y podían servir como 
ejemplo. 

Al comienzo de la disputa, en 1777, fray Juan de Raya, Visitador 
Reformador de la Orden de San Agustín, recibió la orden de informar acerca 
del estado de las misiones. Un breve resumen de su informe aparece en la 
arriba citada cédula real de 1790. El informe dibuja un cuadro bastante tétrico: 

En cumplimiento expuso[ ... ] que dichas misiones se llaman de los leeos por ser éste el 
nombre de la nación de los indios, y también Topoani, por el río del propio nombre; que 
los pueblos reducidos eran: Chinijo, Consata, Ucumani y Mapirí, y se componían entre 
grandes y pequeños, hombres y mujeres de 1.500 individuos poco más o menos; que no 
podía dar noticia de los habitantes de los pueblos de Consata y Chinijo por haberse 
secularizado estas doctrinas sin permitir que entrasen en ellos los religiosos agustinos; 
que los vecinos de Consata se habían retirado á la montaña, después de haber quemado 
la iglesia, y que lo mismo habían hecho los de Mapirí, a excepción de 30, pero que ya 
por medio de fray Lázaro Agramanón [Agramonte], religioso que había despachado para 
la reducción se hallaban en Mapirí 150, sin contar los niños (Real Cédula, 1907 [ 1790]: 
150-151). 

Ya conocemos las circunstancias de la huida de los ~eófitos de la misión de 
Mapiri. Los rumores acerca de la quema de la iglesia de Consata, 
aparentemente, resultaron falsos. Después de unos cuantos percances, la 
rehabilitación de la misión de Mapiri quedó en manos del padre agustino 
Lázaro Agramonte, personaje activo y hábil, pero aun así la situación seguía 
siendo problemática. 

En esos tiempos, para mayor confusión, a la disputa entre los agustinos y 
los franciscanos alrededor de Mapiri, se le suma el conflicto entre los 
franciscanos del recién fundado colegio de Moquegua y los franciscanos de 
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Charcas, mediando entre todos ellos el mismo obispo de La Paz. Obviando los 
sinuosos caminos del litigio, cabe mencionar el resultado final que se cristalizó 
hacia los fines del siglo: los agustinos quedaron definitivamente fuera del 
"Gran Paititi", Mapiri quedó a cargo de los franciscanos de Moquegua, 
mientras los franciscanos de Charcas se hicieron cargo de las nuevas misiones 
de los indios mosetenes, vecinos de los leeos hacia el sudeste y posibles 
candidatos a descendientes de los misteriosos raches, mencionados por las 
fuentes del siglo XVII. 

Los franciscanos de Charcas justo acababan de "descubrir" en 1790 a los 
mosetenes en Coroico. Pronto a esta primera misión se le sumaron otras en 
Boopi, Muchanes y Covendo (Maurtua, 1907 t. 7: 162) Por una triste 
coincidencia, fueron los mosetenes "salvajes" quienes en 1796 acabaron con la 
vida del padre Lázaro Agramonte, el último misionero agustino digno de 
confianza (Villarejo, 1965: 315-316; Armentia, 1903: 232). 

Curiosamente, una de las últimas menciones del Gran Paititi en Larecaja 
la encontramos en las fuentes franciscanas. Armentia en su libro de 1903 
publicó el documento titulado "Fundación del Colegio de Moquegua y su 
estado en 12 de Febrero de 1801 ". En este documento, al religioso José Coll se 
le asigna el cargo de "Procurador de las misiones en Buenos Aires y 
Comisionado para que se entienda en los adelantamientos de las reducciones 
del Gran Paititi y de Apolobamba" (Armentia, 1903: 261). No sabemos a 
cuánto entendimiento en la materia llegó fray José Coll, pero en el siglo XIX el 
enigmático nombre del Gran Paititi desaparece definitivamente del mapa de 
Larecaja. 

Epílogo 

Al final de cuentas, afirmando que las misiones de Apolobamba jamás habían 
llevado el nombre de Gran Paititi, Nicolás Armentia tenía y no tenía razón. 
Formalmente Mapiri no pertenecía a Apolobamba. El mismo Armentia hizo 
énfasis en esta diferencia: "Misiones de Apolobamba y de Leeos; misiones que 
es preciso no confundir, como lo han hecho varios personajes" (1903: 218). 
Pero al ser incluido en la jurisdicción de los franciscanos a fines del siglo 
XVIII, Mapiri llegó a formar una especie de periferia de las misiones de 
Apolobamba, en las cuales vivían también además leeos. Por esta misma razón 
encontramos narraciones sobre las peripecias arriba descritas en la monumental 
obra histórica de Armentia sobre Apolobamba. Pero en esta narración queda 
obviado por completo todo el tema del nombre "misiones del Gran Paititi". No 
queda claro si Armentia lo evitó intencionalmente o si realmente ignoraba los 
detalles que acabamos de contar. Sea como fuere, gracias a los retazos 
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recogidos, el efimero Gran Paititi de Larecaja queda restituido a su merecido 
lugar en la historia de los numerosos Paititis - y su historia permite echar más 
luces sobre la desconocida historia étnica del "otro lado de la gran cordillera 
nevada". 

Recibido el 24 de abri l de 20 I I 
Aceptado,el 09 de junio de 20 11 
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Resumen: En esta oportunidad, se presenta el estudio de un único caso. Se trata de un análisis 
socio-discursivo sobre un expediente por injurias asentado en el Archivo Histórico Provincial de 
la ciudad de Córdoba, Argentina. El documento sustanciado en el siglo XVIl puede ser sometido 
a múltiples lecturas de entre las cuales interesan aquellas que permiten observar cómo los 
significados sociales sobre el delito son construidos discursivamente. Particularmente, nos 
preguntamos qué ofende a los sujetos y cómo vehiculizan sus reclamos en orden a lograr la 
restitución de su respetabilidad. Nos apoyamos en bibliografia teórica de corte lingüístico
discursivo (Verán 2004, Plantín 1998, etc.) e histórico-legal (Levaggi , 1996, Tomás y Valiente 
1969 y Serra Ruiz s/d entre otros) sin desatender todos aquellos aportes provenientes de la 
historia social o la antropología cuyos intereses crucen con esta propuesta. 

Palabras clave: Injurias; Discursos; Córdoba colonial. 

Abstract: In this opportunity we present a study related with a single case. We propose a socio
di scourse analysis of an injuries case settled in the Provincial Historie Archive, Córdoba, 
Argentina. The document substantiated in the seventeenth century may be subjected to multiple 
readings from which those interested only ones that aJlow to investigate how social meaning 
about the crime are constructed discursively. Particulary, we ask what is offensive to the actors 
and which are their strategies in orden to achieve the restitution of their respectability. We rely 
on theoretical linguistics literature (Verán 2004, Plantín 1998, etc.) and historical and legal 
contributions (Levaggi 1996, Tomás y Valiente 1969 y Serra Ruiz s/d entre otros) (Verán 2004, 
Plantín 1998, etc.) without neglecting ali those information from social-history or anthropology 
whose interests intersct with this proposal. 

Keywords: Injuries; Discourse; Córdoba colonial. 

Los hechos 

El 1 de octubre de 1693 Pedro Gonzales Cerdeira, mercader residente en 
Córdoba, ciudad ubicada al extremo sur de la Gobernación del Tucumán, se 

' Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 



334 ROMINA GRANA 

querelló civil y criminalmente contra Andrez de Saavedra, platero, quien le 
hizo llegar un papel que contenía palabras indecentes y provocativas que 
causaron, según él mismo lo expresa, perjuicio a su buena fama y reputacion 1• 

Los hechos se suscitaron entre vecinos de la ciudad; de la exposición 
surge que Cerdeira recibió un papel sin firma que le fue entregado por Antonio 
mulato esclavo del sargento mayor don Y gnacio de Herrera diciendo que se lo 
enviaba Andrez de Saavedra, maestro artesano que vive en la estancia de dicho 
sargento. 

En su presentación, el ofendido incluye el texto de la carta y más 
adelante, en la petición, exige a la justicia "se sirva de mandar pare<;er ante si 
al dicho mulato Antonio y que debajo de juramento diga y declare quien le 
entrego dicho papel, y si es esse el que me trajo y con qué razones le fue 
entregado y delante de que personas" (F.15r). 

Las autoridades hacen lugar a la demanda y toman declaración al mulato 
que compareció ratificando la información del querellante; cuando le 
mostraron el papel, sostuvo que era el mismo que Saavedra le había pedido 
entregar y advirtió que assi lo executó sin saber lo que contenía dicho papel. 

Más adelante, en el segmento que corresponde a la narración 
propiamente dicha, Cerdeira expone que está relacionado con el platero en 
virtud de un acuerdo comercial por el cual le había encargado y pagado 
veintidós pesos por un jarro de plata no entregado aún. Habida cuenta de este 
incumplimiento, el cliente declara que, ya por escrito ya de palabra, le había 
hecho saber su malestar y le pedía o bien el jarro o bien el dinero empeñado. 
Parece que, ante tanta insistencia, quien se sintió molestado fue el deudor cuya 
reacción fue agraviar a su cliente. Es notable la magnitud con que se recibe la 
ofensa a tal punto que Cerdeira advierte que el asunto constituye un ·agravio 
( . .) por contener palabras mayores y otras ofencivas y de bituperio todas 
dignas de castigo pues se considera un hombre de buen proseder y buen trato y 
bibir y reputa<;ion ·· (F .17r ). 

Siguen a estas exposiciones dos mandamientos de la justicia por medio 
de los cuales se da comisión a Juan de Bosque para que vaya a la estancia de 
Herrera, busque al acusado, lo lleve a la cárcel pública y luego haga embargo 
de sus bienes. Ya en la cárcel, Saavedra presta juramento y declara que el 

1 Todas las citas del expediente se consignan en cursiva y se pone entre paréntesis el 
número de folio - si la cita excede los 3 renglones- ya que la localización en el Archivo 
Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), Argentina, es siempre la misma: Escribanía I, 
1693, Legajo 176, Expediente 2 (en adelante, E.! ; 1693, L.176, E.2) . 
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papel en cuestión es suyo y que no había ejecutado el pedido por ,habérsele roto 
la herramienta con la que debía trabajar. Saavedra insiste en destacar que, 
hacía tiempo, había enviado a un muchacho suyo con un recado por el que 
ofrecía a Cerdeira devolverle el dinero o mulas en su lugar. Según manifiesta 
el ofensor, la propuesta no convence al cliente quien comenta al muchacho que 
su amo era un picara y que no quería las mulas sino su plata lo cual motivó el 
posterior envío de la carta. 

A nivel argumentativo, resalta en el cuerpo del expediente que Saavedra 
no sólo se responsabiliza por las injurias y asume el cargo sino que incluso 
expone sus disculpas: declara haber sido arrebatado por la cólera y reconoce 
explícitamente la influencia de mediadores quienes lo habrían hecho entrar en 
razón: 

digo que perssonas selosas de la paz oydo el motivo que me asistio arevatado de calera 
an mediado y echo las amistades entre ambos y porque se consigan y yo quede 
descargado del gravamen de mi consienzia no concurriendo en el dicho Pedro Gonzalez 
las palabras oprobiossas e injuriosas que refiere en dicho papel (F.23r). 

La respuesta de Gonzales es coherente con las peticiones del agresor: acepta 
sus disculpas y advierte, de la misma manera que lo hiciera antes el acusado, 
haber recibido la asistencia de personas de toda autoridad para amistarlos 
nuevamente. Las decisiones posteriores son retirar la denuncia y solicitar la 
liberación del reo. 

Una vez restituida la honra y reputación del demandante por vía judicial, 
se encuentra en el folio final del expediente un decreto que obliga a que las 
partes no se quebranten en adelante so pena de 500 pesos: 

Proveyo [su merced] el decreto decretado el maese de canpo don Andres Ximenes de 
Larca alcalde hordinario el qua! mando que los susos dichos en lo de adelante ni 
ateniendose en las amistades selebradas por personas de todo respeto no las quebranten 
pena de quinientos pesos aplicados mitad camara de su magestad y la dicha gastos de 
justticia y assi se les notifico para que en todos tienpos con este se execute la dicha pena 
en el ynobediente en Cordoba en sinco de otubre de mili y seiscientos y nobenta y tres 
años (F.25r). 

El registro del delito 

El recurso a la justicia fue, desde hace muchos siglos, uno de los métodos con 
que contaron los sujetos para dirimir sus conflictos. Para el caso americano, 
fue prácticamente simultánea al asentamiento español la creación de tribunales 
de justicia especializados - como las audiencias- que tuvieron a su cargo la 
tarea de regular las inestabilidades propias del contacto. La naturaleza de los 
cambios sociales, políticos y económicos que atravesó de lleno el momento 
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colonizador precipitó la aparición de pleitos que fueron fomentando 
paulatinamente la profesión jurídica y la expansión de la práctica judicial. 

El registro judicial evidencia el apego al cumplimiento de las normas de 
la justicia ordinaria de la colonia entre las cuales la escritura funcionaba como 
un requisito central: el sistema jurídico-legal exigía que ciertos problemas 
quedaran asentados por escrito lo cual permitió reconocer qué dominios de las 
acciones estaban prohibidos y por eso ingresaban a la justicia frente a otros que 
podían solucionarse por otras vías. Se sabe, por la correlación entre fuentes de 
distinta naturaleza (actas, testamentos, cartas), que los juicios atesorados en los 
archivos muy probablemente no se corresponden con la totalidad que pudo 
haber tenido lugar en la centuria del siglo XVII en el Tucumán colonial: se 
puede asegurar que parte grande de esas causas fueron resueltas de manera oral 
por sujetos idóneos que actuaban como prácticos y jueces que no siempre 
tenían competencia escrita. Entre otras vías de explicación sobre la probable 
ausencia de documentación contamos el recurso a la infrajudicialidad: los 
sujetos optaban por soluciones alternativas por medio de las cuales conseguían 
remediar las ofensas; se trata de arreglos personales que muchas veces se 
resolvían con la asistencia de mediadores que buscaban la forma de acercar las 
posiciones a un acuerdo2

. A raíz de esto, afirmamos avalados en Mantecón 
Movellán (2002), que la infrajudicialidad actuaba de manera casi paralela a la 
justicia oficial favoreciendo los acuerdos y negociaciones entre particulares: 

Casi siempre la infrajusticia actuaba de forma paralela y complementaria al proceso, 
favoreciendo que las partes se allegaran a un acuerdo y negociaran entre sí, a veces por 
medio de intermediarios. Además de esta forma que implicaba la existencia de una 
infrajusticia que era complementaria a la justicia oficial muchos conflictos debieron 
resolverse de forma exclusivamente infrajudicial, es decir, sin intervención de ninguna 
opción de arbitraje oficial (Mantecón Movellán, 2002:69). 

Para la sincronía del siglo XVII a la cual nos dedicamos ya en otras 
oportunidades, una de las problemáticas que ha sido especialmente debatida 
por los historiadores del derecho fue la definición de delito y la proliferación 
de tipificaciones que estaban ancladas en el descriptivismo: no había, para el 
Antiguo Régimen, una definición del delito genérico o abstracto sino más bien 
una enumeración de casos particulares (Tomás y Valiente, 1969); esto tenia su 
razón de ser en el hecho de que el jurista del siglo XVI - XVII operaba 
casuísticamente. 

No existe para el siglo XVII, ni, en general, para el corpus legal del 
Antiguo Régimen, una clara distinción entre lo que se consideraba delito 

2 Esto se ve claramente en el documento propuesto; profundizaremos al respecto más 
adelante. 
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propiamente dicho y otras acciones humanas penadas por la ley: la diferencia 
versaba en el fondo moral de unas y otras. Por un lado, estaban las 
contravenciones que eran sentidas por la consciencia colectiva como ofensas a 
Dios: éstos eran los verdaderos delitos, delitos per se. Por otra parte, estaban 
los actos prohibidos sobre los cuales se imponía una pena pero que no 
acarreaban un plus moral ni el llamado a una reflexión interna que reclamaban 
los otros. En relación con estas distinciones, Tomás y Valiente advierte la 
existencia de .. leyes penales .. puramente performativas pero que no imponen 
pena y .. leyes mixtas .. que, además de prohibir, castigan a los transgresores y 
los interpelan en dirección a una toma de consciencia: 

En suma, la ley penal propiamente dicha es aquella que los teólogos llamaban mixta, 
porque era moral (mandaba o prohibía algo justo) y penal .. stricto sensu .. , ya que imponía 
una pena; tal ley obligaba externamente bajo pena temporal, y moralmente bajo pena en 
conciencia . La acción contraria a tal ley será el verdadero delito. Delito que, no lo 
olvidemos, por la misma razón indicada sería también un pecado. Las leyes meramente 
penales, según la opinión dominante, no obligaban al menos directamente en conciencia, 
y su transgresión era sólo una contravención a la ley, pero no un pecado ni tampoco un 
delito (Tomás y Valiente, 1969: 219). 

A la hora de ponderar la naturaleza de la infracción, era la interpretación del 
legislador la que primaba, es decir que dependía de su voluntad la calificación 
de moral / amoral del caso. Lo que resulta obvio en esa discusión, que en 
última instancia quedaba en manos del administrador de justicia, era que la 
noción de delito iba generalmente de la mano de la noción de pecado. 

El mismo autor, al revisar los pilares sobre los cuales se asentaba el 
derecho penal de la monarquía absoluta, hablaba de un .. teologismo del 
derecho penal secular .. ; todo el pensamiento jurídico de la época descansaba 
sobre los supuestos que emergían del ámbito teológico. Algunos de estos 
fundamentos están ya presentes en las Partidas, corpus de leyes que recibió la 
influencia directa de la teología escolástica. En este sentido, es importante 
insistir en el fuerte paralelismo existente entre la ley divina y la ley humana: si 
había delito grave, el pecado era mortal. Resultaban delitos / pecados graves la 
herejía, la blasfemia, el adulterio, el incesto, el estupro, la sodomía y la injuria; 
pero, en definitiva, los límites que se trazan entre delitos, pecados y simples 
contravenciones son difusos y dependían, en última instancia, de los contextos, 
las instituciones, los actores y las tradiciones en la materia que aquellos habían 
heredado. 

Las condiciones de la injuria 

El trabajo con expedientes judiciales es una puerta de entrada a la 
conflictividad social de la sincronía del siglo XVlI; las sucesivas actuaciones 
que los conforman constituyen un .. diálogo.. entre los funcionarios 
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representantes de la ley, los damnificados y los ofensores. Pero, sobre todas las 
cosas, el expediente en tanto discurso social, se erige como un lugar 
privilegiado para la expresión de los sentidos que los actores construyen 
discursivamente pues asumimos que toda producción de sentido es social y 
todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido (Verón, 2004). 

Cualquier investigador puede reconocer que un documento como el 
presentado habilita múltiples lecturas de corte histórico, demográfico, 
lingüístico, etc. Sin embargo, y puesto que el análisis del discurso es el lugar 
que elegimos para analizar la fuente, nos interesamos particularmente por los 
sentidos sociales que surgen de interrogantes tales como ¿qué valores se ponen 
en juego en la causa?, ¿qué ofende tanto a los sujetos?, ¿es la modalidad 
"escrita" de la injuria la que pone más tensión entre las partes?, ¿por qué 
Cerdeira se siente tan vulnerado con un asunto que se manifiesta por escrito y 
hasta con cierto decoro3 con lo cual se preserva la publicidad del daño?, etc. 

Sobre la injuria es mucho lo que se ha dicho tanto en manuales de 
derecho como en estudios sobre historiografia o historia de la sensibilidad, 
entre otros. Al respecto, conviene advertir que se trata de un concepto que debe 
ser historizado pues ha ido cambiando no sólo en atención a la variable 
temporal: por tratarse de un concepto ligado a las instituciones sociales 
atravesó por todas sus vicisitudes. Estas vacilaciones pasaron del derecho 
germánico y canónico al derecho romano con lo cual las acepciones del 
término en el Antiguo Régimen están teñidas de antemano por vastas 
1mprec1s1ones. 

Etimológicamente, el término proviene del latín in-iuria, que significaba 
"todo lo que va contra derecho". Sin embargo, en las bases de la injuria 
conviven dos acepciones: por un lado, es "todo lo que va contra derecho", y por 
otro, refiere a "la acción judicial de injuriar" (Serra Ruiz, s/d). Sobre este 
último sentido pareciera descansar la definición de Covarrubias para iniuria: 
"hazer agrauio, ó afrentar; injuriado, el agrauiado; injurioso, como palabras 
injuriosas, palabras de afrenta; injuriador el que agrauia o denuesta a otro" 
(Covarrubias, pág. 78). Entonces, hablar de injuria no sólo supone un acto 
contrario a la ley sino que además, conlleva un plus que radica en poner en tela 
de juicio la reputación del injuriado quien ve desplazada su estima social y se 
halla en la búsqueda por la restauración de ese reconocimiento. 

Si bien el acto de injuriar puede hacerse con golpes, gestos, ademanes, 
etc., en esta oportunidad se presenta una injuria de carácter verbal escrita, es 

3 Carta enviada en sobre cerrado por medio de un mensajero y entregada en la mano de 
su destinatario. 
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decir, una acción injuriosa que proviene del uso ofensivo de algunos 
ejemplares del bagaje léxico del lenguaje. Se trata de actos de lenguaje 
moralmente malos que, cuando son judicializados, obligan al ofensor a tomar 
consciencia del daño y a hacer una enmienda pública que deje sin mancha al 
ofendido. 

Llama la atención el tema de la injuria ya que muchas indagaciones no 
la incluyen dentro de los delitos contra el crédito personal. Esto se asienta en el 
hecho de que para el antiguo derecho romano se la concibió como un delito 
privado que dañaba a la persona física tanto por fractura como por herida no 
mortal; pero "a esta concepción se agregó, a partir del Derecho pretoriano ( que 
reconoció valor jurídico al espíritu), la injuria como ofensa moral 
(contumelia)" (Levaggi, 1996:287, tomo 11). Nosotros tomamos esta definición 
y viene bien hacerlo puesto que el expediente analizado recupera injurias 
verbales escritas que son todas las que quedaron asentadas en la carta lo cual 
ilumina el abanico de posibilidades léxicas que tenían a disposición estos 
sujetos a la hora de ofender. Específicamente, se considera injuria verbal: 

( .. . ) la que se hace con palabras, como si en presencia de muchas personas se da voces á 
otra denostándola, haciendo escarnio de ella, poniéndole algún mal nombre, hablándola 
mal ó infamándola por algún yerro, ó si en su ausencia se habla mal de ella en términos 
ofensivos [ ... ]. De tales injurias y otras semejantes puede pedir satisfacción el agraviado; 
mas si el ofensor asegurase ser ciertas sus palabras sobre el yerro que imputa, estando 
pronto á justificarlo, y lo hace efectivamente no incurre en ninguna pena, así porque dijo 
verdad, como porque la afrenta ó escarnio contenga á los que obran mal" (Escriche, 
1993 : 316). 

La variabilidad reconocida sobre las posibles acepciones del concepto a nivel 
cronológico también se extiende sobre las de sus modalidades ( orales / 
escritas); en cualquiera de los casos, lo que subyace es que parecieran acarrear 
distintos significados coherentes con la idea de que se trata de acciones o 
dicciones perpetradas en deshonor o deshonra de un sujeto (Serra Ruiz, s/d) 
cuyo alcance se somete a reglas de valoración disímiles . 

Por último, el alcance social de la injuria echa luz sobre la ··visibilidad / 
invisibilidad·· de las moderaciones que rigen las relaciones de los sujetos que 
pertenecen a un determinado grupo social; en este sentido, ciertos actos de 
palabra pueden suscitar reacciones de parte del ofendido quien, por su 
condición de ofendido, está habilitado a obviar la ofensa, perdonarla o 
querellarse. Así, la evaluación del acto injurioso es el criterio determinante y 
definitorio para hablar de injuria lo cual pone en evidencia la doxa, el fondo de 
valores compartidos de un individuo y el grupo al que pertenece. 
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El caso Cerdeira versus Saavedra 

En el expediente se presentan dos participantes vinculados entre sí por una 
relación causal entre la injuria y sus motivaciones de manera tal que el recurso 
a la justicia sólo se explica porque hubo una ofensa anterior y el ofendido no 
omite el agravio sino que pondera el recurso judicial como lugar privilegiado 
para la enmienda de su deshonra. 

Cerdeira, en su opción de judicializar el delito, se constituye en un sujeto 
de saber a propósito del campo judicial lo cual no constituye un dato menor 
puesto que es una opción bastante generalizada en la Gobernación. La cultura 
jurídica y las opciones judiciales constituían un saber extendido entre los 
habitantes del extremo sur de la Gobernación del Tucumán: los sujetos saben 
que hay asuntos judicializables y advierten que el recurso a la justicia 
constituye un medio viable y hasta necesario para limpiar la mancha en la 
reputación personal. Esas ··cuestiones de hecho·· (Marafioti, 2003) llevadas ante 
los estrados evidencian no sólo la sensibilidad de los litigantes que se sienten 
dolidos, afectados, por algo que los molestó en orden a su reputación sino que 
también ponen de manifiesto las competencias individuales en materia judicial. 
Los actores saben adónde ir, ante quién reclamar y el tipo de equilibrio que 
desean recuperar, es decir, a las competencias socio-culturales generales se 
añade un plus en el funcionamiento social lo cual habilita a pensar en el 
alcance y regularidad con la que se presentaba este tipo de conocimiento. En 
otras palabras, esta observación que podría ser vista como un fenómeno 
particular, de alcance individual, es, no obstante, expresión generalizada de 
una sensibilidad4

• Con esto queremos decir que el hecho de judicializar cierto 
dominio de las acciones exhibe constantes acerca del universo de valores 
puesto en juego entre vecinos que recurren a la ··tecnología regularizadora·· 
(F oucault, 201 O) - la justicia- para el respeto de los límites de tolerancia 
sobre aquellos conflictos que suscitan contravenciones. 

La modalidad elegida por los pleiteantes para la presentación de sí 
mismos sobresale en orden a la construcción de la identidad social lo cual 
funciona como un punto de apoyo fuerte para conjeturar cuáles son los 
intereses puestos a circular; Cerdeira y Saavedra se instalan en los documentos 
a partir de la exposición del nombre propio, el oficio y el lugar donde viven: 

Pedro Gonzales mercader recidente en esta ciudad de Cordova (F.15r); 

4 Conocemos que .. sensibilidad .. y .. valores .. guardan relaciones muy estrechas; en 
general, se reconoce que el uni verso sensi ble pertenece al dominio del cuerpo mientras que los 
valores son atributos provistos por la razón; sin embargo, no profundizamos en precisiones ya 
que no son definitivas a los fines del trabaj o. 
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Andres de Saavedra maestro platero preso en la carzel publica a pedimento de Pedro 
Gonzales mercader por querella que contra mi tiene dada (F.23r); 

Según los oficios (maestro artesano y comerciante) y teniendo en cuenta los 
intereses de los que hablan, pareciera poder afirmarse que constituyen un 
grupo emergente, intermedio, que se diferencia de los miembros de la élite 
(Grana, 2009 en Bixio et al., 2009) quienes optaban por presentarse en los 
pleitos apelando a sus méritos militares, el linaje o la participación en la misión 
conquistadora (Bixio, 1998). En nuestro juicio, carecen de relevancia esas 
descripciones gloriosas: los sujetos sólo insisten en advertir que son sensibles 
en relación con prácticas que ofenden su imagen pública o face (Goffman, 
1961) y se manifiestan a tal punto contra la injuria que ni siquiera se discute la 
responsabilidad del ofensor sobre sus dichos sino que se ratifica en función de 
pedir perdón. Este aspecto marca la diferencia con lo que ocurre en otros 
córpora en el que hay intentos por poner en crisis un orden social cuestionando 
el dispositivo legal5 (Visita de Luxan de Vargas, 1692 / 1693); en este pleito no 
se problematiza la existencia del delito sino que más bien los litigantes asumen 
que hubo ofensa, acuerdan acerca de que la normativa es correcta e insisten en 
su utilidad. 

El interés por revisar el modo que tienen los sujetos de instalarse en sus 
discursos se relaciona con la manera en la que construyen la alteridad: cuando 
Saavedra habla del pasado poco memorable de Cerdeira coadyuva a construir 
un sujeto desamparado, en situación de desventaja con respecto, al menos, a 
otros oficios. El ofensor advierte que aquel fue esportillero, término que, según 
las acepciones de Covarrubias, pareciera referir a un oficio muy poco 
jerarquizado socialmente. Por derivación, el esportillero6 hace alusión a una 
puerta pequeña por donde entraban los criados a llevar raciones a su señor y, 
asimismo, refiere al cesto en el que el mozo de despensa lleva las provisiones. 
De uno u otro lado de las acepciones, surge una matriz semántica (Lyons, 
1997) cuyos rasgos comunes parecen vincularse con la servidumbre privada y 
el servicio público: ··harto de varer las calles de Sevilla i vender agua en Cadiz·· 
habría venido a las Yndias a ··ac;erse cavallero··, deseo de muchos de los que 
desembarcaron en América. 

5 En la Visita de Luxan Vargas a la jurisdicción (Bixio, et al., 2009) se observa una 
franca discusión hacia el dispositivo legal vigente. Entre otros casos, el de los encomenderos 
resulta particularmente ilustrativo ya que en sus descargos, por ejemplo, se obstinan fuertemente 
en manife tar su desacuerdo con las regulaciones vigentes. 

6 E portilla: "la espuerta pequeña, dicha en Latín spotulla, y porque en ella levauan los 
escuderos o criados de un señor, sus raciones; se llamo spotulla la mesma ración o parte que 
llevauan aunque fuese en dinero··; Esportillo: ··el cesto en que el moc;:o de despensa lleva a la casa 
la carne o provisión" (Covarrubias, pág. 226v). 
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A nivel léxico, la injuria que mancha la imagen pública de Cerdeira 
consiste no sólo en una enumeración de palabras que constan en el texto de la 
carta tales como vorracho vinagre, esportillero, devergom;ado, puer<;o mo<;o, 
etc. sino que el casillero insultante se llena incluso con términos usados 
despectivamente que por sí solos no conllevan una carga peyorativa. Entre 
estos últimos insultos injuriosos, Saavedra incluye un posible cargo contra 
Cerdeira cuando lo acusa de fraude7

: 

mucho fraude e aliado en los generos que me as vendido en quinientos pesos i mas que 
me as llevado ducientos y mas de fraude e ha] lado de lo que los generos cores[¿] (F. l 4r). 

De la lectura de la epístola surge que se va acrecentando paulatinamente el 
peso de los agravios a partir de un mecanismo hilativo por medio del cual un 
término se carga de los rasgos del que le antecede. Si bien la injuria debe ser 
tomada como una totalidad, es posible desagregar la gravedad con la que se 
van presentanpo los componentes injuriantes: se dice en primer lugar, voracho 
vinagre, luego esportillero , sigue la acusación de fraude, después se le dice 
desvergonr;ado y soberbio y, por último, se tilda a Cerdeira de puer<;o mo<;o de 
garote arto de comer y beber chicha con los indios. 

No carecen de importancia estos datos que se integran a otros en el 
intento de denostar la calidad de la persona de Cerdeira. Mediante la inclusión 
de atributos negativos, Saavedra hace una construcción del ··otro·· desprovisto 
de caracteres eufóricos lo cual produce un efecto de insistencia por enumerar 
defectos tales como su inclinación al alcohol. Esto se expresa no sólo en el 
término voracho sino que reitera cuando el ofensor da cuenta de que el 
ofendido traba relación con los indios con quienes comparte los hábitos de 
tomar chicha. Los significados colectivos sobre el alcohol como perjudicial y 
nocivo se extienden hacia la práctica de reunirse con los indios. En general, la 
construcción discursiva que se hace del indio se basa en su irracionalidad y 
peligrosidad (Bixio, 1998): así, el alcohol asociado a la ··reunión·· entre sujetos 
peligrosos coadyuva a la delimitación de identidades caracterizadas 
disfóricamente. Por otra parte, no se debe olvidar que hay un intento por poner 
de relieve que sujetos de distinto grupo socio-étnico se juntan en reuniones en 
las que circula el alcohol / chicha: este elemento festivo de comunión, usado en 
desmesura, puede poner en riesgo las capacidades racionales de los actores 
dando lugar a posibles reyertas, disturbios púbicos, etc. que pondrían en riesgo 
el orden social. En este sentido, señalar la ocasión de reunión es dejar abierta la 
puerta para leer omisiones que dan cuenta del registro de lo prohibido / 

7 No se debe obviar que muy probablemente estemos frente a un sujeto de origen 
portugués dedicado al comercio que no queda fuera de las consideraciones ligadas al comercio 
ilegal y contrabando. 
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permitido socialmente y, entre otras cosas, permite inferir que en la ciudad y 
alrededores sujetos de distinta filiación se integran, participan y comparten 
espacios, bebidas, y en última instancia, significados. 

Respecto de la figura jurídica que supone el animo iniuriandi -
voluntad dolosa de injuriar- pueden esgrimirse distintos comentarios. Aunque 
la carta no contiene firma ("hago presenta9ion de un papel sin firma que 
Antonio mulato esclavo del sargento mayor don Ygna9io de Herrera me 
entrego diciendo me lo embiaba Andrez de Saavedra plateroº) no se suscitan 
dudas sobre la autoría del documento; el mismo acusado lo ratifica a foja 21 v: 

( .. . ) Andres Ximenes de Larca alcalde hordinario yso parecer ante si andres de Saavedra 
( ... )= Dixo que el dicho papel es suyo y que lo escribio y se lo entrego al mulato para 
que lo entregase a Pedro Gonsales ( ... )""(F.2l v). 

Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones para injuriar? Del texto de la carta se 
infiere que Saavedra se molestó cuando fue increpado por Cerdeira para que le 
entregara o bien el jarro de plata o bien el dinero empeñado. Saavedra insiste 
en decir que la herramienta está rota, motivo que retrasó la entrega del trabajo: 

el jarro [está] sin echura lo qual no executo por habersele quebrado la 
herramienta y dadola a alinar que no alinaron tan aprieso (F.21 v) . 

Si bien no se puede afirmar que el ofensor haya intentado producir un giro en 
la cuestión argumentativa (Plantin, 1998) para convertir en acusador a 
Cerdeira, sí se sabe que él mismo se sintió ofendido por haber sido llamado 
picaro por su cliente cuando le fue comunicada la demora del trabajo; la cólera 
es la consecuencia de ese sentimiento previo de indignación por el presunto 
maltrato recibido ante una dificultad involuntaria que obstaculizó la concreción 
del arreglo comercial. 

El argumento de orden patémico ( cólera) es el más evocado en las 
justificaciones de Saavedra: las reacciones intempestivas aparecen como 
fuertes determinaciones para este sujeto que se presenta desbordado. La 
estabilidad primigenia que existe entre el sujeto y sus cualidades se muestra 
alterada por algo que los propios sujetos no pueden controlar: los humores 
relativos a la cólera. En este sentido, el ofensor se configura vulnerado, con 
escaso dominio de sí mismo y su destreza argumentativa radica en exhibirse 
incapaz de gobernarse puesto que algo superior, de otro orden, lo controla. 

Evidentemente se construye el dominio pasional como un espacio 
negativo, perjudicial, a tal punto que los sujetos que caen en esas redes no 
responden por sí mismos. Estos estados instan a la desobediencia, imponen 
principios que la razón no entiende e instauran una estructura de vulnerabilidad 
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que convierte al hombre en débil y sumiso. Un sujeto poseído pierde la 
relación armónica con el logos (la palabra injuriante) y ya no sabe lo que dice; 
la palabra se ve sometida al desenfreno y se produce una usurpación negativa 
en el deseo de ··decir··. 

Las emociones y las pasiones rompen los estados de relativa calma 
inicial para dar paso a una serie de reacciones desenfrenadas que se ubican en 
el centro del escenario judicial instalando un tipo de tensión que gobierna la 
causa hasta el fallo / sentencia. El movimiento discursivo que se observa por 
parte del ofendido descansa en el intento de recobrar ese ··bien perdido·· -
reputación / imagen personal / honor- que no sólo implica volver a obtener 
algo de capital simbólico extraviado (Bourdieu, 1990) sino que, especialmente, 
redunda en volver a ser reconocido por los pares como ··dotado·· de cualidades 
que limpian su cara pública. En este sentido, pareciera que los componentes 
social e individual se cruzan en toda injuria y los injuriados buscan armonizar 
la mirada del uno para con el conjunto y de éste hacia su persona. Así, queda 
delineada una serie de expectativas que determina grupos de referencias 
positivas y negativas de manera tal que lo que se manifiesta en última instancia 
es una función social destinada a destacar el valor de algunos bienes 
simbólicos que se juzgan a los ojos de los pares. 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es que, a raíz de este rapto 
pasional y luego de asumir que no quiso decir lo que dijo, Saavedra señala el 
advenimiento de mediadores ··razonables·· que lo ayudaron a recapacitar sobre 
sus actos y a ofrecer el perdón: 

digo que perssonas selosas de la paz oydo el motivo que me asistio arevatado de 
colera an mediado y echo las amistades entre ambos y porque se consigan y yo quede 
descargado del gravamen de mi consienzia no concurriendo en el dicho Pedro Gonzales 
las palabras oprobiossas e ynjuriosas que refiere en dicho papel lo e por ninguno porque 
al susso dicho e tenido y tengo por hombre onrrado y de buen proseder (F.23r). 

Como dijimos, las injurias en este juicio se explican más como reacciones 
incontroladas que como actos signados por la premeditación, son ··raptos de 
ira·· (Maiza Ozcoidi, 1992) que descansan sobre un fondo de espontaneidad, de 
incontinencia que pareciera estar dado por un componente irracional que 
excede hasta tal punto a los sujetos que se necesita la participación de actores 
··ajenos·· al conflicto para poner paños fríos a la situación y tomar a su cargo el 
restablecimiento del vínculo social quebrado. 

La aparición de estos mediadores no es un elemento casual : su inclusión 
es signo de la red de relaciones sociales en las que se mueven las partes, es 
decir, los sujetos se configuran a partir de las redes de las que participan lo 
cual sirve como una base fuerte de sostén social. Este andamiaje, este 
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mecanismo de asistencia, contribuye a proteger la fraternidad entre los sujetos 
que defienden valores como la tranquilidad y la seguridad; se instala, de alguna 
manera, el deseo por atenuar la conflictividad y reintegrar a los sujetos a las 
redes a las que pertenecen. Intentos como estos sirven como colchón de 
contención de un universo axiológico tendiente a mantener la armonía y el 
bienestar de los grupos sociales. 

El tema de la buena fama y reputación es otro vector que se erige como 
una línea que permite trazar isotopías sobre la dinámica social de la que 
participan los sujetos. El .. qué dirán .. , los rumores, la evaluación del .. otro .. es el 
elemento legitimante fuerte en esta sociedad colonial cordobesa. Así, se 
destaca que muy a pesar de la injuria proferida prevalece cierto decoro según la 
modalidad en que los vituperios fueron proferidos: se envió una carta en sobre 
cerrado con un mensajero. Las palabras iban dirigidas exclusivamente al 
destinatario de la carta: él era el único sujeto previsto para instancia de 
recepción; esto permite hipotetizar que quedaron fuera de las opciones 
insultantes el escándalo social o la afrenta cara a cara lo cual también arroja 
algunos indicios sobre los posibles significados sociales del desagrado. 

Ese ··cuidado .. habla de ciertos resguardos del emisor quien no .. expuso" 
a Cerdeira públicamente: pareciera que las partes comparten ciertos 
mecanismos de salvaguarda de la identidad y la alteridad de manera tal que se 
evaden ciertas opciones y se eligen otras para ofender que, indirectamente, 
debilitan la vergüenza. Los usos y costumbres vinculados al decoro se 
mantuvieron relativamente inmutables lo cual no quita la ofensa, pero sí la 
suaviza; esto funciona como una estrategia para mitigar y debilitar el 
sentimiento de pena o preocupación causada por males que acarrean mala 
fama . Al minimizarse la visibilidad que provoca vergüenza, la situación 
tensiva toma otra dirección que justamente es la vía judicial y no el arreglo 
belicoso o el disturbio público. 

Por último, en el litigio se da un juego por el cual, alternadamente, se 
erigen ofensores y ofendidos: en distintos momentos de la querella los 
intervinientes se construyen como víctimas de injurias verbales o se adjudican 
la responsabilidad de las ofensas; se da un proceso de ida y vuelta entre 
atacante y oponente para conminar al juez a verificar que los dos han sido 
víctimas del mismo delito. Ambas partes comparten la misma escala de 
medición de la ofensa: no toleran que se hable mal de ellos, asumen las mismas 
reglas de convivencia social, se vinculan con personas de toda autoridad 
reconocidas en el seno del grupo y se encuentran judicialmente tratando de 
resguardar la modalidad que adoptan las interacciones. 
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El juicio finaliza en buenos términos: el ofensor se disculpa y el 
ofendido retira los cargos. Esta reconciliación entre injuriado e injuriador era el 
más caro objetivo de las justicias reales (Salomón Pérez, 2008) que lograba 
devolver total o parcialmente el honor perdido. La vía judicial entonces queda 
configurada para estos litigantes como el lugar más estimado para poner un 
orden por encima de todos los órdenes. No hubo amonestación pecuniaria 
propiamente dicha; sólo se obliga al culpable a pagar las costas y hay una 
advertencia para que las partes no quebranten las amistades hechas so pena de 
500 pesos8

. 

Notas finales para un único caso 

Asumimos que la ejemplaridad de un único caso tiene amplias limitaciones 
pero, sin embargo, encuentra asidero en posibles instancias de aprobación, 
algunas de las cuales intentamos problematizar. 

En primer lugar, el expediente judicial se destaca por su valor heurístico: 
el descubrimiento de material atesorado en archivos constituye una fuente de 
riqueza importantísima no sólo en lo que respecta a conocer los reservorios 
sino que, por encima de estas consideraciones, se erige como un lugar donde se 
dejan oír voces (Farge, 1991) que no tienen eco en otros discursos oficiales 
como por ejemplo las actas de cabildo, cartas de gobernadores o cédulas reales. 
En este sentido, los expedientes se presentan como un campo fecundo a la hora 
de reconocer versiones acerca de los hechos que circulan en los discursos que 
no hacen sino poner en evidencia las tensiones en las relaciones que se tejen 
entre los sujetos. Además, no se debe descuidar el proceso de construcción de 
la fuente ya que se trata de un objeto que se va construyendo a medida que el 
investigador va tomando una serie de decisiones en torno a lo que va a estudiar 
y el modo conveniente para hacerlo (Berberián - Bixio, 2009). De allí que 
nuestro interés haya sido formular algunas preguntas que se adecuen a poner 
de manifiesto algunos de los significados que estructuraron la vida de los 
actores en la sincronía y socio-región seleccionadas. 

Otro valor que destacamos en el análisis de fuentes coloniales como la 
que presentamos versa sobre el conocimiento del mundo colonial que permiten 
al investigador renovar la mirada sobre procesos y conflictos que cruzaron la, 
vida en sociedad de sujetos del pasado (Boixadós, 2000). Entre estas 

8 Esta solución amable no fue una modalidad generalizada en Yndias. Hay registros para 
México que ponen de manifiesto que a la enmienda pública conseguida por vía judicial se 
agregó el destierro del ofensor (Salomón Pérez, 2008) lo cual muestra que los márgenes de 
tolerancia no eran iguales en América y que muy seguramente, en la consideración del delito y la 
pena pesaban factores tales como la condición social del injuriante y del injuriado, lugar del 
delito, premeditación, escándalo, publicidad, riqueza o pobreza del ofensor, la edad, etc. 
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operaciones, revisten especial importancia conceptos y categorías que son 
objeto de reflexión amplia no sólo en el dominio histórico sino también para la 
sociología, la antropología, la lingüística, etc., tales como ··identidad··, ··cambio 
social"", ··reproducción··, ··sentidos sociales··, entre otras. Un dato pertinente que 
coincide con estas apreciaciones se relaciona con la situación de los oficios y 
roles que desempeñan los actores en orden a la red de relaciones comerciales, 
políticas, administrativas que establecen. En el caso estudiado aparecen un 
comerciante y un maestro artesano; surge el tema del pago en dinero y su 
posible cambio en especies; hay datos de la materia prima trabajada (plata) y 
circulan bienes como géneros y telas; es decir, un único expediente ofrece la 
posibilidad de hacer una mirada minúscula, celular, de la realidad social que se 
construye discursivamente: se abre una puerta de entrada a la dinámica de los 
intercambios comerciales, los trueques, los bienes valorados / depreciados, las 
redes sociales, etc. 

Por último, este tipo de abordaje particularísimo entre otros muchos que 
podrían haber estado en su lugar se constituye como un vector de entrada a la 
sensibilidad de los sujetos que se encuentran en una socio-región en una 
sincronía determinada. En el expediente se pudo observar no sólo la 
disponibilidad léxica relativa a la injuria sino también los lugares dictos e 
interdictos del decir. Los insultos como vehículos de deshonra muestran una 
conexión que desagrada a los sujetos y, de este modo, espacio simbólico y uso 
de la lengua se cruzan. 

En definitiva, los intentos ofrecidos estuvieron orientados a reconocer 
qué intereses, qué sentidos se conjugaron en una única ocasión en orden a 
atender a la ··respetabilidad .. como un esfuerzo que realizan los sujetos para 
conservar o acrecentar un crédito personal que se mide por un juicio colectivo. 

Recibido el 31 de julio de 2011 
Aceptado el O I de septiembre de 201 1 
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VIDA, APORTES Y DESVENTURAS DE CARLOS A. ROMERO 
(1863-1956): UN DISCÍPULO DE PALMA1 

LIFE, CONTRIBUTIONS AND MISFORTUNES OF CARLOS A. ROMERO 
(1863-1956): A DISCIPLE OF PALMA 

TEODORO HAMPE MARTÍNEZ' 

Resumen: Este artículo pretende brindar un reconocimiento a don Carlos Alberto Romero 
( 1863-1956), erudito investigador de la bibliografia, cultura e historia peruanas, cuya labor como 
estudioso, publicista y facilitador de las tareas de investigación llena prácticamente la primera 
mitad del siglo XX. Romero laboró por cerca de sesenta años en la antigua Biblioteca Nacional 
de Lima, y le tocó hallarse en la dirección de este establecimiento cuando se produjo su 
devastador incendio, en mayo de 1943. Había ingresado a trabajar allí después de la guerra del 
Pacífico, colaborando estrechamente en las tareas restauradoras del «bibliotecario mendigo», 
Ricardo Palma. Lo que no pudo adquirir el discípulo mediante formación académica, lo ganó en 
virtud a su honradez intelectual y su directa vinculación con científicos importantes. El 
repositorio de cartas que han conservado sus descendientes da cuenta de la relación amistosa que 
Romero mantuvo con una serie de investigadores de primer orden en aquel tiempo. Los 
reconocimientos académicos y oficiales sirvieron de premio a la carrera de este self-made man 
de la intelectualidad peruana, que llegó a merecer en 1928 el cargo de director de la Biblioteca 
Nacional. Pero sus enemigos fueron implacables con él cuando llegó la hora de su 
enjuiciamiento y su desafuero administrativo, tras el mencionado siniestro de 1943, quedando su 
imagen injustamente opacada. Hoy que los rencores del pasado deben ceder el paso a la 
evaluación desaprensiva e imparcial de quienes nos han antecedido en las tareas de estudio, nada 
más digno que poner en su justo lugar la contribución del exquisito investigador que fue 
Romero. 

Palabras clave: Carlos Alberto Romero; Ricardo Palma; Biblioteca Nacional; Incendio de 1943; 
Redes de investigación; Intelectualidad peruana. 

Abstract: This article aims to give recognition to Don Carlos Alberto Romero ( 1863-1956), a 
scholar and bibliographer, devoted to Peruvian literature, culture and history, whose work as a 

1 Comunicación presentada originalmente al VI Encuentro Internacional "Re-visión de 
las Tradiciones de Ricardo Palma", organizado por la Universidad Ricardo Palma (Lima, 10 a 
13 de octubre de 2006). 

• Miembro de número del Instituto Ricardo Palma. 
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publicist and facilitator of research work fills almost the first half of the twentieth century. 
Romero worked for nearly sixty years in the old National Library of Lima, and touched to be in 
the direction of this establishment when a devastating fire occurred in May 1943. He had been 
admitted to work there after the War ofthe Pacific, collaborating actively in the restoring efforts 
commanded by the "begging librarian", Ricardo Palma. What this character was unable to 
acquire through academic training, he won it by virtue of his intellectual honesty and his direct 
links with leading scientists. The repository of letters that have retained his descendants testify 
of the friendly relationship that Romero had with a nwnber of first-rank researchers at that time. 
Official and academic recognitions served as a reward for the career of this self-made man of 
Peruvian intellectuality, who got to be appointed in 1928 as director of the National Library. But 
his enemies were relentless with him when the time of his prosecution and adrninistrative 
punishment arrived, following the aforementioned disaster in 1943---and his image resulted 
unfairly tarni shed. Now that the bitterness of the past must give way to the unscrupulous and 
impartial assessment of those who have preceded us in the study tasks, no more worthy to put 
into place the contribution ofthe exquisite researcher who was Romero. 

Keywords: Carlos Alberto Romero; Ricardo Palma; National Library; 1943 fire; Researcher 
links; Peruvian intellectuality. 

Hace poco más de medio siglo, en su casa de la calle San Cristóbal o cuadra 1 O 
del jirón Paruro, un rincón emblemático del centro histórico de Lima, se 
extinguía la vida de don Carlos Alberto Romero, ilustre investigador de la 
bibliografia, la cultura y la historia peruanas. Este nonagenario hombre de 
letras había colaborado estrechamente con don Ricardo Palma, el 
"bibliotecario mendigo" (1833-1919), en las dificiles tareas de reconstrucción 
de la Biblioteca Nacional de Lima, luego de su invasión y saqueo por las tropas 
chilenas durante la guerra del Pacífico2

. Por su trabajo de casi sesenta años 
continuos en la Biblioteca Nacional, Romero supo ganarse - casi diríamos a 
pulso- un sitial eminente en la vida intelectual peruana de fines del siglo XIX 
y de la primera mitad del XX. 

Con especial referencia a las vinculaciones que mantuvieron Romero y 
su ilustre mentor, don Ricardo Palma, podemos citar ante todo una visión 
anecdótica que nos ha transmitido el P. Rubén Vargas Ugarte (1886-1975). 
Este sacerdote jesuita e historiador -quien en todo momento conservó su 
amistad con Romero- llega a decir que se planteó un problema de emulación 
entre el maestro y el discípulo. Según evoca dicho autor: 

[Palma] empezó a sentir celos de su subordinado, al ver que con facilidad manejaba la 
pluma y que sus escritos eran tenidos en aprecio. Gajes del oficio, que no hicieron 
retroceder al joven Romero, sino antes al contrario fueron un aliciente para que 

2 Cf. Revilla, Vicente, "El bibliotecario mendigo: a bookman's response to the sacking of 
the Peruvian National Library in 1881 ", Libri: international journal of libraries and informa/ion 
services (Copenhague), vol. 43 , 1993, especialmente las pp. 27-32. 
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prosiguiese en su labor, pero con más fundamento que el viejo tradicionista, el cual 
muchas veces daba por cierto lo que era tan solo fruto de su fecunda imaginación3

. 

Veremos que nuestro personaje tenía, por cierto, una deuda de gratitud con el 
"bibliotecario mendigo", pues éste le había favorecido vivamente en los 
primeros pasos de su carrera intelectual, orientando inclusive sus pesquisas en 
los viejos infolios y piezas impresas de la Biblioteca y Archivo Nacional del 
Perú. Al ofrecer esta contribución, quisiera expresar mi agradecimiento a los 
miembros actuales de la familia Romero, quienes portan el recuerdo y el 
orgullo de haber conocido en la intimidad del hogar a don Carlos Alberto. Me 
refiero especialmente a la señora Marta de Rutté Romero, su esposo e hijos, 
que custodian con sabiduría y primor el archivo personal de ese notable 
erudito: se trata de numerosas cartas, manuscritos y apuntes originales que nos 
permiten conocer una serie de aspectos inéditos de la enorme trayectoria que 
siguió don Carlos Alberto Romero. Un personaje a quien muchos hubieran 
querido relegar a un oscuro confin de nuestra historia académica, pero que 
ahora rescatamos con todo el relieve que se merece. 

La temprana carrera intelectual del personaje 

En el numeroso hogar formado por don Manuel Santiago Ramírez y Portal y su 
esposa doña Manuela Ramírez vino al mundo, el 12 de agosto de 1863, en la 
ciudad de Lima, don Carlos Alberto Romero Ramírez. Las imágenes del álbum 
familiar le muestran rodeado de sus ocho hermanos, con numerosos sobrinos y 
sobrinas, que alcanzaron variada figuración en la actividad periodística, la 
institución castrense y el desarrollo económico y social de esta capital. Se sabe 
que don Carlos Alberto era nieto por línea materna de uno de los próceres de la 
Emancipación, don José María Ramírez, firmante del Acta de la Declaración 
de la Independencia de Lima, tal como lo acredita su diploma de socio activo 
de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia4

• 

Nuestro personaje pasó su infancia en la vecindad de la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús (mejor conocida como Los Huérfanos) y cursó las 
primeras letras en la escuela dirigida por el maestro Agustín de la Rosa Toro, 
para pasar después a realizar su formación secundaria en el Colegio Nacional 
de Nuestra Señora de Guadalupe5

• Sin embargo, la juventud de don Carlos 

3 Vargas Ugarte, Rubén (SJ), "Carlos A. Romero", Fénix: revista de la Biblioteca 
Nacional del Perú (Lima), vol. 2 I, I 971, cita de la p. 80. 

4 Lima, 17 de noviembre de 1928. Diploma de socio activo de la Sociedad Fundadores 
de la Independencia y Vencedores del 2 de Mayo de 1866 otorgado a don Carlos A. Romero, al 
haber acreditado ser nieto del Sr. José María Ramírez, prócer de la Independencia, suscriptor del 
Acta de Lima de 1821. 

5 Archivo Arzobispal de Lima. En la Vice-parroquia del Sagrado Corazón de Jesús fue 
bautizado Carlos Alberto Romero Ramírez, hijo de Manuel S. Romero y Manuela Ramírez (cf. 
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Alberto Romero quedaría marcada por la guerra del Pacífico y la dramática 
ocupación de Lima por las tropas chilenas. Tenía solo 17 años cuando fue 
llamado a combatir en la batalla de Miraflores (15 de enero de 1881) en las 
filas de la Reserva, integrándose al batallón nº 2, que comandaba el sargento 
Augusto B. Leguía. Consta que por este hecho recibiría una pensión del 
ejército peruano hasta la fecha de su muerte6. 

En los meses finales de 1883, una vez acabada la guerra, ingresó a 
trabajar como meritorio en la Biblioteca Nacional, cuyo local había sufrido un 
terrible expolio y destrucción a manos de las fuerzas militares chilenas. El 
propio Romero refiere, en unos apuntes manuscritos de su senectud, que hacia 
febrero de 1882 había comenzado a frecuentar a don Enrique Torres 
Saldamando (1846-1896), destacado polígrafo, muy especializado en la 
historia colonial del Perú. Había sido este personaje conservador en la 
primigenia Biblioteca Nacional bajo la dirección del coronel Manuel de 
Odriozola, con quien mantenía estrechas relaciones de amistad e intelectuales, 
haciéndole frecuentes y largas visitas. Y al producirse la restauración de Torres 
Saldamando a su oficio de conservador, habló éste a don Ricardo Palma 
poniéndole en consideración las aficiones históricas y bibliográficas de 
Romero y su buen manejo del inglés, francés y latín, que había aprendido en el 
colegio 7. 

El 4 de diciembre de 1883 fue nombrado auxiliar de la Biblioteca 
Nacional, y asignado a la sección América, con sueldo de 40 soles mensuales, 
para colaborar estrechamente en la tarea restauradora que emprendía el famoso 
"bibliotecario mendigo". Lo que no pudo adquirir don Carlos Alberto Romero 
mediante formación académica, pues de hecho le resultó imposible sostener a 
su familia - fue casado con doña Rosa Victoria Viera desde 1888- y seguir 
una carrera en la universidad, lo ganó por virtud de su honradez intelectual y su 
directa vinculación con los más importantes científicos de aquel tiempo. El 
ascenso de Romero como funcionario de la Biblioteca, primero a amanuense 
(1884), después a conservador (1891) y más tarde a subdirector (1924), fue 
amparado grandemente en las recomendaciones de don Ricardo Palma. Este, 
en un oficio de noviembre de 1888, escribía: 

foja 53 del libro que corre de 1863 hasta 1866). Véase también Tauro, Alberto, Enciclopedia 
ilustrada del Perú. Síntesis del conocimiento integral del Perú, desde sus orígenes hasta la 
actualidad. Lima: PEISA, 1987, vol. 5, p. 1828. 

6 Lima, 7 de abril de 1954. Resolución Suprema nº 224/DAM expidiendo nueva cédula 
de premio a don Carlos A. Romero como sobreviviente calificado de la batalla de Miraflores, a 
la que concurrió como soldado, con una pensión mensual de 300.00 soles oro. 

7 Romero, Carlos A. , Prólogo a las Adiciones a "La imprenta en Lima ", MS, fols. 2-4 
(ver infra). 
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Suprimido su destino por el Congreso, ha continuado hasta el día prestando sus servicios 
en calidad de meritorio. Posee buen carácter de letra y le tengo confiados el arreglo y 
cuidado del archivo y sala de depósito, a la vez que la comisión de recoger la 
correspondencia y libros del correo. En cuanto a su honradez, la tengo bien calificada ... 8 

En otro despacho para el Director General de Instrucción Pública, Palma se 
refería de manera igualmente elogiosa a su discípulo. Apuntaba que Romero, 
"en once años, y a fuerza de aplicación, se ha hecho un excelente auxiliar mío, 
y alcanzado a traducir medianamente los idiomas inglés y francés ... "9

• 

Sorprende, al contrario, que el subalterno de aquel entonces no tuviera luego, 
aparentemente, un recuerdo muy positivo de quien había favorecido sus pasos 
en la Biblioteca. 

La aportación de Romero: bibliografia e historia 

La colección de cartas y papeles que han conservado, felizmente, los 
descendientes de don Carlos Alberto Romero nos da cuenta de la relación 
frecuente y amistosa que el bibliógrafo sostuvo con el chileno José Toribio 
Medina, con el alemán Max Uhle, con el estadounidense Hiram Bingham, con 
el suizo Adolphe Bandelier, con Enrique Torres Saldamando, Pablo Patrón, 
Manuel González de la Rosa, Luis E. Valcárcel y otros investigadores 
peruanos de primer orden en su tiempo. No sorprende, por lo tanto, que 
Romero fuese llamado a integrar la primera junta directiva del Instituto 
Histórico del Perú (hoy Academia Nacional de la Historia), en febrero de 1905, 
asumíendo la plaza de director de la Revista Histórica. En las sucesivas 
entregas de esta publicación, dio a conocer decenas de estudios y aportaciones 
documentales 10

. 

Ya en 1899, la tarea historiográfica de nuestro personaje había sido 
premiada por el Ateneo de Lima ( que presidía don Eugenio Larrabure y 
Unanue ), al ganar la medalla de oro en el concurso de monografias históricas 
con Los de la Isla de Gallo, una minuciosa examinación biográfica de los más 
famosos y antiguos compañeros de Pizarro. Muchas de las contribuciones que 
dio a luz en la Revista Histórica circularían también como folletos, como es el 
caso de Los orígenes del periodismo en el Perú: de la relación al diario 

8 Durand Flórez, Guillermo, "Palma y la Biblioteca Nacional", Revista del Archivo 
General de la Nación (Lima), nº ! , 1972, pp. 123-124. Este es un extenso y valioso trabajo que 
reproduce la documentación administrativa generada por Ricardo Palma durante su tarea como 
director de la Biblioteca y Archivo Nacional del Perú, de 1883 hasta 1900. 

9 Ibídem, p. 219. Oficio del Director de la Biblioteca Nacional del I de diciembre de 
1895, sobre aumento de haberes a los empleados de esta dependencia. 

10 Hampe Martínez, Teodoro, "Los miembros de número de la Academia Nacional de la 
Historia (Instituto Histórico del Perú), 1905-1984", Revista Histórica (Lima), vol. 34, 1983/84, 
pp. 296-298. 
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( 1940), un minucioso trabajo que preparó para recibir la distinción de doctor 
honoris causa por la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San 
Marcos. 

Al mismo tiempo, es de recordar que aportó trabajos sobre algunas 
instituciones del régimen prehispánico (como Tincunakuspa: la prueba del 
matrimonio entre los indios, de 1923) y una serie de ediciones de documentos 
del período colonial, empezando por la Memoria del virrey del Perú, marqués 
de Avilés, en 1901. Acompañado por el catedrático sanrnarquino y director del 
Archivo Nacional, don Horacio H. Urteaga (1876-1952), inició en 1916 la 
famosa Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú, útil 
sin duda por el afán de recoger una serie de textos que andaban dispersos u 
olvidados en los archivos, pero reprochable algunas veces por su falta de rigor 
en la heurística documental 11

• Romero aportó a esta Colección las biografias de 
los dos Cristóbal de Malina, de Polo de Ondegardo, de Pedro Pizarra, de 
Miguel Cabello Valboa, de Titu Cusí Yupanqui, de Martín de Murúa, de Pablo 
José de Arriaga, de Francisco de Ávila, de José y Francisco Mugaburu, y de 
varios otros cronistas de los siglos XVI y XVII. 

En los años cuarenta, secundando la iniciativa editorial de Francisco A. 
Loayza (1872-1963), colaboró en la colección denominada Los pequeños 
grandes libros de historia americana. Por esta extensa contribución a la 
bibliografia peruana y continental, fue distinguido con la medalla de oro del 
Concejo Provincial de Lima en el cuarto centenario de la fundación de la 
ciudad (1935), y fue nombrado presidente honorario del Instituto 
Sanmartiniano del Perú, miembro correspondiente de la Real Academia de la 
Historia de Madrid, de la Academia Chilena de la Historia, de la Sociedad de 
Americanistas de París, de las Academias Nacionales de la Historia de 
Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, del Instituto Histórico y Geográfico 
del Uruguay, etc. 12 

11 Cf. Tauro, Alberto, "Escrutinio de la «Colección de libros y documentos referentes a 
la historia del Perú»", Revista Histórica (Lima), vol. 24, 1959, pp. 440-459. 

12 Entre los diplomas originales que pertenecen al archivo de don Carlos A. Romero se 
encuentran los siguientes: Socio activo de la Sociedad Geográfica de Lima (Lima, 20.XII.1901 ); 
Miembro de número y socio fundador del Instituto Histórico del Perú (Lima, l 8.Il.1905); Socio 
correspondiente de la Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro (Río de Janeiro, 27.111.1911 ); 
Miembro correspondiente de la Société des Américanistes de Paris (París, 14.l.1920); Miembro 
correspondiente de la Academia Nacional de Historia de la República del Ecuador (Quito, 
07. VIl.1921 ); Correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid, según credencial 
otorgada por el Instituto Histórico del Perú (Lima, 28.Vll. 1921 ); Socio correspondiente del 
Ateneo Hispano-Americano (Buenos Aires, 17. V.1922) ; Socio correspondiente de la Junta de 
Historia y Numismática Americana (Buenos Aires, 08.XI.1924) ; Miembro correspondiente de la 
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Los reconocimientos académicos y oficiales, tanto en el país como en el 
extranjero, sirvieron de premio a la carrera del ilustre autodidacta, que llegó a 
merecer el 8 de junio de 1928, por nombramiento del presidente Augusto B. 
Leguía, el cargo de Director de la Biblioteca Nacional. Un importante 
historiador que nos ha dejado recientemente, don Guillermo Lohrnann Villena 
(1915-2005), recordaba las estentóreas pláticas que había mantenido en la 
Biblioteca con el viejo y sordo Romero, en las cuales pudo gozar "de la 
sapiencia, de la socarronería y de la malicia de aquel venerable ejemplar de 
erudito decimonónico, en quien se hallaban redivivos virtudes y defectos de los 
atrabiliarios polemistas de antaño" 13

. El hecho desafortunado es que le tocó 
hallarse en la dirección de ese establecimiento cuando se produjo su devastador 
incendio, aparentemente por cau a de un cortocircuito o por desidia de los 
empleados, en la madrugada del lunes 10 de mayo de 1943. 

El viejo edificio de planta colonial, reminiscencia del Colegio Máximo 
de San Pablo de los jesuitas, quedó seriamente destruido. Las dos salas dt: 
Europa (antigua y moderna), la sala América, el salón de lectura y el depósito 
de periódicos peruanos fueron pasto de las llamas, y no se pudo salvar nada. El 
gobierno formó en seguida un Comité Pro-Reconstrucción de la Biblioteca y 
designó una comisión investigadora para determinar las causas del siniestro, 
que fue integrada por José Gálvez Barrenechea, Honorio Delgado y Luis 
Alayza y Paz Soldán. Luego sucedió la apertura de un expediente judicial a 
cargo del magistrado Pedro Gazats, cuyos papeles llegaron eventualmente 
hasta la Corte Superior de Lima y el Senado de la República 14• 

Mucho se ha comentado acerca de la responsabilidad que pudiera haber 
tocado al Director por la desaparición irremediable de los fondos manuscritos e 
impresos que estaban a su cargo. Lo cierto es que la pesquisa judicial, en la 
cual Romero fue defendido por don Rafael Loredo Mendívil (1892-1973), otro 

Sociedad Chilena de Historia y Geografia (Santiago de Chile, l l.rY. 1930); Académico 
correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Bolivia (La Paz, 18. Vll. 1933); 
Correspondiente de la Academia Chilena de la Historia (Santiago de Chile, 12.rY.1934); 
Individuo correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de los Estados Unidos de 
Venezuela (Caracas, l 8.Vl.1935); Miembro correspondiente del instituto Histórico y Geográfico 
del Uruguay (Montevideo, 25. VIJI. 1936); Miembro correspondiente del Instituto Sanmartiniano 
(Buenos Aires, 24.III.1941 ); Miembro correspondiente de la Academy of American Franciscan 
History (Washington, D.C. , l2.Xll.1952). 

13 Lohmann Villena, Guillermo, " Libros, libreros y bibliotecas en la época virreinal", 
Fénix: revista de la Biblioteca Nacional del Perú (Lima), vol. 21, 1971 , p. 18. 

14 El asunto ha sido tratado en detalle, y con bastante imparcialidad, por Basadre, Jorge, 
La vida y la historia. Ensayos sobre personas, lugares y problemas. Lima: Fondo del Libro del 
Banco Industrial del Perú, 1975, cap. VI. (También puede verse en su libro Recuerdos de un 
bibliotecario peruano, Lima: Editorial Hi toria, 1975, que es un extracto del capítulo antedicho). 
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recordadÓ investigador de antiguallas, terminó absolviéndolo por carencia de 
pruebas sobre una eventual negligencia 15

• 

Un vistazo a los materiales del archivo Romero 

En el archivo personal de don Carlos Alberto Romero encontramos una larga 
serie de diplomas académicos, que dan cuenta de los contactos personales y de 
los numerosos reconocimientos internacionales que mereció el hombre de 
letras limeño. Su archivo contiene también apuntes manuscritos, recortes de 
periódicos, fotografias tomadas en diversas ocasiones, y algunas piezas de su 
correspondencia personal. Da la impresión de que Romero hubiera hecho una 
selección de las cartas en los últimos años de su vida, pues el archivo que está 
en manos de su descendencia contiene especialmente misivas que resultan 
favorables a su imagen y que aparecen nombradas o aludidas en el prólogo a la 
obra inconclusa de don Carlos Alberto: Adiciones a "La imprenta en Lima", 
sobre la cual trataremos más abajo. 

Entre las cartas que llegaron a su despacho de algunos colegas y amigos, 
ofreciendo unas palabras de aliento y su colaboración para el rescate de la 
Biblioteca Nacional, hallamos la constatación de que las autoridades 
gubernativas nada habían hecho para dotar a ese establecimiento de cajas y 
estanterías de material no inflamable 16• En tal sentido, merece la pena citar una 
carta de doña Ernilia Romero de Valle, datada en ciudad de México el 12 de 
mayo de 1943. La señora de Valle, peruana casada con un destacado 
intelectual hondureño, era una rendida admiradora del Director de la Biblioteca 
Nacional, y se había encargado de completar y actualizar la Bio-bibliografia de 
don Carlos A. Romero, publicada originalmente por Jorge Guillermo Leguía 
(1898-1934) en el Boletín Bibliográfico de la Universidad Mayor de San 
Marcos 17• En la carta a la cual nos referimos denunciaba doña Emilia: 

15 Me remito a las comunicaciones orales brindadas, en 2006, por los señores Rafael y 
José Carlos Loredo de Abreu, nietos de quien fuera el abogado defensor de Romero. 

16 Podemos citar los despachos remitidos por Ricardo Rojas, director del Instituto de 
Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, I 3.V.1943), quien se 
declaraba "profundamente consternado por la noticia del incendio" y ofrecía enviar todas las 
publicaciones de su instituto para la restauración de las colecciones modernas; por el profesor de 
música Rodolfo Barbacci (Lima, 21.V.1943), quien manifestaba su simpatía hacia Romero, 
denunciando la bajeza de algunos individuos que "aprovechan de la confusa opinión pública y 
de la falta de seriedad de algunas autoridades para dar rienda a sus bajos instintos ... "; y por el 
abogado e investigador histórico Saturnino Vara Cadillo (Lima, 03 . VI.I 943), quien en aquella 
hora aciaga expresaba sus condolencias al defenestrado funcionario y reconocía el aprecio que 
tenía a su persona "tanto por su labor como bibliotecario como por sus tareas de investigación y 
de publicista en el campo de la historia nacional" . 

• 
17 Cf. Leguía, Jorge Guillermo, "Bio-bibliografia de don Carlos A. Romero", Revista 

Histórica (Lima), vol. 15, 1942, p. 184-199. La publicación original se hizo en el Boletín 
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Es la incuria de todos nuestros gobiernos, que trataron a la Biblioteca con el mayor 
desdén, la verdadera causante de este desastre. Nunca se les ocurrió que la riqueza 
bibliográfica que allí teníamos debía cuidarse en forma debida, porque en el fondo la 
desdeñaban. Palacios, cuarteles, ricos muebles para la residencia presidencial, todo lo 
que brillaba ante sus estúpidos ojos de snobs, era lo único que tenía importancia para 
ellos 18• 

La correspondencia de Romero incluye una serie de piezas manuscritas de don 
Manuel González de la Rosa (1841-1912), el minucioso historiógrafo y 
afligido investigador peruano que radicaba en París. Como es de suponer, 
ambos personajes se transmitían noticias puntuales acerca de la copia y edición 
de manuscritos de tema peruano que se hallaban en las principales bibliotecas 
de París, Madrid y Londres, o bien tomaban acuerdos sobre el modo de 
publicar las contribuciones de La Rosa en la Revista Histórica, órgano del 
Instituto Histórico del Perú, donde nuestro personaje ejerció su magisterio 
indiscutible como Director por cerca de cuarenta años (tomos I a XVI, de 1906 
a 1943)19

• 

No dejan de ser interesantes, además, las cartas autógrafas de Friedrich 
Max Uhle (1856-1944), el etnógrafo y arqueólogo de origen sajón que vivió 
por cerca de cuarenta años en el continente americano y llegó a ser el primer 
director del Museo de Historia Nacional, en Lima, a partir de 1906. Una de sus 
comunicaciones refiere -con sabrosos comentarios- lo bueno, lo novedoso y 
lo aburrido del XVI Congreso Internacional de Americanistas, que tuvo lugar 
en Viena en 190820

. A pesar de que nunca llegó a manejar suficientemente el 
idioma castellano, la prosa de Uhle se hace clara y rotunda al señalar, en carta 
del 22 de junio de 1933, que "casi podría agradecerle [a este país, el Perú] por 

Bibliográfico de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima), vol. 3, 
1927. Emilia Romero de Valle se encargó de actualizar la bio-bibliografia hasta el año 1940 y la 
publicó en la obra póstuma de Leguía, Jorge Guillermo, Hombres e ideas en el Perú / prólogo de 
Gonzalo Otero Lora. Santiago de Chile: Ercilla, 1941. 

18 Es una pieza mecanografiada, en una hoja y con varias enmendaduras, que demuestran 
la indignación y el nerviosismo que envolvían a la autora. Esta confiesa directamente: "El cable 
no trae ningún detalle, sino la noticia escueta de que se quemaron todos los libros y 
manuscritos . . . ". 

19 Se conservan siete cartas de González de la Rosa, que están datadas todas en Paris 
(157 ruede la Convention, XVe), con las siguientes fechas: 7 de agosto y 20 de septiembre de 
1907, 18 de febrero, 1 O de marzo, 26 de mayo, 16 de junio y 9 de octubre de 1908. Para más 
referencias sobre el citado personaje, véase Riviale, Pascal , "Manuel González de la Rosa, 
sacerdote, historiador y arqueólogo", Histórica (Lima), vol. 21 , 1997, pp. 271-292. 

20 Es una carta de tres hojas, fechada en Dresden (Victoriastrasse 18), 29 de octubre de 
1908. Con referencia a la actividad profesional que desarrolló Uhle en Lima, véase Hampe 
Martínez, Teodoro, "Max Uhle y los orígenes del Museo de Historia Nacional (Lima, 1906-
1911 )", Revista Andina (Cuzco), nº 31 , 1998, pp. 161-186. 
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haberme dado mayores facilidades de conocer el continente expulsándome de 
él de una manera fea e inmerecida ... "21

. 

Por último, debemos mencionar la correspondencia intercambiada por 
Romero con el gran bibliógrafo y erudito de Santiago de Chile, don José 
Toribio Medina (1852-1930), una autoridad indiscutida en materias de 
Inquisición, tipografia y circulación de libros en toda Hispanoamérica durante 
la época colonial. El cuidado con que Romero conservó las misivas 
despachadas por Medina, nos permite reconstruir el curso de su vinculación 
amistosa y profesional desde el año 1890. En esta fecha, justamente, se 
publicaría la obra mediniana Epítome de la imprenta en Lima -como un 
anticipo de posteriores indagaciones- 22

, y el autor se dirigía al bibliógrafo 
peruano para solicitar su ayuda en la compulsa definitiva de los materiales, a 
cambio de un pago por cada ficha que aportase desde la Biblioteca Nacional de 
Lima23

. 

En 1904, don José Toribio Medina se lanzó a publicar la versión 
definitiva de una de sus obras más importantes y ambiciosas: La imprenta en 
Lima (1584-1824), que llegó a formar un conjunto de cuatro tomos. Se trata de 
una contribución rigurosa y objetiva, cuya fama descansa en la amplia 
documentación que le acompaña, y cumple el propósito de describir todos los 
libros, folletos, bandos de autoridades e inclusive papeles privados que salieron 
de las prensas de la ciudad de Lima durante la época de dominación española 24

. 

Bien sabido es, por cierto, que a esta capital corresponde el privilegio de haber 
sido la primera ciudad donde se imprimieron textos en América del Sur. 

21 Es una carta fechada en Quito, Ecuador, solo unos tres meses antes de la definitiva 
partida de Uhle del continente americano. Allí le proponía este a Romero asegurar su 
colaboración intelectual, desde Lima, para referir noticias de tipo arqueológico en las 
Petermanns Geographische Mitteilungen (una renombrada publicación de la editorial Justus 
Perthes, de Gotha). 

22 Medina, José Toribio, La imprenta en Lima. Epítome (1584-1810). Santiago de Chile : 
impreso en casa del autor, 1890. 118 p. 4°. El Epítome, que contiene 1155 papeletas 
bibliográficas, se terminó de imprimir el 21 de octubre de 1890, según consta en el colofón. 

23 Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana. Carta de José Toribio 
Medina a Carlos A. Romero, Santiago de Chile, 17 de julio de 1890. (Agradezco sinceramente al 
Embajador José Miguel Barros Franco, de la Academia Chilena de la Historia, por haberme 
facilitado una trascripción de esta carta). 
Sin embargo, los términos de su arreglo económico con Romero están mucho más claros en una 
carta posterior de Medina: "Acabo de tener el agrado de recibir la apreciable de Vd. fecha 15 del 
pasado, en la que Vd. me propone hacer para mí las papeletas que Vd. cree que me faltan para 
mi Imprenta en Lima. Como Vd. me indica que serán mil y por el trabajo me pide doscientos 
pesos plata, resulta cada papeleta a veinte centavos, precio que me parece muy razonable y que 
desde luego estoy dispuesto a aceptar ... " (carta de Santiago de Chile, 8 de diciembre de 1895). 

24 Medina, José Toribio, La imprenta en Lima (1584-1824). Santiago de Chile: impreso y 
grabado en casa del autor, 1904-07.4 vols. fol. 
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Hay que señalar que la bibliografia acopiada por el serio y erudito 
investigador chileno, si bien expone 3948 títulos, dejó al margen infinidad de 
hojas sueltas impresas, como podían ser "papeletas de alistamiento en el 
ejército, certificados de embarque de mercaderías, boletos de aduana, recibos 
de las cajas reales, de mortaja, recibos de ciertas congregaciones, títulos 
expedidos por algunas cofradías a sus socios", etc.25 De aquí se explica que 
dicha obra sea factible de perfección y aumento, según lo han demostrado -
con diversas listas de adiciones- estudiosos como el P. Rubén Vargas Ugarte, 
Graciela Araujo Espinoza y don Carlos Alberto Romero. El trabajo original de 
Romero, Adiciones a "La imprenta en Lima ", se compone de 1015 papeletas 
bibliográficas, más 131 hojas suplementarias de apéndices documentales. En 
ellas ha reunido información sobre algunos libros que escaparon al 
conocimiento de Medina, así como la descripción de numerosos calendarios, 
añalejos de rezo, novenas, decretos de los virreyes, avisos, oraciones y carteles 
de toros26

. 

Romero en la visión de Palma y sus contemporáneos 

Consta fehacientemente que don Carlos Alberto siguió recibiendo distinciones 
importantes hasta los últimos años de su vida. Un diploma otorgado el 20 de 
julio de 1955 por el Ministerio de Educación Pública, entonces a cargo del 
general Carlos González Iglesias, acredita que las Adiciones a "La imprenta de 
Lima " - la obra inédita de Romero-- resultaron ganadoras del Premio Inca 
Garcilaso en el concurso oficial de fomento de la cultura, como la mejor 
contribución de ese año en el área de Historia del Perú. Con motivo de esta 
noticia, los periódicos de la época volvieron a ocuparse del señor Romero, 
quien se encontraba viudo y enfermo, y vivía con una modesta pensión del 
Estado, próximo a cumplir 92 años de edad27

. De más está decir que la 
publicación de su obra inconclusa, que hubiera sido el mejor de los premios 
para él, no se dio en esa oportunidad. 

Por otra parte, el 29 de agosto de 1956, casi en las vísperas de su 
fallecimiento, se emitió la Resolución Suprema nº 272/ED que renovaba la 

25 Cf. Vicencio Eyzaguirre, Felipe, "Medina y la imprenta en Lima", en Mapocho: 
revista de la Biblioteca Nacional de Chile (Santiago), nº 32, 1992, pp. 363-368. 

26 Véase la descripción somera que hace Vicencio Eyzaguirre, Felipe, "El virrey 
Ambrosio Higgins y dos impresos limeños no descritos y casi desconocidos", Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos (Valparaíso), vol. 23, 2001, pp. 643-650, nota 15. 

27 El Comercio, Lima, 12 de agosto de 1955, p. 3, cols. a, b y c, s.v. "Premio «Inca 
Garcilaso»: Carlos A. Romero". En un recuadro se lee: "Un libro premiado que no encuentra 
editor. - 570 soles de pensión mensual . - Hace año y tres meses que se encuentra enfermo. -
Hoy cumple 92 años". 
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cédula de jubilación del Estado a favor del personaje, con una pensión mensual 
de 5720 soles oro, en reconocimiento de 52 años, 4 meses y 6 días de servicio 
efectivo en la Biblioteca Nacional. Este cómputo tenía su origen en la fecha en 
la cual Romero recibió su definitivo nombramiento en el cargo de amanuense 
(24 de enero de 1891)28

, aunque ya hemos dicho que sirvió algún tiempo 
previamente como simple meritorio o auxiliar. Lo cierto es que don Ricardo 
Palma ponderó desde el comienzo positivamente las condiciones de Romero 
para el trabajo bibliográfico e intelectual. 

El frecuente (y sagaz) trato de don Carlos Alberto con los documentos 
del pasado le permitió seguir las huellas del tradicionista por una vertiente, 
empero, más ajustada a la veracidad de los hechos y el respeto por las fuentes 
originales29

. En mayo de 1899 se dirigía el funcionario a las autoridades del 
Supremo Gobierno, solicitando una subvención extraordinaria de 400 soles 
para la publicación de sus trabajos históricos en formato de libro. Su pedido 
mereció una breve nota de respaldo de parte del mismo Director de la 
Biblioteca Nacional, en la cual destacaba la utilidad de la publicación que se 
proponía hacer su colaborador. Pero los responsables del pliego presupuesta! 
no vieron por conveniente atender la solicitud de Romero30

. 

No será desatinado afirmar que el autodídacta tenaz que había escalado a 
los más altos peldaños de la institucionalidad académica encendía, ya sea por 
su carácter, ya sea por su humilde formación, las iras de quienes se creían 
mejor capacitados para ocupar las importantes responsabilidades que llegó a 
investir Romero. Estos enemigos - que al parecer no eran pocos- fueron 
implacables con el personaje cuando llegó la hora de su enjuiciamiento y de su 
desafuero administrativo, tras el incendio de la Biblioteca Nacional en 1943. 
Es un hecho conocido que las puertas de la vida institucional y la actividad 

28 Durand Flórez, "Palma y la Biblioteca Nacional", cit. [8] , p. 159. 
29 Un reportaje periodístico, editado en el diario Jornada, Lima, 3 de septiembre de 

1946, señala que don Carlos A. Romero criticaba a Palma - su mentor de tiempos antiguos
por la "despreocupación por el dato concreto e histórico" que manifiestan sus tradiciones, y le 
achacaba tener un odio enfermizo hacia los documentos de archivo. Este reportaje ha sido 
recogido en Basadre, la vida y la historia, cit. [14], cap. VI . (Citamos aquí por la versión 
antológica de Héctor López Martínez, Lima: Orbis Yentures, 2005, pp. 191-192). 

30 El oficio con la solicitud de nuestro personaje decía expresamente: "Carlos A. 
Romero, oficial conservador de la Biblioteca Nacional, ante V.E. con el debido acatamiento 
expongo: Que tengo redactado un libro de Estudios históricos sobre el Perú , que contiene 
rectificaciones históricas de bastante interés para nuestra hi storia patria, debidamente 
comprobadas con numerosos documentos que se conservan en nuestra Biblioteca y Archivo 
Nacionales, y no permitiéndome mis recursos atender a la impresión de estos trabajos, a los 
cuales llevo dedicados quince años, ocurro a la alta ilustración de Y.E. en demanda de 
protección .. . " (Durand Flórez, "Palma y la Biblioteca Nacional", cit. [8] , p. 253). 

A1111. es111d. bols. archi. bihlio., nº 17, 351-369, 20I I.ISSN :1918-7981 



VIDA , APORTES Y DESVENTURAS DE CARLOS A. ROMERO 363 

editorial quedaron entonces prácticamente cerradas para don Carlos Alberto 
Romero31

. 

Luis Alberto Sánchez (1900-1994), al escribir el prólogo a La imprenta 
en Lima de José Toribio Medina en la reedición auspiciada conjuntamente por 
los gobiernos de Chile y Perú, recuerda de esta manera al ilustre bibliógrafo y 
editor: 

Para La imprenta en Lima contó además Medina con la ayuda de Enrique Torres 
Saldamando, las contribuciones de don José Toribio Polo y la colaboración inmediata de 
Carlos Alberto Romero, entonces empleado inferior de la Biblioteca Nacional de Lima 
[ .. . ] Romero, que era un erudito de la cabeza a los pies, sobre todo por su egoísmo 
profesional, proporcionó muchos documentos a Medina, pero no dejó de guardarse 
algunos con los que formó, mucho más tarde, el tomo de Adiciones a "La imprenta en 
lima " ... 32 

Hoy en día las papeletas originales de Adiciones a "La imprenta en Lima" se 
conservan en la biblioteca del Instituto Riva-Agüero, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, que las recibió hace algunos años como parte de 
la riquísima colección de libros, folletos y revistas que poseyera don Félix 
Denegrí Luna ( 1919-1999). Este académico vino a ser el poseedor del 
manuscrito porque había intervenido muchos años en las tentativas para 
sacarlo a publicidad33

. Estamos firmemente persuadidos de que la obra de don 
Carlos Alberto Romero debe finalmente circular en letras de molde, como 
testimonio de gratitud y reconocimiento a los diversos personajes que han 
estado comprometidos en la elaboración de dicho trabajo, tanto en el Perú 
como en Chile. En mi calidad de historiador peruano, y a la vez miembro de la 
Sociedad de Bibliófilos Chilenos, puedo señalar que las gestiones en favor de 
una edición mancomunada se hallan bastante avanzadas34

. 

31 Cf. Vargas Ugarte, "Carlos A Romero", cit. [3], p. 75. Este autor remarca que "la 
malevolencia de unos y la desatentada injerencia de otros llegó a enlodar su figura con la 
increíble inculpación de haber sido causa del grave siniestro que redujo a pavesas nuestra 
antigua Biblioteca Nacional". 

32 Sánchez, Luis Albe110, "José Toribio Medina en el Perú" / prólogo a La imprenta en 
Lima (1584-1824), ed. facsimilar. Santiago de Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José 
Toribio Medina, 1966, vol. 1, pp. vi-vii. 

33 Se sabe que Denegri Luna estuvo junto al distinguido bibliógrafo chileno, Guillermo 
Feliu Cruz, en una visita que realizaron en junio de 1956 al valetudinario Romero en su hogar. 
Ambos personajes se hicieron con los originales de las Adiciones a "la imprenta en lima ", 
argumentando que existían buenas posibilidades de dar a publicidad la obra en el Fondo 
Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, de Santiago de Chile. Este hecho es referido, con 
amargo tono de crítica, en un escrito privado de la hija mayor de Romero que se guarda en su 
archivo familiar: Romero Viera, Delia, Cómo y por qué están en Chile los originales del libro de 
mi padre "la imprenta en Lima ", MS, sin fecha. 

34V éase el discurso de orden pronunciado por mí el 31 de agosto de 2006, en la sesión 
solemne de homenaje a don Carlos Alberto Romero organizada por el Centro de Estudios 
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Esta historia quedaría incompleta, en fin, si no evocáramos que el 
viernes 31 de agosto de 1956 fallecía en su casa de los Barrios Altos de Lima 
don Carlos Alberto Romero, rodeado del afecto de sus hijas Delia Rosa y 
Carmela Virginia. Tenía entonces 93 años de edad y podía contemplar con 
orgullo su vasta obra como bibliógrafo, investigador histórico, editor de 
crónicas y documentos y facilitador de las tareas de investigación de 
muchísimas personas en la antigua Biblioteca Nacional35

. Su personalidad y su 
legado intelectual han trascendido, de hecho, las sombras y los decenios que 
siguieron a su muerte. Hoy que los rencores del pasado deben ceder el paso a 
la evaluación desaprensiva e imparcial de los hombres (y mujeres) que nos han 
antecedido en las tareas de estudio, nada más digno que poner en su merecido 
lugar la contribución de ese discípulo de Palma, ese exquisito hombre de letras, 
que fue el señor Romero. 

Recibido el 27 de diciembre de 201 O 
Aceptado el 28 de febrero de 2011 

Histórico-Militares del Perú, en Lima, con ocasión del 50° aniversario de su fallecimiento. El 
texto está disponible en la página web de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos 
(http://sociedaddebibliofiloschilenos.blogspot.com). 

35Lima, 2 de septiembre de 1956. Inhumación de los restos de Carlos Alberto Romero 
Rarnírez en el Cuartel Pío X, Nº 14, letra D, del Cementerio Presbítero Maestro (según 
certificado nº 2786 de la Beneficencia Pública de Lima). 

Anu. es/1/d. bols. archi. biblia., nº 17, 351-369, 20 I I.ISSN:19 18-7981 



VIDA, APORTES Y DESVENTURAS DE CARLOS A. ROMERO 365 

PRÓLOGO A LAS ADICIONES A LA IMPRENTA EN LIMA 

(Manuscrito inédito de Carlos A. Romero, c. 1950)36 

//fol. 1// A principios de febrero de 1882 fui presentado a la familia Torres 
Saldamando, uno de cuyos miembros era D. Enrique, destacado polígrafo y muy 
especializado en la historia colonial del Perú. Había sido D. Enrique empleado en la 
Biblioteca Nacional bajo la dirección del egregio hombre de armas y de letras Coronel 
D. Manuel de Odriozola, con quien mantenía estrechas relaciones de amistad e 
intelectuales, haciéndole frecuentes y largas visitas. En una de esas visitas me llevó 
Torres a casa del Coronel, quien //fol. 2// me recibió cariñosamente, interesándose, al 
saber que yo había sido soldado, en que le refiriese algunas anécdotas de las batallas de 
San Juan y Miraflores. Mis visitas se hicieron frecuentes, pues le pedía a Torres que 
me llevase, atraído por la bondad del gran anciano y por el interés que desde el primer 
momento había sentido por los libros. Y así, mientras los dos ilustres historiadores 
conversaban sobre temas de su predilección, yo hojeaba los tomos de la famosa 
colección de folletos de Odriozola, o tomaba copia de algunas referencias //fol. 3// que 
me indicaba D. Enrique, quien por entonces estaba haciendo imprimir su conocida 
obra Los antiguos j esuitas del Perú. ' 

En septiembre de 1883 perdí la colocación que tenía en una casa de comercio 
inglesa, disponiendo, entonces, de más tiempo para mi nueva vocación, entregándome 
a la lectura de obras históricas de la pequeña biblioteca de Torres. El 2 de noviembre 
del propio año, esto es, diez días después de la desocupación de Lima por el ejército 
chileno, el gobierno del General D. Miguel Iglesias decretó la restauración de la 
Biblioteca Nacional, [añadido: destruida por el invasor] , encomendando //fol. 4// esta 
tarea al literato D. Ricardo Palma. El señor Palma llamó al servicio a Torres, 
restituyéndolo a su antiguo puesto de conservador. Este buen amigo le habló al 
Director sobre mis aficiones históricas y bibliográficas y de mi grado de instrucción 
(incluyendo inglés, francés, bastante de latín y profundos conocimientos de geografia), 
y el 4 de diciembre fui nombrado auxiliar de la Biblioteca y asignado a la sección 
América, que era la que tenía antes Torres a su cargo. 

La labor de organización fue ardua ya que imponía una selec- //fol. 5// ción de 
los libros americanos que habían quedado desordenadamente esparcidos en los salones 
de la Biblioteca junto con obras de todas clases, de todos los países de la Tierra y en 
todo idioma, para agruparlas por naciones y, dentro de esta agrupación, por materias, a 
fin de darles la correspondiente ubicación en los estantes; labor que significaba una 
verdadera práctica bibliográfica, la que se cimentaba con las enseñanzas dadas por 
asiduos visitantes al establecimiento, sabios de //fol. 6// verdad, como Barranca, Villar, 
Patrón, Capelo, Villarreal, La Puente y otros, en el curso de sus investigaciones, a 
quienes yo tenía que atender en el desempeño de mi cargo. 

36 Se conserva en el archivo particular de la familia de Rutté-Romero, San Isidro, Lima, 
en un cuadernillo en 4°. Existe una versión mecanografiada en la biblioteca del Instituto Riva
Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, junto con las papeletas originales 
de Adiciones a "la imprenta en Lima". 
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Entretanto, yo seguía en mi empeño de aprender bibliografía y, consultando a 
los grandes maestros del arte, adquirí práctica en la confección de fichas de 
catalogación y de colaciones descriptivas de los libros. 

Por razones enteramente ajenas a todo lo que podía referirse a la Biblioteca, el 
Director de ésta impuso su separación del establecimiento //fol. 7// al conservador 
Torres Saldamando, quien en seguida se dirigió a Chile. Allí vio a D. José Toribio 
Medina, que con título de miembro de la Legación de su país en Lima, había pasado 
larga temporada en esta ciudad, acopiando material para sus trabajos bibliográficos. 
Torres informó a Medina sobre mis aficiones, posiblemente en grado que yo no 
merecía, pues poco después recibí una carta del ilustre chileno pidiéndome la colación 
de varias rarísimas impresiones limeñas, avisándome que preparaba una obra sobre la 
historia de la imprenta en esta ciudad desde su [in-] //fol. 8// troducción hasta 181 O y 
adjuntándome un Epítome conteniendo la relación de las impresiones cuyas fichas 
tenía y pidiendo la remisión de aquellas que él no conocía. Le mandé al señor Medina 
las colaciones que me había pedido, quien, al acusarme recibo de ellas me expresaba: 
"Bien me había dicho el amigo Torres que era U. un maestro en la materia", elogio que 
me llenó de orgullo por venir de quien venía. 

Una revisión del Epítome me demostró que a Medina le faltaba mucho de lo 
impreso en //fol. 9// Lima, y entonces resolví tomar las colaciones para mí. Después 
vino este señor a esta capital y durante cuatro meses concurrió diariamente a la 
Biblioteca, habiéndome pedido mi ayuda. Yo se la otorgué lealmente, decentemente, 
tomando colación de las obras que allí existían, pero reservándome las que yo iba 
tomando en otras bibliotecas para mí. En 1904 apareció el primer tomo de su obra y en 
el prólogo el señor Medina da las gracias por la ayuda prestada "a D. Carlos A. 
Romero, tan profundamente versado en el conocimento de los libros que voy a tratar 
en seguida". 

//fol. 10// Así, pues, la obra que ahora se publica no es en sí sino la continuación o 
segunda parte de la magistral La imprenta en Lima del gran bibliógrafo chileno 
[tachado: D. José Toribio Medina] y tiene particular importancia, pues su cuerpo está 
constituido por colaciones bibliográficas de impresiones limeñas, algunas en 
ejemplares únicos, pero la totalidad de ellas de piezas desconocidas y no citadas hasta 
la fecha por ningún bibliógrafo nacional o extranjero. Adquiridos por mí, a precios 
ínfimos, esos impresos, libros y papeles, después de utilizarlos los cedía a //fol. 11// la 
Biblioteca Nacional en la misma forma que los adquiría, donde se conservaban hasta 
que ocurrió el desastroso incendio de ese establecimiento, el 1 O de mayo de 1943. 
Destruidos así esos libros y papeles, no queda más huella de dichas publicaciones que 
mis papeletas bibliográficas, con inserción de trozos de los libros descritos, pues mi 
obra reviste el carácter de una biblio-antología. 

//fol. 12// Cuando creí que mi obra, aunque incompleta, porque en bibliografía jamás 
se llega a la perfección, podía ir a las prensas para su publicación, comencé a buscar 
los medios adecuados para llenar este propósito, sin otro resultado que una 
desconsoladora desilusión. A nadie le interesaba obra que no hacía la apología de un 
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caudillo político o contenía el árbol genealógico de una familia linajuda. Pensé 
entonces en el extranjero, pero como se verá en seguida tampoco tuve resultado. 

Mi amigo Roberto Levillier, el gran historiógrafo argentino, retirado de //fol. 
13// la Legación en Lima por su gobierno, al partir para su país me ofreció ocuparse de 
mi asw1to. Efectivamente, el 17 de octubre de 1926 recibí un telegrama de Buenos 
Aires en que me decía Levillier que la Facultad de Filosofía y Letras aceptaba 
imprimir mi obra y que le escribiese al Decano Dr. Ravignani, dándole detalles sobre 
el libro. Pero para dejarlo en condiciones de poder ir a la imprenta, necesitaba algunas 
copias de documentos, fotos, etc. que me demandaban gasto, que no estaba en 
condiciones de sufragar. Le mostré [enmendado: enseñé] el telegrama al Director 
General de //fol. 14// Enseñanza, quien mostrando interés en el caso, me preguntó que 
cuánto necesitaría. Le dije que 200 libras me bastaban; a que me respondió que 
presentase un recurso pidiendo al gobierno esa ayuda, que fue negada de plano por el 
Señor Ministro del Ramo, juzgando, seguramente, que la obra no justificaba ese exiguo 
desembolso por el Estado. 

Tres años después Medina me escribía diciéndome que la Universidad de 
Santiago podía imprimir mi obra y con fecha 29 de octubre del 29 [debe corregirse 
por: 9 de octubre de 1929] el eminente sociólogo chileno Eduardo Barrios, Director de 
la Biblioteca Nacional de Santiago, me escribía cordialísima //fol. 15// carta en que me 
decía que había hablado con Medina sobre la publicación de mi obra por la 
Universidad y ofreciendo él hacerlo por la Biblioteca Nacional. Se encontraba 
precisamente en la Dirección tomando unos apuntes aquel Señor Ministro del Ramo 
que me había negado la ayuda por mí pedida y le mostré la carta de Barrios, 
preguntándole en qué predicamento quedarían la Biblioteca de Lima y su Director si 
una similar extranjera publicase una obra de éste, sobre todo cuando las relaciones 
entre los dos países no eran muy armónicas a causa de la cuestión del plebiscito sobre 
Tacna y //fol. 16// Arica. "Pero, me dijo [añadido: el Señor Ministro del Ramo] , U. no 
va a hacer eso", contestándole yo: "No, Señor Ministro, yo soy un patriota". 

En mayo de 1934, con motivo de los preparativos para la conmemoración del 
cuarto centenario de la fundación de Lima, el Concejo Provincial [añadido: de esta 
ciudad] votó la suma de S/. 10,000 para la publicación de mis obras. Cuando me 
apersoné ante la Comisión respectiva se me dijo que no podían disponer de más de mil 
soles, y así la Imprenta en Lima siguió durmiendo otros largos años a causa de la 
incomprensión de los hombres, agudizando mi angustia, //fol. 17// mi mortal angustia, 
al pensar que iba a dejar este mundo sin ver en letras de molde la obra en que con tanto 
cariño he laborado, durante más de la mitad de mi vida (cerca de 87 años). 

Ahora, la Librería Internacional del Perú, que tan inmensos beneficios está 
aportando a la cultura peruana, va a editar mi obra y así la calma vuelve a mi espíritu ... 

C[arlos] . A[lberto]. R[omero]. 
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Resumen: La investigación histórica relativa a las condiciones de vida y desigualdad ha 
repuntado los últimos años. Sin embargo, en el caso de Bolivia, no se han presentado estudios 
sobre el tema por obstáculos de diferente orden, predominando la dificultad de apceso a 
información primaria. El presente artículo constituye un primer avance de una investigación 
doctoral sobre los niveles de vida y la desigualdad de los habitantes de la ciudad de 
Cochabamba, durante el primer siglo republicano. 
El artículo cubre los primeros años de la república y se focaliza en las variables demográficas -
bautizos y defunciones- obtenidas a través de los registros parroquiales de la ciudad, y en las 
variables económicas -precios de los productos de una canasta básica y salarios/jornales de los 
funcionarios públicos y jornaleros contratados a destajo por alguna repartición del Estado
acopiados del fondo del Tribunal Nacional de Cuentas, para Cochabamba, disponible en el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 
El panorama en estos primeros años es sombrío; las variables demográficas desvelan una posible 
disminución de los bautizos así como niveles altos de mortalidad infantil, que inciden 
negativamente en la edad promedio de las defunciones, y las variables económicas muestran un 
deterioro de las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad, sobre todo para los niveles 
inferiores de remuneración de los funcionarios públicos, así como de los jornaleros no 
calificados, aumentando la brecha de desigualdad de las familias de estos trabajadores. 

Palabras clave: Niveles de vida; Desigualdad; Canasta básica; Mortalidad infantil. 

Abstract: Historical investigation concerning life conditions and inequity recovered during the 
last years. However, in Bolivia, studies about this matter have not been carried out due to 
different reasons, mainly the difficulty to accede to primary information. This article is a 
preliminary overview of a doctoral investigation about the life levels and inequity of the 
inhabitants in Cochabamba, during the first republican century. 

• Doctoranda del Departamento de Economía Ap licada e Historia Económica de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia-UNED, Madrid, España. 
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The article covers the first years ofthe republican period and focus on the demographic variables 
-baptism and deaths- obtained from the parochial records of the town. It also deals with the 
economical variables -prices ofthe basic market basket products and salaries/day's wages ofthe 
government employees and day laborers hired by the local government. The latter are gathered 
from the archives ofthe Court of Accounts, related to Cochabamba, and available in the archives 
ofthe National Library in Bolivia. 
The outlook of these first years is quite a dismal. The demographic variables show a possible 
decrease of the baptism and high levels of infant mortality that affects negatively the deceases 
average. In this respect, the economic variables show a worsening in the life conditions of the 
inhabitants of the town, mainly within the low levels of salaries of government employees and 
not qualified day laborers. Thus, the gap of inequity of these workers is increased. 

Keywords: Levels of life; Inequity; Basic market basket; Infant mortality. 

Introducción 

Este artículo constituye un primer avance de una investigación doctoral sobre 
la evolución de los niveles de vida y la desigualdad en la ciudad de 
Cochabamba, durante el primer siglo de la República, 1825-1925. 

Durante los últimos años la investigación sobre las condiciones de vida 
y la desigualdad ha tomado un nuevo impulso, con importantes aportaciones 
metodológicas en general y para el caso latinoamericano en particular'. Quizás 
el ejemplo boliviano es uno de los más escasos en contribuciones sobre esta 
materia, en buena medida por las dificultades que entraña el acceso a la 
documentación primaria. No obstante, para tratar de salvar estas deficiencias se 
ha propuesto esta investigación, trabajando sobre tres conjuntos de fuentes de 
información, que cubren variables demográficas, económicas, sociales y 
políticas2

: 

• El fondo histórico del Tribunal Nacional de Cuentas (TNC)3 del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), para el 
departamento de Cochabamba4, 

1 Los estudios abarcan distintos aspectos demográficos, salariales, antropométricos, etc. 
Ver como ejemplo de discusión, R. Dobado y H. García (2010) y su perspectiva a largo plazo. 

2 Siguiendo la orientación metodológica del trabajo de Ferranti et al. (2003). 
3 Para efectos de referencia de los datos, como existen alrededor de 15-18 documentos 

del TNC por año, y los datos de un determinado año pueden encontrarse incluso en archivos de 
diferentes años, tan solo se citará el número del archivo cuando se realice una cita textual del 
mismo o se tenga un solo archivo de referencia. 

4 También se están revisando Memorias del Ministerio de Hacienda, Presupuestos 
Generales de la Nación, para el departamento de Cochabamba, Presupuestos Municipales, 
Memorias Municipales, así como un Registro de las Recaudaciones de las Patentes Municipales 
otorgadas, por tipo de establecimiento abierto en la ciudad. De la misma manera, se tiene 
planificado revisar los periódicos que fueron publicados en la ciudad, durante el periodo de 
estudio, para complementar la información acopiada, encontrar elementos adicionales de juicio 
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• Los libros de registros parroquiales de nacimientos y defunciones de 
las iglesias de la ciudad5

, y 
• La bibliografia escrita sobre Bolivia y, en particular sobre 

Cochabamba, para el periodo de estudio, así como sobre el análisis de 
la calidad de vida y la desigualdad de otras ciudades, tanto en el 
subcontinente sudamericano como fuera de éste. 

Los datos recopilados del TNC, se refieren a los precios de los productos 
básicos adquiridos por las instituciones gubernamentales, que enviaban sus 
presupuestos, de acuerdo con los precios del mercado público, para su 
respectiva aprobación y desembolso de recursos. Para ello, se ha elaborado una 
canasta básica de alimentos, leña-carbón y velas, teniendo en cuenta dos 
grupos de instituciones públicas: el ejército y las escuelas públicas de niños y 
niñas. Si bien el hospital viene constituyendo la principal fuente de 
información de precios porque, aparte de algunos periodos de tiempo en que 
falta información, es el que proporciona los presupuestos de alimentación en 
forma más estable hasta donde se llegó con el acopio respectivo, el tipo de 
alimentación preparada para los enfermos no representa la dieta común de las 
familias cochabambinas urbanas. Por esa razón, su estructura no fue tomada en 
cuenta para la construcción de esta canasta básica. 

Del mismo fondo del TNC, también se está recogiendo información 
relativa a los sueldos pagados para todos los funcionarios públicos de la 
ciudad, así como los trabajadores eventuales que son, sobre todo, los obreros 
de construcción y, en algunos casos otros trabajadores independientes, como 
armeros, carpinteros, forjadores, etc. En este último grupo de cuenta-propistas 
tan solo nos sirve la información cuando está referida a un haber diario, no así 
cuando se vincula con una determinada "obra vendida", por la dificultad de 
establecer el tiempo de ejecución de la misma. En términos de sueldos, la 
información está completa año tras año, para todo el periodo de acopio 
avanzado. 

Con relación a los registros parroquiales de bautizos y defunciones, se 
podrá hacer un avance de datos aún incompleto, dado que se trabaja por 
iglesia, desde el principio hasta el final del periodo, y no por año, en paralelo 
con todas las iglesias involucradas, por la forma como está disponible la 
información respectiva. Sin embargo, ya se pueden visualizar algunas 

para el anáhsis de la misma y, sobre todo, para apoyar el acopio de información de variables 
políticas. 

5 Si bien se tienen recuentos de población, éstos serán contrastados con la información 
que viene siendo recopilada a partir de los registros parroquiales, de bautizos y defunciones, para 
las parroquias de la ciudad. Este trabajo tiene la finalidad de precisar, por un lado, los recuentos 
de población y, por otro, contar con información en forma anual, para todo el periodo de estudio. 

Anu. esllld. bols. arcl,i. biblio., nº 17, 37 1-399, 201 I.ISSN :1918-7981 



374 ROSARIO H EN RIQUES 

características importantes de las condiciones de vida de las familias 
cochabambinas de la época, tal como se analizará más adelante. 

Finalmente, la bibliografia estudiada, respecto a la historia del país y de 
la ciudad, permite interpretar los datos recopilados y analizar su evolución, 
mientras que estudios realizados sobre este tema en otras ciudades, han 
orientado la construcción de la canasta básica y la sistematización de los datos 
a lo largo del periodo en estudio. 

Cabe mencionar que el único estudio que se conoce sobre precios para 
Bolivia fue realizado por Tandeter y Wachtel6

, en base a los gastos del 
Convento de San Antonio de Padua en Potosí, en términos de mercancías 
compradas y salarios pagados, para el periodo 1676-18167

. En ese mismo 
trabajo los autores ya se lamentan de la falta de información sobre precios, 
comúnmente mencionada por los historiadores de América Latina, además de 
su honda preocupación de que esta tarea haya sido definitivamente 
abandonada 8. 

Como este trabajo tiene una base esencialmente urbana, se considera que 
una parte de la argumentación respecto a la poca representatividad de las series 
de precios, pierde relevancia y, con relación a los problemas metodológicos, se 
ha de trabajar para ir solucionando lo que esté a nuestro alcance. 

En este trabajo, elaborado con las primeras series obtenidas de precios y 
salarios se tratará de observar la tendencia que siguen las condiciones de vida 
de los habitantes de la ciudad cochabambina en los primeros años del periodo 
republicano. Antes se revisarán algunos antecedentes relevantes de la ciudad, 
comparando algunos elementos de la estructura socioeconómica del periodo de 
la colonia, para centrarse luego en un acápite donde se analizarán los primeros 
resultados de una aproximación demográfica y, finalmente, en las series de 
precios y salarios/jornales que se han elaborado para los primeros años de la 
república. 

Antecedentes. De la Oropesa colonial a la Cochabamba republicana 

La ciudad de Cochabamba, capital del departamento del mismo nombre, se 
sitúa en el centro de la República de Bolivia y es parte del actualmente llamado 

6 Tandeter, Enrique y Nathan Wachtel, 1983. Hay otras series, como las reseñadas en 
Jackson (1994: 48-9) pero son parciales para los granos. 

7 Los autores indican que : "Lamentablemente, la calidad de la fuente disminuye a 
medida que avanza el siglo XLX, por lo cual hemos detenido arbitrariamente el estudio' en 1816" 
(Ibídem, p. 7). 

8 Por dos razones fundamentales: " [ .. . ] las dificultades metodológicas propias de la 
elaboración y lecturas de las series [ ... ]" (Tandeter y Watchel, Ibídem, p. 6) y porque se 
considera que en América Latina existen amplios sectores fuera del radio de influencia de los 
precios. 
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"eje centraI9" del país. A lo largo de la historia, su estratégica ubicación 
geográfica asociada a la productividad de sus valles, le ha permitido 
constituirse en una suerte de enlace entre los centros de producción orientada a 
la exportación y los centros de poder, aprovisionando a unos y otros sobre todo 
con alimentos lo que le valió, en su momento, el apelativo de granero de 
Bolivia. 

La creación de la ciudai 0
, en la segunda mitad del siglo XVI 11

, tiene 
una estrecha vinculación con la demanda de alimentos de Potosí, a partir de la 
explotación de la plata del Cerro Rico y de -la imposibilidad de esta región de 
atender sus propios requerimientos alimenticios, provenientes de una población 
en constante crecimiento. Estratégicamente ubicada en la interconexión de sus 
tres principales valles aledaños, es funcional a la actividad minera potosina, 
como expresa Rodríguez Ostria al explicar el crecimiento de la producción 
agrícola cochabambina "[ ... ] la expansión de las haciendas organizadas con 
vistas al mercado potosino, coincidió con el impulso [ . .. ] que este centro 
minero cobró desde su descubrimiento hasta fines del siglo XVII"; y, más 
adelante: "[ ... ] ni la 'rivera' potosina ni otros centros mineros [ ... ] tenían ni 
tierras ni medios para abastecer sus mercados y alimentar su población" 12

• 

Por otra parte la industria, en especial la textil, tuvo también un 
importante espacio en la generación de fuentes de empleo, diversificación de la 
base de sustento para los campesinos 13 y en obtención de divisas, por la 
capacidad de exportación de tocuyos 14 hacia diferentes puntos, entre ellos 
Tucumán y Buenos Aires, como menciona Viedma 15

• 

La economía de Cochabamba durante el periodo colonial fue tejiendo 
.lazos que permitieron la formación de mercados complementarios, donde los 
productos agrarios y artesanales de la comarca se intercambiaban además de la 

9 Constituido por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
10 El valle de Cochabamba, a la llegada de los españoles, servía como proveedor de 

alimentos, sobre todo maíz, al Cuzco, centro de poder del Imperio Incaico. El emperador Inca 
Huayna Cápac, había desplazado a mitimaes quechuas leales, desde otras regiones, para 
reemplazar a la población aymará rebelde aquí asentada, teniendo en cuenta la condición 
estratégica de la región (Platt, 1987). 

11 Su fecha de creación es aún tema de controversia; al respecto, Rodríguez (2003) 
menciona una doble fundación en 1571 y 1574. 

12 Rodríguez Ostria (2003: 13). · 
13 "La producción textil era llevada a cabo, como parte del alquiler que los inquilinos 

debían al hacendado, pero probablemente, en la mayoría de los casos, las familias campesinas se 
dedicaban a fabricar tocuyos para uso propio para intercambiarlos en las ferias y pueblos de los 
valles centrales", Larson ( 1992). 

14 Tela burda de algodón. 
15 1836. 
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región minera, con zonas del altiplano peruano y boliviano. Esta conexión se 
fue debilitando, sobre todo con la zona de Potosí, pero todavía era importante 
con el altiplano a comienzos del siglo XIX 16

. La ciudad, como refleja el 
testimonio del intendente Viedma, era un mercado bien abastecido de 
productos agrarios, y mantenía una población que superaba los 22 000 
habitantes. 

Desde su inicio como república, Bolivia había dejado de participar con 
la misma fuerza en un mercado regional, tal como fuera analizado por 
Assadourian. Paralelamente, los logros de la revolución industrial en los países 
europeos y la ausencia de protección comercial han implicado una feroz 
competencia de textiles importados de mejor calidad y hasta menor precio 17• 

Por tanto, en la misma línea de Prado 18, citando a Pentland y Dalence, es 
interesante notar que el comercio de Cochabamba con ultramar era mucho más 
importante que con los Estados limítrofes y otros departamentos del país. Para 
el periodo 1834-1841, Cochabamba estuvo particularmente vinculada con los 
mercados ultramarinos, de acuerdo con los montos de las alcabalas 19 

presentados porcentualmente en el cuadro a continuación. 

CUADRONº 1 

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS MONTOS* DE ALCABALAS POR DIFERENTES PRODUCTOS, SEGÚN 
ORIGEN 

Total Ultramar Estados Otros Este 
linútrofes departamentos departamento 

1834 100,0% 78,3% 18,2% 3,5% 0,0% 

1835 100,0% 59,7% 30,7% 9,4% 0,2% 

1836 100,0% 61,1% 24,1% 13,9% 1,0% 

1840 100,0% 81,2% 17,2% 1,2% 0,4% 

1841 100,0% 90,0% 9,9% 0,1% 0,1% 

*Los montos corresponden tanto a lo cobrado como a lo adeudado, porque lo que interesa es 
establecer la importancia del origen de los productos 

Fuente: Elaboración propia, en base al fondo del TNC del ABNB 

16 Jackson, 1994: 44 y ss. Para una discusión general sobre la articulación del mercado 
interior en la economía colonial de Sudamérica, ver Carlos Sempat Assadourian ( 1982). 

17 Así se preguntaba el Aldeano (Lema, 1994, p. 75) al respecto de la industria fabril, 
para 1830: "¿En qué estado se hallarán tales producciones y tales productores? [ . . . ] su comercio 
ya no puede llamarse floreciente". 

18 Prado, 1995. 
19 En este caso las alcabalas se referían a los aranceles de importación, tanto del exterior, 

como de otros puntos del país, al ser internadas las mercaderías en la ciudad. 
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Además, a la paulatina pérdida de esta condición de productora por excelencia 
de alimentos para otras regiones, desde fines del siglo XIX, se añadiría su 
incapacidad de convertir sus ventajas comparativas en competitivas, frente al 
asedio que le significó el tendido del ferrocarril de la costa del Pacífico20 hasta 
Oruro, con la llegada de trigo en grano y harina, de mejor calidad y a precios 
más bajos, importados con particular preponderancia a través de los puertos 
chilenos. 

En resumen, una vez implantada la República en 1825, y a lo largo de 
todo un siglo, la ciudad de Cochabamba parece debatirse en una suerte de 
inercia y hasta pérdida de su pasado proveedor no sólo de alimentos, sino 
también de textiles y artículos de cuero hacia el resto de la República y otros 
países de la región (Larson, 1992 y Rodríguez, 1998). 

Esta situación de estancamiento e, incluso posible retroceso, hace que un 
estudioso del pasado del valle de Cochabamba, se refiera a la ciudad como "la 
aldeana Villa de Oropesa" o "la vetusta aldea" (Solares, 2005) en su tránsito 
republicano durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, hacia su actual 
condición de ciudad del eje central. A continuación veremos como estas 
transformaciones marcaron la huella en las pautas demográficas y 
socioeconómicas de su población en los primeros años de la República. 

Aproximación a las variables demográficas de la ciudad de Cochabamba 

Se conocen varios recuentos y censos de población que fueron efectuados 
durante el siglo en estudio; sin embargo, y quizás con alguna mejora a partir 
del año de 1900, cuando se realiza el sexto censo de población, la anterior 
información tendrá que ser contrastada con la sistematización de los 
nacimientos y las defunciones recopilados21 a través de los registros 
parroquial es 22

. 

20 Antofagasta. 
21 De todas las parroquias de la ciudad, correspondientes al periodo de estudio. 
22 En Bolivia, los censos rurales fueron mucho más frecuentes y minuciosos que los 

urbanos, para establecer el número de tributarios. El tributo indígena colonial fue abolido por la 
primera Asamblea Republicana pero fue restablecido apenas un año después, debido a que los 
ingresos fiscales se reducían en forma significativa sin este recurso. Según Mamique (2002, p. 
6): "[ .. . ]el fisco boliviano no podía subsistir sin este recurso fundamental. El tributo, cobrado en 
la misma cuantía que en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando representaba menos del 25% 
de las rentas públicas, ascendía ahora al 60%. La capitación india se mantuvo como la fuente de 
ingresos fiscales más lucrativa hasta la segunda mitad del siglo XIX". 
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C UADRON° 2 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CJUDAD DE COCHABAMBA 
Fuente Año Población 
Censo del Intendente Francisco de Viedma 1793 22 .305 
Informe sobre Bolivia 1827 de Joseph Pentland 1827 30.000 
Censo presentado por Enrique Soruco 1886 19.507 
Primer Censo Decenal de 1900 1900 21.886 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información presentada en los documentos citados 

Como se puede advertir, la ciudad se caracterizaría por un aumento y luego 
una brusca pérdida de su población, resultado que se intentará confirmar a 
través de las series de datos demográficos antes mencionados. 

Sin embargo y, como se entenderá, esta información no puede constituir 
un punto de partida para seguir las cohortes23 de individuos que permitan 
establecer la esperanza de vida y se aproximará este indicador a partir de la 
edad promedio de defunción, haciendo posible seguir la evolución del mismo a 
lo largo del periodo en estudio. Si se tiene en cuenta que este indicador 
sintetiza un conjunto importante de condiciones que permiten caracterizar la 
calidad de vida de los habitantes de un determinado espacio, su determinación 
a lo largo de todo el periodo contribuirá a caracterizar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad. 

La posibilidad de acceder a la distribución de la población por sexo y 
raza, a través de los registros de bautizo permite contar, además, con elementos 
adicionales de juicio acerca de su composición y, por tanto, acceso a la 
distribución de la riqueza, servicios públicos y dotación de factores, entre ellos 
la tierra, que estuvo fundamentalmente ligada a la pertenencia a una categoría 
racial. 

Al respecto, ya se ha terminado de acopiar la información de los 
bautizos de las parroquias de San Joaquín y San Antonio de Padua para el 
periodo 1826-1923, presentándose en el siguiente cuadro los primeros 25 años 
y más adelante un resumen de la serie completa. 

23 Grupo de individuos que han nacido en un determinado periodo. 
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CUADRO Nº 3. N ÚMERO DE BAUTIZADOS EN LAS IGLESIAS DE SAN JOAQUÍN / SAN ANTONIO 

1826-1 850 

Hombres Mujeres Total Mestizo Indio Español Mulato Total 

1826 15 13 28 16 11 o 1 28 
1827 30 37 67 30 32 5 o 67 
1828 21 24 45 23 21 1 o 45 
1829 48 42 90 54 30 6 o 90 
1830 52 39 91 54 29 8 o 91 
1831 52 46 98 64 28 6 o 98 
1832 53 47 100 70 22 8 o 100 
1833 26 34 60 40 17 3 o 60 
1834 103 80 183 115 54 14 o 183 
1835 81 86 167 93 55 16 3 167 
1836 75 80 155 95 51 9 o 155 
1837 87 51 138 102 31 5 o 138 
1838 77 60 137 131 o 6 o 137 
1839 73 36 109 101 o 8 o 109 
1840 37 28 65 57 o 8 o 65 
1841 28 28 56 47 2 7 o 56 
1842 43 35 78 73 1 4 o 78 
1843 60 46 106 75 o 31 o 106 
1844 45 49 94 83 2 9 o 94 
1845 57 53 110 101 1 8 o 110 
1846 57 46 103 97 1 5 o 103 
1847 54 39 93 90 o 3 o 93 
1848 50 48 98 93 o 5 o 98 
1849 55 37 92 81 o 11 o 92 
1850 43 4 6 89 81 o 8 o 89 

Fuente: Elaboración propia, en base a los registros parroquiales de las Iglesias de San Joaquín y 
San Antonio de Padua. 

Estas parroquias se situaron en el límite sur de la ciudad durante buena parte 
del tiempo analizado, si bien actualmente se encuentran completamente dentro 
de la mancha urbana cochabambina. 

Como se observa, luego de una significativa subida de los bautizos 
durante la primera década republicana, se produce una caída sostenida hasta 
1842 y luego un estancamiento alrededor de 90-11 O bautizos por año, hasta 
1850. 

La distribución por sexo, casi siempre nos muestra una mayor 
participación de hombres, alternando excepcionalmente con años en los que los 
bautizos de mujeres son superiores. 
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Finalmente, respecto a la evolución de los bautizos por raza, se puede 
establecer que si bien en la primera década del periodo republicano los 
bautizos de indios estuvieron en algunos años cercanos a los de mestizos, luego 
casi desaparecen hasta el final de los primeros veinticinco años. Al parecer es 
esta la razón que incide en la disminución total del número de bautizados. El 
bautizo de blancos presenta variaciones a lo largo de todo el periodo con picos 
los años 1834-1835 y luego 1843, pero sin una aparente relación con los 
movimientos de bautizos de mestizos, siendo estos últimos los que predominan 
siempre a lo largo del periodo de veinticinco años. 

Una de las características interesantes de estos registros se vincula con la 
edad del bautizado; si no era "del día" tenía, cuanto mucho, uno o dos días de 
nacido. La explicación que se puede dar a esta práctica es la elevada tasa de 
mortalidad infantil que ya se advierte a partir de los registros de defunción 
revisados24

. Esta información está cruzada por sexo y raza, así como lugar de 
origen de los padres. 

De un total de 13.570 bautizados, se resume la distribución en términos 
de sexo, raza y origen de los padres para el periodo 1826-1923, tal como se 
presenta a continuación. 

CUADRON° 4. BAUTISMOS EN LAS PARROQUIAS DE SAN JOAQUÍN / SAN ANTONIO DE PADUA DE LA 

CIUDAD DE COCHABAMBA, PARA 1826-1923 

1826-1923 % 
l. Hombres 52,8% 
2. Mujeres 47,2% 

Total 100,0% 
l. Mestizo 79,7% 
2. Indio 5,3% 
3. Español 15,0% 
4. Mulato 0,0% 

Total 100,0% 
Parroquia % 
San Antonio / San Joaquín 84,3% 
Otras, dentro de la ciudad de Cochabamba 8,4% 
Otras, fuera de la ciudad de Cochabamba 7,4% 
Total 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a los registros parroquiales de las Iglesias de San Joaquín y 
San Antonio de Padua. 

24 Téngase en cuenta que esta práctica nos llamó la atención, teniendo en cuenta que al 
interior de la mayoría de las familias actuales, sobre todo de clase media/baja, se suele bautizar a 
los niños recién cuando cumplen su primer año de vida. 
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Como se puede ver, la gran mayoría de los bautizados, que alcanza al 79%, fue 
clasificada por los sacerdotes que realizaron los registros de bautismo a través 
del periodo, como siendo mestizos, mientras que los indios no llegan al 7% y 
los blancos, que inicialmente fueron clasificados como "españoles" alcanzan el 
13.8%25

. Es posible que el porcentaje de mestizos esté algo inflado, en contra 
de la categoría correspondiente a indios. En algunos años, los sacerdotes a 
cargo del registro casi no anotaban el bautizo de indios y, al parecer, a todos 
los incluían en la categoría de mestizos. A pesar de ello, es interesante notar 
también que a lo largo del siglo existe una disminución importante del número 
de indios, al interior del proceso de mestizaje que caracteriza la ciudad. 

Es importante contrastar esta distribución racial, aunque sea de dos 
parroquias26 con la de Viedma, como se presenta a continuación. 

CUADRONº 5 

DISTRIBUCIÓN RACIAL SEGÚN VIEDMA 

Raza Nº % 

Mestizos 12.980 58 
,. 

Indios 1.182 5 

Españoles 6.368 29 

Mulatos 1.600 7 

Negrbs 175 1 

Total 22.305 100 

Fuente: Viedma, 1836. 

Si bien la información acopiada para las parroquias San Antonio/San Joaquín 
cubre casi todo el primer siglo republicano, se puede establecer una pérdida 
importante de participación de la raza "española" a favor de mestizos e indios 
y una ausencia de negros y mulatos que, en total, llegaron a representar al 
inicio de la República casi un 8% de la población de la ciudad de Cochabamba. 

25 Hasta mediados del año 1896, se utilizó la denominación de "españoles" en los 
registros parroquiales de estas dos iglesias. A partir de junio de ese año, se empezó a 
clasificarlos como "blancos", pero en años posteriores se vuelve a utilizar, aunque 
esporádicamente, el calificativo de "españoles". 

26 La parroquia de San Antonio de Padua es fundada en 1877, sin embargo es recién a 
partir de 1889 que comienza a funcionar como tal, independiente de la parroquia de San Joaquín 
de Itocta. 
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Por otra parte, se establece que los progenitores del 94% de bautizados 
procede de las parroquias abarcadas por estas dos iglesias y otras de la ciudad 
de Cochabamba y un 6% tiene origen foráneo. Teniendo en cuenta que la 
localización de las iglesias de San Joaquín y San Antonio de Padua coincide 
con el límite sur de la ciudad durante casi todo, o incluso todo, el periodo 
analizado se puede inferir que la migración no ha llegado a niveles importantes 
para dicho periodo27

; sin embargo, habrá que esperar el acopio completo de 
todos los registros parroquiales para confirmar esta aseveración, sobre todo con 
la parroquia de Santa Ana de Cala Cala que se encontraba en el límite norte de 
la ciudad28

. 

El avance del acopio de información de las defunciones de estas dos 
iglesias aún no cubre todo el siglo; sin embargo, ya se pueden constatar 
algunas características respecto a la edad de los difuntos. Se nota un porcentaje 
muy elevado de muertes ocurridas antes de cumplir los ocho años de nacido, lo 
que da lugar a una disminución drástica de la edad promedio de defunción. La 
edad de los niños es anotada con mucha precisión, en días, semanas, meses y 
años. No ocurre lo mismo con la edad de defunción de adultos, que casi 
siempre aparece en números redondos y con un calificativo previo de "al 
parecer de tantos años de edad". La impresión inicial que se tiene, con la 
información ya acopiada, es que las muertes ocurren muy cerca a la fecha de 
nacimiento o, por el contrario, después de los 50/60 años. De esta manera, se 
ha considerado imprescindible calcular la tasa de mortalidad infantil29 a la par 
de la edad promedio de defunción, para poder analizar las condiciones de vida 
de la población, teniendo en cuenta que la edad promedio de defunción oculta 
la incidencia de las muertes que, en los hechos, ocurre en edades tempranas o 
más bien en tramos de adultos. 

Para el periodo 1826-1835, se presentan a continuación en forma gráfica 
la evolución de las edades promedio de defunción, por sexo, para las iglesias 
de San Joaquín y San Antonio de Padua. 

27 Téngase en cuenta que los migrantes al inicio se asientan en las periferias urbanas y 
son los iue en principio deberían bautizar a sus hijos en estas iglesias. 

2 Donde hoy funciona la parroquia de La Recolecta. 
29 Se trabajará con este indicador teniendo en cuenta la mortalidad al interior del 

universo de 1.000 nacidos vivos menores a 8 años. Sobre los aspectos metodológicos de la 
mortalidad infantil ver por ejemplo para el caso español, a A. Sanz Gimeno y D. Ramiro Fariñas, 
2002. 
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ÜRÁFICONº 1 

EVOLUCIÓN DE LA EDAD PROMEDIO DE DEFUNCIÓN EN 
LAS PARROQUIAS DE SAN ANTON 10 Y SAN 

JOAQUÍN, 1826-1835 
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Fuente: Elaboración propia en base a los registros parroquiales de defunciones de las iglesias de 
San Joaquín y San Antonio de Padua. 

Se observa una edad promedio muy baja, tanto para hombres como para 
mujeres a lo largo de este corto periodo de acopio. Normalmente la edad de 
defunción tanto para hombres como mujeres es cercana, a excepción de los 
años 1832 y 1834, donde se observan diferencias significativas, primero a 
favor de las mujeres y luego a favor de los hombres. Es necesario trabajar 
sobre un periodo más largo pero, lo que desde ya se establece, es que este 
promedio es el resultado de una alta incidencia de defunciones en los primeros 
años de vida que se ha trabajado, a partir de las tasas de mortalidad infantil. 
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También se ha cruzado esta información, a partir de las razas 
registradas, como a continuación se presenta. 

ÜRÁFICO N º 2 

EVOLUCIÓN DE LA EDAD PROMEDIO DE DEFUNCIÓN EN LAS 
PARROQUIAS DE SAN ANTONIO Y SAN JOAQUÍN, POR 

RAZA,1826-1835 
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Fuente: Elaboración propia en base a los registros parroquiales de defunciones de las iglesias de 
San Joaquín y San Antonio de Padua. 

La raza parece tener una influencia importante en la edad de defunción, puesto 
que a excepción de los años 1831 y 1835, los blancos tenían varios años a su 
favor al respecto. Entre los indios y mestizos la diferencia ya no es tan 
significativa, pero aun se advierte una mayor edad de defunción en casi todos 
los años a favor de los indios. Nuevamente se considera que este es un periodo 
muy corto para poder retirar conclusiones precisas y se seguirá trabajando al 
respecto, para avanzar a través del siglo de referencia. Asimismo, el aporte de 
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las demás parroquias de la ciudad es fundamental, para poder tener un 
panorama completo de esta variable demográfica. 

En los registros de defunciones siempre aparece el adjetivo de menor o 
mayor, para clasificar al difunto. Es interesante notar que una persona de doce 
años ya era considerada mayor; seguramente teniendo en cuenta su condición 
de trabajador en la mayoría de las familias cochabambinas y/o en vísperas de 
poder constituir una familia. 

Observemos ahora la mortalidad infantil, calculada teniendo en cuenta el 
número de defunciones de niños menores a ocho años de edad, por cada mil 
nacidos vivos, de acuerdo a sexo y raza. 

CUADRON°6 

MORTALIDAD INFANTIL DE LOS REGISTROS PARROQUIALES DE SAN 
JOAOUÍN/SAN ANTONIO. 1827-1836 

Hombres Mujeres Total Mestizos Indios Españoles Total 
1827 160,0 297,3 218,4 259,3 214,3 0,0 218,4 
1828 383,0 367,3 375,0 470,6 316,7 500,0 375,0 

1829 446,8 380,0 412,4 653,8 338,5 166,7 412,4 

1830 587,5 600,0 593,8 594,2 527,8 842,1 593,8 
1831 550,0 294,1 388,9 200,0 516,1 250,0 388,9 
1832 575,0 486,5 532,5 677,4 465,1 0,0 532,5 

1833 351,4 561,0 461 ,5 600,0 400,0 333,3 461,5 

1834 691,7 600,0 643,1 620,7 646,3 714,3 643,1 

1835 548,4 597,6 571,4 671,2 523,8 388,9 571,4 

1836 459,5 542,4 496,2 575,3 410,7 250,0 496,2 

Fuente: Elaboración propia, en base a los registros parroquiales de San Joaquín/San Antonio de 
la ciudad de Cochabamba. 

Como se advierte, las tasas de mortalidad son muy altas y explican la baja edad 
de defunción calculada anteriormente. Hay todavía un camino que recorrer 
para analizar con mayor detalle estas tasas, de acuerdo con información que 
aún no pudo ser revisada de la época y que permitirá la explicación de la 
incidencia de enfermedades mortales de tipo endémico y/o epidémico en los 
primeros años de vida. 
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Aproximación a las variables económicas de la ciudad de Cochabamba 

Para encarar las variables económicas que caracterizan la vida de las familias 
cochabambinas, se está trabajando en dos series de datos, los precios de los 
insumos de una canasta básica y los salarios/jornales. 

Con relación a los salarios, se han considerado dos tipos de trabajadores: 
por un lado, los independientes, que percibían un jornal por día trabajado en 
reales, y que se contratan en forma eventual para las obras de construcción, 
refacción y mantenimiento de las casas donde funcionaban instituciones 
públicas así como para otras obras de la ciudad30 y, por otro, las planillas de 
sueldos de los funcionarios públicos que se han sistematizado por rangos de 
salarios mensuales en pesos, debido a la enorme dispersión de montos 
observada. Nótese que los salarios de los funcionarios públicos se fijaban 
siempre en forma anual , a partir del rango "bajo". Así, los únicos que tenían 
una asignación con referencia mensual eran los funcionarios que ganaban un 
salario al interior del rango que se ha clasificado como mínimo. 

La evolución de los jornales, que han sido agrupados en tres categorías, 
se muestra a continuación en términos relativos, teniendo como año base 1828. 
Estas categorías son: 

• Calificados, que comprende los albañiles, armeros y todos a los que 
normalmente se los llamaba "maestros". 

• Semi-calificados, que abarca los contra-maestros y los obreros que 
tenían una menor calificación como eran los forjadores , sonadores31

, 

así como los mayordomos que inicialmente estaban presentes en todas 
las obras y fiscalizaban la asistencia del personal y las solicitudes, la 
recepción y el cuidado de materiales de construcción. 

• No calificados, donde se han incluido a los peones y los chiquillos, que 
eran una suerte de ayudante de peones y, esporádicamente, reclusos 
que participaban de trabajos públicos con jornal. 

Todos estos jornales fueron calculados en base a la totalidad de los jornales 
pagados, respecto a número de días trabajados, de acuerdo a las planillas de 
obras. 

30 Ornato público, encauzamiento del río Rocha, apertura de calles y construcción de 
aceras, entre otras. 

31 Los que golpeaban el hierro para fabri car armas. 
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GRÁFICONº 3 

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE JORNALES PARA EL -+-Calificado 
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PERIODO 1825-1841. 1828=100 - semi-calif. 

Fuente: Elaboración propia, en base a los archivos del TNC de Cochabamba, del ABNB. 

Como se puede ver, hay una caída del jornal promedio pagado, en el 
quinquenio 1828-1833, para todas las categorías, pero luego se observa una 
recuperación a partir de 1834. Nótese también que para el final del periodo, 
empieza nuevamente una caída en los jornales para las categorías de semi
calificados y no calificados. 

Con respecto a los salarios de los empleados públicos, se han establecido 
siete categorías que se describen a continuación: 

• Máximo, que comprende el promedio ponderado de todos los salarios 
superiores a 21 O pesos mensuales. 

• Alto, que incluye el promedio de todos los salarios superiores a 150 
pesos mensuales y menores o iguales a 21 O pesos mensuales. 

• Medio-alto, donde se ha considerado el promedio ponderado de todos 
los salarios mayores a l 00 pesos mensuales y menores o iguales a 
150 pesos mensuales. 
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Medio, que comprende el promedio ponderado de todos los salarios 
superiores a 60 pesos mensuales y menores o iguales a 100 pesos 
mensuales. 
Medio-bajo, donde se ha considerado el promedio ponderado de 
todos los salarios mayores a 30 pesos mensuales y menores o iguales 
a 60 pesos mensuales. 
Bajo, que abarca el promedio ponderado de todos los salarios 
mayores a 10 pesos mensuales y menores o iguales a 30 pesos 
mensuales. 
Mínimo, donde se ha calculado el promedio ponderado de todos los 
salarios iguales o menores a 1 O pesos mensuales. 

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOs-+- MAX>2lO -9- 150<AS210 
PÚBLICOS, 1825-1841.1828=100 .....,.. 100<MA5150 -+E- 60<MS100 

--li"- 30<MBS60 -+- 10<BS30 

-+- MINSl0 

1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 

Fuente: Elaboración propia, en base a los archivos del TNC de Cochabamba, del ABNB. 

Como se puede ver, la categoría de salario mínimo presenta una disminución 
sostenida, a lo largo del periodo. Al interior de esta categoría se encuentra 
siempre más del 90% del total de los funcionarios públicos. Las demás 
categorías van sufriendo altibajos, de acuerdo a la salida y entrada de 
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funcionarios , con la creación de nuevos puestos de trabajo y la anulación de 
otros. Es importante tener en cuenta que la salida de una o más personas en las 
categorías más altas, o su sustitución por interinos, cambian totalmente el 
promedio. 

Así, para poder captar la evolución de la dispersión de los salarios de los 
funcionarios públicos a lo largo del periodo, así como la importancia de cada 
categoría en el total de empleados, se presenta a continuación un conjunto 
graficado de tres series, donde se han agrupado (i) los salarios máximos y 
altos, (ii) los salarios medios y (iii) los salarios bajos y mínimos. 

GRÁFICO N º 5 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS 
SALARIOS ALTOS, EN NºV MONTO, 1825-1841 
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Fuente: Elaboración propia, en base a los archivos del TNC de Cochabamba, del ABNB. 
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GRÁFICO N º 6 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS SALARIOS ■ Medio, Monto 
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Fuente: Elaboración propia, en base a los archivos del TNC de Cochabamba, del ABNB. 

G RÁF ICONº 7 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS SALARIOS 
BAJOS, EN N!! Y MONTO, 182S-1841 
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Fuente: Elaboración propia, en base a los archivos del TNC de Cochabamba, del ABNB. 
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Este conjunto de series gráficas nos permite establecer una pérdida de 
importancia del grupo de salarios bajos y mínimos en términos de montos 
percibidos, si bien su número es relativamente constante a lo largo de todo el 
periodo. 

Para los salarios medios, por el contrario, su pos1c1on relativa en 
términos de número aumenta, pero aun más en términos de montos percibidos. 

Finalmente, el grupo de salarios altos y máximos sube en términos de 
número, pero sobre todo se advierte un aumento muy significativo en términos 
de montos percibidos respecto al total. 

En base a este primer acercamiento, se podría estar constatando un 
aumento de la desigualdad salarial al interior del grupo de funcionarios 
públicos, pero es importante tener en cuenta que aún no fue posible establecer 
la situación de los tantos cuenta-propistas, artesanos que seguramente han 
constituido la mayor parte de la población trabajadora urbana32

. 

Por otra parte hay que mencionar que ya se practicaba una 
discriminación en contra del personal femenino que prestaba servicios en las 
instituciones públicas; los salarios de los cocineros, enfermeros, criados, 
profesores y directores de colegio siempre fueron superiores a los pagados a 
sus homólogas mujeres33

. 

Es importante tener en cuenta que los salarios máximos y altos de la 
función pública se pagaban a funcionarios "políticos" y no a personas que 
habían invertido en su capacitación profesional. En ese grupo, podemos 
mencionar al prefecto del departamento, que ganaba 5000 pesos al año y al 
grupo de personas que conformaba el Alto Mando Militar para Cochabamba, 
que ganaba entre 3000 y 5000 pesos al año. Ni los ministros de la Corte 
Superior de Justicia, ni el administrador del Tesoro están en ese grupo; éstos se 
encuentran en la categoría de salarios medio altos, con sueldos de 2000 pesos 
por año, mientras que el director del colegio Sucre y el médico director del 
hospital aparecen al interior de la categoría de salarios medios, con un sueldo 
de 800 y 700 pesos al año, respectivamente. Esta situación, sin duda, ha tenido 
que dar lugar a una búsqueda de trabajos por influencia política, y a una espiral 
de codicia y contubernios que constituyen algunos de los factores que explican 
la inestabilidad política vivida a lo largo de todo este primer periodo 

32 Se está trabajando en este sentido, a partir de la evolución de los precios de venta de 
algunos productos y de los precios de los insumos requeridos para su elaboración, como 
panaderos, carboneros y otros artesanos. 

33 Se está trabajando en la preparación de los cuadros que muestran esta discriminación, 
pero aún no se pudo concluir para su presentación en este artículo. 
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republicano. El poder político, a lo largo de todo este periodo, se caracterizó 
por su fragilidad y se mantenía gracias a prebendas que implicaron ser más 
rentable "cuidar una silla", que administrar la justicia o las finanzas, educar a 
los niños o velar por la salud de la población. El impacto de esta inestabilidad 
política sobre los niveles de vida de la población en general y de Cochabamba 
en particular es importante y tratará de ser abordado en un momento 

· 34 postenor . 

Para configurar la canasta básica, se ha tomado en cuenta la estructura 
de compras realizada para la tropa y tres colegios públicos de la ciudad, 
creados a partir de 1826 - colegio Sucre, colegio de Huérfanos y colegio de 
Huérfanas. 

Para establecer los precios vigentes en el periodo de estudio, se vienen 
tomando en cuenta todos los presupuestos disponibles que han sido preparados 
para el desembolso de fondos de mantención de los internos de los colegios, 
los enfermos del hospital y el personal de dichas instituciones que tiene 
asignadas raciones, así como las compras realizadas para la tropa. Sin 
embargo, a partir de mediados de la década de 1840, la información disponible 
proviene casi exclusivamente de los presupuestos del hospital, pues a la tropa 
se asignaba un monto de "diarios" y los colegios administraban un fondo 
global que no presenta detalle. Así, no se toma en cuenta la estructura de 
compras del hospital para la determinación de esta canasta básica -pero sí los 
precios- por las condiciones particulares de las personas a las que van 
dirigidos estos insumos. 

Cuando los precios estaban disponibles a lo largo de todo el año, se han 
considerado los meses de enero, abril, julio y octubre, en toda la primera 
quincena. Cuando algún mes estuvo ausente, se ha tomado el mes anterior o 
posterior, de acuerdo con la disponibilidad respectiva. 

En algunos casos, las compras al por mayor se realizaban para todo el 
mes; para tener una información equivalente en precios para todas las fuentes, 
cuando estaban disponibles, se han traducido todas ellas en términos de una 
quincena, para permitir una ponderación de precios por cantidades en forma 
análoga. 

34 Téngase en cuenta que el salario promedio de la función pública en Cochabamba ha 
oscilado, a lo largo de todo el periodo 1825-1841 , excluyendo el año 1825 que no tiene 
funcionarios en la categoría superior, entre 14 y 18 pesos por mes . Esta realidad es abordada, 
desde el ángulo literario, por Taboada Terán en su novela "La tempestad y la sombra" donde se 
describen los jugosos pagos a la lealtad de funcionarios públicos, durante el gobierno del 
presidente Mariano Melgarejo. 
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La canasta básica comprende diez productos, tal como se presenta a 
continuación. A pesar de su importancia, el consumo de chicha no ha sido 
considerado en esta canasta aproximada, debido a la ausencia de información 
al respecto en los presupuestos escolares y de la tropa. Tampoco se tomaron en 
cuenta el vestuario, calzado y vivienda, debido a la imposibilidad de establecer 
parámetros de precios para productos homogéneos. No se descarta una 
posterior revisión en función de la documentación alternativa que pueda 
localizarse. Creemos no obstante que la canasta que figura a continuación es un 
buen parámetro para medir la evolución del costo de la vida en la ciudad 
durante esta época. 

CUADRON° 7 

DETERMINACIÓN DE UNA CANASTA BÁSICA DIARIA, DE 
ACUERDO CON EL GASTO EFECTUADO EN LOS COLEGIOS DE 

HUÉRFANOS/ AS, EL COLEGIO SUCRE Y LA TROPA, EN REALES (1), 
precios base 1828 

Detalle Canasta básica 

Cantidad Costo o/o costo 

Carne 
Cordero, libra 

1,07 0,27 23,7 
Vaca, libra 

Grasas Manteca 0,03 0,05 4,6 

Arroz, lb 0 ,02 0,02 
Hidratos de 17,3 
carbono Papa, lb 1 ,32 0 , 18 

Pan, unidad 2,67 0 ,30 26,l 

Azúcares 
Azúcar, lb 0,00 0,01 

12,3 
Chancaca, lb 0,13 0 , 13 

Energía Leña, carga 0,05 0,12 10,5 

Iluminación Vela, unidad o, 13 0 ,06 5 ,4 

Total (2) 1 , 15 100,0 
(1) Se asutnen t1·es comidas diarias 

(2) Téngase en cuenta que en todos los grupos se consu,nen otros a limentos 
que incluyen verduras, otros cereales y, para los Colegios de Huér:fanos/ as y 
m ás aun para el Colegio Sucre, incluyen leche, huevos, chocolate. Sin 
embargo, el 90% del costo contempla los productos detallados en el cuadro 

Fuente: Elaboración propia, en base a los presupuestos del TNC para el departamento de 
Cochabamba del ABNB. 

Se han asumido tres comidas diarias: el almuerzo, que era la primera comida 
del día, la comida de medio día y la cena. 

Por otro lado, se ha establecido la participación relativa de cada 
producto en la canasta en términos fisicos, de acuerdo con las compras 
realizadas por los colegios públicos, que establecen cantidades adquiridas y el 
número de personas atendidas, entre jóvenes, niños, niñas y adultos 
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empleados35
. Para el caso del ejército, se ha seguido la normativa que fue 

establecida para la dieta de la tropa. 

De acuerdo a la evolución de los precios de compra registrados en los 
presupuestos elaborados por las instituciones públicas para el periodo 1825-
1841 se han establecido los costos de las canastas básicas, tal como a 
continuación se presentan gráficamente. 

GRÁFICONº 8 

EVOLUCIÓN DEL COSTO DE UNA CANASTA BÁSICA EN TÉRM INQS-+-Costo, en reales 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS --11% (1828=100¡ 
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Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de los documentos del TNC de Cochabamba, 
delABNB. 

Téngase en cuenta que para este avance analítico, la moneda existente en 
Bolivia era el peso y el real, con una relación de equivalencia de ocho reales 
por un peso. Recién a partir del año 186536 se realiza un cambio de moneda 
que se llamará "boliviano" y que vale el 80% del anterior peso, con una 
conversión decimal, con centavos de boliviano37

• 

Como se advierte, existe una tendencia al alza del costo de la canasta 

35 La chancaca es azúcar cruda, sin refinar ni centrifugar y cristalizada; es melaza 
solidificada. 

36 Bajo la presidencia de Mariano Melgarejo, 1864-1871. 
37 Es interesante notar que durante casi una década, a partir del año 1866 se ha utilizado, 

para los presupuestos elaborados, los pesos y reales en forma paralela a los bolivianos y 
centavos. En la revisión que se hacía de los presupuestos preparados por las instituciones 
públicas en las instancias del Tesoro Público o Municipal, para el respectivo desembolso de 
fondos, se anotaba la conversión a lápiz, de los montos globales, lo que permite inferir la 
dificultad que se tuvo para adoptar este cambio de moneda. 
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básica, a lo largo del periodo, que se cifra en 22.9%, lo que corresponde a una 
inflación anual de 1.3%. 

Antes de comparar esta evolución con el comportamiento de los salarios, 
es importante analizar algunas características de las fuentes utilizadas. 

El presupuesto preparado por la institución pública era revisado en una 
primera etapa por el Tesoro, municipal o departamental, según la relación de 
dependencia financiera que tenía la institución. Normalmente las escuelas 
públicas y el hospital se encontraban dentro del ámbito del Tesoro Municipal, 
mientras que el Ejército dependía del Tesoro Público, si bien se han 
establecido varios cambios de dependencia financiera, a lo largo del periodo. 
En esa primera instancia de revisión se corregían los precios que estaban por 
encima del "precio del mercado público", y tan solo se desembolsaba el monto 

• corregido. Este presupuesto siempre hacía alusión al decreto de creación de la 
institución y luego a los distintos reglamentos que normaban las actividades de 
la misma. 

Una segunda instancia de revisión se realizaba en el Ministerio de 
Hacienda que preparaba un "Libro de Reparos" a las cuentas de cada 
institución pública. Los errores detectados, normalmente de cálculo, eran 
enviados al tesoro correspondiente que tenía la instrucción para deducir del 
haber mensual del responsable de las cuentas, que era el 
administrador/ecónomo de la institución, el monto determinado en exceso. 

Finalmente y para algunas compras, sobre todo de pan que constituía el 
insumo con mayor peso en la dieta, se acompañaban los comprobantes 
proporcionados por el panadero que aprovisionaba la institución pública. 

Al respecto es interesante mencionar un extenso alegato que realiza el 
Ministro Ecónomo del colegio Sucre en mayo de 1840, dirigido al Rector y en 
respuesta a la demanda del Concejo Municipal de "un ecsamen [sic] detenido y 
prolijo a los principales puntos que contiene ( el presupuesto), ya que los gastos 
de mantencion [sic] de los estudiantes y empleados son abultados por la 
calidad valiosa de las especies" (TNC Nºl2992 de 1840, ABNB). En concreto, 
la demanda observa la compra de chocolate, azúcar y fideos. En este alegato, el 
ecónomo defiende la compra de aquellos insumos y va haciendo referencia al 
Reglamento Orgánico de la institución del 28 de octubre de 1827 donde se 
escribe: "los alimentos deben servirse con la sazón, abundancia y aseo 
correspondientes de manera que los alumnos internos puedan mantenerse sin 
aucilio [sic] de sus casas, que no se debe permitir se introduscan [sic] en 
manera alguna" (ibíd.). 

Para finalizar este análisis económico se comparan los montos de 
jornales y salarios con la canasta básica para poder establecer la evolución del 
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poder de compra de las familias de funcionarios públicos y jornaleros a lo 
largo del periodo en estudio. Nótese que tan solo se compara una remuneración 
por familia, sabiendo que seguramente más de un miembro de la familia 
trabajaba. Sin embargo, esto nos permite luego establecer, para ciertos rangos 
de sueldos, la incapacidad de poder atender los requerimientos de una canasta 
básica para sustentar una familia con el aporte único de un sueldo y/o jornal. 

Los datos al respecto, si bien ya fueron acopiados hasta el año 1879, tan 
solo pudieron ser procesados hasta el año 1841 y se presentan a continuación. 

CUADRONº 8 
COMPARACIÓN DE LA CANASTA BÁSI CACO LOS PRECIOS DEL MERCADO Y LOS SALARIOS, POR TIPO 
v RANGO, PARA CADA AÑO DEL PERIODO 1825-1841 (Nº de canastas básicas que se puede adquirir 

con la remuneración diaria) 
Jornal , reales 

Salario, rea les día/canasta (2) 
Año 

Precio día/canasta ( 1) 
canasta 

Calif. 
Semi- No 

Máx Alto 
Medio 

Medio 
Medio 

Bajo Mín 
calif. ca lif. a lto bajo 

1825 1,05 4,7 2,8 1,8 26,6 18,3 10,4 3,2 2,4 
1826 1,15 4,7 2,5 1,4 75,8 37, 1 25,0 16,9 10,0 27,7 2,2 
1827 1,06 5,1 2,7 1,8 103,3 39,7 27,3 18,6 11 ,0 3,1 2,5 
1828 1,15 4,6 2,5 1,4 69,1 38,2 25 ,1 17,1 10,0 3,0 2,2 
1829 1,01 4,5 2,9 1,5 85,0 43 ,8 30,4 21,1 12,1 3,2 2,5 
1830 0,95 4,5 2,9 1,5 90,5 46,6 35,1 21,7 13, 1 3,3 2,4 
183 1 1,01 4,3 2,7 1,4 78,6 42,5 32,1 20,0 12,0 3,3 2,4 
1832 1,04 4,0 2,5 1,4 74,3 46,3 30,6 20,0 12,4 3,6 2,2 
1833 1,03 4,0 2,6 1,4 75 ,2 46,9 32,5 20,3 10,4 3,7 2,3 
1834 1, 13 4,0 2,6 1,3 69,3 46,4 29,4 17,7 10,1 3,5 2,0 
1835 1,2 1 3,7 2,3 1,2 81,3 42,5 27,9 16,7 9,6 3,3 1,9 
1836 1, 14 3,9 2,7 1,5 89,5 44 5 30,5 18,2 9,9 3,5 1,9 
1837 1,28 3,4 2,5 1,5 72,4 36,8 26, 1 16,3 9,5 2,9 1,7 
1838 1,27 3,9 2,5 1,3 69,1 38,5 26,5 16,1 8,6 3, 1 1,8 
1839 1,33 3,7 2,3 1,3 63,0 35,1 25 ,2 15,6 8,8 3,2 1,7 
1840 1,3 1 3,9 2,2 1,3 75,1 33,6 26,8 15,3 8,8 3,2 1,7 
1841 1,29 3,8 2,2 1,3 67,6 37,7 24,3 15,6 9,0 3,0 1,7 

Fuente: Elaboración propia en base al Fondo TNC del departamento de Cochabamba, ABNB. 

( 1) Se consideran 25 días de trabajo al mes, teniendo en cuenta que los domingos y feriados no 
son remunerados. Nótese que esta es una hipótesis optimista, que considera que estos 
trabajadores encontraban trabajo para todos los días. 
(2) Se considera 30,5 días al mes en promedio, para rstablecer el salario diario. 

En los rangos de sueldos altos, debido a la existencia de pocos funcionarios , la 
entrada y/o salida de uno, por diferentes razones, da lugar a cambios 
importantes en el promedio calculado. Por esta razón, es importante mirar la 
tendencia a lo largo de periodos mayores, para poder establecer con precisión 
la participación del rango al interior del conjunto y su evolución. 
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Se observa una pérdida general de poder de compra de las familias de 
funcionarios públicos y jornaleros, sin embargo, es importante notar que la 
situación de los jornaleros no calificados y los empleados públicos con salarios 
mínimos ha sufrido un mayor deterioro. 

Esta conclusión ya se advertía, teniendo en cuenta la evolución de los 
promedios salariales a lo largo del periodo y la evolución del costo de la 
canasta básica para igual periodo antes analizada. 

Comentarios finales 

Es aún temprano para sacar conclusiones relevantes que afecten a todo el 
periodo de estudio. Sin embargo, se puede ya establecer que la composición 
racial de la ciudad, a lo largo del primer siglo republicano cambia respecto a la 
información de Viedma al final de la etapa colonial; la categoría de mestizos 
aumenta significativamente, en desmedro sobre todo de los blancos. Por otra 
parte, la edad de defunción es particularmente baja y está determinada por la 
alta tasa de mortalidad infantil. 

También, en una primera aproximación, se puede establecer que las 
condiciones de vida de los empleados públicos y jornaleros en general 
empeoran; sin embargo el deterioro es mucho más acentuado en el grupo 
menos calificado de jornaleros y en la categoría de salarios bajos/mínimos de 
los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, además, no son 
retribuidos en función de una calificación profesional, si se comparan los 
rangos altos y medios, sino de acuerdo a una variable de lealtad política y 
recién la calificación se toma en cuenta para la determinación salarial de los 
funcionarios de las categorías medias y bajas. 

En este sentido, podríamos concluir, con esta primera presentación de 
datos, que se confirmaría también en nuestro caso la tesis de la disminución de 
la renta per cápita, que se observa como general para el caso latinoamericano 
en este periodo38

. Las alteraciones producidas en este primer periodo de la 
independencia y las medidas de política económica habían repercutido de 
forma negativa en la región de Cochabamba y particularmente en la ciudad, 
donde las variables demográficas y de niveles de vida reflejan este deterioro. 

38 Ver Coatsworth, 2005. 

Recibido el 16 de mayo de 2011 
Aceptado el 15 de julio de 2011 
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La Universidad de San Simón, presidida por el cancelario Marcos Escudero, 
otorgó el título de Doctor en la facultad de Medicina y Cirugía a Juan de Dios 

• PhD de la Universidad de California, Berkeley. Se desempeña como investigador social 
afiliado a CERES (Cochabamba) y Fundación Milenio (La Paz) y es autor de varios libros. Los 
más recientes son: La Democracia en el Ch'enko, La Trampa del Rentismo y El Fracaso del 
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Rojas Bello en 1844. No existía por entonces una escuela de medicina, de 
manera que Rojas Bello se preparó por cinco años en el Hospital San Salvador 
de Cochabamba, bajo la supervisión del protomédico Pedro Barrionuevo, y 
sometiéndose a examen del tribunal del Protomedicato General de la 
República. 

Tres detalles para la historia 

El párrafo anterior, respaldado por documentos originales que llegaron por azar 
a mis manos 1, revela detalles ya olvidados por la historia local y pone en 
evidencia aspectos poco conocidos de los primeros años de la universidad. 

El primero de ellos es que en las nóminas oficiales de las autoridades de 
San Simón no figura el nombre del doctor Marcos Escudero como cancelario. 
En uno de los documentos, sin embargo, el escribano Eusebio Torres lo 
menciona como tal en el año de 1844 (anexo 1), y en otro documento de 1850 
el mismo Escudero da testimonio de su condición de Cancelario de San Simón 
(Anexo 5). Esa condición no es avalada solamente por él mismo y por el 
escribano, sino también por documentos suscritos por Manuel Protacio Laredo 
y Melchor José Reyes, que lo acompañaron como secretario general y 
prosecretario, respectivamente (anexos 3 y 4). Tanto Escudero como Laredo 
figuran, además, como fundadores de San Simón, de manera que sus nombres 
deberían incorporarse en la nómina de autoridades, investigando mejor el lapso 
en el cual ejercieron esas responsabilidades2

. 

El segundo detalle que se revela en el documento tiene que ver con el 
Hospital de San Salvador. Se sabe que éste fue creado a los pocos años de la 
fundación de la Villa de Oropeza y que recibió el impulso de una importante 
donación patrimonial de Martín Hernández de Zamora en 15793

• Funcionó casi 

1 Los documentos se encontraban en un talego, junto a otros documentos personales del 
hijo de Rojas Bello, Prudencia Rojas Mariscal, que pasaron a su nieto, Víctor Rojas Méndez, mi 
abuelo por parte de madre. Llegaron a mis manos junto a la biblioteca que ambos cultivaron 
entre 1860 y 1950 aproximadamente. Se transcriben en los anexos. Agradezco la paciencia de 
Josep M. Barnadas, Antonio Dubravcic y Alfonso Gamarra D. que revisaron versiones iniciales 
de este texto y me dieron una valiosa orientación. 

2 Manuel Escudero fue también diputado por Cochabamba en la Asamblea Deliberante 
que declaró la independencia de Bolivia en 1825, y en 1811 fue elegido por los vecinos miembro 
de la Junta Provincial Subalterna de Cochabamba, que estableció un gobierno representativo 
luego del levantamiento del 14 de septiembre de 1810. Ver al respecto la transcripción de 
documentos que hace Juan Osear Pons en su página web 
http J / consti tucionweb.blogspot.corn/201 0/05/documentos-relati vos-la-instalacion-de.html 
(agosto 2011). . 

3 Ver el anexo nº 6 en la edición de Hector Cossío Salinas de la Descripción Geográfica 
y Estadística de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra, del Gobernador Intendente Francisco 
de Viedma, p. 288. Cochabamba: Editorial Los Amigos del Libro, 1969. 
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tres siglos alrededor de donde hoy se encuentra el templo de San Juan de Dios, 
en la calle Esteban Arze de Cochabamba. Fue administrado por la Comunidad 
de Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios desde muy temprano4, por lo 
que el hospital pasó a ser conocido como de San Juan de Dios por el templo 
que se levantó en sus predios y que aún perdura. Sin embargo, los documentos 
muestran que su nombre oficial seguía siendo de San Salvador hasta bien 
entrado el siglo XIX. 

Como se sabe, ese hospital fue reemplazado por el Viedma en la 
segunda mitad del siglo XIX5

. Éste se creó en base a la donación patrimonial 
que hizo Francisco de Viedma, el último gobernador intendente, de su casa 
quinta 6. 

Se conoce muy poco del Hospital San Salvador aunque seguramente hay 
documentación en los archivos locales y de los "juandedianos", pues no puede 
haber pasado sin huella un centro de salud que funcionó por casi trescientos 
años 7• En nuestro caso, encontramos que un aspecto notable sobre dicho 
Hospital es que los documentos sugieren que era también un centro de 
formación de personal médico. En efecto, en la solicitud de certificación de su 
grado académico Rojas Bello señala que en su expediente había un documento 
que certificaba que "por mas de cinco años había practicado en el Hospital S. 

4 Según comunicación personal del doctor Alfonso Gamarra Durana, el Hospital 
funcionó desde 1582. La información documental, según comunicación verbal del doctor Josep 
M. Bamadas, señala que los Hermanos de San Juan de Dios administraron el Hospital desde 
1625. En 1823 el virrey La Serna habría ordenado su cierre, pero su gobierno estaba ya asediado 
por las fuerzas insurgentes y sus disposiciones no parecen haber tenido mayor efecto pues hay 
testimonios, incluyendo los documentos anexos, de que continuó operando hasta la apertura del 
nuevo hospital Viedma. 

5 Uno de sus fundadores fue el doctor Julio Rodríguez Morales, ver Don Julio, de Julio 
Rodríguez Rivas. Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1978. Rodríguez Morales habría 
propuesto la construcción de un nuevo hospital en 1879, pero recién se habría inaugurado hacia 
1884 (Pf · 206-207). 

Ver el ensayo biográfico de Rector Cosío Salinas, que relata la decisión de Viedma de 
fundar un asilo de huérfanos en su casa quinta (op. cit. p. 23), la misma que quedó en propiedad 
municipal y sirvió para el establecimiento del hospital, hoy complejo hospitalario Viedma, en 
Cochabamba. 

7 Sobre este Hospital encontré apenas un artículo de prensa relativamente reciente: "El 
primer hospital cochala, una historia olvidada en archivos", reportaje de Jimena Nuñez Larraín, 
en Revista Así, del periódico Opinión, Cochabamba, 13 de febrero de 2011. Sin mencionar 
fuente ni testimonio, aunque sin duda basado en notas de su abuelo, Rodríguez Rivas se refería a 
dicho hospital como "un antro infecto que apenas podía considerarse un nosocomio" (pág. 163). 
Era una opinión aparentemente basada tanto en las condiciones del Hospital en momentos de 
epidemia ( cita palabras de Araníbar, p. 206) como en comparación con los que Rodríguez había 
conocido en Europa. 
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Salbador". Ese documento, señala en su escrito, fue extendido por el doctor 
Pedro Barrionuebo, "teniente protomédico de la República y Catedrático en el 
Colegio de Sucre"8

. 

Junto a los documentos en que se basa este artículo encontré además el 
volumen V de Nuevos Elementos de Patología Médico-Quirúrgica o 
Compendio Teórico y Práctico de Medicina y Cirugía escrito por L. C. Roche 
y L. J. Sanson, ambos miembros de la Sociedad de Medicina de París y de 
otras corporaciones académicas. El libro fue traducido y tiene notas de 
Mariano Delgras, socio fundador de la Real Academia de Ciencias Naturales 
de España. Este libro era la "Tercera Edición, considerablemente aumentada 
por los autores" y provino de la imprenta que fue de Fuentenebro, Madrid, en 
1836. Esta obra formaba parte de la biblioteca de Juan de Dios Rojas Bello y 
muestra que su formación en el Hospital no solamente se basó en la orientación 
de Barrionuevo y la práctica directa, sino que recurrió a bibliografia avanzada 
de la época. 

El tercer dato y seguramente el más curioso para los estudiosos de la 
historia de la medicina y de la universidad en Bolivia ha de ser el de la 
otorgación misma del "grado mayor de doctor en la facultad de medicina" en 
1844, casi veinte años antes de que se fundara la Facultad de Medicina en San 
Simón9

. 

8 Ver el anexo 2. Pedro Barrionuevo fue designado catedrático de medicina del Colegio 
de Ciencias y Artes creado por Sucre el 3 de febrero de 1826 (según refiere Urquidi en su 
Historia de la Universidad ... ), y por lo visto seguía desempeñando el cargo en 1844. No he 
podido encontrar muchos datos sobre el protomedicato en Cochabamba. Rodríguez Rivas 
menciona que años después, en 1875, era teniente del Protomedicato el doctor Cleómedes 
Blanco, hijo del asesinado presidente Pedro Blanco. Al mismo protomedicato se incorporó 
Rodríguez Morales en 1876, fungiendo entonces como miembro del tribunal que examinaba 
pruebas en la Facultad de Medicina. Ver Rodríguez Rivas, 1978, p. 166 y 168. En 1881 todavía 
funcionaba el Protomedicato en Cochabamba, pues ese año aswnió el cargo de Teniente del 
mismo el doctor Rodríguez Morales (ver p. 205). Estos datos de alguna manera complementan la 
información contenida en el artículo "El protomedicato en la República de Bolivia", del doctor 
Osear Díaz Ugarte, Archivos Bolivianos de Historia de la Medicina , vol. 3, Nº 1, enero-junio 
1997, donde se daba a entender que el Protomedicato tenía una sede única y que funcionó en La 
Paz hasta su "traslado" a Sucre en 1843 (p. 9), dejando de funcionar en 1884 (p. 16). 

Una referencia más amplia a la institución del "Protomedicato" se encuentra en el 
artículo del doctor Antonio Dubravcic Luksic, en 
http ://www.revistamedica.8m.com/histobol2.htm. 

9 En todos los documentos, menos la petición de Rojas, mencionan el grado, y el 
cancelario Escudero se refiere específicamente al "grado mayor de Doctor" (anexo 3). La 
Facultad de Medicina se fundó por ley de 11 de septiembre de 1863, pero su funcionamiento fue 
muy irregular hasta su reapertura definitiva en 1932, cuando estabilizó un cuerpo docente y 
regularizó el programa de formación de médicos. Ver Carlos Walter Urquidi, Historia de la 
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Es obvio que el documento menciona la "facultad de medicina" no en 
referencia a la entidad escolarizada que conocemos ahora, sino a la cualidad 
que se adquiere para ejercer la medicina 10

. Este hecho no debería sorprender si 
se recuerda que en el decreto de 5 de noviembre de 1832 por el que Andrés de 
Santa Cruz creó la Universidad de San Simón se estableció, en su artículo 3°, 
que "se erige igualmente una Universidad para que se facilite la enseñanza 
pública y se confieran los grados que se soliciten". Lo que hizo Rojas Bello 
doce años después fue, justamente, solicitar que se le otorgue un grado para el 
que se había capacitado. La Universidad lo hizo en mérito a los antecedentes 
presentados y al veredicto del tribunal de especialistas formado por el 
Protomedicato General de la República 11

• 

No hemos podido verificar si antes o después de él hubo otros 
postulantes que lograron ese reconocimiento académico, porque al parecer se 
perdió una parte muy importante de los archivos de la Universidad. De hecho, 
son muy pocos los documentos que se encuentran ahora en las instalaciones de 
San Simón y la solicitud de certificación que presentó Rojas Bello en 1850 
señala precisamente que lo hacía "como no se pudiese conseguir la entrega de 
dicho expediente, por no haber parecido en la Secretaría" (anexo 2). 

Esa flexibilidad académica de la universidad, que puede explicar el éxito 
de las mejores del mundo en su capacidad para responder a las necesidades de 
los alumnos y adaptarse a las del mundo, se ha perdido totalmente en el país. 
La institucionalización de los grados y de las disciplinas ha terminado 
alimentando burocracias y gremialismo, lo que explica en gran medida el 
anquilosamiento de las universidades bolivianas. Pero no empezó así su 
historia y eso es alentador, alguna vez podría recuperarse la memoria de 
realizar una reforma a partir de las experiencias exitosas. 

El médico Juan de Dios Rojas Bello 

En cuanto a Juan de Dios Rojas Bello, sabemos muy poco. Fue bautizado en 
Arani, donde nació un 20 de marzo de 1817, en medio de las luchas que 

Universidad Mayor de San Simón (publicada en formato digital, 
http://www.umsss.edu.bo/documentacion/historia.doc visita en agosto de 2011 ). Urquidi 
menciona 12 de septiembre, pero hemos verificado en el Anuario de Leyes y suprema 
disposiciones de 1863, que se trató del 11 de septiembre de 1863. La Historia de las 
Universidades Bolivianas de Gabriel Ponce repite la información de Urquidi. Ver p. 215. 

'º El Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española de 1884 (Ed. 
12º) da como primera acepción de la palabra facultad la "Potencia y actividad de las cosas para 
causar o producir sus efectos" y como segunda "Ciencia o arte", incluyendo también la de 
cuerpo de docentes y la de "licencia o permiso". 

11 Este dato muestra que la Universidad cumplió, por lo menos algunas veces, el 
mandato legal de reconocer la formación profesional y otorgar grados, y que ello no era una 
mera formalidad como afirma Ponce (p. 148). 
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culminarían con la creación de la República. Su padre fue José María Rojas, 
nieto del Maestre de Campo Juan Antonio Zaonero y Bello, teniente corregidor 
y justicia mayor de Cliza en 1744. Su madre, Magdalena Orellana, murió en el 
parto12

• Siendo por entonces usual la selección de apellidos de las varias ramas 
familiares, combinó el apellido Rojas del padre, con el de Bello del abuelo, que 
seguramente gozó de algún prestigio en el valle. 

El hecho es que fue como Juan de Dios Rojas Bello que obtuvo el título 
de médico y que ejerció la profesión en todo el valle. 

En el documento refrendado por el escribano público (anexo 1) se 
acredita que Rojas Bello superó el examen "con aplauso y satisfacción de los 
superiores" el 2 de noviembre de 1844. El padrino en el examen, cuya función 
era avalar la integridad moral del postulante, fue el doctor Lucas (Mendoza) de 
la Tapia, uno de los líderes del movimiento federalista de la época y caballero 
de gran prestigio, que ese año ganó su primera diputación y fue luego Ministro 
de Instrucción y también de Relaciones Exteriores 13

• El Tribunal, según relata 
el Escribano, fue presidido por el Médico Titular y Teniente del Protomedicato 
General de la República, doctor Pedro Ascarrunz, y estuvo integrado además 
por el doctor Juan Purves y el facultativo Juan José Aragonés. El acto debió ser 
importante pues Ascarrunz vino de La Paz (o Sucre?) a Cochabamba para 
presidirlo 14

• Tal vez incluso vinieran los otros también. 

En testimonios posteriores, cuando Rojas Bello solicita la certificación 
de su grado por haberse perdido el expediente original, el secretario de la 
Universidad, Manuel Protacio Laredo, y el prosecretario, Melchor José Reyes, 
acreditaron el cumplimiento de los requisitos, y el doctor Marcos Escudero 
corroboró el hecho, recordando que él era entonces Cancelario y que la 
Universidad "regía en la Iglesia Matriz de esta capital", Cochabamba 15

• 

12 Estos datos provienen de los estudios genealógicos de Fernando Rojas Silva y de Juan 
José Leñero Ferrari. 

13 Ver la referencia en el Diccionario Histórico de Bolivia , de Josep M. Bamadas (2002), 
pp. 198-199. 

14 En los artículos que consultamos sobre el Protomedicato no figura ninguno de estos 
nombres. Sin embargo, sabemos que el doctor Pedro Ascarrunz alcanzó relevancia y fue 
distinguido en 1850 por el Gobierno en agradecimiento a su intervención en el cuidado y 
restablecimiento de la salud del presidente Manuel Isidoro Belzu. Ley de 1850. Por el apellido 
Purves, suponemos que ese facultativo era de origen anglosajón. 

15 Anexos 3, 4 y 5. Hay una inconsistencia de fechas en los documentos. Mientras el 
testimonio del escribano Torres especifica la fecha del examen como de noviembre de 1844, en 
la certificación que emite Escudero se refiere a "uno de los días de marzo de dicho año" de 1844. 
No tengo explicación a esta inconsistencia que podría deberse a que Escudero apeló 
exclusivamente a su memoria y que cuando lo hizo, en 1850, tendría una edad avanzada si 
recordamos que en 1811 él ya era un vecino respetable en la ciudad de Cochabamba, para haber 
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Aunque tenía residencia permanente en Arani, el doctor Juan de Dios 
Rojas Bello atendió pacientes en todo el valle e incluso fue médico de algún 
convento en Cochabamba según refiere en una carta. 

Preparándose para realizar un viaje de estudios al exterior, pidió al 
Corregidor de Punata que se certificaran sus curaciones más notables, como 
"acaba de suceder con la mujer de Don Pedro Herbas, plenamente abandonada 
por todos los médicos a consecuencia de una fiebre grave (gastro enteritis 
folicular) y una completa suspensión de orina, (quien) ha sanado totalmente 
bajo el método terapéutico que le he prescrito", según decía en su memorial 
(anexo 6). En otro momento de su nota recuerda también "la curación de la hija 
de Don Tomás Costas de una gotacerena parcial y de la sobrina del Dr. Mencia 
de una gotacerena completa (amoposis o ceguera completa) complicada con 
fiebre; en esta última de edad de cinco años, producida por la hidropatía" 16

• 

El ciudadano Lorenzo Sandobal, corregidor de la Villa de Punata, 
certificó la veracidad de esos hechos en todas sus partes (anexo 7). 

Estas certificaciones las obtuvo en 1856, año en que contrajo 
matrimonio con Fortunata Mariscal, perteneciente a una familia con extensas 
tierras en el valle alto. Fijó entonces residencia definitiva en Punata, donde 
nació su hijo Manuel Prudencio Rojas, que sería juez y diputado en la 
Convención de 1880 17

• Nada de esto supo Rojas Bello, pues murió en 1860. 
Faltaban pocos días para que cumpliera los 43 años, habiendo ejercido "la 
facultad de la medicina" con aval de la Universidad por tan sólo dieciséis años. 

sido elegido representante a la Junta (ver nota 2). La petición que había hecho Rojas Bello 
(anexo 2) y a la que contesta Escudero no mencionaba la fecha del examen. 

16 La gota serena era una forma de ceguera súbita de causa desconocida. El Diccionario 
de la Lengua Castellana de 1884 relaciona la gota serena a la amaurosis, y de ésta dice el 
Memorandum de Medicina, Cirugía y Partos del doctor A. Corlieu, editado por Carlos Bailly
Bailliere, Madrid, 1876 que es la "debilidad con pérdida de la vista sin que haya obstáculo a la 
llegada de los rayos luminosos al fondo del ojo" (p. 190). En el tomo II de Nuevos Elementos de 
Patologia Médico-Quirúrgica de Roche y Sanson, imprenta que fue de Fuentenebro, Madrid, 
1836, se trataba la gota serena según se observa en el índice de la obra, al final del volumen V, 
único que conservo. 

17 Antes del matrimonio Rojas Bello reconoció dos hijos: Juan de Dios y Florentino, que 
llevaron los dos apellidos del padre. Luego de dos generaciones la vena médica de Rojas Bello 
fue retomada por sus tres bisnietos, Jorge, Jaime y Celia Rojas Tardío, médico, odontólogo y 
enfermera respectivamente, y continuada por sus descendientes Jorge Rojas Silva, Carlos 
Brockmann Rojas, Sergio Rojas Khek y María Inés Vargas Rojas, médicos, Alejandra Lasema 
Fernández y Maity Laserna Pereira biólogas, Patricia Rojas Silva y Pilar Lasema Rojas, 
enfermeras, Jimena Sánchez Laserna veterinaria y Mariana Lasema Fernández psicóloga. 
Curiosamente, la memoria sobre Rojas Bello y su profesión de médico fueron prácticamente 
olvidadas e11 la tradición familiar. 
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Tal vez fuera el primero. En todo caso, se sentiría orgulloso de haber ayudado 
a labrar un camino que con tanto esmero y dedicación han recorrido tantos 
después de él. 

Conclusiones 

Aunque un expediente, como es el que hemos reseñado en estas notas, no es 
suficiente para contar con una visión definitiva de la formación de los médicos 
en la primera mitad del siglo XIX, frente a los silencios de la historiografia y la 
falta de archivos organizados sobre el tema, los documentos de Juan de Dios 
Rojas Bello ofrecen indicios de que la situación era más compleja de lo que 
dejan entrever los estudios publicados sobre el tema. 

En primer lugar, encontramos que había un sistema más o menos 
establecido y riguroso para la formación de médicos. En este caso, la 
formación estaba localizada en un Hospital y se realizaba bajo la supervisión 
formal de un médico reconocido y con autoridad en el Protomedicato. A la 
conclusión del período de formación, se formaba un tribunal para examinar los 
antecedentes y los conocimientos del postulante. 

En segundo lugar, los documentos muestran que hubo un esfuerzo de 
vinculación del Protomedicato a la naciente Universidad, y que ésta otorgó 
grados asimilando la experiencia ya existente de formación profesional y 
académica. 

En tercer lugar, los documentos muestran que el Protomedicato fue una 
institución amplia y dinámica, con miembros y representantes en varias 
ciudades fuera de su sede principal, que no solamente se involucraban en 
cuestiones de salud pública o certificación de profesionales y practicantes, sino 
también en la formación de personal de salud, incluyendo médicos. 

Adicionalmente, los documentos sugieren que por muy precaria que 
fuera la infraestructura hospitalaria de entonces, estaba sujeta al control de 
personal especializado y puede suponerse que regían en su funcionamiento las 
normas técnicas y científicas de la época. El hallazgo de un libro sobre 
medicina publicado en 1836 junto a los papeles de Rojas Bello, que era uno de 
cinco volúmenes, muestra también que el personal médico y los estudiantes de 
entonces se esforzaban por aprender los avances de la medicina universal y no 
se limitaban a la adquisición empírica de conocimientos o a su comunicación 
informal. 
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Para la Universidad Mayor de San Simón, los documentos tienen 
también una significación especial, pues muestran que otorgó grados 
académicos antes de formalizar sus escuelas y facultades , que se vinculó 
activamente con las experiencias ya existentes de formación profesional, y que 
tuvo en Marcos Escudero un cancelario ilustre que su historiografía ha 
ignorado hasta ahora. 

Recibido el 30 de agosto de 2011 
Aceptado el 26 de septiembre de 201 1 
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ANEXO 1 

Testimonio del Examen de Grado por el Escribano Torres 

Correspondencia De Torres 

Sello 5°. <sello> dos reales 

República Boliviana 

Años: mil ochocientos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro 

En la ciudad de Cochabamba a los dos días del mes de Noviembre del año de mil 
ochocientos cuarenta y cuatro. Reunido el Tribunal de Protomedicato presidido por el 
Médico Titular y Teniente del Protomedicato General de la República Doctor Don Pedro 
Ascarrus, y el profesor Doctor Don Juan Purves, y el facultativo Don Juan José Aragones; 
se procedió al examen general de medicina y Sirugía que rindió el Doctor Don Juan de Dios 
Rojas; y haviendo sido ecsaminado por el término de una hora en los diferentes ramos de la 
ciencia Médica; por unanimidad de votos, resultó plenamente aprovado. Firmamos la 
presente para los usos que le convengan ante el Escrivano Público concurrente. = Dr. Pedro 
Ascarruz = Juan Purves = Juan José Aragones = Antemi Eusebio Torres, Escribano Público 
de Hipotecas. 

Pasó antemí, y en fé de ello lo signo y firmo 

Sin dudas 

Sello (ilegible) 

Eusebio Torres 

Escribano público de Hipotecas 

ANEXO2 

Solicitud de certificación a la Universidad 

<Sello> medio real 

Bienio de 1849 y 1850 

SELLOSESTO 

REPÚBLICA BOLIVIANA 

Señor Cancelario 

El Suscrito Juan de Dios Rojas de este vecindario, como sea mas conforme á derecho ante 
la justificación de usted me presento y digo: que habiendo reclamado ante el predecesor de 
usted la entrega de mi expediente de colación de grado que quedó archibado en la 
Universidad de San Simón, el mismo que constaba haber ecsibido un acto literario y 
ecsamen general de Medicina y Cirugía, que á consecuencia de haberlo evacuado con 
aplauso y satisfacción de los superiores de Universidad, Catedráticos y de D.D. del M. J. 
Claustro, se me dio el grado mayor de Doctor en la facultad médica, previas las 
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formalidades del reglamento; y como no se pudiese conseguir la entrega de dicho 
expediente, por no haber parecido en la Secretaría, me dirijo a la integridad e la U. á fin de 
que se sirva mandar que el Secretario y Pro Secretario de la antigua Universidad 
Ciudadanos Don Manuel Protacio Laredo y Don Melchor José Reyes espongan si 
efectivamente fui graduado como tengo dicho y si les consta que el expediente tenia todos 
los documentos de mi carrera y un certificado impreso que constaba por cabeza dado por el 
Doctor Pedro Barrionuebo Teniente Protomédico de la República y Catedrático en el 
Colegio de Sucre en que por mas de cinco años había practicado en el Hospital de San 
Salbador y también constaban los decretos del Supremo Gobierno en que se me daba 
facultad para ejercer la medicina pública y libremente; lo que protesto se me debuelba 
original para los usos que me puedan combenir. Es lo que 

A usted Suplico quiera así decretar por ser de Justicia y para ello firmo 

Juan de Dios Rojas 

ANEX03 

Certificado del ex Secretario General Manuel Protacio Laredo (reverso del anterior) 

Cochabamba Marzo 25 de 1850 

En todo como se solicita.-

Lopez 

Señor Cancelario 

El que suscribe informando dice: que le consta que el presentante Doctor Don Juan de Dios 
Rojas se graduo de Doctor en medicina en la Universidad de San Simon en la que fui 
Cecretario y con este motibo recuerdo haber asistido a un acto literario que ecsibio con 
aplauso de todos los Doctores de los señores S. S. facultatibos de Medicina y aprobación 
General y que a consecuencia de el se le otorgo la gracia de Doctor con arreglo al 
Reglamento que rejia en aquella epoca la Unibersidad; recuerdo tambien que para berificar 
su doctorado presento los Certificados de ecsamenes y otras diligencias como prebias e 
indispensables para obtar el grado. Aunque recuerda el que suscribe que presentó tambien 
el Doctor Rojas un Certificado impreso dado por su Catedrático y Medico del Hospital 
Doctor Barrionuebo; pero no se acuerda sobre que recaia el tal Certificado; igualmente no 
recuerda, por el lapso del tiempo de mas de seis años seguramente, de aquellos Decretos 
Supremos de que habla el ocurrente. Esto es lo que puedo esponer en merito de lo mandado 
y conforme a mí conciencia. Cochabamba 6 de Abril de 1850 = Entre rreglones = de todos 
los Doctores = corre 

se 
Manuel P. Laredo 
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A EXO4 

Certificado del ex ProSecretario Melchor José Reyes 

<SELLO>MEDIO REAL 

SELLOSESTO 

<escudo> REPUBLICA BOLIVIANA 

Bienio de 1849 -1850 

Señor Cancelario: 

En virtud del antecedente Decreto el que Suscribe dise: que es cierto cuanto espone el 
recurrente Don Juan de Dios Rojas en su escrito, por serle con tante como á Pro Secretario 
q fue de la Unibersidad de San Simón de esta Capital , con cuyo motibo manejó el que 
habla, el espediente relativo a la colación de su grado. Es cuanto puede esponer el suscrito 
en obsequio de la verdad y Justicia. 

Cochabamba a 7 de Abl de 1850. 

Clavijo 

Melchor José Reyes 

ANEXOS 

Certificado del ex Cancelario Manuel Escudero 

<sello oval> - Aduana Nacional de Cochabamba 

SELLO REPUBLICA BOLIVIANA QUINTO 

(dos reales) 

Para el bienio de 1849 i 1850 

Abasto 

El Doctor Don Marcos Escudero como Cancelario que fui el año 1844 de la Antigua 
Universidad de San Simón de esta Capital : Certifico en cuanto puedo y el derecho que me 
permite á los Señores que vieren el presente que es verdad que uno de los días de Marzo de 
dicho año, le conferí el grado Mayor de Doctor en la facultad de medicina á Don Juan de 
Dios Rojas, después de evacuadas todas las pruevas literarias y ecsámenes prevenidos por 
el reglamento de Universidades que entonces regia en la Iglecia Matriz de esta Capital, 
siendo el Padrino de grado el Doctor Don Lucas de la Tapia: y para los efectos que puedan 
convenir al interesado doy el presente á pedimento suyo verbal ; sin embargo de habersele 
Mandado dar el diploma de su grado. En Cochabamba a los 13 días de Abril de 1850. 

Dr. Marcos Escudero 
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ANEX06 

Solicitud de Certificado de curaciones al Corregidor de Punata 

<SELLO> MEDIO REAL 

SELLO <escudo Republica Boliviana> SESTO 

REPÚBLICA BOLIVIANA 

BIENNIO DE 1855 Y 1856 

Sor. Corregidr dela Villa de Punata.-

413 

Ciudadano Juan de Dios Rojas Bello Doctor En medicina y facultativo recidente por haora 
en este distrito de Orihuela ante Usted me presento y digo: que pensando sacar de cada 
pueblo de esta Provincia un certificado, no del crecido numero de curaciones, que se han 
hecho hasta la fecha ; sino de algunas raras y clasicas, como acaba de suceder con la mujer 
de Don Pedro Herbas, plenamente abandonada por todos sus médicos á consecuencia de 
una fiebre grave (gastro enteritis folicular) y una completa infección de orina, ha sanado 
totalmente vajo el metodo terapeutico que le he prescrito y para los fines que me combenga. 

A Usted Suplico que como autoridad local de esta villa se firme autorizar esta verdad, puro 
en forma y para ello Firmo.-

Otro si digo que también recuerdo las curaciones de la hija de Dn. Tomas Costas de una 
gota cerena parcial y de la sobrina del Dr. Mencia, de una gota cerena completa (amoposis, 
ó gota cerena ceguera completa) complicada con fiebre, en ésta última de edad de cinco 
años, producida por la hidropatía: que siendo efectivas pido se me de el correspondiente 
certificado, juro no proceder de malicia. 

Juan de D. Rojas B 

ANEX07 

Certificación de curaciones por el Corregidor de Punata (reverso del anterior) 

Ciudadano Lorenzo Sandoval 

Corregidor de la vi lla de Punata 

Certifico en toda fom1a de Derecho: que cuanto espone el presentante Doctor Juan de Dios 
Rojas, es cierto en todas sus partes, y me refiero al presedente escrito. En cuanto en 
obsequio de la verdad y justicia espongo a los señores que la presente certificación vieran. 
Punata Julio 22 de 1856. 

Lorenzo Sandobal 

<invertido se lee> Certificados de curaciones dadas por los corregidores 
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Resumen: La obra del pintor chuquisaqueño Faustino Pereira - activo en 1838-1857- es poco 
conocida aún dentro de Bolivia, y su biografía es una laguna en cuanto a información. Este 
trabajo reproduce retratos no firmados de Pereira -de Antonio José de Sucre y Simón 
Bolívar- e indaga sobre los orígenes socio-económicos del pintor. Retrata la vida de los 
artesanos chuquisaqueños y sus enlaces familiares y profesionales; trata de descubrir los nexos 
entre Pereira y otro retratista contemporáneo, Agustín Villavicencio; y habla del ambiente poco 
propicio para la producción de este tipo de trabajo, debido al empobrecimiento de la Iglesia en 
Bolivia después de 1825. 

Palabras clave: Faustino Pereira; Agustín Villavicencio; Antonio José de Sucre; Simón Bolívar; 
Chuquisaca; Artesanos; Iglesia. 

Abstract: The oeuvre of Chuquisaca portrait painter Faustino Pereira -active 1838-1857- is 
little known, even within Bolivia, and his biographical data is a vacuum of information. This 
article reproduces unsigned portraits by Pereira, of Antonio José de Sucre and Simón Bolívar, 
and tries to uncover the socioeconomic roots of the painter. lt portrays the I ife of artisans in 
Chuquisaca and their family and professional ties; tries to unearth the links between Pereira and 
another Chuquisaca portrait painter, Agustín Villaviencio; and addresses the inauspicious 
environment for this type ofwork, dueto the impoverishment ofthe Bolivian Church after 1825. 

Keywords: Faustino Pereira; Agustín Villavicencio; Antonio José de Sucre; Simón Bolívar; 
Chuquisaca; Artisans; Church. 

Palabras preliminares 

El propósito del presente ensayo ilustrado es ampliar y difundir el 
conocimiento sobre un artista que el desaparecido historiador del arte potosino 

I 



416 WILLIAM LOFSTROM MASTER ON 

Mario Chacón Torres califica como "el mejor pintor chuquisaqueño de la 
primera mitad del siglo XIX" 1

• Se trata de Faustino Pereira (o Pereyra), autor 
de numerosos cuadros de índole religiosa y de varios retratos de personalidades 
de la temprana historia republicana de Bolivia, cuyo período productivo, según 
Chacón Torres, va de 1838 a 1857. Como el investigador potosino ya dedicó 
varias páginas de su obra Los pintores chuquisaqueños del siglo XIx2 a las 
pinturas sacras de Pereira, mi trabajo se enfocará en una faceta de su obra 
artística poco conocida, la de sus retratos del Gran Mariscal de Ayacucho, 
Antonio José de Sucre, y del Libertador Simón Bolívar. Pero primero trataré de 
descubrir algo sobre la vida de Pereira. 

La posible ascendencia del pintor 

Rastreando los índices de las escrituras públicas de La Plata para el período 
1800-182 7, hemos hallado referencias a varias personas - tanto hombres como 
mujeres- que apellidaban Pereira o Pereyra. Teóricamente todos podrían ser 
- en mayor o menor grado-- ascendientes de nuestro pintor retratista, pero 
como no sabemos su apellido materno ni tampoco si era hijo legítimo o natural 
(de madre soltera) no hemos podido dar con exactitud con su entronque 
familiar más inmediato. Tampoco sabemos las fechas de su nacimiento y 
defunción, pues Chacón Torres apenas indica el período aproximado de su 
actividad artística en la ciudad de Sucre, que como he indicado va desde 1838 
a 1857. 

Pero los Pereira que hemos encontrado en los registros notariales de La 
Plata para el primer cuarto del siglo XIX3 no son tantos ni son tan dispersos 
geográficamente, por lo que me parece útil esbozar rápidamente la "oferta" en 
cuanto a los Pereira que podrían ser ascendientes de nuestro pintor. 

Empezando por la varonía y procediendo en orden cronológico, tenemos 
primero a don Francisco Pereira, comerciante de La Plata, asociado en varias 
escrituras y negocios de principios del siglo XIX con don Juan Manuel 
Lemoine y Villavicencio, hermano mayor del prócer de la independencia 
boliviana, don José Joaquín Lemoine y Villavicencio. En 1802, por ejemplo, 
Francisco Pereira vendió a crédito efectos de Castilla al cura de la iglesia 

1 Chacón Torres, Mario, Pintores del siglo XIX, La Paz, 1963, pp. 4-5. 
2 Potosí, 1960, Universidad Tomás Frías, pp. 4-5. 
3 La serie de catálogos e índices preparado por el Archivo y Biblioteca Nacionales de 

Bolivia (ABNB) para las escrituras públicas de La Plata (EP) tennina en el año 1827, y está 
seguida por las escrituras públicas del período republicano custodiadas por el Centro 
Bibliográfico, Cultural y Documental de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. 
Lamentablemente esta serie no es tan completa como la del ABNB, ni tampoco tiene índice. 
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matriz de Potosí, y en 1804, también asociado con Juan Manuel Lemoine, 
compró a un comerciante jujeño una recua de mulas4. Poco después, Pereira 
alquiló una hacienda, tierras y estancias en la jurisdicción de Sauces (hoy 
Monteagudo) al cura propio de la doctrina de Tarabuco por un período de ocho 
años a 1000 pesos al año. Casi una década después encontramos a Pereira en la 
escritura de alquiler de la hacienda del Callado, en la doctrina de Aiquile, por 
seis años a 400 pesos el año5

. En 1814 el mismo don Francisco, como capitán 
comandante del partido de Mizque, otorga junto con otros súbditos del Rey un 
poder general al gobernador del mismo partido6

. 

Estas escrituras no mencionan el apellido materno de don Francisco 
Pereira, ni hacen referencia a su estado civil o su descendencia, así que sería 
dificil - sobre la base de la la información disponible-- relacionarlo con el 
pintor Faustino Pereira. Aún más incierta es la posible conexión del artista con 
otros señores del mismo apellido y período (1800-1827), tales como: 

l. El vecino de Bartola (Potosí) don Fermín Pereira, postor en 1805 a la 
recolección de primicias (impuestos a la producción agrícola) de las 
doctrinas de Bartola y Siporo7

; 

2. Un tal don Juan Pereira, quien hace en 1812 un contrato con otro 
sujeto para la navegación de una canoa en el río Grande para hacer 
pasar al correo y a las personas que ocurran8

; 

3. El cura doctor don José Severando Pereira, doctrinero del santuario de 
Surumi, quien aparece por primer vez dando un poder al presbítero don 
Antonio Villavicencio para tomar en alquiler la hacienda de Jatun
Tarata en el partido de Chayanta, y otra vez en 1822 comprando, por 
intermedio del mismo don Antonio Villavicencio, una casa principal 
en La Plata, una cuadra arriba de la iglesia de La Merced junto con la 

4 ABNB, Escrituras Públicas (EP) 330, fojas 666-667v, 3-8-1802; EP 331, fojas l 43-
143v, 14-6-1803. Sobre la familia Lemoine, véase William Lofstrom "La vida y los tiempos de 
Juan Baptista Lemoine, padre de dos próceres de la independencia altoperuana", Sociedad 
Geográfica y de Historia "Sucre", Bicentenario del primer grito de libertad en 
Hispanoamérica, Sucre, 2009, pp. 201-234. 

5 ABNB, EP 331, fojas 144-149v. 26-6-1803; EP 378, fojas 12-22v, 28-1-1813 . Me 
parece que el alquiler de estas propiedades en Sauces y Aiquile está relacionado con el "giro" de 
don Francisco, como mercader que comerciaba con Santa Cruz y los pueblos del oriente 
chuquisaqueño, así como con Cocbabamba, pues las estancias alquiladas servían para pastar a 
las recias de mulas que llevaban la mercadería de don Francisco a aquellos lugares. 

6 ABNB, EP fojas 306-306v, 6-5-1814. 
7 ABNB, EP 374, fojas 261-262, 4-10-1805. 
8 EP 357, fojas 340-340v, 3-12- 1812. 
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hacienda de Media Luna, del partido de Chayanta9
; 

4. Don Manuel Pereira, que aparece fugazmente en un testamento de 
1806 como esposo en segundas nupcias de doña Dionisia Velásquez 10

; 

5. El difunto esposo de doña Manuela García, natural de La Plata, don 
Ignacio Pereira, padre de don José Pereira y abuelo de doña María 
Pereira, quien en 1816 compra una casa en la actual calle Azurduy a 
cuadra y media de la iglesia de La Merced en 3000 pesos 11

; y 

6. Don Gregorio Pereira, esposo de doña Teresa Santillán, quien hace su 
testamento en 1807 reconociendo que no tuvo descendencia legítima 12• 

Ante la falta de evidencias concretas, por el momento tenemos que descartar 
cualquier parentesco directo entre estos señores Pereira y nuestro pintor, pero 
nos intriga la conexión entre los curas don José Severando Pereira y don 
Antonio Villavicencio, citado arriba en el número 3, por razones que 
divulgaremos en su debido tiempo. 

En cuanto a las mujeres que ostentaban el apellido Pereira en el espacio 
fisico y cronológico bajo nuestra lupa, empezaremos por la más interesante, 
una tal Manuela Pereira. Soltera, esta mujer aparece por primera vez en tres 
escrituras de compra y venta de esclavos de los años 1802, 1804 y 1806 13

. En 
1807 Manuela -ahora con el honorífico de "doña"- compra por un 
intermediario una casa a cuadra y media de la iglesia de San Francisco en 2700 
pesos 14

• Todavía soltera, en 1814 doña Manuela Pereira alquiló su casa en el 
barrio de Melontambo a doña Manuela Toledo y Muset, la viuda de don León 
José Barañao, en 120 pesos al año 15

• En 1817 doña Manuela, junto con su 

9 EP 354, fojas 593-595, 24-1-1815; EP 386, fojas 313-323v, 17-4-1822. La hacienda de 
Media Luna, de zona tórrida sobre el Río Mojotoro, era finca azucarera con medio centenar de 
colonos indígenas y mestizos y trapiches para la molienda de la caña. Al tiempo del estallido de 
la revuelta del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y hasta el año de 1817 era propiedad del 
presidente intendente de la Real Audiencia de La Plata don Ramón García Pizarra. Diccionario 
geográfico del Departamento de Chuquisaca, (DGDCh) Sucre, 1903, p. 196. El segundo nombre 
del presbítero, "Severando", puede ser una corrupción de "Servando". 

10 EP 332, fojas 396-400v, 10-6-1806. 
11 EP 385, fojas 700-701 v, 24-4-1820; EP 379, fojas 475-479v, 17-1-1816. 
12 EP 332, fojas 485-486, 6-6-1 807. 
13 EP, 373, fojas 239-24lv, 9-9-1802; EP 331 , fojas 829-83lv, 2-10-1804; EP 374, fojas 

626-628v, 5-11-1806. 
14 EP 365, fojas 183-192v, 8-7-1807. 
15 EP 379, fojas 393-394, 28-9-1814. ¿Será la misma casa comprada en 1807? Nunca 

hemos visto el nombre de "Melontambo" para identificar a un barrio de la villa de La Plata. 
Sobre la inquilina de doña Manuela, hija del Escribano de Cámara don Juan José Toledo y de 
doña Cayetana Muset, importante comerciante de efectos de Castilla en La Plata, véase William 
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hermano don Mariano Caballero (no se explica porqué tienen apellidos 
diferentes) alquilaron las tierras cálidas de Arabatillo, del valle de Chuqui
chuquí en el partido de Yamparáez 16

• Pero la suerte de Manuela Pereira cambia 
notablemente alrededor de los años 1818-1819, pues en dos ocasiones vecinos 
de Chuquisaca pagan fianzas de haz a favor de ella, presa en la Real Cárcel, la 
primera vez en enero de 1818 por ser receptora y cómplice de robo, y la 
segunda vez en mayo del mismo año por robo 17• 

El hecho de que doña Manuela Pereira permanezca soltera en todas las 
escrituras citadas no significa, por supuesto, que no haya tenido hijos naturales 
que llevaran su apellido. Más bien, mis investigaciones sobre la dinámica 
socioeconómica de la ciudad de La Plata durante los siglos XVIII y XIX me 
sugieren fuertemente que es muy probable que Manuela Pereira hubiera tenido 
hijos sin beneficio del matrimonio. Si algún día encontramos su testamento en 
las escrituras públicas del Centro Documental de la Universidad de San 
Francisco Xavier - una tarea que se asemeja a la búsqueda de un alfiler en un 
pajar- tal vez podamos comprobar esta tesis. Pero en este caso específico, y a 
falta de una investigación exhaustiva de bautismos y defunciones de La 
Plata/Sucre en el siglo XIX, no podemos afirmar que esta mujer independiente 
y bastante exitosa, a pesar de ser soltera, sea la progenitora de nuestro pintor. 

Finalmente, cerraremos esta breve disquisición sobre los posibles 
ascendientes del pintor Faustino Pereira con un desvío hacia el valle de Cinti, 
una región cuyos residentes siempre estuvieron estrechamente vinculados con 
la ciudad de La Plata, y a la vez hogar ancestral de algunos Pereira. Varios 
miembros de esta estirpe, cuyos vínculos con los Pereira de La Plata, son 
desconocidos todavía, aparecen como propietarios de viñas en un censo 
detallado del partido de Cinti realizado en el año 1823 por un oficial del 
ejército realista 18• Estos Pereira son: 

1. Don Tomás Pereira, propietario de parte de la finca El Rosario, tasada 
en 2.500 pesos; 

2. Los herederos de don Enrique Pereira, dueños de otra parte de El 
Rosario, cuyo valor era idéntico; 

Lofstrom Masterson, Espacios virreinales; el arte mobiliario decorativo en la ciudad de La 
Plata, Sucre, 2009, p. 33. 

16 EP 383, fojas. 525-528v, 10-12-1817. Sobre Arabatillo, véase DGDCH, p. 21. 
17 EP 385, fojas 6-6v, 12-1-1819; EP 385, fojas 242-242v, 27-5-1819. 
18 Véase William Lofstrom, "Un singular censo de 1823 del Partido de Cinti: 

transcripción, descripción y análisis", Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y 
Bibliográficos, nº 12, Sucre, 2006, pp. 299-345. 
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3. El dueño de parte de San Gerónimo, tasada en 1200 pesos, don Pascual 
Pereira; 

4. Don Manuel Pereira y doña Luisa Pereira, dueños de dos fracciones de 
la finca San Luis, valoradas en 1200 y 250 pesos respectivamente 19

; y 

5. Don José Pereira, quien compró en remate en 1799 parte de la 
hacienda de viñas de El Pópulo y Santa Bárbara2°. 

Otros Pereira con vínculos cercanos a Cinti que actúan dentro del escenario 
temporal y geográfico bajo análisis, son: 

1. Doña Dominga Pereira y Atiensa, la segunda esposa de don José 
Cortés de Aldana, natural de Cinti, quien testó en 1803 nombrando 
herederos a dos hijos naturales habidos con doña Dominga antes de 
casarse con ella, Anselmo y Toribia Cortés y Pereira2 1

; y 

2. Doña María Josefa Pereira, hija legitimada de don Gregorio Pereira 
Atiensa y Balanza y de doña Pascuala Ávila, y esposa de don Aurelio 
Blacut y Mendoza. Los esposos Blacut-Pereira compraron en 1788 la 
hacienda de Chuqui-chuquí en el Partido de Yamparáez22

• 

Para concluir, es muy posible que nuestro pintor Faustino Pereira sea retoño de 
este árbol genealógico con raíces en el suelo chuquisaqueño, un árbol no muy 
grande ni frondoso por cierto. Por ahora la información a nuestro alcance no 
nos permite decir con certeza de cuál rama del árbol proviene, cuándo "brotó", 
ni tampoco si era hijo legítimo o natural. En sus brevísimas notas biográficas, 
Chacón Torres no dice nada al respeto. Lo único que se aventura a afirmar el 
historiador potosino, en cuanto al entorno familiar de Faustino, es que otro 
artista plástico chuquisaqueño, Manuel María Pereira, "pintor mediocre y 
desafortunado retratista", podría ser hijo de Faustino "por el tiempo y lugar en 
que trabaja"23

. Esta información sobre los Pereira que ocuparon el mismo 

19 Los valores de estas propiedades no convierten a estos Pereira a "palos gruesos" en el 
contexto socioeconómico del valle de Cinti, tales como don José Francisco Cavero, el coronel 
Juan Bautista Buitrago, y doña Juliana Anzoleaga, dueños respectivos del Papagayo ( 41.000 
pesos); la Paica Grande ( 40.000 pesos) y San Pedro Mártir (212.000 pesos). op.cit, p. 319. 

20 William Lofstrom, Tres familias de Charcas: fines del virreinato y principios de la 
República, Sucre, 2005, p. 152, nota l 19. 

21 EP 303, fojas 879-884v, 4-9-1803. 
22 Tres familias de Charcas: .. . , p. 153. 
23 Chacón Torres, Pintores del siglo XIX, p. 4-5 . Aunque no lo dice específicamente, este 

juicio podría haber sido provocado por un lienzo del "Subteniente" Manuel Maria Pereira 
fechado en La Paz el 17 de abril del889 que muestra al presidente Aniceto Arce con su estado 
mayor general. Aunque el tratamiento de las figuras en este cuadro, que hoy está en la Galería de 
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espacio geográfico y temporal que nuestro pintor, aunque no responde a 
nuestras preguntas en cuanto a su ascendencia directa y su lugar y fecha de 
nacimiento y defunción, por lo menos nos ayudan a poner la vida del artista en 
su contexto socioeconómico. 

Pereiras y Villavicencios 

Retornamos momentáneamente al acápite número 3 (cf. supra) relativo al 
presbítero don José Severando Pereira, cura propio del Santuario de Nuestra 
Señora de Surumi ubicada en el entorno de la mina del mismo nombre del 
cerro de Anconasa, asiento de Aullagas, partido de Chayanta del norte de 
Potosí. Don José Severando tomó posesión de dicho curato alrededor del año 
de 1808. Podemos afirmar que era un curato lucrativo, por su proximidad al 
rico asiento argentífero de Aullagas, que experimentó un auge de producción 
de plata hacía fines del siglo XVIII, aún cuando las primicias (impuestos 
agrícolas) que producía el curato eran magros - alrededor de 100 pesos al 
año-- debido a la extrema altura del lugar24

. El hecho de que el cura Pereira 
pudo comprar, en 1822, una casa principal en La Plata para jubilarse, apoya 
nuestra tesis. No hemos hallado más que dos escrituras públicas referentes a 
este presbítero (las dos que citamos arriba) ni tampoco figura en la lista de 
bachilleres y doctores en teología de la Universidad de San Francisco Xavier 
que reproduce Valentín Abecia en su Historia de Chuquisaca25

• 

No obstante, este cura apellidaba Pereira y tuvo una intrigante conexión 
con otro presbítero llamado doctor don Antonio Villavicencio. En ambas 
escrituras citadas el cura Villavicencio era el apoderado de don José Severando 
Pereira, pero su nombre no figura tampoco en ninguna otra escritura 
contemporánea. Lo intrigante de esta conexión entre el padre Pereira y el padre 
Villavicencio es que el primero lleva el mismo apellido que nuestro retratista, y 
el segundo ostente el mismo nombre y apellido que otro pintor chuquisaqueño 
de renombre durante el siglo XIX, Antonio Villavicencio, nacido en la ciudad 
de Chuquisaca en 182226

. 

los Presidentes de Museo Charcas en Sucre, no es tan malo, la composición es muy deficiente y 
tiesa, y el cuadro está adornado indiscriminadamente con varias figuras alegóricas que 
representan el arte, la música, la abundancia, el progreso, etcétera. 

24 Cinco escrituras de "arrendamiento" de primicias dan esta cifra. Véase: ABNB, EP 
306, fojas 33-34v, 7-5-1791 ; EP 324, fojas 1-3. 1-1-1794; EP 327, fojas 81-83, 21-4-1797; EP 
372, fojas 280-281 , 29-10-1802; EP 332, fojas 853-861 v, 17-3-1812. 

25 Sucre, 1939, pp. 343-349. 
26 Chacón Flores no da la fuente para esta fecha de nacimiento de Antonio Villavicencio. 

He revisado el libro de bautismos de la santa iglesia catedral de Chuquisaca para los años 1819-
1825 inclusivos, y la única partida para "blancos" que he encontrado que podría vincularse con 
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Mario Chacón Torres relata27que Antonio Villavicencio es autor de 
nueve retratos magistrales de presidentes bolivianos; una composición sobre el 
asesinato de Antonio José de Sucre en Berruecos, Colombia, que se encuentra 
en la colección de la Casa de la Libertad; un retrato del presidente de la 
Asamblea Constituyente de 1825, el doctor don José María Serrano; y otro del 
arzobispo de La Plata, el doctor don Pedro Nolasco Puch y Solona (gestión 
1862-1885), el primer chuquisaqueño que regía la mitra platense28

. 

Villavicencio, a quien los historiadores de arte José de Mesa y Teresa Gisbert 
conceden la supremacía en cuanto a pintores bolivianos del siglo XIX29

, 

también hizo retratos en miniatura sobre placas de marfil y realizó, durante una 
estadía becada en París, una serie de litografias alusivas a la Batalla de 
Inga vi 3°. 

No sabemos el parentesco biológico o espiritual entre el doctor don 
Antonio Villavicencio, apoderado de su colega el doctor don José Severando 
Pereira, y el pintor Antonio Villavicencio. No he hallado las fechas de 
nacimiento y defunción del presbítero Villavicencio, pero puedo aventurar que 
era hombre maduro ya cuando nació el pintor chuquisaqueño en 1822. Pero 
veamos las posibilidades de algún vínculo entre los dos. El pintor podría haber 
sido: 

• Sobrino camal por el lado paterno del doctor don Antonio; 

• Hijo sacrílego tardío del presbítero, fenómeno harto común en Bolivia 
durante este período; 

• Hijo adoptivo - expósito en la terminología del día- del cura, otro 
fenómeno muy común en las escrituras y partidas de bautismo de aquel 
tiempo. 

Pero también es posible que el pintor Antonio sea descendiente de otro 
Villavicencio residente en La Plata/Chuquisaca a fines del virreinato, y - en 
un aparte bastante extenso-- sugiero como posibles candidatos a varias 
personas. 

el pintor lleva fecha de 17 de enero de 1825, donde dice que se bautizó a un niño Antonio 
"expuesto a las puertas de don Manuel Serrano y doña Josefa Villavicencio" quienes eran 
además sus padrinos. Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos Manuel de los Santos Taborga, 
(ABAS) Catedral , 1819-1859. 

27 l os pintores chuquisaqueños del siglo XIX, Potosí, 1960, p. 4. 
28 Josep Barnadas, et al. , Diccionario histórico de Bolivia, Sucre, 2003, vol. II, p. 623. 
29 Bamadas, op. cit. Vol. II, pp. 1.159-1.160. 
30 Los pintores chuquisaqueños del siglo XIX, p. 4. 
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En primer lugar, tenemos a don Agustín Villavicencio, especulador en 
bienes raíces y maestro carpintero. No se sabe cuándo llegó don Agustín a La 
Plata, pero hemos descubierto un fuerte vínculo entre él y doña Bárbara 
Villavicencio Leytón y Velásquez, esposa del comerciante francés don Juan 
Bautista Lemoine, e hija natural del sevillano general don Manuel 
Villavicencio y Granada, antiguo Corregidor mayor de La Plata, Gobernador 
de Santa Cruz de la Sierra y Corregidor de la Villa Imperial31

• 

La primera noticia sobre Agustín Villavicencio en las escrituras públicas 
de La Plata data de septiembre de 1779. Conjuntamente con cuatro otros 
testigos hace una declaración jurada, a solicitud de un tal don Francisco Arias, 
sobre el peso de un lote de canela que fue conducido - por Arias se presume
desde Potosí a La Plata32

. 

Un año después, Agustín recibió en herencia y a nombre de su primera 
esposa 2500 pesos como parte de una donación de 4000 pesos hecha por doña 
Bernarda de Echeverría, difunta esposa de don Juan de Malavia, para la 
fundación de una capellanía lega a favor de la esposa e hijos de Agustín33

. La 
intención testamentaria de la fundadora de la capellanía era que los réditos, o 
intereses anuales, de los 4000 pesos sirviesen para el sustento de la familia de 
Agustín. La escritura no menciona el nombre de la primera esposa de Agustín, 
pero presumo que era la misma doña Francisca Ocampo mencionada en otra 
escritura de marzo de 1784. Tampoco menciona la relación o parentesco que 
tuvo la donante, doña Bernarda, con la consorte de Agustín, aunque pensamos 
que sí había algún vínculo de sangre entre las dos. 

Otra escritura de 1781 tiende a reconfirmar una relación entre Agustín 
Villavicencio, doña Bárbara de Villavicencio Leytón y Velásquez (la esposa 
del comerciante francés don Juan Bautista Lemoine ), y los Echeverría. En 
dicha fecha Agustín vendió parte de su casa en la acera de las confiteras de la 
plaza mayor a Juan Bautista Lemoine en 8000 pesos, de los cuales 5000 pesos 
fueron reconocidos como censo o hipoteca "a favor de las piadosas 
disposiciones del doctor don Justo Pastor de Echeverría", cura párroco de San 
Sebastián, parroquia de indios en La Plata34

. Me parece que el cura Echeverría, 
anterior dueño de la casa de la plaza mayor, legó sus bienes a su hermana doña 
Bernarda, quien a su vez las dejó a la esposa de Agustín, quien vendió parte de 

31 Para mayores detalles sobre don Manuel Villavicencio, sus hijos legítimos y naturales, 
y sus hermanos radicados en Charcas, véase William Lofstrom, "La vida y los tiempos de Juan 
Baptista Lemoine, ... ", pp. 206-208. 

32 ABNB, EP 287, fojas 374-383v, 17-9-1779. 
33 ABNB, EP 278, fojas 342-342v, 13-11-1780. 
34 ABNB, 289, fojas 145-159, 25-6-1781. 
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la casa a Lemoine, siempre con un censo, o hipoteca, a favor de la capellanía 
que fundó el cura Echeverría para que recen un cierto número de misas al año 
en beneficio de su alma. 

Poco después de la venta al francés, Agustín hipotecó la parte de la casa 
que le quedaba, reconociendo en octubre de 1781 un censo de 4000 pesos a 
favor de la misma capellanía que mandó fundar doña Bernarda de Echeverría35

. 

Con su familia establecida en una casa en la plaza mayor, y tal vez 
utilizando el dinero proveniente de la hipoteca de 4000 pesos que acaba de 
imponer sobre la casa, nuestro maestro carpintero no tardó en ampliar su 
patrimonio en bienes raíces. En mayo de 1782 Agustín hipotecó un solar que 
había adquirido frente al templo de San Lázaro, en la actual calle Calvo, por 
2000 pesos, suma que utilizó para comenzar la edificación de una vivienda en 
el mismo solar. Doña Rita Mancilla le concedió el préstamo. A fines del 
mismo año volvió a prestarse 2000 pesos del Ramo de Fábrica -el fondo 
utilizado para la construcción y mantenimiento de la catedral- seguramente 
para cancelar la deuda con doña Rita Mancilla -con garantía de la nueva casa; 
más otros 2000 pesos del Ramo de Manualidades de la catedral, con garantía 
en su casa de la plaza mayor 36

· 

Finalmente, en julio del siguiente año de 1783 Agustín acudió a un 
préstamo del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios en La Plata, 
imponiendo un censo sobre las tres casas que poseía frente a San Lázaro, por el 
monto de 7076 pesos37

• Nueve meses más tarde, en marzo de 1784, junto con 
su esposa doña Francisco Ocampo, Agustín volvió a hipotecar las tres casas 
frente a San Lázaro junto con su casa de la plaza mayor, por 924 pesos, a favor 
del monasterio de los Remedios38

. 

Esta serie de operaciones crediticias entre 1780 y marzo de 1784 
demuestra que Agustín Villavicencio, maestro carpintero y candidato para la 
paternidad del pintor chuquisaqueño Antonio Villavicencio, comenzando con 
un capital heredado por su esposa, hábilmente hacía refinanciar las 
adquisiciones de otras propiedades y sus deudas viejas con nuevos préstamos, 

35 ABNB, EP 278, fojas 512v- 5520, 7-10-178 l. Esta casa, vecina a la del francés, pasó a 
manos de don Mariano Femández Bustamante en 1828, y hacía fines del siglo XIX fue sede del 
prestigioso Club de la Unión. Véase la fotografia en la página 233 de William Lofstrom, "La 
vida y los tiempos de Juan Baptista Lemoine". 

36 ABNB, EP 290, fojas 225-229v, 14-5-1782; EP 311 , fojas 364-381 , 7-11-1782. 
37 ABNB, EP 312, fojas 354-376v, 20-8-1783 . 
38 ABNB, EP 313, fojas 120-128, 20-3-1784. 
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una táctica vulgarmente conocida hoy como "bicicletear", pero al poco tiempo 
todo empezó a caer como una casa de naipes. 

A principios de 1785 Agustín vendió una de las tres casas frente a San 
Lázaro al cura de la doctrina de Moromoro (hoy Ravelo) en 5200 pesos, con un 
censo o hipoteca a favor del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de 
3000 pesos. Tres meses después se vio obligado a vender una segunda casa 
contigua a la anterior, en 4000 pesos, y a fines de octubre hipotecó la casa que 
le quedaba, "El Tambo", por 4000 pesos al monasterio de los Remedios. 
Cuando se venció esta obligación al año, Agustín y su esposa renovaron el 
censo, esta vez por la suma de 1600 pesos39

. 

Señal del deterioro en la situación económica de Agustín, a principios de 
1795 dio una fianza como garantía para la adjudicación, por parte de las 
autoridades reales, de la "estanquilla" de Tabacos y Naipes en el barrio de la 
parroquia de San Lázaro, un monopolio teórico de la Corona española sobre la 
venta de estos dos productos40

. No se sabe si buscó el cargo de estanquillero 
para sí o para algún pariente, o como alternativa a sus actividades poco 
redituables en la compra y venta de bienes raíces. Pero la evidencia sugiere que 
al mismo tiempo nuestro sujeto ejercía el oficio de maestro carpintero. 

En septiembre del próximo año de 1795, Agustín Villavicencio firmó un 
contrato con el rector de la Universidad de San Francisco Xavier, el doctor don 
Pablo José de Taravillo, para la fabricación e instalación de un balcón "en todo 
el lienzo [fachada] o pared que tiene dicha universidad, su frente a la plaza 
mayor" con más de dos varas de ancho, "su madera [s]electa e incorruptible, 
firme y subsistente por el grave peso que dicho balcón ha de sufrir"41

• El costo 
acordado era 700 pesos. Agustín y su segunda esposa, doña Simona Chavarría, 
pusieron como garantía para el cumplimiento del contrato la casa que les 
quedaba frente a San Lázaro. Ella además era dueña de la hacienda de Sapiri, 
en la doctrina de Moromoro, propiedad que hipotecó a fines de 179942

. La 
última aparición de don Agustín Villavicencio en las escrituras públicas de La 
Plata data de abril de 1812, cuando aparece en un documento como "tasador 
general "43

• 

Hemos rastreado la presencia de Agustín Villavicencio en la villa de La 
Plata a lo largo de treinta y tres años y a través de dos matrimonios y varios 

39 ABNB, EP 293, fojas 88-94v, 14-2-1785; EP 314, fojas 290-297, 24-5-1785; EP 468, 
fojas 468-479v, 31-101785; EP 3016, fojas 714-739v, 31-10-1 786. 

40 ABNB, EP 307, fojas l 8-20v, 4-2-1795. 
4 1 ABNB, EP 326, fojas 349-350, 5-9-1796. 
42 ABNB, EP 329, fojas 381-383, 24-7-1799; EP 329, fojas 726-739, 25-11-1799. 
43 ABNB, EP 371, fojas 258-267, 13-4-1812. 
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fracasos econorrucos. Fuera del contrato para la confección de un balcón 
corrido para la universidad, nada sabemos de su actividad como maestro 
carpintero. Suponemos que en 1812 ya era viejo, y aunque su segunda esposa 
doña Simona haya sido mucho más joven que él, hallo un poco improbable que 
ellos hayan sido progenitores de Antonio Villavicencio, el pintor, nacido diez 
años después. Sin embargo, dada la naturaleza del oficio y las estructuras 
sociales del tiempo, no es ilógico suponer que un pintor, como Antonio 
Villavicencio, haya sido hijo de otro artesano, el maestro carpintero Agustín 
Villavicencio. 

Otros candidatos para la paternidad de Antonio Villavicencio, quizás el 
mejor pintor boliviano del siglo XIX, no alcanzaron el nivel de éxito 
socioeconómico que, por lo menos al principio, tuvo don Agustín 
Villavicencio el maestro carpintero, estanquillero, tasador general y 
especulador en bienes raíces. Ellos son, considerados en orden cronológico: 

l. Tomás (a secas) Villavicencio y Ojeda, maestro sastre y comprador, en 
1775, de un solar en el barrio obrero de los Tres Molles44

; 

2. José Villavicencio, "oficial carpintero" ( en contraposición del oficio de 
"maestro carpintero"), quien en 1773 se obliga a pagar un préstamo de 
33 pesos 6 reales45

; 

3. Don Mariano Villavicencio y su esposa doña Manuela Hinojosa, 
dueños en 1784 de una casa en la calle de los Tres Molles (actual final 
Olañeta) de un valor de 475 pesos46

; 

4. Fermín Villavicencio y su esposa Gregaria Muñoz, mestizos los dos, 
dueños de una casita al final de la calle del extinto hospital de San 
Pedro (Bustillo) "la que va a los extramuros de [la ermita] de San 
Roque"47

; 

5. Tomás y Fermín Villavicencio, padre e hijo, dueños en 1795 de la 
arriba mencionada casa en el barrio de los Tres Molles, y de otra en el 
barrio "El Quemadero48

" con un valor de 70 pesos. La madre de este 
Fermín era una mujer llamada Tomasa Sisa, de quien había heredado 

44 ABNB, EP 282, foj as 445-447, 16-12-1775. 
45 ABNB, EP 340, fojas 684-694v, 11-12-1790. 
46 ABNB, EP 306, fojas 850-856v, 19-7-1794. 
47 ABNB, EP 305, foj as 282-291 v, 16-1-1 787. 
48 ABNB, EP 3 71, foj as 545-546, 28-5-1 800. 
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el solar en cuestión49
; 

6. Don Ignacio Villavicencio, "portero propietario" de la Real Audiencia 
en el año 1800; y 

7. El hijo del presbítero don Manuel del Castillo, natural de La Plata, 
habido "antes de recibir el santo sacramento [de ordenación]" en doña 
Josefa Villavicencio. Cuando el presbítero hizo su testamento en 1812 
reconoció a su hijo natural con el nombre "José Villavicencio y 
Castillo", pero en otro testamento del mismo año se refiere a él como 
"Don Manuel [José] del Castillo Villavicencio", una inversión de los 
apellidos materno y paterno de hijos naturales muy común para la 
época50

. 

En resumen, más allá de la posible ascendencia del pintor chuquisaqueño 
Antonio Villavicencio, por más interesantes que sean las posibilidades arriba 
esbozadas y por más ilustrativa que sea la historia del primero, don Agustín 
Villavicencio, de la vida cotidiana de un vecino artesano de La Plata a finales 
del siglo XVIII, tenemos que abordar el tema central, fundamental, y medular: 
la relación de amistad o parentesco que existía entre el cura José Severando 
Pereira y el homónimo del artista Antonio Villavicencio, el presbítero del 
mismo nombre. Tenemos que preguntarnos si, oculta entre las líneas de las 
escrituras públicas, no existe la llave que resolvería el misterio de la 
ascendencia de Faustino Pereira. 

Resumen de las obras de Faustino Pereira existentes en Sucre 

Ya que hemos agotado las posibilidades de dar con los ascendientes inmediatos 
de Faustino Pereira y su contemporáneo Antonio Villavicencio, habiendo 
apenas logrado estudiar las redes ancestrales de los Pereira y los Villavicencio 
en La Plata para lograr una aproximación del estrato socioeconómico al cual 
pertenecieron la mayoría de estas personas, nos toca ahora - como preludio a 
la médula de este ensayo ilustrado- examinar la obra sacra de Faustino 
Pereira. Según Chacón Torres, Faustino hizo una serie de cuadros de los seis 
Doctores de la Iglesia para el Seminario de San Cristóbal en 1838. Los seis 
son: Jerónimo, Ambrosio, Agustín, Gregorio, Buenaventura y Santo Tomás de 

49 ABNB, EP 302, fojas 1.009-1 .029, 26-8-1795. Creo que "El Quemadero" estaba en la 
zona barrancosa detrás del hospital de Santa Bárbara, en los arrabales o "goteras" de la ciudad, 
donde existían hornos para quemar ladrillos y tejas. 

50 ABNB, EP 377, fojas 408-426v, 18-7-1812; EP 357, fojas 306-307v, 1-10-1812. 
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Aquino, el "doctor Angélico" 51 (véanse las ilustraciones nº 1 al 4). 

Estos cuadros, que hoy están en la Sacristía de San Bartolomé de la 
Catedral Metropolitana de Sucre, tienen la forma de medallones sobre 
bastidores ovalados sin marco, un gusto neoclásico muy en boga para la época, 
aunque el tratamiento de las figuras y trasfondos es más en la tradición del 
barroco. Chacón Torres también menciona que Faustino pintó una Virgen 
Dolorosa para el beaterio de Santa Rita en Sucre en 1859, con marcada 
influencia neoclásica. Dicho cuadro ya no se encuentra en la capilla de Santa 
Rita, en la calle Ravelo. 

Los límites cronológicas señalados por Chacón Torres para la obra de 
Faustino Pereira (1838 a 1859) son fruto del primitivo estado de conocimiento 
existente sobra la obra del pintor de hace medio siglo. Es muy posible que en 
el futuro, tal vez estimulado por el presente ensayo, se identifiquen a otras 
pinturas del maestro chuquisaqueño -tanto sacras como retratos
descubrimiento que ampliaría y enriquecería nuestro conocimiento sobre este 
género del arte nacional. Mientras tanto, a continuación me toca presentar por 
primera vez al selecto público boliviano interesado en la historia de nuestro 
arte, un género desconocido hasta ahora de la obra de Faustino Pereira, ni 
siquiera mencionado por Chacón Torres en sus dos trabajos sobre el tema, los 
retratos. 

La Casa de la Libertad en Sucre tiene en su magnífica colección de arte 
virreinal y republicano dos retratos del Gran Mariscal de Ayacucho, don 
Antonio José de Sucre, pintados por Faustino Pereira. El primero, un cuadro 
grande del primer presidente de Bolivia vestido de uniforme de gala del 
Ejército Unido Libertador y la banda presidencial tricolor, está expuesto a la 
mano derecha del retrato del Libertador, don Simón Bolívar, en la testera del 
Salón de la Independencia, antigua capilla domestica de los jesuitas (véase la 
ilustración nº 5). El lienzo mide 255cm por 174 cm., y fue donado a la Casa de 
la Libertad por el Congreso Nacional. El retrato es de cuerpo entero y el marco 
dorado de la época lleva las iniciales "AJS" en el travesaño inferior. Una de las 
características del lienzo es su perspectiva forzada, o levantada, en cuanto al 
tratamiento del piso ajedrezado5 

• 

51 Chacón Torres, op. cit., p. 4. Si el cabildo eclesiástico hizo un contrato con Faustino 
Pereira para la confección de estos cuadros, no se encuentra en el libro de escrituras públicas del 
escribano del cabildo, don Melchor Higueras, para los años 1838-1839 inclusivos. ABAS, 
Higueras, 1838-1839. Tampoco hay referencias a Faustino Pereira en el archivo de 
correspondencias recibidas por el cabildo del mi~mo período. 

52 Ficha Técnica, Casa de la Libertad, Museo Histórico y Artístico, Sucre, 1999. 
Gentileza del profesor Marcelo Thorrez. 
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En este cuadro Sucre mira hacia su derecha y sus facciones faciales más 
sobresalientes son: 

• Ojos almendrados y penetrantes; 

• Cejas pobladas y arqueadas; 

• Frente alta y fruncida; 

• Pronunciadas entradas en el cuero cabelludo de la frente; y 

• Patillas largas y pobladas que terminan en forma de hacha. 

El retrato del Salón de la Independencia debe ser posterior a otro retrato de 
Sucre adquirido en el año 2007 por la Fundación Cultural del Banco Central de 
Bolivia, entidad que regenta ese importante centro histórico, aunque ninguno 
de los dos tiene fecha (véase la ilustración nº 6). Este pequeño lienzo mide 
21cm por 32,5 cm. , es de medio cuerpo, de la cintura para arriba, y ha sido 
intervenido sin mucho arte en la oreja y la cabellera del sujeto. El fondo del 
retrato es oscuro sin detalles arquitectónicos. 

La cintura está ceñida por una faja con los colores verde, rojo, verde y 
amarillo, y la figura no lleva la banda presidencial. En este retrato Sucre mira 
hacia su derecha y el uniforme que lleva es azul oscuro y colorado. Las 
facciones del rostro del Gran Mariscal son muy parecidas a las del cuadro 
anteriormente descrito, con algunas diferencias dignas de señalar: 

• En este cuadro Sucre tiene labios muy delgados y fruncidos ; 

• Las patillas son mas puntiagudas; y 

• El sujeto parece ser mucho mayor de 30 años, la edad de Sucre cuando 
llegó por primera vez a Chuquisaca en 1825; 

En el ángulo inferior izquierdo del lienzo se lee la inscripción: "Por Pereyra", 
firma que, conjuntamente con las grandes similitudes estilísticas y de detalles 
que hemos visto entre este retrato y el retrato grande, confirman que los dos 
lienzos son de la misma mano. 

Si comparamos estos dos retratos de Pereira con una pequeña acuarela 
que data del año 1825 - también patrimonio de la Casa de la Libertad gracias 
al desprendimiento del ilustre chuquisaqueño don Gastón Urriolagoitia Villa
también veremos muchas similitudes. Esta miniatura fue pintada por una joven 
chuquisaqueña en el momento de la llegada de Sucre a la ciudad de 
Chuquisaca en abril de 1825 (véase la ilustración nº 7). La acuarela está 
realizada sobre una hoja grande de papel de trapo que ha sido doblado varias 
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veces para que entre en un pequeño marco de madera tallada de la época. 
Parece que la artista nunca la terminó, pues solamente la figura del Gran 
Mariscal y su casco bicomio están coloreados. Pero se ven las trazas en lápiz 
de un piso ajedrezado sobre el papel, también con perspectiva forzada, y a la 
mano derecha se distingue una columna dibujada en lápiz, sobre la cual 
descansa el gorro militar. Lleva el uniforme rojo del Ejército Unido Libertador 
y empuña una espada desenfundada. En este pequeño retrato (la figura del 
Gran Mariscal mide apenas 18 cm.) Sucre sí luce como un hombre de 30 años 
de edad 

Podemos especular que Faustino Pereira tal vez fuera muy niño todavía 
y seguramente no pudo conseguir que Sucre posara para él, y por lo tanto se 
inspiró para sus retratos en los detalles de la acuarela anónima de 1825, que sí 
fue realizada cuando la apoteósica llegada de Sucre a Chuquisaca estaba 
todavía fresca en la memoria de los platenses. Citaré algunas de las 
coincidencias fisonómicas que encuentro entre los tres retratos: 

• La nariz es muy prominente y aguileña; 

• La boca es fruncida; 

• Los ojos y cejas son muy similares a los de los dos cuadros ya vistos; y 

• Las entradas en la frente son pronunciadas. 

En otros aspectos la acuarela difiere de los retratos citados arriba. El cabello de 
Sucre es muy ensortijado y abundante y sus patillas son mucho más delgadas y 
ralas. 

El cuarto retrato de Sucre que presento en este ensayo ilustrado es de 
una colección particular de la Capital (véase la ilustración nº 8). El lienzo mide 
24cm por 18,5 cm. , es de tres-cuartos de cuerpo y no está firmado. El Gran 
Mariscal, vestido de uniforme de gala y luciendo la banda tricolor presidencial, 
mira hacia su derecha - al igual que el cuadro de la Sala de la 
Independencia- y señala con la mano derecha enguantada el escudo primitivo 
de Bolivia, que sostiene con la otra mano. El trasfondo oscuro del lienzo trae, a 
la mano izquierda, dos columnas blancas con capiteles corintios dorados y a la 
derecha una cortina drapeada de terciopelo o damasco carmesí. La gran 
similitud de las características más sobresalientes de la cara de este retrato sin 
firma y de la de la ilustración nº 6, sugiere fuertemente que este retrato 
anónimo también es del pincel de Faustino Pereira. 

Hasta aquí hemos visto cuatro retratos del Gran Mariscal de Ayacucho 
pintados en la primera mitad del siglo XIX en la ciudad de Chuquisaca/Sucre. 
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Tres de ellos -dos miniaturas y el cuadro de cuerpo entero del Salón de la 
Independencia- obras de Faustino Pereira. También he traído a colación una 
pequeña acuarela de autora anónima53 del año 1825, que ante data a los tres 
oleos descritos y cuyas facciones tienen mucha similitud con los retratos de 
Pereira, de modo que tal vez haya servido de inspiración para Faustino Pereira. 

Este conjunto de cuatro imágenes de Antonio José de Sucre, todos 
pintados en la ciudad que desde 1838 lleva su nombre, presentan una imagen 
colectiva mucho más fidedigna y real que todos los retratos del Gran Mariscal 
pintados posteriormente por artistas bolivianos y europeos -quienes nunca 
vieron a Sucre y seguramente no conocieron estos retratos- en poses y estilos 
heroico-románticos, efigies que poco o nada representan la verdadera 
fisonomía del héroe venezolano. Algunos de estos retratos posteriores, como 
por ejemplo el pintado por Arturo Michelena en 1895 que está reproducido por 
Carlos Mesa en su libro Los presidentes de Bolivia; entre urnas y fusiles, (La 
Paz, 2003, p. 567), le hacen parecer como un Lord Byron latinoamericano. 

Estas imágenes románticas, junto con las miles de litografías y otras 
reproducciones de ellas expuestas en los colegios y oficinas públicas de la 
República, deberían a nuestro juicio ser desterrados de la conciencia pública 
boliviana para ser reemplazados por una o más de las imágenes arriba 
presentadas, imágenes que muestran a un Sucre de carne y hueso, no tan 
buenmozo, un Sucre como lo conocieron sus contemporáneos. 

Para concluir este trabajo sobre el retratista chuquisaqueño Faustino 
Pereira, traigo a consideración de mis lectores otro pequeño lienzo (40 cm por 
28 cm) anónimo del Libertador Simón Bolívar, que a mi juicio también es obra 
de Pereira (véase la ilustración nº 9). Pertenece a una colección privada 
argentina, pero fue adquirida en la ciudad de Sucre hace muchos años. De 
cuerpo entero, el retrato de Bolívar tiene un estilo, un cierto "aire" y algunos 
detalles muy reminiscentes de las obras de nuestro pintor presentadas arriba. 
Entre las coincidencias citaré a: 

• La pose romántica del sujeto, con la mano izquierda semi-metida en la 
apertura de su casaca, al estilo napoleónico; 

• La columna neoclásica que se ve, semi-oculta al lado izquierdo, y la 
cortina o colgadura carmesí colocada en una posición rara al otro lado; 

• El tamaño del lienzo; 

53 Según la tradición, esta acuarela fue pintada por una de las "ninfas" que participaron 
en las ceremonias de bienvenida organi zadas para Sucre en Chuquisaca. 
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• El mal empleo de la perspectiva en el caso del piso; y 

• La presencia de un escudo - en este caso en blanco con las iniciales 
"SB" en el medallón del centro-- en lo que parece ser el espaldar de 
un sillón o silla poltrona dorado, forrado en género carmesí. 

Sobre una mesa cubierta con tapete carmesí descansa el bicornio del Libertador 
y un papel desdoblado, representación de un mapa de América septentrional 
con los nombres "VENEZUELA Caracas, NUEVA GRANADA Bogotá, 
ECUADOR Quito, PERÚ Lima y BOLIVIA Sucre". Este último detalle, con el 
nombre actual de la Capital boliviana, me permite postular sin temor a 
equivocarme que el retrato del Libertador fue pintado después de 1838. 

Conclusión 

Para concluir, quiero hablar del ambiente artístico que existía en 
Chuquisaca/Sucre a mediados del siglo XIX, el período de la mayor actividad 
de Faustino Pereira, y del inicio de la obra de su casi contemporáneo, Antonio 
Villavicencio. Ser artista, ganarse la vida pintando cuadros eclesiales y 
retratos, era todavía una actividad mal remunerada y no muy bien vista, 
ejercida por hombres que provenían de los barrios marginales de la ciudad, 
tales como los Tres Molles, San Roque y el Quemadero. 

-. El pintor era un artesano, munchas veces hijo de otro artesano, que vivía 
en parte de las grandes comisiones, como la de los retratos de los Doctores de 

· la Iglesia que obtuvo Pereira en 1838. Pero la Iglesia boliviana --desposeída 
después de 1825 de gran parte de su riqueza gracias a las reformas liberales y 
abiertamente anticlericales de Sucre-- no pudo continuar en su papel 
tradicional de gran mecenas del arte y de la música. Así que los pocos pintores 
que había en Bolivia a mediados del siglo XIX tuvieron que ganarse la vida 
haciendo pequeños retratos de sus contemporáneos e imágenes de los máximos 
héroes de la independencia boliviana, Sucre y Bolívar. El pintor no era, como 
en tiempos posteriores, un bohemio de buena familia que había decidido gastar 
la fortuna de la familia en una vida de disipación e inspiración artística en 
Bolivia o en París. 

Partirnos de la suposición - fundamentada en nuestra investigación del 
ambiente .~ocioeconómico al cual pertenecían la mayoría de los Pereira y 
Villavicencio estudiados- de que los pintores de la época provenían de 
familias de artesanas tradicionales, carpinteros, pintores, doradores, escultores, 
picapedreros·, etcétera. En una sociedad estratificada como fue la de Sucre a 
mediados del siglo XIX, los papeles de los diferentes estamentos estaban bien 
definidos, aunque también había movilidad social ascendente que superaba las 
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barreras de raza y etnicidad, así como movilidad descendente -como hemos 
visto en el caso del maestro carpintero Agustín Villavicencio. Los artesanos 
eran el lumpen urbano de Sucre, personas totalmente hispanizadas en cuando a 
sus valores, ropa y estilos de vida, pero étnicamente mestizos, mulatos y 
zambos. 

En el Alto Perú la herencia artística heredada de tres siglos de 
dominación española se había vuelto muy convencional. A lo largo de este 
período centenares de pintores y copistas anónimos produjeron miles de 
lienzos sacros y devocionales, copias de otras copias de aún más copias de 
otros lienzos y de los grabados flamencos que circularon ampliamente en el 
ambiente artístico de Charcas. Hay muy pocos de estos cuadros que se 
destacan por su originalidad y que son firmados. 

En cambio, los retratos hechos en la primera mitad del siglo XIX son un 
género relativamente nuevo, y los pintores republicanos en Bolivia tenían 
pocos ejemplos a seguir. Salvo los retratos regios que llegaron de vez en 
cuando de la Península, y unos cuantos retratos de prelados y oidores, el siglo 
XVIII en Charcas se destaca por la escasa presencia o producción de retratos 
de buena factura de personajes verdaderos, en comparación con otras regiones 
del imperio español, con las colonias inglesas de Norte América, y con Europa. 
A raíz de las guerras de la independencia sudamericana, cuya inspiración y 
modelo era la Francia republicana y napoleónica, surge un nuevo género de 
producción artística, la del retrato de oficiales militares, ataviados en 
uniformes vistosos y tomando poses heroicas. Estos fueron los modelos y la 
inspiración de Faustino Pereira y Antonio Villavicencio, y con la excepción de 
un retrato que hizo Villanueva de su esposa, en vano buscaríamos entre sus 
obras retratos de meros civiles y de mujeres. 

Recibido el 3 de marzo de 201 1 
Aceptado el 31 de mayo de 201 1 
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!LUSTRACIÓN 1. SANTO TOMÁS DE AQU INO, ÓLEO, SACRJSTÍA DE SAN BARTOLOMÉ 

CATEDRAL DE SucRE. 
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ILUSTRACIÓN 2. SAN ÜREGORIO, SACRISTÍA DE SAN BARTOLOMÉ, ÓLEO 

CATEDRAL DE SUCRE. 

435 
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ILUSTRACIÓN 3. SAN ÜERÓNIMO, SACRISTÍA DE SAN BARTOLOMÉ, ÓLEO 

CATEDRAL DE SUCRE 
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ILUSTRACIÓN 4. SAN AMBROSIO, SACRISTÍA DE SAN BARTOLOMÉ, ÓLEO 

CATEDRAL DE SUCRE 
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ILUSTRACIÓN 5. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, ÓLEO, SALÓN DE LA INDEPENDENCIA 

CASA DE LA LIBERTAD, SUCRE (FIRMADO EN EL REVERSO) 
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ILUSTRACIÓN 6. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, ÓLEO, SALÓN SUCRE 

CASA DE LA LIBERTAD, SUCRE (FIRMADO "POR PEREYRA"). 
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ILUSTRACIÓN 7. ANTONIO JOSÉ DE SucRE, ACUARELA SOBRE PAPEL, SALÓN SUCRE 

CASA DE LA LIBERTAD, SUCRE (ANÓNIMO) 
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ILUSTRACIÓN 8. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, ÓLEO 

COLECCIÓN PARTICULAR, SUCRE (SIN FIRMA). 
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ILUSTRACIÓN 9. SIMÓN BOLÍVAR, ÓLEO 

COLECCIÓN PARTICULAR, ARGENTINA, (SIN FIRMA). 
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EL KHIPU ENTRE 1532-1650: DE REGISTRO A HISTORIA 

THE KHIPU BETWEEN 1532-1650: FROM REGISTRY TO HISTORY 

VIVIANA R UTH MOSCOVICH' 

Resumen: El khipu, instrumento de trabajo y de registro de datos de los admirristradores y 
contadores (khipu kamayuq) del imperio Inqa, fue considerado, durante parte del siglo XVI, 
como registro oficial de una administración Inqa imperial que estaba en vías de desaparición y 
de administradores locales. No obstante, desde mediados del siglo XVII en adelante hay 
afirmaciones escritas que los khipu no servían solamente como registros de datos (del presente o 
del pasado) sino también para 'escribir historias' y que los khipu kamayuq eran como los 
"historiadores" españoles de la época. ¿A qué se referían estas fuentes con los términos 
"historias" e "historiadores"? ¿Hubo un cambio en el rol del khipu entre los siglos XVI y XVII? 
Y si lo hubo: ¿Cuándo y cómo sucedió? 

Palabras clave: Khipu; Época colonial; Siglos XVI-XVII; Escritura; lmperio Inqa. 

Abstract: The khipu, the working and record keeping too] of the Inqa empire 's administrators 
and accountants (called khipu kamayuq), was considered in Colonial times, through sorne part of 
the 16th century, as official records of a both a disappearing Imperial Inqa administration and of 
local administrators. However, from the rniddle of the 17th century onwards, we find statements 
in written sources claiming that the khipu were did not serve just as data registering devices 
( data from the past or the present) but also for 'writing stories (history)' and that the khipu 
kamayuq were alike the Spanish "historians" of the time. What did these sources mean by 
"stories (history)" and "historians"? Did a change in the role ofthe khipu occur between the 16th 

and the 17th centuries? And ifsuch a change did happen: When and how did it come about? 

Keywords: Khipu; Colonial Times; 16th -17'h centuries; Writing; Inqa Empire. 

El khipu era el instrumento de trabajo y de registro de datos de los 
administradores y contadores (Khipu Kamayuqs) del imperio Inca. Durante 
parte del sigl~ XVI, los khipus fueron considerados como registros oficiales de 
una administración Inga imperial que estaba en vías de desaparición y de 
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administradores locales. No obstante, desde · mediados del siglo XVII en 
adelante hay afirmaciones escritas que los khipus no servían solamente como 
registros de datos ( del presente o del pasado) sino también para 'escribir 
historias', y que los khipu kamayuqs eran como los "historiadores" españoles 
de la época. Las preguntas en este caso serían: ¿A que se referían con el 
término "historias"? ¿Cuando y como ocurrió este cambio en el rol del khipu? 

Este artículo no tiene por finalidad repetir lo ya escrito por Urton (2002) 
o por Radicati di Primeglio (1951) o por Porras Barrenechea ( 1951 , 2007) y 
otros sobre los testimonios en las fuentes coloniales en el tema de los khipus. 
Sin embargo, como forma de introducción a la problemática del tema, 
propongo aquí un análisis etnohistórico de las declaraciones en las fuentes con 
un enfoque evolutivo de las mismas, para aclarar la situación descrita en el 
párrafo anterior. 

Sobre la utilización de los khipus en el territorio del imperio Inca 
tenemos un testimonio temprano de Hernando Pizarro (1533)1, quien vio con 
sorpresa cómo el encargado de la qullqa (depósito) desanudaba, a medida que 
se sacaban los productos del depósito, algunos nudos de una parte del khipu y 
los anudaba en otra sección del mismo. 

También está el testimonio atribuido a Miguel de Estete ([ 1535] 1918: 
nota 68): 

[ .. . ] y daban por memoria y nombraban todos los príncipes que habia habido; y aunque 
no tienen escrituras, por ciertas cuerdas y nudos recuerdan a la memoria las cosas 
pasadas aunque lo mas principal de acordarse es por los cantares que tienen,[ ... ] [sic] 

Bartolomé de las Casas ([1474-1566]: 352-3) escribe: 

Esta ciudad del Cuzco, ... Su principio y origen no se puede saber, ni su fundación, 
porque los naturales della carescen de letras, aunque tienen una manera de contaduría 
por unos cordeles y ñudos, ... pero como por esta no se puede alcanzar a saber su 
fundación ni quién fueron los primeros Señores, lo que entre los naturales della se trata 
comúnmente, es, que en este asiento del Cuzco muy antiguamente había dos maneras de 
orejones. [sic] 

Según estas afirmaciones tempranas, el khipu servía como instrumento de 
registro de cuentas y como ayuda para recordar, o sea una herramienta 
mnemotécnica. 

A mediados del siglo XVI, Cieza de León escribe lo siguiente sobre los 
khipu-s y sobre otros métodos de conservar los hechos, haciendo una clara 
distinción entre la utilidad de cada uno de ellos ([1553] 1985: C.XII: 57-58), 
afirmando en cierto sentido las declaraciones en las fuentes anteriores: 

1 Ver Urton, 2002: 6. 
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Fue ordenado por los Incas [ . .. )en que escogiesen algunos de los mas sabios dellos para 
que en cantares supiesen la vida de los señores [ .. . ] Y es de saber que, sin esto, fue 
costumbre dellos y ley muy usada y guardada de escoger a cada uno, en tiempo de su 
reynado, tres o cuatro hombres ancianos de los de su nación a los cuales viendo que para 
ellos eran hábiles y suficientes, les mandaba que todas las cosas que sucediesen en las 
provincias durante el tiempo de su reynado, ora fuesen prósperas, ora fuesen adversas, 
las tuviesen en memoria y dellas hiciesen y ordenasen cantares [ ... ) 

[ .. . ) y que las cosas que se gastaban y lo que las provincias contribuían se asentasen en 
los quipos, para que supiesen lo que daban y contribuían muerto él 2 y reynando su 
progenitor. [sic] 

Cieza introduce un nuevo personaje, los "más sabios" "hombres ancianos", 
quienes en fuentes posteriores serán identificados con el título de amawtas. 

En 1572 Francisco de Toledo, el quinto virrey de Perú, quien ejerció este 
cargo entre el 26 de noviembre de 1569 y el 23 de septiembre de 1581, ejecutó 
al último príncipe Inca de Vilcabamba y con esto llegó oficialmente a su fin la 
tradición política y administrativa del imperio Inca, aunque en el terreno éstas 
siguieran existiendo sucintamente en la administración local. Los 
administradores que habían trabajado para los Incas en las provincias siguieron 
en sus puestos, ahora trabajando para los españoles. Por supuesto, este no es el 
caso de la administración imperial y del Consejo del Inca en el Cuzco, que 
desaparecieron seguramente durante la prin1era etapa de la época colonial. 

Adorno escribe sobre Toledo y sus reformas (2001): 

En la década de 1570, Toledo desarticula la estructura étnica nacional de poder, 
institucionalizando el control estatal sobre la sucesión de kurakakuna, o señores étnicos 
andinos, y convirtiéndolos en agentes del estado para la supervisión de la comunidad 
local. Toledo condenó el gobierno de los Inkas por ilegítimo y despótico, y fusionó la 
dirección local hereditaria con las funciones gubernamentales coloniales. 

Al principio de la época toledana, Sarmiento de Gamboa escribe ([1572] 1988: 
48-49): 

A esto se responde que, para suplir la falta de letras, tenían estos bárbaros una curiosidad 
muy buena y cierta, y era que unos a otros, padres a hijos, se iban refiriendo las cosas 
antiguas pasadas hasta sus tiempos, repitiéndoselas muchas veces, .. . hasta que se les 
quedasen en la memoria fijas. Y así cada uno a sus descendientes iba comunicando sus 
anales por esta orden dicha, para conservar sus historias y hazañas y antigüedades y los 
números de las gentes, pueblos y provincias, dias, meses y años, batallas, muertes, 
destrucciones, fortalezas y sinchis. Y finalmente las cosas más notables, que consisten en 
número y cuerpo, notábanlas, y ahora las notan, en unos cordeles, a que llaman quipu, 
que es lo mismo que decir racional o contador. [sic] 

2 El rey, el Inqa. 
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Malina, en esta misma época ([1575](?) 1989: 57-58), introduce la noción que 
de los khipus podrían sacarse datos sobre el pasado. Sin embargo, también dice 
que los aprendían de memoria: 

[ .. . ] no ser jentes que usavan de escritura, [ .. . ] no obstante que usavan de una cuenta 
muy subtil de unas ebras de lana de dos nudos, y puesta lana de colores en los nudos, los 
cuales llaman quipos. Entendíanse y entiéndense tanto por esta cuenta, que dan razón de 
más de quinientos años de todas las cosas que en esta tierra en este tiempo an pasado. 
Tenían yndios yndustriados y maestros de los dichos quipos y cuentas y éstos yban de 
generación en generación mostrando lo pasado y enpapándolo en la memoria a los que 
avían de entrar[ ... ] [sic] 

En 1586 Cabello de Valboa da las siguientes especificaciones sobre la utilidad 
del khipu y sobre los khipu kamayuqs ([ 1586] 1951: 3ra parte, C. 6: 239), en 
cierto sentido siguiendo con las afirmaciones de Malina. Este introduce la 
palabra "escritura" para describir los khipus, pero sin embargo no afirma que 
con éstos se pudiesen contar historias completas: 

[ ... ] auia de estas maneras de escripturas a quien llamauan quipos .. . con facilidad dauan 
cuenta de los que les preguntaua en cosas tocantes á subcesos passados de casi tiempo de 
800 años. Mas esto se entiende de cosas muy notables, y breues porque no daua el arte 
lugar a estenderse en historias. Pues de tal manera de cuentas, y escripturas (y no con 
poco trabajo) se a podido verificar el principio, y proceso de los Señores Yngas [ . . . ][sic] 

Acosta, aunque habla de escritura en forma de khipus escribe también ([1590] 
1986: 402, 404, 409): 

[ ... ]suplían la falta de escritura y letras, parte con pinturas como los de México, aunque 
las del Pirú eran muy groseras y toscas, parte o lo más, con quipos .. . Había para tener 
estos quipos o memoriales, oficiales diputados que se llaman hoy día quipo camayo, [ . .. ] 

[ ... ] satisface saber que de palabra, y por pintura o memoriales, se les daba muy a 
menudo razón de todo cuanto se ofrecía. 

[ . . . ] Porque para diversos géneros como de guerra, de gobierno, de tributos, de 
ceremonias, de tierras, había diversos quipos o ramales. [sic] 

Estas declaraciones ambivalentes de Acosta - por un lado suplían la falta de 
escritura con los khipus, poniendo a éstos casi al mismo nivel, pero por otra 
parte la información se daba "de palabra, pintura o memoriales"- y el hecho 
que Acosta participó en el Tercer Concilio Limense de 1582-83 y en la quema 
de los khipus, nos hacen dudar de sus declaraciones sobre el khipu y sus 
intenciones al declararlo casi escritura. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta, que en el español de los siglos XV
XVI la palabra "memorial" significaba: "La petición que se da al juez o al 
señor para recuerdo de algún negocio" (Covarrubias, [ 1611] 1989: 798). Y la 
palabra "negocio" era: "La ocupación de cosa particular, que obliga al hombre 
a poner en ella alguna solicitud" ([1611] 1989: 826). 
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Esto significa que la palabra "memorial" utilizada por Acosta en esta 
cita se refiere al ámbito legal, y no al histórico, lo que coincide con las 
declaraciones de Polo de Ondegardo sobre la existencia de khipus legislativos. 
Sin embargo, no habla en ningún momento de "historias" ni de "historiadores". 

Martín de Murúa, entre 1590 y 1613, escribe algo parecido sobre los 
khipus en su Historia General del Perú ([1590-1613] 1987: 372): 

Este medio de escritura para conservación de sus hechos, llamaban los indios Quipus, y a 
los indios que tenían por oficio guardar estos Quipus y dar cuenta y razón de ellos, 
Quipucamayos, que quiere decir contador. [ ... ] Por éstos contaban y referían los días, 
semanas, meses y años, por éstos hacían unidades, decenas, centenas, millares y millones 
de millares, [ ... ][sic] 

Sin embargo, añade en su "Genealogía" ([ 1590] 1946: 176): ''Estos indios no 
tenían letras ni leyes ni estatutos ni ordenanzas en este tiempo, mas solamente 
en los cantares y bailes, que ellos llamaban y hoy en día llaman arabice, 
memoraban y recontaban las cosas pasadas y antiguas[ ... ]" [sic] 

El término "hecho(s)", empleado comúnmente por los cronistas, 
significa en esta época, según Covarrubias ([1611] 1989: 680): "Fecho, del 
nombre latino factum; puede significar la cosa que está hecha [ ... ] El hecho, 
término forense, vale el caso; [ .. . ]Hecho puede significar hazaña, como hecho 
heroico[ ... ]" [sic] 

Esto significa que los cronistas pueden haberse referido tanto a cosas 
que están hechas, o sea datos del pasado o presente, o a hazañas o hechos 
heroicos, lo que parece corresponder más a las descripciones de la historia de 
los reyes Incas con sus conquistas que encontramos en las crónicas. 

AJ analizar las declaraciones hasta esta fecha, podemos ver aquí un 
cambio de actitud hacia el khipu entre los cronistas pre-toledanos y los de la 
época toledana e inmediatamente post-toledana (fines del siglo XVI). Pizarro, 
Estete, Las Casas y Cieza acentúan, hasta mediados del siglo XVI, el hecho 
que el khipu era utilizado para fines contables y que no había escritura (Cieza 
introduce al los amawtas, sin darles su título, como conservadores de la 
memoria oral por medio de cantares). 

Sarmiento, Molina, Cabello de Valboa y Acosta, que corresponden a la 
época de Toledo e inmediatamente después (1569, fines del siglo XVI) 
estipulan que el khipu "suple" a la escritura y agregan que este medio 
registraba eventos de hasta 800 año atrás. Mientras que sí especifican que son 
cosas muy breves y notables las que se anotan en el khipu, no hablan de 
cantares o amawtas que lo complementen. Aquí la idea es que los khipus son 
registros de datos e historias donde se anotó la historia de los reyes Incas. 
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Sin embargo, Murúa, ya entrando en el siglo XVII, nos presenta las dos 
versiones. Por un lado, la versión de los cronistas toledanos, que el khipu suple 
a la escritura, pero por el otro, vuelve a las declaraciones de Cieza que la 
historia o las historias se conservaban por cantares. Esto señala un problema 
subyacente en esta época con respecto a la escritura y a los khipus. 

A principios del siglo XVII, Garcilaso de la Vega ([1609) 1995:128, 
129, 344-347) comenta lo siguiente sobre el khipu y los métodos de 
conservación de la memoria: 

De la aritmética supieron mucho y por admirable manera. Que por nudos dados en unos 
hilos de diversos colores daban cuenta de todo lo que en el reino del Inca había de 
tributos y contribuciones, por cargo y descargo. [ . .. ]Y como para cada cosa de paz o de 
guerra - de vasallos, de tributos, ganados, leyes, ceremonias y todo lo demás que se daba 
cuenta - tuviesen contadores de por sí y estos estudiasen en sus ministerios y en sus 
cuentas, las daban con facilidad[ . . . ) 

[ .. . ] 
Estos asentaban por sus nudos todo el tributo que daban cada año al Inca poniendo cada 
cosa por sus géneros, especies y calidades. Asentaban la gente que iba a la guerra, la que 
moría en ella, los que nacían y fallecían cada año, por sus meses. [ ... ][sic] 

No obstante, en las siguientes líneas de su texto introduce ciertas 
informaciones en un tono defensivo, por decir lo menos, comparando el khipu 
con otros métodos de conservación de la memoria: 

En suma, decimos que escribían en aquellos nudos todas las cosas que consistían en 
cuenta de números, hasta poner las batallas y reencuentros que se daban, hasta decir 
cuántas embajadas habían traído al Inca y cuántas pláticas y razonamientos había hecho 
el rey. Pero lo que contenía la embajada ni las palabras del razonamiento - ni otro suceso 
historial - no podían decirlo por los nudos porque consiste en oración ordenada de viva 
voz o por escrito, lo cual no se puede referir por nudos. Porque el nudo dice el número, 
mas no la palabra. 

Para remedio de esta falta tenían señales que mostraban los hechos historiales hazañosos 
o haber habido embajada, razonamiento o plática hecha en paz o en guerra. Las cuales 
pláticas tomaban los indios quipucamayus de memoria en suma, en breves palabras y las 
encomendaban a la memoria y por tradición las enseñaban a los sucesores[ ... ] 

También usaban otro remedio para que sus hazañas - y las embajadas que traían al Inca y 
las respuestas que el Inca daba- se conservasen en las memorias de las gentes, Y es que 
los amautas (que eran filósofos y sabios) tenían cuidado de ponerlas en prosa[ .. . ) 

Asimismo los harauicus (que eran los poetas) componían versos breves y compendiosos 
en los cuales encerraban la historia o la embajada o la respuesta del rey. En suma decían 
en los versos todo lo que no podían poner en nudos. 

[ ... l 

Y como si los nudos fueran letras eligieron historiadores y contadores (que llamaron 
quipucamayu, que es "el que tiene cargo de los nudos"), para que por ellos - y por los 
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hilos y por los colores de los hilos y con el favor de los cuentos y de la poesía
escribiesen y retuviesen la tradición de sus hechos. Esta fue la manera de escribir que los 
Incas tuvieron en su república. [sic] 

Garcilaso da aquí una descripción detallada de los límites de los khipus y de 
sus posibilidades como registros históricos, y nos explica con lujo de detalles 
que en realidad, estos últimos no servían para relatar historias, sino era 
necesario completarlos con las historias compuestas por los amawtas y 
guardadas en la memoria oral. Garcilaso introduce por primera vez el 
significado de khipu kamayuqs como "historiadores", aunque no está de 
acuerdo con éste, y a los amawtas como guardianes de la memoria oral. 
También sigue con la descripción del khipu como un tipo de escritura, aunque 
solamente de números. 

Treinta años más tarde La Calancha afirma lo mismo ([1638] 1974:205): 

Para remedio de la falta que azía el no tener para tales echos, o palabras color, o cifra, 
era oficio de los Amautas, que eran sus Filósofos, o Letrados, azer cuentos en que 
legalmente se refería el suceso, la istoria, o el razonamiento, tomavan los de memoria los 
Quipo Camayos, que eran como Secretarios de estos archivos, para dar cuenta la Inga, o 
al Cacique, o al que se la fuese a preguntar, i Arabicus que eran sus Poetas, componían 
versos breves i compendiosos, en los cuales encerravan la istoria, el suceso, o la 
enbajada ... ; i los Quipo Camayos ... i así estavan continuamente estudiando en las 
señales, cifras i relaciones, enseñándoselas a los que les avían de suceder en los oficios, i 
avía número destos Secretarios, que cada qua) tenían repartido su género de materia, 
aviendo de corresponder el cuento, relación, o cantar a los ñudos que servían de índice, i 
punto para memoria local. [sic] 

Cieza, en la época pre-toledana, y luego Garcilaso y La Calancha en las época 
post-toledana, especifican claramente que hay diferentes formas de guardar en 
memoria datos e historias del imperio, correspondientes a diferentes técnicas: 
por intermedio de los Amawtas se conservaban las historias (memoria oral) 
mientras que por los khipus se conservaban los hechos más notables, el 
calendario y los datos estadísticos y contables del imperio. 

El tono defensivo de Garcilaso al escribir enfáticamente (ver cita 
completa arriba): "Y como si los nudos fueran letras eligieron historiadores y 
contadores (que llamaron quipucamayu, que es "el que tiene cargo de los 
nudos") para que por ellos - y por los hilos y por los colores de los hilos y con 
el favor de los cuentos y de la poesía- escribiesen y retuviesen la tradición de 
sus hechos. Esta fue la manera de escribir que los Incas tuvieron en su 
república" [sic] alude nuevamente, como en el caso de Murúa, a la existencia, 
en su época, de una confusión entre el rol del khipu kamayuqs con sus khipus y 
de los amawtas con sus cantares a la que él desea poner fin. Según Garcilaso, 
debe aclararse que el khipu no remplaza a la escritura y no es un registro 
histórico. 
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A mediados del siglo XVII, Montesinos, en su segundo libro de Nuevo 
Ophir ([1644], ver Szemiñski 2006), menciona varias veces a los amawtas 
como fuente de información histórica, en lo que concuerda con Cieza, 
Garcilaso y La Calancha, y los apoda "de los mas sabios dellos": 

[17] 

dir,:en los Amautas que sabian las cossas destoS tienpos por tradir,:iones delos 
Antiquisimos comunicadas de mano en mano que quando este prinzipe Reynaua hauia 
letras y hombres doctos en ellas que llaman Ama utas y estos en[ 18]señauan a ler. y 
escriuir y la prinr,:ipal <;::ienr,:ia hera La astroloJia. 

[21] 

este Pachacuti dir,:en los antiguos Amautas que gano todo el Reyno del piru exr,:epto la 
prouinr,:ia de chachapoias y parte delos llanos hasta la Prouinr,:ia de Quito que luego Se 
rreuelo y despues de muchos Siglos se Voluio a vnir aeste inperio [sic] 

Pero lo más interesante en su obra es la aclaración que los mismos amawtas 
son a la vez los khipu kamayuqs que contaban historias con sus khipus: 

[45] 

Alos tres años del gouiemo <leste Rey [Rey Titu Yupanqui Pachacuti] [ . . . ] viuian los 
<leste Reyno muy oluidados de buenas costumbres Y dados a todo genero de Vir,:ios, 
Poresta causa dir,:en los antiguos Amautas y lo aprendieron de Sus mayore y lo tienen en 
memoria por sus quipos para eterna memoria que el sol se cansso de caminar y oculto 
alos viuientes por su castigo su luz y no amaner,:io en mas de Veinte horas[ ... ] [sic] 

Y nos da una idea de la importancia de estos amawtas khipu kamayuqs como 
historiadores al escribir: 

[76] 

[ . . . ] mando [Ingarroca] hazer Junta de los Amautas y Quipocamayos Informosse. enella 
delos sur,:esos pasados delas prouinr,:ias que fueron suxetas alos Reyes antiguos del cuzco 
delos naturales de sus avitadores que fortalezas tenian que modo de pelear coa que armas 
de que instrumentos velicos vsauan quales hauian sido afectos ala corona y quales no 
[ ... ] [sic] 

Montesinos parece confirmar las informaciones de Cieza, Murúa, Garcilaso, y 
La Calancha. Esto es muy interesante, dado que según Jan Szemiñski (2005: 
587) Montesinos usó un texto redactado en Quito entre 1592 y 1615 (?) por un 
español anónimo, y esfe texto de 1592-1615 sería a su vez una reelaboración 
de un texto escrito entre 1560-1570, quizás en Cuzco. Esto quiere decir que no 
es ninguna casualidad que las informaciones de Montesinos, provenientes de la 
época pre-toledana, concuerden con las que fueron proporcionadas por Cieza 
en 1553 y retomadas más tarde por Garcilaso y La Calancha a principios del 
siglo XVII. 
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El problema se presenta, sin embargo, cuando el padre Bernabé Cobo, a 
mediados del siglo XVII ([1653) 1964: Tomo. 2, C. XXXVII: 143), habiendo 
entrevistado khipu kamayuqs, vuelve sobre las informaciones de Molina, pero 
agrega que éstos eran como los historiadores españoles. También afirma que 
anotaban la historia en los khipus: 

En lugar de escritura usaban de uso ramales o cordones de lana delgados, como en los 
que ensartamos rosarios, a los cuales llaman quipo, y por estos memoriales y registros 
conservaban la memoria de sus hechos y daban cuenta del recibo y gasto los 
mayordomos y contadores del Inca. 

[ ... ] 
Había personas diputadas para este oficio y cuentas, a quienes llamaban quipocamayos, 
y eran como entre nosotros los historiadores, escribanos y contadores, a los cuales se les 
daba entero crédito. Aprendían con mucha diligencia esta manera de contar y poner las 
cosas en historia; porque no todos los indios tenían inteligencia de los quipos, sino solo 
aquellos que se aplicaban a ellos; y no solo los que no lo aprendían no los entendían, mas 
ni entre los mismos quipocamayos entendían los unos los registros y memoriales de los 
otros, sino cada uno lo que él hacía y lo que los otros le declaraban. [sic] 

¿Cuál es la razón de este cambio en la función del khipu y del khipu kamayuq 
a mediados del siglo XVII? ¿ Cómo pasó el khipu kamayuq a ser historiador? 

Los términos "historia" e "historiador", en el castellano de los siglos 
XVI-XVII no tienen forzosamente el mismo significado que en nuestra época. 
Según el Tesoro de la Lengua Española de Covarrubias ([1611) 1989) y los 
primeros Diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) de 
1729, 1732, 1734, estos términos tienen los siguientes significados: 

HISTORIA. Es una narración y exposición de acontecimientos passados, .. . Cualquiera 
narración que se cuente, aunque no sea con este rigor, largo modo se llama historia, 
como historia de los animales, historia de las plantas, etc .. .. Libro historiado, se dize 
comúnmente el que tiene algunas figuras en dibuxo o estampa, que responden con la 
escritura. HISTORIADOR, el que escrive historias. [sic] (Covarrubias 1611: fol. 473v., 
1989: 692) 

HISTORIA. s.f. Relación hecha con arte : descripción de las cosas como ellas fueron por 
una ridITación continuada y verdadera de los sucesos mas memorables y las acciones mas 
célebres. [sic] (RAE 1734: 162, 1) 

HISTORIA. En la Pintura se llaman los cuadros y tapices que contienen algunos casos 
históricos . [sic] 

Estas descripciones se asemejan curiosamente al concepto de qillqa como este 
es traducido en los vocabularios quechua-español de los siglos XVI y XVII. 

SantoThomastraduce([1560] 1951: f. 170r): 

QUILLCANI.GUI. O QUILLCACUNI.GUI .... pintar, o escreuir generalmente. [sic] 

QUILLCANI.GUI .. .. ...... .... ..... labrar alguna obra con colores generalmente. [sic] 
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QUILLCA CAMA YOC ..... ..................... . . .. . . ..... .. escribano, o debuxador [sic] 

QUILLCASSCA .. . .... . .. . .... . .......... . ....... . .... .. .. . . .... . ...... debuxada cosa. [sic] 

Gonc;alez Holguín escribe 50 años después: 

ESCRJUIR. Qquellccani, o pintar, o labrar, o esculpir. [sic] ([1608) 1952: 513) 

ESCRJUANO. Qquelccaycamayoc. [sic] ([1608) 1952: 513) 

HISTORIA. Runap cachcasccamanta qquellca. [sic] ([1608) 1952; 546) 

Bertonio, en la segunda parte de su vocabulario aymara, traduciendo del 
aymara al español, añade ([1612) 1984: 2da parte: 286-287): 

QUELLCATHA: Es propiamente Asseitar, Pintar, o Rascuñar o dibuxar al modo de 
indios, que pintan los cantaros, y otros vasos. [sic] 

QUELLCATHA: Escriuir como hazen los Españoles. [sic] 

QUELLCANTATHA Assentar, Escriuir a uno en el padron. O lista. Y tambien escriuir 
entre renglones, o añadir a lo escripto. [sic] 

Y del castellano al aymara: ([1612) 1984: Ira parte: 224): 

ESCRJUIR EMPADRONANDO: Quellcantacha [sic] 

ESCRJUIR: Quellcatha [sic] 

Qillqa significa entonces a la vez "pintar, dibujar" y "escribir". Y el Qillqa 
kamayuq es a la vez "dibujador" y "escribano". 

Como se vio anteriormente, según las fuentes escritas de estos siglos, la 
historia o las historias no se narraban exclusivamente por las qillqas ni por los 
khipus sino mediante cantares. 

De lo expuesto hasta aquí resalta el hecho que la qillqa está relacionada 
con cierto tipo de escritura que pueden ser dibujos historiados, mientras que el 
khipu está relacionado, hasta mediados del siglo XVI y desde principios a 
mediados del siglo XVII, con el registro de los hechos estadísticos y legales 
(nacimientos, muertes, guerreros, productos, cumplimiento de leyes, calendario 
de tareas etc.). 

Ciertas informaciones sobre la educación de los khipu kamayuqs, 
incluidas dentro de las citas ya traídas anteriormente, pueden dar una respuesta 
a esta problemática. El cambio del rol del khipu y del khipu kamayuq desde 
mediados del siglo XVII parece estar relacionada, en realidad, con la 
formación de los khipu kamayuqs y la existencia y desaparición de las escuelas 
imperiales del Inca en el Cuzco. 

Estas escuelas están descritas por varios cronistas. El que más detalles 
da sobre éstas es Martín de Murúa ([1590-1613) 1987:376-77): 
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Dijo el Yoga, como iba su poder y majestad creciendo, que se enseñase en su casa a los 
hijos de los principales y de los orejones que residían cerca de su persona, todas las 
cosas por donde habían de venir a ser sabios y experimentados en gobierno político y en 
la guerra, y por donde habían de merecer la gracia y amor del Yoga. Asi puso en su casa 
una escuela, en la cual presidía un viejo anciano, de los más discretos orejones, sobre 
cuatro maestros que había para diferentes cosas y diferentes tiempos de los discípulos. El 
primer maestro enseñaba al principio la lengua del Yoga, que era la particular que él 
hablaba, diferente de la quichua y de la aymara, que son las dos lenguas generales de 
este reino. Acabado el tiempo [ .. . ] entraban a la sujeción y doctrina de otro maestro, el 
cual les enseñaba a adorar los ídolos y sus huacas, a hacerles reverencia y las ceremonias 
que en esto había[ ... ] Al tercer año entraban a otro maestro, que les declaraban en sus 
quipus los negocios pertenecientes al buen gobierno y autoridad suya, y a las leyes y la 
obediencia que se debía de tener al Yoga y a sus gobernadores, y los castigos que se les 
daban a los que quebrantaban sus mandatos. El cuarto y postrero año, con otro maestro 
aprendían en los mismos cordeles y quipus muchas historias y sucesos antiguos, y 
trances de guerras acontecidas en tiempos pasados y las astucias de sus Yngas y 
capitanes, y el modo con que conquistaron las fortalezas y vencieron a sus enemigos y 
todas aquellas cosas que notables habían sucedido, para que las tuviesen de memoria y 
las refiriesen en conversación; y entre ellos y los maestros se las hacían contar y decir de 
memoria, [ . .. ][sic] 

Como se vio anteriormente, según las informaciones de las fuentes coloniales 
de mediados del siglo XVI y principios del XVII, los khipus no contenían un 
relato histórico detallado. Los relatos eran memorizados por los Amawtas y, 
como podemos ver de las informaciones de Murúa sobre la escuela, también 
los futuros khipu kamayuqs y administradores del imperio memorizaban 
algunas de ellas. Sin embargo, ciertas historias se registraban también en forma 
de dibujos en qillqas. 

En estas fuentes del siglo XVI y principios del XVII, en una época en la 
que los amawtas khipu kamayuqs instruidos en las escuelas del Cuzco todavía 
existían, la historia en sí se dibujaba por una parte en la qillqas mientras que 
por la otra permanecía en la memoria de los amawtas. Los khipus contenían 
posiblemente información específica en forma de nudos y cuerdas de color que 
podían servir como elementos mnemotécnicos o como un compendio de 
información reducida y codificada. 

Otro indicio respecto a este cambio de actitud hacia el khipu está en las 
palabras de Acosta ([1590] 1986: 402): "Había para tener estos quipos o 
memoriales, oficiales diputados que se llaman hoy día quipo camayo, [ .. . ]" 
[sic] 

El hecho que Acosta diga que los oficiales se ll;i,man en su época khipu 
kamayuqs y no en el pasado y explique que los khipus eran de varios géneros, 
no es fortuito. Los cambios de terminología y la pérdida de su significado 
original se encuentran en los vocabularios y en las crónicas. En los 

An11. es111d. bols. archi. biblia .• nº 17. 443-461, 201 I.ISSN :1918-798 1 



454 VIVIANA M OSCOVICH 

vocabularios de Santo Thomas y de Gon9alez Holguín, puede verse por 
ejemplo una asociación entre los términos «Qui/lea» y «Quippo»: 

Quillca quippo - libro de cuentas [sic] [ST, [1560] 1951: fl 70r] 

Yupana Qquellca, o qquipu - las quentas por ñudos, o por escrito [sic] (GH, [1608] 1952: 
371) 

Si el khipu era una forma de anotación de números en nudos y podía " leerse", 
y era un registro e informe administrativo y contable, entonces no tiene sentido 
el agregado del término qillqa para señalar que es algo "escrito" o "un libro". 
Por otro lado, en los Andes no había " libros" en el sentido español, y mucho 
menos "libros de cuentas". 

Salomon (2004:112) cita, por ejemplo, el manuscrito de Murillo de la 
Cerda (BN/M Manuscrito 1589a) conservado en la Biblioteca Nacional de 
España, que confirma este punto, al explicar que son los españoles que llaman 
"Libros de Caja", a lo que los andinos llamaban simplemente "khipu": "Hoy se 
guarda el uso de unos quypos, que nosotros decimos Libros de Caja, los quales 
los Indios no los tubieron sino aquellos quipos[ . .. )" [sic) 

Esta adición del término qil/qa (libro, escrito, escritura, 
empadronamiento) al khipu (anotar información estadística en nudos) y la 
amalgama entre nociones y términos como lectura/escritura y khipu /historia, 
podrían explicar la confusión entre éstos, la percepción tardía del khipu 
kamayuq como "historiador" y del khipu en sí como un instrumento en el cual 
se anotaba la historia, si se toman en cuenta cinco factores : 

1. Como puede verse en las citas, las fuentes coloniales establecen que los 
amawtas eran los responsables de conservar la memoria, transmitir la 
historia de una generación a la otra y de educar a los futuros 
administradores y amawtas del imperio. Esto incluía el aprendizaje de los 
khipus y la memorización de ciertas historias. 

2. Por parte de los españoles, "historia", como bien lo dice el diccionario de 
la academia de autoridades, es la narración de " los sucesos mas 
memorables y las acciones mas célebres" [sic] (ver cita completa arriba). 
En este sentido el khipu kamayuq, que tenía archivada información 
imperial antigua, como guerras o reyes, podría muy bien corresponder a la 
definición de "historiador" como una persona que describe los hechos 
pasados. 

3. En la época en la que la administración imperial Inca todavía subsistía 
aunque estuviera decayendo rápidamente, o sea antes de las reformas de 
Toledo, los amawtas eran también khipu kamayuqs, expertos en khipus, y 
no enseñaban en la escuela imperial del Cuzco Inca solamente a contar 
historias por los khipus, sino también a administrar el imperio con la 
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ayuda de éstos. 
4. Estos mismos amawtas no sabían solamente utilizar los khipus, sino 

conservaban y transmitían todo el saber necesario para administrar y 
mantener el imperio: astronomía, historia, contabilidad, geografía, 
medidas, clima, escritura en forma de pinturas, música y versos, 
genealogía de los reyes, leyes, etc., a dos tipos de khipu kamayuqs: a los 
khipu kamayuqs comunes de un lado y a los amawtas khipu kamayuqs del 
otro. 

5. Estas escuelas dejaron de existir probablemente ya con la conquista, en 
1532. Los amawtas khipu kamayuqs, que conservaban el saber y eran los 
responsables de su trasmisión, no podían ya ejercer este rol. Esto quiere 
decir que se suspendió la formación de nuevas generaciones de khipu 
kamayuqs y de amawtas khipu kamayuqs. 

Desde el punto de vista español, el khipu, considerado como un instrumento en 
el que se registraban hechos pasados/presentes que eran interpretados ( o sea 
para los españoles ' leídos') por los que ellos llamaban simplemente khipu 
kamayuqs, quienes podían también haber sido amawtas sin que ellos lo 
supieran, se transformaron en instrumentos de escritura, paralelos a sus libros, 
y en ese sentido podían contener relatos tanto históricos como numéricos, dado 
que para ellos los khipu kamayuqs leían los khipus, y que lo que se lee es algo 
que está escrito. Lo que los cronistas españoles posteriores a la época de los 
amawtas no entendieron, o sea cuando la última generación de estos sabios 
había ya desaparecido por completo, es que los khipu kamayuqs que mantenían 
la memoria viva eran ellos mismos amawtas y que es por esto que ellos no 
leían toda la información histórica de los khipus sino que la completaban de 
memoria. 

Siendo el khipu el instrumento en el que se anotaban los datos contables 
y los contenidos de los almacenes, que en la época colonial fueron transcritos 
por escribanos españoles al papel, y el instrumento por el cual los 
ama.wtas/khipu kamayuqs en el siglo XVI y sus sucesores a mediados del siglo 
XVII (que podían ser descendientes de khipu kamayuqs pero ya no eran más 
amawtas) relataban la historia y los hechos del imperio, el khipu se convirtió 
para los españoles en el instrumento de los "historiadores", sin poder distinguir 
entre los diferentes tipos de khipu kamayuqs. 

La noción, desde mediados del siglo XVII y desde entonces hasta el 
presente, que el khipu contiene historias y que el khipu kamayuq era un 
historiador, parece ser un error cometido por los cronistas que no conocieron 
sino a los khipu kamayuqs que repetían historias que aprendieron de sus 
padres, pero que eran incapaces de construir khipus según las técnicas y los 
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códigos imperiales enseñados en la escuela Inca del Cuzco, dado que éstos ya 
no eran amawtas y que los amawtas ya no existían pública y oficialmente. 

El hecho que los cronistas de mediados del siglo XVII en adelante hayan 
pensado que los khipu kamayuqs eran "historiadores" parece ser un error de 
percepción. Para Cobo, perteneciente a una generación que no conoció la 
manera en que parte de los khipu kamayuqs eran formados en las escuelas del 
Cuzco Inca, es decir como futuros amawtas, aprendiendo de memoria los 
relatos durante todo un año y todos los elementos necesarios para manejar el 
imperio, al verlos relatar sus historias sobre la base de los khipus estaban 
seguros que éstos eran instrumentos de escritura y que los khipu kamayuqs los 
"leían" como se lee una historia de un lib~o. 

Por otra parte, esta idea tiene sus raíces en las afirmaciones de los 
cronistas toledanos que los khipus eran un remplazo de escritura en los Andes, 
inventada por ellos por lo visto para poder justificar luego su destrucción como 
elementos comprometedores para la Corona española. 

Para ejemplificar este cambio de percepción, traigo aquí un análisis de 
los datos de la visita de Chucuito de 1567 de Catherine Julien. En 1988 Julien 
publicó un artículo sobre la administración decimal en el imperio Inca y su 
funcionamiento, examinando los textos de esta visita en la cual dos khipus son 
transcritos. El primero corresponde al último censo del imperio Inca en la 
provincia. El segundo refleja el tributo procurado a la Corona española en 
1567. 

Julien analizó y comparó entre el porcentaje de los mineros y de los 
vestidos procurados como tributo por cada pueblo/mitad de pueblo y el 
porcentaje de la población de tributarios3 del pueblo dentro de la suma total de 
tributarios de la provincia, llegando a la conclusión que hay una similitud entre 
estos datos, o, como lo escribe Julien misma (1988:262): 

At the time, I <lid not examine the relationship between the census quipo and the quipo 
recorded with it that documents the 1567 tribute obligation of the Lupaca province. 
When I <lid, it was immediately apparent that the 1567 tribute obligation was distributed 
among the same accounting units as defined in the last Inca census. 

3 El término "tributario" se refiere, en el caso del imperio lnca, a hombres casados que 
tienen su hogar, estimados entre 25-50 años (ver Guarnan Poma, 1615: 194/196, 195/1 97; 
Murúa, 1946: 332) o 30-60 años (Visita de Chucuito, 1567:75) o de 30-50 años (Visita de 
Chucuito, 1567:81). Visita de Chucuito, pág. 85 : "Preguntados de qué edad tributaban los indios 
en tiempo del ynga dijeron que desde muchachos hasta treinta años servían en traer leña y paja y 
cazar pájaros y buscar hongos y en otros servicios y cosas y en ir por mensajeros cerca de la 
Provincia y no lejos y desde treinta años an·iba que eran ya casados hasta cincuenta pagaban 
tributo como indios que eran ya hombres". [sic] 
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Julien concluye que el tributo fue basado en el khipu Inca de censo, aunque 
este último estuviese caducado, o en sus propias palabras: "The distribution of 
the 1567 tribute burden was based on the last inca census, long out of 
date"( 1988:263). 

Esto puede ser un ejemplo del resultado de la desaparición del sistema 
administrativo Inca y de sus escuelas. El khipu utilizado en 1567 no está 
adaptado a la realidad de ese momento sino que es una especie de copia de un 
khipu de la época Inca. El khipu kamayuq que lo creó no supo elaborar los 
nuevos datos y crear un nuevo khipu según las exigencias del momento y copió 
un khipu anterior. 

Resumen 

Ya en 1567, después de las declaraciones de Cieza de 1553, estamos frente a 
una situación donde un khipu kamayuq local no es capaz de construir un nuevo 
khipu sino que copia los datos de un khipu de la época Inca. No es 
sorprendente entonces, que a mediados del siglo XVII, casi ochenta años 
después de esto, después de las reformas de Toledo y de la quema de khipus 
iniciada después del tercer Concilio Limense de 1582-83, los khipu kamayuqs 
no supiesen sino repetir los khipus que sus padres o abuelos hicieron, y relatar 
siempre las mismas historias de memoria. 

No es sorprendente tampoco que Cobo escribiera en 1653 que cada 
khipu kamayuq comprendía solamente su propio khipu y no los de los demás, 
dado que el sistema imperial ya no existía y no había escuelas ni amawtas que 
pudiesen crear y enseñar los estándares de utilización. Cada khipu kamayuq, al 
no tener una formación imperial estandarizada, no le quedaba sino utilizar, 
entonces, códigos locales o personales aprendidos de su padre. 

El khipu , instrumento de registro estadístico del imperio Inca, todavía 
utilizado como tal durante la colonia hasta mediados del siglo XVI, pasó a ser, 
a mediados del siglo XVII - un poco más de un siglo después de la 
desaparición de las escuelas del Cuzco, después de las afirmaciones de los 
cronistas de la época toledana, y del Concilio Limense con la posterior quema 
de khipus- un instrumento en el que se consideraba estaban escritas historias, 
en una época en la que ya no había más amawtas ni amawtas khipu kamayuqs 
que pudiesen renovar y actualizar las tradiciones y los sistemas de registro. 

De aquí también que el khipu pasó a ser, desde 1572 en adelante, 
excepto a principios del siglo XVII, un instrumento con contenidos históricos, 
dejando de ser un instrumento de registro administrativo del presente, con 
códigos estandarizados que se aprendían en las escuelas del Cuzco y que 
solamente los amawtas, que habían desaparecido, podían renovar y enseñar. 
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El khipu, entre 1532 y 1650 cambia su estatuto por la desaparición de los 
Amawtas y de las escuelas donde éstos enseñaban: de registro imperial y ayuda 
mnemotécnica a la memoria, pasa a ser, en 1650, un instrumento local, donde 
están escritas "historias" que nadie podía ya descifrar por los nudos, dado que 
estas son contadas de memoria en base a la memoria oral local. 

El khipu como escritura de historias parece entonces haber existido más 
en el imaginario de los españoles que en la realidad del momento. Sin 
embargo, debemos preguntarnos si estas afirmaciones no tienen por base, a lo 
mejor, la existencia de khipus precoloniales con datos antiguos no puramente 
estadísticos como nombres (como lo relatado en Huarochirí, o Vaca de Castro, 
y otros) o listas de gobernadores y dioses. 

Recibido el 26 de mayo de 20 11 
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Resumen: La reorganización incaica de los valles orientales de Tarija incluyó la utilización de 
moyos moyos como mitmaqkuna (colonos). En tiempos temprano coloniales, las tensiones 
fronterizas provocaron la migración de estos grupos hacia las cercanías de La Plata en busca de 
protección. Allí fueron repartidos en encomiendas y luego reducidos. 
La historiografía definió a los moyos moyos como guerreros y antropófagos ; sin embargo, la 
información documental presentada habilita a repensar esos postulados. 

Palabras e.lave: Moyos moyos; Encomiendas; Tarija; La Plata. 

Abstract: Inca reorganization ofTarija oriental valleys included the utilization ofmoyos moyos 
as mitmaqkuna (colonists). Along the early colonial times, the frontier tensions provoked the 
migration of these groups towards La Plata and its environs in search of proteccion. Once there, 
they were first granted in encomiendas and later reduced. 
Currently, historiography defines the moyos moyos as bellicose and human flesh consumers. 
Nevertheless, new documentary information enables us to reconsider those images. 

Keywords: Moyos moyos; Encomiendas; Tarija; La Plata. 

Introducción 

Los moyos moyos constituyen un colectivo indígena cuya presencia en la 
frontera oriental de los Andes meridionales en tiempos prehispánicos y 

• Programa de Historia de América Latina (PROHAL). instituto de Historia Argentina y 
Americana "Dr. Emilio Ravignani". Facultad de Fi losofía y Letras. Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 
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temprano coloniales fue debidamente señalado. Así, se confirmó que ocuparon 
los valles del este de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija en la actual Bolivia 1• 

Las limitaciones documentales existentes convierten a los moyos moyos 
en un grupo esquivo a las definiciones en muchos aspectos y obturan la 
posibilidad de brindar afirmaciones estrictas referidas a su organización 
política, económica y social o a sus vínculos con las poblaciones puneñas del 
sur andino. Además, las investigaciones que, de manera directa o indirecta, 
mencionaron a los moyos moyos, transmiten imágenes o caracterizaciones 
contrapuestas respecto del grupo y de su actuación tanto bajo el dominio del 
Tawantinsuyu como durante el primer siglo de dominación colonial en el Perú. 
Sin embargo, prevalece la identificación de los moyos moyos como guerreros 
indómitos, como pueblo "salvaje" y portador de una "esencia" belicosa. La 
utilización del término salvaje remite al sentido colonial del término, es decir, 
el modo de considerar a poblaciones que se presumen poco numerosas, 
carentes de organización política centralizada, de dominio de técnicas agrícolas 
y detentadora de _una vida no del todo sedentarizada. Este estereotipo se 
conformaba siempre en comparación con el que ostentaban los grupos que 
habitaban las punas andinas, ejemplos de grupos considerados más 
"civilizados" y, en ese sentido, "gente doméstica"2

• 

1 Del Rio Mercedes y Ana María Presta, "Un estudio etnohistórico en los corregimientos 
de Tomina y Arnparaez: casos de multietnicidad", Runa XN. Buenos Aires, 1984, pp. 221-246; 
Thierry Saignes, Los Andes Orientales: la historia de un olvido. Cochabamba: CERES, 1985; 
France-Marie Renard-Casevitz y Thierry Saignes, Al este de los Andes. Relaciones entre las 
sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII. Lima y Ecuador: IFEA y Abya
Yala, 1988; Ana María Presta y Mercedes del Rio, "Reflexiones sobre los churumatas del sur de 
Bolivia, siglos XVI-XVII", Memoria Americana 2. Buenos Aires, 1993, pp. 41-49; Raimund 
Schramm, "Fronteras y territorialidad. Repartición étnica y política colonizadora en Charcas 
(valles de Ayopaya y Mizque)", Jiihrbuch fiir Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas 30, 1993, pp. 1-26; Rossana Barragán Romano, ¿Indios de arco y flecha? Entre 
la historia y la arqueología de las poblaciones del norte de Chuquisaca. Sucre: ASUR, 1994; 
Ana María Presta, "La población de los valles de Tarija, siglo XVI. Aportes para la solución de 
un enigma etnohistórico en una frontera incaica", en Espacio, Etnías, Frontera, Ana María 
Presta (ed. y comp.), pp. 235-247. Sucre: ASUR, 1995; Catherine Julien, "Oroncota entre dos 
mundos", Espacio, etnías, frontera, pp. 97-160; Tristan Platt, "Imagined frontiers. Recent 
advances in Ethnohistory of the Southern Andes", Bulletin of Latín American Research 18, 
1999, pp. 101-138; Ana María Presta. "'Hermosos, fértiles y abundantes'. Los valles centrales 
de Tarija y su población en el siglo XVf', en Historia, ambiente y sociedad en Tarija, Bolivia, 
Stephan Beck, Narel Paniagua y David Preston (eds.), pp. 25-39. La Paz y Leeds: Universidad 
Mayor de San Andrés y University of Leeds, 2001; Martti Pii.rssinen y Ari Siiriiiinen, Andes 
Orientales y Amazonía Oriental. Ensayos entre la Historia y la Arqueología de Bolivia, Brasil y 
Perú. La Paz: CIMA, 2003. 

2 Lía Guillermina Oliveto y Paula Zagalsky, "De nominaciones y estereotipos: los 
chiriguanos y los moyos moyos, dos casos de la frontera oriental de Charcas en el siglo XVI." 
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Este artículo propone ampliar el conocimiento sobre los moyos moyos a 
partir de informaciones documentales nuevas o revisadas que permiten precisar 
los aportes previos y proponer algunas interpretaciones. En esta investigación 
se siguen los pasos de un grupo de moyos moyos que fueron ubicados por los 
incas en los valles orientales de Tarija. El grupo abandonó la región una vez 
que se desarticuló la organización establecida por el Tawantinsuyu luego de la 
invasión castellana al Perú. A pesar de las limitaciones metodológicas, es 
posible relevar lo que ocurrió con algunos de los moyos moyos que formaron 
parte del enclave tarijeño, pero, también, de moyos moyos provenientes de 
otros espacios. Documentación pretoledana (anterior a 1569) de variada índole 
presenta una serie de grupos reconocidos como tales encomendados en 
diferentes vecinos de La Plata. Así se releva la situación de los moyos moyos 
que poblaron diversos asentamientos de Chuquisaca durante las primeras 
décadas del dominio colonial. Merced a las fuentes toledanas se evalúan las 
vicisitudes que el proceso de reducciones le impuso al grupo. 

Los moyos moyos, mitmaqkuna incaicos en Tarija 

Según da cuenta Cieza de León, fue el inca Topa Inga Yupanqui el que lideró 
las campañas que le permitieron dominar la extensa región del sur del Cuzco 
hasta el río Maule en Chile3

. Tal vez la estrategia más utilizada en pos de 
cumplir con el doble objetivo de consolidar y defender las fronteras y poner en 
producción las tierras de valles, fue la reestructuración de la población de la 
frontera oriental a partir del establecimiento de colonias multiétnicas de 
mitmakquna4

• A pesar de la cortedad de las fuentes iniciales, se constata que 
los valles orientales de Tarija fueron repoblados por una serie de grupos de 
variada procedencia étnica entre los que se cuentan los carangas, juríes, 
churumatas, chichas, tornatas, apatamas, moyos moyos e ingas orejones5

• Es 
decir que la política incaica produjo un importante reacomodamiento de las 
poblaciones, lo cual se pone de manifiesto en la documentación temprana en la 
múltiple mención explícita de desplazamientos y abandono de lugares por 
parte de los diferentes grupos indígenas, seguramente, por orden de los Incas6

. 

Bib/iographica Americana 6, Buenos Aires, 201 O. [En línea] 
http://200.69 .147 .117/revistavirtual/documentos/201 0/De%20nominaciones%20y%20estereotip 
os-01 i veto%20y%20Zaga lsky-comp I eto. pdf. 

3 Pedro de Cieza de León, El señorío de los !neas. Caps. LX y LXII, Madrid, 1985, pp. 
174-175 y 178-179. 

4 John Víctor Murra, Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino, Lima : 
Instituto de Estudios Peruanos, 1975. 

5 Presta, " La población en los valles de Tarija en el siglo XVf'. 
6 Archivo General de Indias. (en adelante AGI). Justicia 1125. Primera y Segunda Pieza 

del juicio entre Cristóbal Barba y Juan Ortiz de Zárate sobre unos indios moyos moyos. 1549-
1572. 
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Habida cuenta de la existencia de la estructura defensiva instalada que la 
indagación arqueológica y etnohistórica confirman, la historiografia 
tradicionalmente caracterizó a todos los colonos instalados en los valles 
orientales de Tarija como mitmaqkuna militares, es decir, guerreros. Sin 
embargo, el registro arqueológico presenta, además de estructuras defensivas, 
obras relacionadas con la actividad agrícola tales como andenes de cultivo, 
obras de retención de agua y de riego, túmulos de despedre, estructuras de 
almacenaje, etc. 7 

Antes de continuar avanzando, se impone la necesidad de explicitar 
sucintamente la documentación con la que se cuenta ya que ningún documento 
conocido hasta la fecha explica de manera directa la composición total de los 
valles de Tarija en tiempo de los incas. En ninguna de las crónicas tempranas 
( como las de Cieza de León, Agustín de Zárate, Polo de Ondegardo, Pedro 
Sarmiento de Gamboa, entre otras verdaderas obras clásicas para los estudiosos 
del primer siglo de dominio español en América) existen menciones directas a 
los valles orientales de Tarija. Esto se debe a que esas obras describieron, 
principalmente, las dinámicas producidas en los espacios en los que se asentó 
primero la conquista en el Perú. En ese sentido, presentan una serie de 
temáticas vinculadas, por un lado, a la organización económica del 
Tawantinsuyu y, por el otro, a las vicisitudes políticas ocurridas dentro del 
grupo heterogéneo de españoles que se afincaron en América cuyos conflictos 
de poder entre sí y con la corona caracterizaron las primeras décadas de la 
conquista y colonización. 

Las referencias más antiguas sobre Tarija provienen, en primer lugar, de 
los escritos notariales que suscribió el escribano que formó parte de la primera 
expedición que ingresó a los valles de Tarija en 15398

. En su calidad de 
escribano, Grajeda dejó una serie de escrituras notariales, es decir, cartas de 
poder, de compra, venta, etc., ya que su función fue la de legalizar los tratos 

7 Lía Guillermina Oliveto y Beatriz Ventura, "Dinámicas poblacionales de los valles 
orientales del sur de Bolivia y Norte de Argentina, siglos XV- XVII. Aportes arqueológicos y 
etnohistóricos", Población y Sociedad 16, San Miguel de Tucumán, 2009, pp. 117-154. 

8 Para un pormenorizado análisis de la entrada conquistadora de 1539 en su contexto, ver 
Rafael Sánchez Concha Barrios, "Las expediciones descubridoras: la entrada desde Larecaja 
hasta Tarija (1539-1540)", Boletín del Ins tituto Riva Agüero. Lima, 1989, pp. 75-104. Parte de la 
documentación del escribano Grajeda fue editada por Mario Barragán Vargas, La Historia 
temprana de Tarija. Tarija: Edición del autor, 2001. Los 55 protocolos originales se encuentran 
en la Colección Mendel de la Lilly Library, Universidad de Indiana, Bloomington. Para una 
recopilación y análisis de todas las entradas conquistadoras realizadas a los valles de Tarija entre 
1539 y 1556 ver Lía Guillermina Oliveto, Ocupación territorial y relaciones interétnicas en los 
Andes Meridionales. Tarija entre los desafios prehispánicos y temprano coloniales. Tesis 
doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, 2011 . 
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entre particulares que se realizaran durante la jornada conquistadora y 
exploradora y para ocuparse de cualquier otro asunto de índole legal. Por lo 
tanto, sus papeles no contribuyen en absoluto a la realización de un estudio 
etnográfico, ni siquiera geográfico. De hecho, la imagen que transmiten sus 
escritos es la de un espacio vacío de poblaciones indígenas. 

En segundo lugar, existen dos cédulas de encomienda que Francisco 
Pizarro entregó, en enero de 1540 a Francisco de Retamoso y, en octubre del 
mismo año, a Alonso de Camargo por las cuales recibieron indígenas que se 
encontraban en los valles de Tarija. Por último, una tercera cédula corresponde 
a la encomienda que Pedro de la Gasea le otorgó en 1551 a Juan Ortiz de 
Zárate de los indígenas que antes Pizarro le había encomendado a Retamoso. 
En tal sentido, cabría esperar que las cédulas que confirman las mercedes de 
los dos encomenderos fueran idénticas. Sin embargo, no lo son. Sin entrar en el 
detalle de la comparativa entre ambos documentos, basta afirmar que se copió 
en gran parte la información estipulada en 1540 y que hay divergencias de 
escritura en cuanto a los nombres de los asentamientos en los que se registran 
poblaciones indígenas9

. En cualquier caso, es probable que las encomiendas 
otorgadas por Pizarro reflejen en gran medida el poblamiento prehispánico de 
los valles orientales de Tarija, es decir, que den cuenta de la ocupación 
poblacional que estableció el dominio del Tawantinsuyu. El Marqués realizó 
los primeros repartos sin tener un conocimiento de primera mano ni por 
referencias de otros españoles que pudieran haber realizado exploraciones en 
los espacios sujetos a las encomiendas. Es probable, en cambio, que gran parte 
de la información proviniera de fuentes incaicas, es decir, de la que podían 
proveerle los quipucamayoc que guardaban en el Cuzco la información sobre 
los espacios conquistados, su gente y sus contribuciones al Tawantinsuyu. 

En ninguna de las tres cédulas hay referencias directas a los moyos 
moyos que ocupaban los valles orientales de Tarija. En la cédula de Retamoso 
copiada luego a Ortiz de Zárate aparece la mención de que en Tarija se 
encomiendan determinados lugares que se identifican en la mayoría de los 
casos como "pueblos" y en un caso como "fortaleza", en alusión a Aquilcha. 
En la mayoría de los casos se registra el nombre de la autoridad pero en ningún 
caso se le adjudica una identidad o pertenencia étnica a los encomendados. En 
cuanto a la cédula que se le extendió a Camargo, la información es más escueta 
aún pues se dice que se le encomienda en Tarija los sujetos a tres caciques que 
se nombran, independientemente del lugar que habiten. De allí que las tres 
cédulas no sean muy reveladoras para lo que interesa aquí que es profundizar 

9 Para una comparación detallada entre las cédulas, ver Oliveto Ocupación territorial y 
relaciones interétnicas. 
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el conocimiento sobre los moyos moyos. Sin embargo, resulta significativo que 
en las mismas fuentes (y en otras similares también como la encomienda que 
Pizarro le otorgó a Alonso de Majarrez) se marque como "moyos moyos" a 
territorios que se encuentran fuera de Tarija. Así en la cédula que recibió 
Alonso de Camargo se especifica que se le otorga 

en los moyos moyos un pueblo ll amado Camocamo y una estancia del dicho pueblo que 
se llama Achaoma con veiticinco indios con los caciques principales que son o fueren 
( ... ) y otro pueblo que se llama Orocota de mitimaes churumatas e yanparaes e 
moyosmoyos 10

• 

Camocamo, según se lo identifica en Loredo, se ubica cerca de La Plata y 
Oroncota se encuentra en la margen del río Pilcomayo, en la provincia de 
Linares del actual departamento de Potosí, muy cerca del límite con el 
departamento de Chuquisaca 11

• 

Las cédulas de Retamoso, Camargo y Ortiz de Zárate constituyen la 
documentación de prueba que se incluyó en un juicio entre dos encomenderos 
de Charcas (Juan Ortiz de Zárate y Cristóbal Barba) por la posesión de un 
grupo de moyos moyos que estuvieron asentados en Tarija bajo el dominio de 
los incas. Este litigio reúne escritos originales y copias fechados entre 1540 y 
1572, constituyéndose en una fuente de enorme riqueza, ya que, además de las 
dos cédulas, el expediente judicial está formado por testimonios de españoles e 
indígenas ~ue fueron presentados por los dos litigantes para sustentar sus 
posiciones 1 

• Esto quiere decir que el eje de las declaraciones está puesto en los 
derechos de los encomenderos respecto de la mano de obra del grupo en 
disputa. En ese contexto, las referencias a Tarija y su composición son 
prácticamente limitadas a muy vagas localizaciones geográficas, no obstante 
eso, contienen referencias que conviene considerar. El juicio en cuestión ya fue 
utilizado por otros autores, sin embargo, muchos de los testimonios que 
contiene, y que no se tuvieron en cuenta hasta ahora, son de gran utilidad para 
recomponer la situación de los espacios fronterizos de Charcas en la primera 
mitad del siglo XVI 13

• 

10 Encomienda de Francisco Pizarro a Alonso de Camargo. AGI. Justicia 1 125. Primera 
y Segunda Pieza, f. 166v. Para un análisis sobre las implicancias de esta cita, ver del Río y 
Presta, "Un estudio etnohistórico en los corregimientos". 

11 Rafael Loredo, "Relaciones de repartimientos que existían en el Perú al finalizar la 
rebelión de Gonzalo Pizarro", Revista de la Universidad Católica del Perú , VIII, l. Lima 1940, 
pp. 51-62. 

12 AGI. Justicia 1125. Primera y Segunda Pieza. 
13 Alberto Mario Salas, El Antigal de Ciénaga Grande. Buenos Aires: Museo 

Etnográfico, 1949; del Río y Presta, "Un estudio etnohistórico en los corregimientos"; Renard
Casevitz y Saignes, Al Este de los Andes; Presta, "Hermosos, fértiles y abundantes" . 
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De acuerdo con la información contenida en las testificaciones tanto de 
españoles como indígenas del mencionado expediente judicial, se entiende que 
los Incas asentaron a mitmaqkuna en los valles tarijeños en una serie de 
fortalezas identificadas como Esquile, Lecoya y Aquilcha para evitar el avance 
de los temidos chiriguanos desde el oriente tarijeño 14

• En un caso se menciona 
una de estas estructuras defensivas vinculada con los moyos moyos como parte 
de los contingentes de mitmakuna que la ocuparon. Un indígena identificado 
como Asto, yanacona quichua, afirmaba que "Los vio [a los moyos moyos] en 
Tarixa en Nesquila [en Esquile] que es un pueblo donde estaban a la 
guarnición del Inca para contra los chiriguanaes"15

. Presta identificó, a partir 
de otra documentación, los emplazamientos de Lecoya y de Esquile. Ambos 
están localizados en el valle de la Concepción ( extenso valle en el que hoy se 
localiza Uriondo), nombre con el que designaron los españoles a la confluencia 
de los ríos Guadalquivir y Camacho 16 (ver mapa 1). Cabe remarcar que 
ninguno de los dos emplazamientos defensivos se identificó 
arqueológicamente 17

• 

Esquile, centro regional de administración incaica, se localizaba en el 
Ancón, en la entrada del valle de la Concepción en el sector conocido como 
"valle de los churumatas"18

• Aparentemente en este asentamiento convivieron 
moyos moyos, churumatas, chichas, apatamas e ingas orejones, trabando 
relaciones que perdurarían a lo largo del primer siglo de dominación 19

• 

Evidentemente a los incas les interesaba especialmente guarnecer este valle ya 
que también sostuvieron otro fuerte nombrado Pomaguaca "en el llano de la 
Concepción"2º. En otra fuente existen referencias a Pomaguaca y se lo 
identifica como pueblo (no como fuerte) habitado por una población indígena a 
la que se identifica alternativamente como moyos moyos o juríes en el valle de 

14 Presta, "Hermosos, fértiles y abundantes". Esta mención no implica que los tres sitios 
mencionados hayan sido los únicos asentamientos de mitmaqkuna en Tarija. 

15 AGI. Justicia 1125. Primera y segunda pieza, f 87. 
16 Presta y del Río, "Reflexiones sobre los churumatas"; Presta, "Hermosos, fértiles y 

abundantes". 
17 Para un balance sobre la arqueología de Tarija, ver Oliveto, Ocupación territorial y 

relaciones interétnicas y Beatriz Ventura, Philippe Delcourt; Gabriela Ortiz; Lilo Methfessel ; 
Catriel Greco; Weimar Buitrago y Freddy Paredes, "El registro arqueológico de las antiguas 
poblaciones de los valles orientales de la Pcia. Arce (Tarija) Bolivia", Intersecciones en 
Antropología 11, Olavarría, 201 O, pp. 59-72. 

18 Presta, "La población en los valles de Tarija"; Presta y Mercedes del Río, 
"Reflexiones sobre los churumatas", 46. 

19 Presta, "Hermosos, fértiles y abundantes", 28. 
20 Biblioteca Municipal de Tarija (BMT). Tomo U. Petición de Pedro Clavijo. Tarija, 24 

de octubre de 1576. f 64-66. En Julien, Catherine, Kristina Angelis, Zulema Bass Wemer de 
Ruiz, Historia de Tarija. Tomo VI, Tarija: Imprenta Guadalquivir, 1997. 
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Tarija21
. No podemos definir si eran unos u otros porque ese aspecto no queda 

esclarecido en la documentación. También cabe la posibilidad de que se tratara 
de un emplazamiento multiétnico (es decir de moyos moyos y juríes) ya que la 
multietnicidad es una de las características de los enclaves organizados por el 
Tawantinsuyu. 

MAPA 1: Ü CUPACIÓN POBLACIONA L INCAICA EN T ARJJA
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Fuentes: r. 
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Presta. "La población de los valles de Tarija en el siglo XVI", 175. 
Proyecto Villamontes-Sachapera, Mapa general del Departamento de Tarija. 

21 AGI. Justicia 1125. Primera y Segunda Pieza. 1549-1572. f. 76, 119v. 
22 Tomado de Oliveto, Ocupación territorial y relaciones interétnicas, 48. 
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Un trabajo pionero en cuanto a la identificación de los moyos moyos como 
guerreros instalados en los valles orientales y su vinculación con Tarija es el de 
Presta y del Río quienes analizaron los corregimientos coloniales de Tomina y 
Yamparaez 23

· Allí ponen de manifiesto la composición multiétnica de ese 
espacio, aún en el siglo XVII, resultante de las políticas incaicas de 
repoblación de los valles mesotérmicos de Chuquisaca para la defensa de la 
frontera oriental. Además, esclarecen, merced al análisis de los testimonios del 
litigio entre los dos encomenderos, el interrogante acerca del lugar de 
procedencia de los moyos moyos confirmando que se trata de una población 
originaria de Paiquito en las yungas del actual departamento boliviano de 
Cochabamba 24

· Cabe destacar que se indica como originaria a la ocupación 
territorial con mayor profundidad histórica conocida. Las autoras confirman 
que en los primeros años del avance español hacia el sur del Cuzco, un grupo 
de moyos moyos partió hacia Tarija donde, como quedó establecido, ya 
habitaban ciertos grupos moyos moyos reasentados por los incas. Los recién 
llegados parecen haberse instalado en Esquile, la guarnición establecida por los 
incas para la defensa contra los chiriguanos, donde permanecieron junto a 
chichas, churumatas, juríes y apatamas. 

Pero sin dudas fue la obra de Saignes la que influyó en mayor medida en 
la cristalización de la idea de los moyos moyos como guerreros indómitos al 
servicio de los incas al plantear sobre ellos dos menciones muy sugerentes, 
aunque tan poco profundizadas como frecuentemente retomadas25

. Se refiere a 
ellos como parte de los contingentes que los incas asentaron en las fortalezas 
de la frontera meridional, en el sector delimitado por los ríos Guapay y 
Bermejo. "Río abajo, son de origen lejano al servicio del Imperio: grupos del 
Collao (luego reducidos en los pueblos de Presto y Tarabuco), churumatas y 
tomatas, lacajas (cuyo origen sigue siendo incierto), moyos moyos, carangas en 
el valle de Tarija, entre otros"26

. Según su apreciación estos mitmaqkuna tenían 
funciones militares en defensa de la frontera, sin embargo, no presenta ninguna 
documentación que sustente tal afirmación. La misma idea se presenta en el 

23 Del Río y Presta. "Un estudio etnohistórico en los corregimientos". 
24 Paiquito es un "( ... ) sitio sobre el río que corre a lo largo del Valle de Omereque, -

jurisdicción de la villa de las Salinas" (actual Mizque). Archivo Nacional de Bolivia (ANB). 
Escrituras Públicas (EP). Vol. 144. Dionisia de Beguía. Salinas, 18 de enero de 1642. f 20v. Por 
otro lado, en la cédula de encomienda que Pizarra le entregó a Martín Monje en septiembre de 
1540 se mencionan "a las espaldas de Cochabamba ciertos yndios que se llaman Mochos con el 
señor principal que tienen o tuvieren". Esta cita ubica a los mocho (moyos moyos) al este de 
Cochabamba, zona que identificamos como originaria de los moyos moyos. Cédula transcripta 
por Salas en El Antigal de Ciénaga Grande, 29. 

25 Saignes. Los Andes Orientales. 
26 Saignes. Los Andes Orientales, 25. 
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trabajo conjunto de Renard-Casevitz y Saignes sobre las relaciones entre las 
sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XV1I27. En esta obra se 
hace referencia a los moyos moyos y de forma directa, caracterizándolos como 
una etnia "salvaje". Los incas habían utilizado a una serie de indios 
identificados como "de guerra" o "flecheros" ( comparándolos con los chuncho, 
anti, moxo) para someter a los indios de Charcas (muchos de los cuales fueron, 
a su vez, considerados flecheros como los chuis, churumatas y chichas) y 
también para asegurar su obediencia. Para Saignes y Renard-Casevitz la 
presencia de los moyos moyos dentro de estos grupos de "flecheros", atestigua 
el empleo de grupos del pie de monte "con una bien establecida reputación de 
salvajismo, para a la vez someter y vigilar a las etnias del interior de fidelidad 
siempre vacilante, e impedirles establecer eventuales alianzas con enemigos 
exteriores y defender la frontera contra los bárbaros igualmente peligrosos"28

. 

Así, los incas acudieron a indígenas originarios del piedemonte, calificados 
como "salvajes", en su calidad de "guerreros" y "flecheros" para reforzar el 
control y la dominación sobre los grupos aymara de la región de Charcas y 
evitar que se tejieran alianzas con los "enemigos exteriores y bárbaros", los 
indígenas genéricamente denominados "chiriguanos". Es evidente que esa 
caracterización de "salvajes" y "flecheros" requiere una revisión en función de 
pensar qué alianzas, pactos, vínculos tuvieron con los incas como para 
constituirse en la vigilancia de sus fronteras. No sólo en la región de Charcas 
los cuzqueños recurrieron a esos "indios flecheros" para resguardar la frontera , 
en el pie de monte del Chaco entre los ríos Guapay y Pilcomayo también 
recurrieron a ellos. Así, Renard-Casevitz y Saignes refuerzan la idea de los 
moyos moyos como un grupo "salvaje" proveniente del pie de monte, que 
residió en tiempos del dominio del Tawantinsuyu en las fortalezas incaicas al 
sur del río Pilcomayo en el valle de Tarija, más precisamente en la gran 
fortaleza regional de Esquile. 

Barragán Romano avanzó sobre el problema del poblamiento de los 
valles del norte de Chuquisaca retomando los postulados de los autores hasta 
aquí mencionados resaltando la particular dispersión espacial en el arco 
fronterizo oriental (desde Tarija hasta el norte de Chuquisaca) de los moyos 
moyos como resultado de la política incaica de reasentamiento. Postula la 
posibilidad de que los incas hayan adjudicado a los moyos moyos y otros 
grupos similares la función de rnitmaqkuna militares para la defensa de las 
fronteras, por su "rol de intermediarios y de sabios conocedores del medio 

27 Renard-Casevitz y Saignes. Al este de los Andes. 
28 Renard-Casevitz y Saignes. Al este de los Andes, 163. 
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ambiente donde se ubicaron las fortalezas incaicas"29
. 

Lo relevante es que Barragán Romano puso de manifiesto que no sólo 
los moyos moyos, sino todos los grupos que se asentaban en los valles 
orientales fueron denominados "indios de arco y flecha". Por eso, considera la 
posibilidad de que esa referencia constituyera una figura, un discurso que se 
aplicó a espacios geográficos vinculados al este, más que una característica 
real de los grupos sociales. Además, arriesga que se trataría de un grupo de 
agricultores dividido en segmentos, aunque la agricultura podría no haber sido 
ni exclusiva ni fundamental para su reproducción social, ya que la caza, la 
pe ca y la recolección debieron ser actividades importantes también30

. En el 
mismo sentido, Presta afirma que los moyos moyos se encontraban 
estructurados en jefaturas, a su vez, segmentadas en parcialidades, llamadas 
sueres, lacajas y mamonas31

• Además, puntualiza que sus conocimientos de 
agricultura eran escasos y carecían de un núcleo fijo de residencia, claro está 
que esta última observación parece reflejar la situación del grupo en Tarija 
durante las primeras décadas de dominio colonial hispánico32

. De las 
investigaciones de Schramm sobre Ayopaya y Mizque se desprende que amos 
y yumos también podrían haber sido segmentos o parcialidades de los moyos 
moyo que, avanzada la colonización española, se singularizaron como grupos 
étnicos33

• 

Sin negar sus funciones militares y guerreras, al introducir nuevas 
características de los moyos moyos ligadas a las actividades productivas, 
Barragán Romano amplía el abanico de imágenes, proponiendo, además, que 
parte de ellas pudieron ser construcciones sociales ligadas al espacio 
geográfico de origen de los grupos. No obstante los matices que introdujo la 
autora, la imagen de los moyos moyos como guerreros continúo 
predominando. Así, indudablemente retomando los planteos de Saignes y 
Renard Casevitz, Platt considera que los moyos moyos formaban parte de una 
"barricada" de campesinos guerreros que, desde antes del Tawantinsuyu, 
habrían configurado una "frontera humana" contra los ataques guaraníes del 
este, asegurando, además, la lealtad interna34

. 

29 Barragán Romano, ¿Indios de arco y jleclza?, 102. 
30 Ídem. 
31 Tema también trabajado en Lía Guillermina Oliveto, Caminantes de sierra y selva. 

Identidad y frontera en el sur andino en el siglo XV!. Tesis de Licenciatura inédita. Facultad de 
Filo ofia y Letras. Universidad de Buenos Aires, 2004. 

32 Presta, "Hermosos, fértiles y abundantes". 
33 Schramm, "Fronteras y territorialidad". 
34 Platt, "lmagined frontiers". La mi ma idea reforzaron desde la perspectiva histórica y 

arqueológica Parssinen y Siiriainen en su ya citado libro. 
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Como queda dicho, la identificación de los moyos moyos como pueblo 
belicoso y guerrero se evidenció más como estereotipo historiográfico que 
como realidad histórica y, tal como se desarrolla en el próximo apartado, las 
funciones que el grupo cumplió en tiempos temprano coloniales parece 
confirmar esta aseveración35

. 

Moyos moyos encomendados en vecinos de La Plata 

En este acápite se consideran fuentes temprano coloniales que permiten dar 
cuenta de la suerte de los moyos moyos asentados en las inmediaciones de La 
Plata en época pretoledana. Esto implica reconstruir, en la medida de lo 
posible, las encomiendas en las que los vecinos de La Plata recibieron moyos 
moyos. 

Oportunamente, se estableció que ciertos moyos moyos provenientes de 
lo que podría considerarse la zona de ocupación en tiempos incaicos, arribaron 
a los valles de Tarija en una fecha imprecisa, probablemente hacia 1540, 
asentándose entre otros miembros de su grupo étnico. Pero al cabo de uno o 
dos años dejaron ese asiento para migrar hacia cercanías de La Plata donde se 
encontraban fehacientemente en 1550. La fecha proviene de las declaraciones 
que se realizaron en La Plata cumpliendo el requerimiento de Juan Ortiz de 
Zárate y Cristóbal Barba en el marco del litigio que sostenían. De la lectura de 
los testimonios queda claro que la permanencia de estos moyos moyos en los 
valles tarijeños fue breve, ya que el temor provocado por el avance de los 
grupos chiriguanos desde el oriente los obligó a retirarse del área. Su inquietud 
no era infundada, pues hacia 1541 una embestida chiriguana culminó con la 
muerte de ciertas autoridades y gente del común de los moyos moyos y con la 
captura de numerosos cautivos36

. 

Partiendo del valle de la Concepción en Tarija, los moyos moyos 
escindidos en grupos se asentaron temporalmente en varios sitios del actual 
departamento de Chuquisaca Así residieron en diversos asentamiento~ como 
Culpina ( en tierras de los chichas, en la Cordillera Central), pasando por una 
serie de pueblos de ubicación incierta como Capane o Tapane, Tocolla, 
Suruma, Guampaya hasta afincarse definitivamente en Colpavilque37

• Este 
pueblo se ubicaba en la cálida serranía de Carpachaca, al noroeste de La Plata 
(a unas ocho leguas)38 (ver mapa 2). 

35 Oliveto y Zagalsky, "De nominaciones y estereotipos". 
36 AGI. Justicia 1125. Primera y segunda pieza. 
37 Del Río y Presta, "Un estudio etnohistórico del corregimiento", 240. 
38 AGI. Justicia 1125. Primera y segunda pieza, f. 20. 
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En la cédula de encomienda que Pizarro le entregó a Alonso de 
Manjarrez en 1540 se asocia a Capane como pueblo "de" y "en" los moyos 
moyos39

. Esta información da cuenta de que el grupo probablemente tomó un 
camino entre Tarija y Colpavilque a través de una serie de asentamientos que 
tal vez conocieran pero, sobre todo, ocupados por otros moyos moyos. 

.. ...,. 

MAPA2: RECORRIDO DE LOS MOYOS MOYOS 
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39 AGI. Justicia 1125. Primera y segunda pieza, f 13. 
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Una vez fundada La Plata en 1540 y repartidas las primeras encomiendas, se 
asignaron moyos moyos a vecinos de la ciudad en diferente número y para ser 
ocupados, sobre todo, en las casas de los encomenderos. Evidentemente los 
indígenas residían en cercanías de la ciudad provenientes de los ahora 
inseguros valles orientales. Sin dudas este era el caso de los moyos moyos que 
habían habitado Tarija. 

El siguiente cuadro está construido sobre la base de información 
documental y releva y sistematiza una serie de datos hasta ahora dispersos. Así 
se da cuenta de los encomenderos residentes en la villa de La Plata que 
recibieron moyos moyos, la cantidad de población encomendada, el origen de 
las mercedes en las cuales fueron encomendados y las funciones desempeñadas 
por los moyos moyos. También se consigna claramente la fuente de la 
información utilizada. 

Conviene señalar que las referencias acerca de las funciones que 
cumplían los encomendados, provienen de los informes sobre Charcas que 
elaboraron Gabriel de Rojas y Pedro de Hinojosa a pedido del Licenciado La 
Gasea para la elaboración de la primera tasa de tributos del Virreinato hacia 
fines de la década de 154040

. También la carta de Matienzo en la que le 
informa al Rey los resultados de su visita a los repartimientos de la Audiencia 
de Charcas resulta reveladora en ese sentido 41

• 

MOYOS MOYOS EN OMENDADOS EN VECI OS DE LA PLATA 
42 

Encomendero Cantidad Otorgados Previamente Para Fuente 
de moyos por/fecha43 encomendados 

moyos en 

Gómez de Luna 150 F. Servicio Loredo, 
Pizarro/154O de casa Relaciones de 
? repartimientos 

Martín Monje Sin datos F. Sin AGI. Autos 
Pizarro/ 1540 datos fiscales 1563. 

40 Loredo, "Relaciones de repart1m1entos; Rafael Loredo", Bocetos para la nueva 
historia del Perú. los Repartos. Lima: imprenta Miranda, 1958, pp. 143-193 . 

41 "Carta del Licenciado Matienzo a su Magestad, acerca de lo que hizo en u visita a los 
repartimientos de indios de los distritos de la Audiencia", en Levillier, Roberto. la Audiencia de 
Charcas. Correspondencia de Presidente y Oidores. Tomo II, Madrid: Imprenta de Juan Pueyo, 
1922. 

42 Cuadro parcialmente modificado, tomado de Oliveto, Ocupación territorial y 
relaciones interétnicas, 108. 

43 En los casos en que a continuación del año aparezca un signo de interrogación, implica 
que no hay certeza de la fecha exacta de la encomienda. 
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Encomienda 
' de Monje. En 

Salas. Presta. 
Encomienda, 
familia y 
negocios en 
Charcas 
colonial. 

Hemando de 100 F. Servicio Loredo, 
Aldana Pizarro/ 1540 de casa Relaciones de 

? repartimientos 

Alonso de Un pueblo F. Servicio Cédula de 
Manjarrez con 25 Pizarro/1540 de casa encomienda de 

casas, una Manjarrez. 
estancia AGI. Justicia 
con 5 1125/ Loredo, 
casas, un Relaciones de 
pueblo con repartimientos, 
10 casas, Bocetos para 
un pueblo la historia 
sin 
datos/ ] 00/ 
sin datos 

Gabriel de Unos F. Servicio Loredo, 
Rojas pocos Pizarro/1540 de casa Relaciones de 

? repartimientos 

Francisco 100 F. Servicio Loredo, 
Negral Pizarro/ 1540 de casa Relaciones de 

? repartimientos 

Cristóbal 150/unos F. Servicio Loredo, 
Pizarro pocos Pizarro/1540 de casa/ Relaciones de 

? Cocales repartimientos 
/Loredo 
Bocetos para 
la historia 

Rodrigo de Un pueblo F. Servicio Loredo, 
Orellana Pizarro/ 1540 de casa Relaciones de 

? repartimientos 

Alonso de Dos F. Sin Cédula de 
Camargo pueblos y Pizarro/ 1540 datos encomienda de 

una Camargo. 
estancia AGI. Justicia 
con 25 1125/ Loredo, 
casas/ 300 1540 
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Remando de Sin datos F. Pizarro/ Francisco de Varios Presta. 
Silva 1540?/ En Marmolejo Encomienda, 

1568 están familia y 
en Cabeza de negocios en 
su Majestad Charcas 

colonial I 
Cajas Reales 1 

Pedro de Sin datos c. Vaca de Pueden AGI. 
Vivanco Castro/ hacer Patronato 98 

1542? semente Probanza de 
ras Juan Sedanol 

Loredo, 
Bocetos para 
la historia 

Hemán Núñez 200 Dados por C. Servicio Loredo, 
de Segura Vaca de de casa Relaciones de 

Castro. repartimientos 
Confirmados 
por P. de la 
Gasea 

Alonso Pérez 100 Dados por C. Sin Loredo, 
Castillejo Vaca de datos Relaciones de 

Castro. repartimientos 
Confirmados 
por P. de la 
Gasea 

Francisco de 150 o 200 Dados por C. Servicio Loredo, 
Tapia Vaca de de casa Relaciones de 

Castro. repartimientos 
Confirmados 
por P. de la 
Gasea 

Antonio 200, andan c. Vaca de Juan de Burgos Sin Loredo, 
Álvarez al monte, Castro/1542? (por su ausencia datos Relaciones de 

debe haber pasaron a repartimientos 
80 Álvarez) 

Juan Sedano Sin datos44 P. De la Pedro de AGI. 
Gasea/ 1548? Vivanco Patronato 98 

Probanza de 
Juan Sedanol 

Sancho Sin datos P. de la Alonso de Sin Cédula de 

44 En su probanza de méritos y servicios se consigna que recibió en encomienda unos 
600 indígenas entre los que contaba con apatamas, chichas y moyos moyos. 
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Hernández de Gasca/1548? Manjarrez datos encomienda de 
Ynostrosa Barba. AGI. 

Justicia 1125. 

Cristóbal Barba Un pueblo P. de la Sancho Sin Cédula de 
con 25 Gasea /1549 Hernández de datos encomienda de 
casas, una Ynostrosa por P. Barba. AGI. 
estancia de la Gasea Justicia 1125. 
con 5 (habían quedado 
casas, un vacantes por su 
pueblo con fallecimiento) 
10 casas, 
un pueblo 
sin datos 
/ 113 

Polo de 300/28 P. de la Alonso de Ingenio Presta. 
Ondegardo Gasea/ 1549? Camargo (los Encomienda, 

En 1573 tenía en familia y 
están en Cochabamba) negocios en 
Cabeza de su Charcas 
Majestad colonial/ Del 

Río y Presta. 
" Un estudio 
etnohistórico 

Pedro de 32 P. de la Varios del Río y 
Córdoba Gasea/ I 549? Presta. "Un 

En 1573 estudio 
están en etnohistórico/ 
Cabeza de su Cajas reales 18 
Majestad 

Gaspar de 130 P. de la Varios del Río y 
Roj as Gasea/ 1 549? Presta. "Un 

estudio 
etnohistórico/ 
Cajas reales 18 

Juan Ortiz de Sin P. de la Varios del Río y 
Zárate datos/48 Gasea/ 1549? Presta. "Un 

estudio 
etnohistórico/ 
Cajas reales 18 

Pablo de Sin datos P. de la Sin del Río. 
Meneses Gasea/ 1549 datos "Estructuració 

n étnica, 
Presta. "Mapas 
étnicos, 
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ZagaJsky, 
"Nuevos 
aportes 

Bemaldino de Sin datos Marqués de Pablo de Sin del Río. 
Meneses Cañete/ 1557 Meneses datos "Estructuració 

n étnica, 
Presta. "Mapas 
étnicos, 
Zagalsky, 
"Nuevos 
aportes 

Francisco Sin datos Otorgados Varios Cajas Reales 
Marmolejo por el 1,165/ 

Marqués de "Relación de 
Cañete y las 
confirmados provisiones" 
por el Conde en Leviller, 
de 1920 
Nieva/1556-
1561. En 
1573 están 
en Cabeza de 
su Majestad 

Álvaro de 48 Sin datos Juan Ortiz de Sin del Río y 
Escobar Zárate datos Presta. "Un 

estudio 
etnohistórico 

De la información contenida en el cuadro, se puntualizan comentarios respecto 
de dos ejes. Por un lado, sobre los tributos que los moyos moyos entregaban a 
sus encomenderos y a las Cajas Reales en la etapa pretoledana y, por el otro, se 
considera la información demográfica relativa a la disminución de población 
de moyos moyos que se constata en tiempos del virrey Toledo (se trata en el 
último apartado). 

Respecto del primer eje, sobre todo a partir del informe elaborado por 
Gabriel de Rojas, se desprende que muchos moyos moyos fueron asignados al 
trabajo en las casas de los encomenderos: "( ... ) tiene este dicho repartimiento 
junto a la Villa unos pocos de indios moiomaios para 9ervicio de casa"45

. Esto 
se confirma en el juicio entre Barba y Ortiz de Zárate y en los registros de las 
Cajas Reales. 

45 Loredo, Bocetos para la nueva historia del Perú, 161 . 
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Además, para los pocos casos en los que hay información detallada 
fechada hacia 1550, se corrobora que los encomenderos recibían de sus indios 
una enorme variedad de productos necesarios para su subsistencia. Según 
consta en las Cajas Reales, en 1550 los moyos moyos que tenía encomendados 
Remando de Silva debían dar miel, cera, huevos, pescado, cuerdas elaboradas 
a partir de fibra vegetal, trabajar las tierras del encomendero para la producción 
de trigo y maíz y cuidarle el ganado, además de servir en su casa. Del mismo 
modo, en varias declaraciones en el juicio entre los dos encomenderos de La 
Plata, los moyos moyos entregaban en 1551 a sus encomenderos miel, yerba, 
pescado, madera y maíz46

. Otras referencias pretoledanas señalan que los 
moyos moyos junto con los yampara tributaban, hacia 1552, coca, ají y 
madera47

. ¿Indicaría esta información que los moyos moyos practicaban tanto 
la pesca y la recolección ( en tanto tributan en madera, miel, pescado) como la 
agricultura (coca, maíz, trigo y ají)? Es probable, ya que no son pocas las 
menciones en ese sentido que ofrecen las fuentes. Más aún, en el juicio entre 
Barba y Ortiz de Zárate se dice que los moyos se habían asentado "en las 
partes donde mejores tierras hallaron para sus sementeras"48

. 

¿Cómo compatibilizar este análisis con la caracterización de los moyos 
moyos contenida en la clásica obra de Renard-Casevitz y Saignes en función 
de la actuación del grupo en las primeras décadas de la conquista y 
colonización española? 

Los autores suponen que mientras Manco Inca sostenía el núcleo neo 
inca rebelde en Vilcabamaba, los moyos moyos fueron parte de sus aliados49

. 

Esas relaciones de alianza y de intercambio con los cuzqueños se mantuvieron 
hasta la muerte de Tito Cusí Yupanqui en 1570. Según dan cuenta Renard
Casevitz y Saignes, a partir de esa fecha, los llamados "misteriosos moyos 
moyos antropófagos" desaparecieron del registro de la zona50

. Del escrito de 
los autores no se desprende con claridad cuáles fueron las fuentes que 
utilizaron para sostener esa caracterización. No se da cuenta si se trata de una 
suposición, en tanto se trataba de poblaciones definidas previamente como 
salvajes, o si hay registros concretos que describan prácticas de antropofagia 
por parte de los moyos moyos. 

46 AGI. Justicia 1125. Primera y segunda pieza. Cabe aclarar que con "yerba" se podría 
indicar tanto la yerba mate a la que llamaban "yerba del Paraguay" como a la hierba en el 
sentido de forraje para el ganado, en la mayoría de los casos refiere a la segunda acepción. 

47 Barragán Romano, Indios de arco y flecha, 154. 
48 AGI. Justicia 1125. Primera y segunda pieza, f. 20. 
49 Renard-Casevitz y Saignes, Al este de los Andes, 208. 
50 Ibídem, 217. 
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En cualquier caso, lo primero que puede argumentarse es que los autores 
caracterizan a una parte de los moyos moyos (los guerreros que colaboraron 
con Manco Inca) mientras que en este artículo se sigue a los moyos moyos que 
fueran segmentados y repartidos en múltiples encomiendas en La Plata. No 
obstante, es interesante tomar en cuenta sus apreciaciones y destacar las 
imágenes contradictorias que surgen de ellas pues complejizan el panorama 
étnico y previene acerca de considerar de manera homogénea a los grupos 
étnicos que se estudian. Pues si Renard-Casevitz y Saignes están en lo correcto 
en cuanto a la identificación de moyos moyos junto a los incas rebeldes hacia 
1570, estaríamos en presencia de dos situaciones bien diferentes 
protagonizadas por indígenas que formaban parte del mismo grupo étnico. Así 
tendríamos moyos moyos en abierta confrontación con el poder español en las 
cercanías del Cuzco y moyos moyos buscando protección del mismo poder 
español en la zona de La Plata y por ello sometiéndose sin mayores 
complicaciones. 

Renard-Casevitz y Saignes afirman, según se ha planteado, que los 
moyos moyos desaparecen del registro documental del sur del actual Ecuador y 
norte del Perú. Aún sin haber realizado una indagación en repositorios de la 
región para constatar esta afirmación, es posible considerar que su ausencia se 
deba al retomo a los espacios que previamente ocupaban en la vertiente 
oriental de los Andes Meridionales, es decir al sur del Cuzco. De hecho, 
fuentes ligadas al proceso de reducción de las poblaciones indígenas ordenado 
por el virrey Toledo permiten seguir el derrotero colonial de los moyos moyos 
en Colpavilque. Esa información se considera en la próxima sección del 
presente artículo. 

Los moyos moyos y el proceso toledano de reducciones 

En el marco del proceso reduccional, el Licenciado Juan de Matienzo, oidor de 
la Audiencia de Charcas y visitador, concentró en el pueblo prehispánico de 
Colpa vilque a grnpos de moyos moyos junto a los que ya se afincaban allí y lo 
renombró Villaverde de la Fuente. El pueblo continuó habitado también por 
churumatas51

• En las Cajas Reales de Potosí se encuentra una somera 
descripción de este proceso y se afirma que para asegurar el pago de las tasas 
el oidor "los sacó [a los moyos moyos] de los montes donde estaban poblados" 
para reducirlos en el pueblo Villaverde de la Fuente 52

· Además, se indica que 
hasta ese momento no habían pagado tasa alguna por haber sido hasta ese 
momento indios de servicio. Asimismo, en la retasa de 1569 posterior a su 

51 Presta y del Río, "Reflexiones sobre los churumatas", 44. 
52 AHP. Cajas Reales 18. Libro donde se asientan las tasas de los yndios que estan en la 

Corona Real que mando hazer el Excelentísimo Señor Don Francisco de Toledo. f. 165. 
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v1s1ta, Matienzo indica que el cacique principal es "don Gar9ia" y que los 
moyos moyos "son yndios de los mas yncapaces y no domésticos de esta 
provincia"53

. Además, constata que se encuentran fragmentados en diversos 
pueblos ubicados entre 15 y 20 leguas de la villa de La Plata y que le consta 
que hay 82 indios de tasa que podrían dar 6 pesos de plata ensayada y marcada 
al año. También denuncia que nunca cumplieron la tasa que tenían asignada 
con anterioridad y que es necesario que "comiencen a tener policia ( ... ) y 
orden de vivir"54

• Esta descripción de Matienzo pone en evidencia que los 
moyos moyos, a pesar de haber sido entregados en encomienda con la 
consiguiente trasformación de sus prácticas que ello implica, aún vivían de 
manera alejada de lo que los agentes coloniales pretendían. De ahí que se los 
considerara incapaces y no domésticos. Pero esas expresiones también dan 
cuenta de que los encomenderos, por lo menos algunos de ellos, no cumplían 
con la parte que les tocaba de acuerdo a las mercedes que habían recibido, en 
lo que atañe a instrucción a los indígenas para que vivieran en orden y policía. 
Estas apreciaciones se constatan en escritos posteriores de Matienzo. 

Según dieron cuenta del Río y Presta sobre la base de documentación del 
Archivo General de la Nación en Buenos Aires y se confirma a partir de las 
mencionadas Cajas Reales, Villaverde de la Fuente estaba habitado en 1573 
por 152 tributarios churumatas y por un total de 339 tributarios moyos moyos. 
De ese total, 113 estaban encomendados en Cristóbal Barba, 131 en Gaspar de 
Rojas, 48 en Álvaro de Escobar que habían sido de Juan Ortiz de Zárate. Pero 
también había otros moyos moyos que se encontraban en cabeza de su 
Majestad: 32 que habían formado parte de la encomienda de Pedro de 
Córdoba, 47 que de la de Francisco de Marmolejo y 28 que las autoras 
presentan como de la encomienda de Gerónimo de Ondegardo, pero que en las 
copias de Potosí figuran como de la de su padre el Licenciado Polo55

. 

Estas cifras de tributarios moyos moyos patentizan la disminución de la 
población indígena. Una carta de Matienzo al rey explica que es el pésimo 
trato que los encomenderos le dan a los indígenas lo que justifica esa merma 
poblacional y la falta total de educación católica lo que deriva en la ausencia 
de orden, de civilidad de los moyos moyos. Sobre todo, destaca el abuso que 
significa en el caso de Polo de Ondegardo la obligación de los indígenas a 
trabajar en sus ingenios y en general el sometimiento al servicio personal56

. 

53 AHP. Cajas Reales l. Tasas de los repartimientos que al presente están vacos, f. 124v. 
54 AHP. Cajas Reales l. Tasas de los repartimientos que al presente están vacos, f. 124v. 
55 Del Río y Presta, "Un estudio etnohistórico de un corregimiento", 240; AHP. Cajas 

Reales 1. Tasas de los repartimientos que al presente están vacos. 
56 "Carta del Licenciado Matienzo a su Magestad, acerca de lo que hizo en su visita a los 

repartimientos de indios de los distritos de la Audiencia.", en Levillier, Roberto. La Audiencia 
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La explotación a la que fueron obligados los moyos moyos de Polo de 
Ondegardo fue tan grande que, antes de morir, en virtud de la prédica de la 
"restitucion lascasiana" y el temor de dios, el encomendero reconoció todo lo 
que los había explotado en su ingenio de Chuquichuqui, por lo que mandó 
resarcirlos con una importante suma de dinero57

. Los moyos moyos que tenía 
en encomienda Polo de Ondegardo, los había recibido por una cédula firmada 
por Gasea junto a otros indígenas de la encomienda que fuera de Alonso de 
Camargo en Cochabamba 58

· La información sobre esta encomienda permite 
confirmar, por un lado, que los lacaxas de Colpavilque eran, efectivamente, 
una parcialidad de los moyos moyos ( como se suponía en el primer apartado 
del artículo). Por otro lado, verificar que de los 300 tributarios que recibió 
Polo, se anotan en la tasa posterior a la visita de Toledo, 28. Evidentemente, 
las denuncias que realizara Matienzo sobre la explotación a la que eran 
sometidos estos indígenas en las fragosas tierras de los ingenios que Polo tenía 
en Cuquichuqui, estaban más que fundadas a juzgar por la drástica 
disminución de la población. 

Así Matienzo explica que 

Lo peor era que algunos de estos encomenderos se seriuian de los yndios y les hazian 
trabajar en tierras enfermas como son los del licenciado polo que trabajaban en el 
ingenio de azucar que tiene en el valle de chuqui-chuqui tierra muy calida y enferma a 
do se murieron sin confesion de sesenta que eran treinta y dos y algunos de sus hijos sin 
bautismo y ellos y los de marmolejo no solo no sabian la doctrina pero ni aun persinarse 
y no solo esto pero ni se abian confesado en toda su vida estando quatro leguas de la 
ciudad de la plata y no mas en el yngenio del dicho licenciado polo y siruiendo los de 
Francisco marmolejo en hazer y edificar sus casas con todo eso ninguno dellos ni de los 
del licenciado polo se abian confesado ni sabian que cosa hera confesarse aunque se les 
dio a entender yncandose de rodillas el ynterprete y lengua ( ... )59 

En la misma carta, el Licenciado Matienzo, en flagrante contradicción con la 
descripción que había realizado en 1569 en ocasión de su visita cuando tildó a 
los moyos moyos de incapaces, destaca la capacidad del grupo en la 
realización de una serie de actividades productivas especializadas en las casas 
de sus encomenderos. Precisa que entre los "553 indios de tasa,( ... ) 19 de ellos 
son oficiales de carpintería, aserradores, herreros y tejedores de sayal y otros 
labradores"60 y continúa afirmando que los moyos moyos "podían ser esclavos 

de Charcas. Correspondencia de Presidente y Oidores. Tomo Il. Madrid: Imprenta de Juan 
Pueyo, 1922, pp.465-490. 

57 Ana María Presta, Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial. los 
encomenderos de la Plata. 1550-1600. Lima: IEP, BCRP, 2000, 219. 

58 Presta, Encomienda.familia y negocios, 212. 
59 "Carta del Licenciado Matienzo a Su Magestad". 
60 "Carta del Licenciado Matienzo a Su Magestad". 

Am,. estud. bols. archi. biblia., nº 17, 463-490, 201 I.ISSN: 1918-7981 



D E MITMAQKUNA INCA ICOS EN T ARIJ A A REDUCIDOS EN L A PLATA 485 

de sus encomenderos porque han servido personalmente a sus amos en 
beneficiar sus chacras, edificar sus casas, sirviendo en ellas sus mujeres e hijos, 
sin poder utilizar tiempo para ellos y su sustento"61

• 

Como sucedió con la mayor parte de los repartimientos de Charcas, con 
la nueva tasa impuesta por el virrey Francisco de Toledo el repartimiento de 
los moyos moyos de Chuquisaca pasó a tributar en plata a razón de siete pesos 
ensayados anuales por tributario. Como bien señala Barragán Romano, el 
hecho de que se les impusiera una tasa similar a la de la mayoría de los indios 
residentes en la zona de la altura, lleva a pensar que, probablemente, los moyos 
moyos tuvieran una capacidad económica y productiva superior a la que se 
desprende de las imágenes de salvajismo62

. 

A modo de balance 

La reconstrucción del derrotero colonial de los moyos moyos evidencia una 
historia de gran fragmentación (sin que por el momento se hayan podido 
precisar los vínculos entre los segmentos) y de continua ligazón del grupo a los 
diversos espacios comprendidos en los valles orientales de los Andes 
Meridionales. En este sentido, la situación colonial se evidencia como 
continuidad, y a la vez profundización, de sus circunstancias bajo el dominio 
de los incas. 

En este artículo, la indagación acerca del destino colonial de los moyos 
moyos una vez que se desestructuró el dominio de los incas en Tarija, 
redireccionó la atención hacia la ciudad de La Plata y sus inmediaciones. En 
función de la revisión de fuentes chuquisaqueñas y potosinas se afinan algunas 
caracterizaciones propuestas por la historiografía. Del mismo modo, este 
trabajo indaga sobre el derrotero colonial de los moyos moyos sistematizando 
la información dispersa sobre encomiendas y tributación. 

A pesar del conocimiento impreciso sobre los moyos moyos, los 
investigadores suelen identificarlos como grupo caracterizado por la 
dispersión, la escasa población y el limitado conocimiento de la agricultura, 
todo lo cual los identifica como grupos no andinos y, por ello, como "de arco y 
flecha"63

. Bajo el dominio del Tawantinsuyu, esas características habrían 
justificado su función de guerreros en los contrafuertes andinos. 

Recapitulando, los moyos moyos fueron un grupo étnico escindido en 
segmentos a los que las fuentes distinguen como parcialidades. Identificamos a 

61 "Carta del Licenci ado Mati enzo a Su Magestad", 480. 
62 Barragán Romano, Indios de arco y flecha. 
63 Barragán Romano, ¿Indios de arco y flecha? 
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cinco de ellas: sueres, lacajas, mamonas, amos y yumos. Habitantes de la 
yunga cochabambina, espacio intermedio entre la puna y las tierras selváticas, 
fueron dominados por los incas, aunque desconocemos los términos de ese 
dominio. La documentación colonial, permite reconocerlos entre la población 
mitmaqkuna de varios enclaves de la frontera oriental, entre ellos en los valles 
orientales de Tarija, donde cumplieron variadas funciones (de defensa pero 
también productivas) para el Tawantinsuyu. En la mayoría de los casos, el 
Tawantinsuyu relocalizaba a parte de los grupos étnicos bajo la figura de 
mitmaqkuna, por lo cual es dable pensar que reasignó en Tarija a ciertos 
segmentos de los moyos moyos mientras el resto de la población permaneció 
en el oriente cochabambino. Es complejo determinar cuáles fueron los 
segmentos trasladados porque las fuentes no logran dar cuenta de manera 
acabada de la organización política que se daba este colectivo al que se 
considera como un grupo étnico en tanto y en cuanto no surjan evidencias en 
contrario. 

En 1540, la zona de origen de los moyos moyos sufrió los embates de 
las poblaciones del este, a las que la documentación engloba bajo la categoría 
chiriguanaes. Algunos sectores del grupo migraron hacia los enclaves 
orientales de Tarija buscando seguridad entre sus congéneres allí instalados. 
Sin embargo, en su nuevo destino volvieron a encontrarse con el mismo 
enemigo. Como consecuencia de ello, desanduvieron el camino hacia el norte 
recalando en varios pueblos hasta asentarse definitivamente en las 
inmediaciones de La Plata donde poblaron diversos asentamientos y 
encomendados a varios vecinos de la villa en las décadas de 1540 a 1560. En la 
década siguiente, los diferentes repartimientos fueron reducidos en 
Colpavilque, rebautizado como Villaverde de la Fuente. El resultado de las 
encomiendas fue la drástica disminución de la población de tributarios moyos 
moyos fruto de una terrible explotación que los propios funcionarios de la 
corona denunciaron. 

Por último, el caso de los moyos moyos evidencia la necesidad de 
problematizar las caracterizaciones aceptadas a la luz de nuevos exámenes 
documentales. Así estos "indios de arco y flecha" considerados como salvajes 
se revelaron como mano de obra capaz de responder a los requerimientos de 
los encomenderos. Queda pendiente continuar las investigaciones sobre los 
moyos moyos a partir de documentación postoledana para evaluar su destino 
en el nuevo contexto colonial. 

Recibido el 1 de agosto de 2011 
Aceptado el 14 de septiembre de 2011 
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Resumen: En el presente trabajo se abordan las formas de representación social elaboradas por 
los miembros de las asociaciones civiles de excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-
1935), la relación establecida por esos individuos, respecto a lo que se conoce o se dijo de la 
misma. Nos encontramos con la posibilidad de establecer el rumbo y el carácter simbólico de los 
acontecimientos bélicos, tanto en las versiones oficiales como privadas. 
En este sentido, resulta necesario analizar las disposiciones de los estatutos de la Confederación 
y de la Federación de Excombatientes del Chaco e indagar en los testimonios orales de algunos 
de sus socios que en la actualidad residen en la ciudad de La Paz. Para ello se precisan dos ejes 
en la discusión, las dimensiones de la cultura política y la reintroducción de la historicidad de la 
objetividad de las narraciones, como construcciones de sentido que enriquecen nuestras 
explicaciones y la comprensión de los procesos de constitución y reconfiguración identitarios. 

Palabras clave: FEDEX - Chaco; Beneméritos de la Patria; Bolivia siglo XX. 

Abstract: This paper addresses social forms of representation developed by members of civil 
associations of veterans of the Chaco War (1932 • 1935), the relationship established by these 
individuals, as to what is known or said of the same. We find the possibility of the course and 
the symbolic nature ofthe war events, both official and private versions. 
In this sense, it is necessary to analyze the provisions of the articles of Confederation and the 
Federation of Veterans of the Chaco and to investigate the oral testimonies of sorne of its 
members who are currently residing in the city of La Paz. This requires two axes in the 
discussion, the dimensions of political culture and the reintroduction of the objectivity of 

• Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología. Picto nº 36715: 
Construcción de identidades y sus representaciones discursivas. Salta, siglos XVIII- XXI; 
Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta; Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. 
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historical narratives, as constructions of meaning that enrich our explanations and 
understanding of the processes of identity formation and reconfiguration identity. 

Keywords: FEDEX- Chaco; Worthies ofthe homeland; Bolivia Siglo XX. 

Introducción 

En el presente trabajo se abordan las formas de representación social 
elaboradas por los miembros de las asociaciones civiles de excombatientes de 
la guerra del Chaco, la relación establecida por esos individuos, respecto a lo 
que se conoce o se dijo de la misma. Nos encontramos con la posibilidad de 
establecer el rumbo y el carácter simbólico de los acontecimientos bélicos, 
tanto en las versiones oficiales como privadas. 

En este sentido, resulta necesario analizar las disposiciones de los 
estatutos de la Confederación y de la Federación de Excombatientes del Chaco 
e indagar en los testimonios orales de algunos de sus socios que en la 
actualidad residen en la ciudad de La Paz. Para ello se precisan dos ejes en la 
discusión, las dimensiones de la cultura política y la reintroducción de la 
historicidad de la objetividad de las narraciones; como construcciones de 
sentido que enriquecen nuestras explicaciones y la comprensión de los 
procesos de constitución y reconfiguración identitarios2

. 

En primer lugar, se propone retomar el supuesto de que son las 
instituciones las que aseguran su validez a través de las normas o mediante el 
consenso y la legitimidad, puesto que mantienen articulada una sociedad y 
producen o reproducen las representaciones según la estructura que las formó. 

En segundo lugar, se considera a la identidad nacional no como una 
realidad cristalizada, definida una sola vez y extendida a través del tiempo, 
sino como "una construcción dialéctica donde rivalizan la resistencia del 
pasado y la energía del presente"3

. De allí que una de las fuerzas que tiene 
mayor legitimidad en el debate está vinculada con el respeto a los "héroes" de 
la guerra, puesto que este culto contribuye a la formación de una comunidad 
cívica y a la vez segrega a quienes no se identifican con un origen común. 

En definitiva, nos interesa replantear la noción de marco social 
desarrollada por Elizabeth Jelín, quien sostiene que toda experiencia individual 
o colectiva se encuentra mediatizada por el lenguaje y por la cultura en el que 

2 Mauro, Diego, La cultura como horizonte de tensiones inestables. De la civil culture a 
las "culturas políticas ". Por una estrategia epistemológica de la mediación en ciencias 
sociales. Rosario, Argentina: UNR. Facultad de Humanidades y Artes (s/f). p. 25. 

3 Parra, Mabel , El discurso de la prensa salteña. Construcción de identidades. 
Universidad Nacional de Salta. Tesis doctoral , 2006. Inédita. p. 184. 
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se expresa, piensa y conceptualiza. Estos componentes, lenguaje y cultura, 
constituyen el marco social en los cuales se configuran las instituciones tales 
como el ejército y las asociaciones civiles, entre otras4

• 

El ejército boliviano y la sangre de repetes y mestizos 

Resulta imprescindible comenzar con una breve reseña de las diversas 
interpretaciones que algunos investigadores presentan respecto a la naturaleza, 
fines y efectividad del poder del ejército boliviano. De esta forma, se confirma 
que la construcción de un nuevo imaginario social surgió legitimada por esa 
institución como uno de los dispositivos ideológicos de la cultura política 
boliviana, luego que terminó el conflicto bélico. 

Ciertamente, son innumerables las obras que fueron editadas a lo largo 
de los años, con el propósito de presentar una explicación acabada del 
desarrollo de la guerra del Chaco y sus repercusiones en la sociedad boliviana. 
Entre ellas se destacan los trabajos de René Zavaleta Mercado5 en los que 
señala el carácter absurdo de la contienda, en tanto la concibe como un duelo 
multitudinario entre soldados desnudos cuyos comandantes e ideólogos de 
ambos bandos "abrumados por el amor profesional a la patria" los condujeron 
a una lucha tribal con elementos modernos. Pese a esta opinión, destaca que el 
fenómeno del Chaco significó el comienzo de la toma de conciencia y de la 
rebelión de las clases nacionales6

. 

Al respecto, Zavaleta Mercado plantea dos cuestiones 7• En primer lugar, 
afirma que los grupos liberales del Paraguay y de Bolivia, en vez de aprender 
de su propia historia basada en la derrota de dos guerras precedentes con los 
países vecinos de la Argentina, Brasil y Uruguay (Triple Alianza, 1865-1870) 
y de Chile (Pacífico, 1879- 1884 ), optaron por imitar la vinculación de estos 
países con el imperialismo inglés y norteamericano, y sus respectivas empresas 

4 Elizabeth Jelín sostiene que esta perspectiva plantea la disponibilidad de herramientas 
simbólicas - lenguaje y cultura- como condición para el proceso en el cual se construye la 
subjetividad del individuo. Cfr. Jelín, Elizabeth, "¿De qué hablamos cuando hablamos de 
memorias?", Los trabajos de la memoria . Madrid, España: Siglo XXI, 2002. 

5 Zavaleta Mercado nació en Oruro, Bolivia; sociólogo de profesión, fue también 
periodista, escritor, profesor universitario y político. En 1964, se desempeñó como ministro de 
Minas y Petróleo del gobierno de Víctor Paz Estensoro y a la caída del gobierno movimientista 
debió exiliarse en Montevideo. 

6 Klein afirma que luego de concluida la contienda las rebeliones indígenas se 
caracterizaron por ser cada vez menos guerras clásicas de castas y más movimientos de protesta 
social, cuyas principales demandas fueron los derechos de todos los indígenas. Cfr. Klein, 
Herbert, Historia de Bolivia. La Paz, Bolivia: Editorial Juventud, 1999. p. 205. 

7 Zavaleta Mercado, "El ejército de los soldados desnudos", Revista Política, año 1, nº 1, 
Argentina: Editorial Política, 2006. p. 51. 
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petroleras de carácter transnacional. La injerencia de las mismas impulsó a los 
ejércitos a embarcarse en una controvertida guerra en defensa del presunto 
petróleo ubicado en el territorio querellado. Por consiguiente, la del Chaco 
representa el fracaso de la retórica liberal y de un país latifundista asociado a 
los intereses económicos de la Cia. Patiño Mines y del imperialismo 
antinacional. 

En segundo lugar, Zavaleta Mercado se refiere a la enorme mortandad 
para los dos ejércitos en combate y al sentimiento de frustración de Bolivia, 
como cuerpo orgánico, que en la movilización, en la conducción de la guerra y 
en la lucha de los días, descubre que no es verdaderamente una nación. Esto le 
permite aseverar que fue la convivencia militar de cuantiosos grupos humanos 
frente a una emergencia concreta, lo que impulsó la formación ( o el 
afianzamiento) de la conciencia colectiva y les obligó a replantearse sobre las 
razones del sentimiento nacional del fracaso8

• 

Es interesante agregar que Zavaleta Mercado expone un conjunto de 
factores que habrían determinado la derrota de Bolivia en la guerra, entre los 
cuales se encontraría el desempeño del poder ejecutivo en la cosa pública de la 
nación y las desavenencias entre los militares. A estas explicaciones se agregan 
los infortunios de la naturaleza geográfica y la supuesta culpabilidad atribuida 
al Estado boliviano a causa de la composición de su población. En relación con 
lo planteado, el autor retoma el pensamiento de Franz Tamayo que reivindica 
al indígena "como al tipo humano superior de la nación", aunque éste le 
confiere al proceso de mestizaje un valor histórico indispensable en la 
conformación de la cultura boliviana. 

En efecto, la obra de Carlos Montenegro, "Nacionalismo y Coloniaje", 
presenta un esquema orgánico de revisión de la historia nacional. Lo que le 
permite plantear que los intelectuales tienen una doble misión, en tanto les 
corresponde un papel en la creación cultural propiamente dicha --en el 
desnudamiento de la verdad histórica- y representan el arma de la defensa del 
país. En este sentido, la interpretación de la historia de Bolivia se invierte con 
Montenegro, desenmascarándose lo que significó la deformación de los hechos 
al servicio de los fines oligárquicos y por consiguiente "en el juicio de los 
héroes se rescata a los que, oscurecidos o descabezados por el oscurantismo 

8 Por ejemplo, en la batalla de Nanawa - enero-julio de 1933- bajo la conducción del 
general Hans Kundt se movilizó a 77 000 hombres, de los que 14 000 murieron, 1 O 000 cayeron 
prisioneros, 6000 desertaron y 32 000 fueron evacuados a causa de enfermedades o heridas. 
Quedaron solo 7000 hombres en el frente, con otros 8000 en servicios auxili ares de retaguardia. 
Cfr. Klein, op. cit. , p. 200. 
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reaccionario, forman el tiempo incanjeable de la acción nacional, el 
descubrimiento de nuestra identidad"9

. 

En base a lo expresado, adquiere relevancia la figura de Germán Busch, 
por su fuerza histórica. En efecto, de todos los hombres bolivianos del siglo 
XX, es considerado "el héroe de un ejército que se sintió vencido ( ... ) Hasta 
sus confusiones fueron las confusiones de la propia nación" 1º. Con estas 
apreciaciones se está marcando la génesis de una revolución indefectible 
debido a los cambios en la política y en la cultura de Bolivia que operaban a 
partir de la muerte misteriosa de ese caudillo. 

Por otro lado, si se tiene en cuenta la concepción de Klein sobre el 
ejército boliviano, se encuentra un análisis simplista acerca de su composición, 
ya que según su opinión, dicha institución se organizó en base a las castas 
existentes 11

• Así por ejemplo, los blancos eran los oficiales, los cholos los 
suboficiales y los campesinos indios, la tropa. Por consiguiente, el único grupo 
que habría desarticulado estas barreras fueron los obreros capturados y 
enviados a las líneas de fuego. Así pues, según el autor, en el frente de batalla 
seguía funcionando el sistema de castas de la sociedad nacional, lo que 
provocó un profundo abismo entre el comando y la tropa, y contribuyó a 
fomentar la corrupción de los oficiales blancos. 

Evidentemente, se define a la guerra como un momento de reproducción 
de las formas comunes de explotación, de allí la necesidad de parte de la 
denominada generación del Chaco por desestructurar el sistema de hacienda y 
de posibilitar que los recursos económicos de la nación sean controlados por el 
Estado. Además de destacar en el ámbito intelectual la proliferación de 
narraciones literarias y manifestaciones de reivindicación social a escala 
nacional. 

No sólo a nivel historiográfico, sino también en el plano de la opinión 
pública, está presente una cuestión controvertida acerca de quiénes fueron 
efectivamente los protagonistas de la guerra, es decir, los sujetos que deberían 
llevarse el mérito y el honor como los "verdaderos constructores" de la nación 
boliviana. Por ejemplo, cuando se analiza la tesis de Arze Aguirre 12

, respecto a 
los factores internos de la derrota de los bolivianos en la guerra, se reafirman 
algunos de los planteos de Klein acerca de la conformación de un ejército de 

9 Zavaleta Mercado, op. cit., pp. 60-61. 
10 lbíd. 
11 Klein, op. cit., p. 203. 
12 Arze Aguirre, Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la 

campaña del chaco. La Paz, Bolivia: Centro de Estudios de la realidad económica y social. 
(CERES). Edit. Offset. Boliviana. Ltda., 1987. 
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castas. En suma, Arze Aguirre destaca la impronta que tuvo el protagonismo 
de los indígenas movilizados hacia las trincheras, los llamados "repetes" 13

, en 
contra del adversario paraguayo y revaloriza las graves consecuencias de los 
levantamientos indígenas que se manifestaron en las zonas del altiplano 
boliviano y que llegaron a determinar la conclusión trágica del conflicto bélico. 

En base a la premisa del condicionamiento físico-geográfico, Arze 
Aguirre sostiene que "fue particularmente patética la experiencia de los 
contingentes aymaras y quechuas que, despojados bruscamente de sus altas 
mesetas y serranías andinas, fueron súbitamente enfrentados a una vegetación 
agreste, con una temperatura la más de las veces calcinante. Fusil y mochila al 
hombro, desprovistos de toda noción de patria, los indios bolivianos cruzaron 
compungidos el inmenso territorio de los Andes para internarse, como 
personajes exóticos, a una cárcel verde nunca antes imaginada por ellos" 14

• 

En definitiva, se puede observar no sólo las diferentes interpretaciones 
acerca de la guerra del Chaco, sino también las disposiciones mediante las 
cuales los contingentes humanos fueron incorporados a los regimientos del 
ejército boliviano, tras la movilización compulsiva dirigida hacia los fortines 
situados en el campo de batalla. 

A partir del desarrollo de algunas de esas dimensiones analíticas se 
considera importante reflexionar sobre lo expresado por un excombatiente -
de origen mestizo y nacido en la ciudad de La Paz- en donde la experiencia 
de la vida militar reforzó, al igual que los indígenas y el resto de la sociedad, el 
sentimiento de identidad nacional. En su memoria de campaña se logra 
precisar que la representación acerca de los atributos del ciudadano boliviano 
estuvo estrechamente vinculada con la formación proporcionada por el Colegio 
Militar15

• 

Este excombatiente formó parte del batallón "Tres Pasos al Frente" 
que estuvo conducido por el coronel Ferrufino. Su nombre deviene de la 
situación producida el 6 de octubre de 1933, cuando se realizó una arenga en la 
que se les solicitaba a los jóvenes cadetes de que dieran tres pasos al frente si 

13 Con excepción de la primera movilización - llamamiento de 1927/1931- ocasión en 
la que se alistaron masivamente estudiantes y jóvenes profesionales, la tropa boliviana estuvo 
compuesta en su mayoría por " repetes", como solía calificarse a los soldados indígenas ubicados 
en la línea de fuego, que cuando se presentaba la oportunidad de repetir los alimentos que les 
suministraban, decían : "yo repete". Cfr. Lara, 1938. 

14 Arze Aguirre, "Notas para una Historia del Siglo XX en Bolivia", en Campero, 
Femando. ( dir.) , Bolivia en el Siglo XX. La Paz: Harvard Club de Bolivia, 1999, p. 57. 

15 En sus orígenes el Colegio Militar que se encargaba de la formación de los cadetes, 
ocupó las instalaciones de la actual Uni versidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 
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deseaban marchar al campo de batalla. A este "llamado de la Patria" 
correspondieron 170 cadetes, en "gesto homérico" y en "haz de voluntades"; e 
"interpeló a la subjetividad de los voluntarios estudiantes que abrazaron con 
euforia y de forma inmediata la defensa de la 'integridad nacional'" 16

• 

El 15 de octubre de ese año se congregaron los 90 cadetes 
seleccionados, en la estación de ferrocarril de la ciudad de La Paz, destinados a 
la zona de operaciones, cuya primera escala fue Fortín Muñoz. Por entonces, el 
escenario de la guerra era desalentador para los combatientes bolivianos que ya 
se encontraban en el lugar. Sin embargo, se les transmitía a los cadetes la 
creencia de que era imprescindible obtener la experiencia en la línea de fuego 
en donde debían manifestar valentía e imponer respeto de parte de sus 
subalternos. 

En su documento, el excombatiente comenta la forma con la cual 
enfrentaban al enemigo y expresa: "peleamos como aguerridos, la rutina de la 
guerra, la campaña, al ver sangrar nuestras tropas, morir nuestros queridos 
oficiales, clases, soldaditos, nos hizo indiferentes, sólo deseamos avanzar, 
avanzar ... que llegue de una vez el gran día de la victoria". En cuanto a los 
camaradas que murieron en las trincheras, señala que "sus gloriosos huesos, 
aún se encuentran en la maraña verde del Chaco y sus restos calcinantes nos 
deben estar reclamando a voces: camaradas, bolivianos todos, hemos 
defendido el petróleo con el sacrificio de nuestras vidas, con nuestra sangre, 
que ella fecundice el amor a la Patria, dejaros de enconos personales, 
mezquindades, venganzas. Uníos todos para salvar nuestro bello país" 17

• 

Esta memoria se escribió el 6 de octubre de 1983, a cincuenta años de 
aquella circunstancia en la que los cadetes del Colegio Militar debieron 
exteriorizar al resto de la sociedad boliviana la decisión de cumplir con el 
deber de todo ciudadano, es decir la de "redimir" con dignidad, valentía y 
civismo a la nación: "al ira! que el militar que se debe a Dios, a la Patria, al 
Ejército y a su bandera"' . Para entonces se tuvo en cuenta el nombre de los 
héroes auténticos, tanto vivos como difuntos, que formaron parte de la 
oficialidad de los regimientos y demostraban su desmedido patriotismo 19• 

16 ABHM. Memoria de campaña. "Tres Pasos al Frente". Anónimo. La Paz, Bolivia, 
1983, p. l. 

17 lbíd. , p. 2. 
18 Ibíd. , p. 3. 
19 Jbíd. Los nombres de esos protagonistas fueron: Carlos Lopera (el macho Lopera), 

Edmundo Manchego, Octavio Sáenz Guerrero, Héctor Cueto, Armando Prudencio, Oriel Lea 
Plaza, Eusebio España, entre otros. 
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Ahora bien, el hijo de un excombatiente que participó en la contienda, 
proporciona un interesante testimonio acerca de lo acontecido en la guerra y 
que le fuera transmitido -en su juventud- por su padre. Nos comenta que 
hacia fines del año 1934 se produjo una movilización general por solicitud del 
presidente José Luís Tejada Sorzano a la que debieron concurrir grupos de 
gente de lengua aymara y quechua y de aquellos sectores sociales 
pertenecientes a una clase media-alta que se encontraban habilitados para 
realizar una carrera militar. 

En esta versión se encuentra explícita la idea del ejército como una 
comunidad de destino, ya que asevera que aquél estuvo constituido en su 
mayoría por campesinos, "gente de extracción aymara de los departamentos de 
Oruro y La Paz o de extracción quechua, como el caso de Potosí, de los valles 
de Cochabamba, Chuquisaca y la tropa proveniente de los departamentos 
orientales, como Santa Cruz y Beni". Puesto que "las guerras siempre son las 
grandes cocteleras de la historia, ahí todos están mezclados y revueltos 
obligados a convivir a confraternizar y también salvar la vida del otro como 
deber de militares, como deber de soldados"2º. 

De esta manera, se reconoce la existencia de diversos grupos étnicos a 
los que los ubica en una misma situación, es decir, la del combate en las 
trincheras. Sin embargo, se plantea una distinción entre quienes formaban las 
tropas que sólo prestaban el servicio militar respecto a los comandantes que 
estaban realizando una carrera militar o la habían cumplimentado al momento 
de la guerra. Así pues, una vez concluida la contienda, se produjo lentamente 
la desmovilización de las tropas. Los soldados del altiplano lo hicieron desde 
Villlazón, los de los valles por Villa Montes y las tropas del oriente por Santa 
Cruz. Los cadetes sobrevivientes del Colegio Militar fueron reincorporados en 
el ejército en el transcurso del año 1936. 

Ahora bien, cabe destacar que su percepción acerca de la guerra es muy 
precisa. El hijo del excombatiente la concibe como un conjunto de episodios 
que desestabilizaron la vida institucional del país, ya que "no en vano los 
historiadores dicen que la guerra del Chaco parte con cuchillo la historia de 
Bolivia y más aún lo va hacer la Revolución Nacional, pero digamos es un 
precedente"21

• La contienda puede ser concebida entonces como un precedente 
que produjo el caos y el desorden social en todo sentido. Así lo expresa cuando 
afirma: "al volver los campesinos que fueron sacados de las haciendas se 
produce un fenómeno de movilidad social, ellos ya no desean retornar a las 
mismas, ya no quieren ser pongos o campesinos, la guerra les ha servido para 

20 De la entrevista al hijo de un excombatiente. La Paz, Bolivia, l O de enero de 201 O. 
21 Ibíd. 
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ver otro mundo, otras realidades y ámbitos. En algunos casos los que lograron 
sobrevivir en el ámbito urbano gracias a lo que aprendieron en la guerra, 
porque esta fue una escuela de aprendizaje para muchas cosas"22

. 

Contrariamente, si se considera la perspectiva de análisis de Klein se 
puede establecer que "para los indígenas, la guerra significó la continuidad de 
los esquemas ya familiares de explotación", puesto que "cuando la guerra 
terminó los soldados aymaras y quechuas desesperados por regresar a sus 
hogares, volvieron a sus parcelas y se reintegraron a sus comunidades con la 
máxima rapidez posible". Sin embargo, los cholos y blancos civiles "se 
encontraron totalmente marginados del sistema tradicional", ya que "volvieron 
de la guerra amargados del comando militar que los había llevado al desastre; 
se sentían frustrados con el sistema político que había provocado todo el caos 
del Chaco"23

• 

Para terminar esta breve revisión también se analiz¡i la posición del 
sociólogo Archondo quien sugiere el estudio del funcionamiento de la 
institución militar, antes, durante y después del conflicto del Chaco24

• En este 
sentido, critica el enfoque de Rivera Cusicanqui, ya que la misma sostiene que 
el servicio militar constituyó un mecanismo orientado a negar los valores de 
"los de abajo" y a generar renovadas formas de exclusión y subordinación bajo 
la promesa ilusoria de estar siendo asimilados a una supuesta cultura nacional 
abarcadora. Por su parte, Archondo postula --en base a otras 
investigaciones25 

- una mirada diferente en tanto afirma que "no cabe duda 
que el ejército es una institución útil para grandes segmentos de la población", 
y particularmente para aquellos sujetos de menor nivel educativo y mayor 
pobreza, cuya adhesión al servicio militar fue mayor y se acrecentó con el 
tiempo 26

. 

En resumen, si se tiene en cuenta el testimonio oral del hijo del 
excombatiente y la propuesta de Archondo, dicha institución se define como el 
ámbito de ascenso social, puesto que su rol político que históricamente le 
correspondió no ha sido cancelado. De esta manera, se reconoce su impronta 

22 lbíd. 
23 Klein, 1999. 
24 Archondo, Rafael, "El Positivismo: manual de guerra para el Ejército boliviano", 

Tinkazos. Revista Boliviana nº 11 de Ciencias Sociales. La Paz, Bolivia. Febrero de 2002, p.105. 
25 Quintana, Juan Ramón, Soldados y ciudadanos. Un estudio crítico sobre el servicio 

militar en Bolivia. La Paz, Bolivia: PIEB, 1998; Antelo León, Ramiro (comp.), Pensamiento 
político de Victor Paz Estensoro. La Paz, Bolivia: Plural editores, 2003. 

26 Archondo, 2002. 
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en la sociedad boliviana, ya que como "comunidad de destino", sostuvo el 
duelo del Chaco y de sus trincheras acrecentándose la identidad nacional. 

Inmortalizar el colectivo imaginario 

Concluida la guerra, los excombatientes que retornaban a sus lugares de 
pertenencia, ya sean cantones, provincias y departamentos del país, se 
reinsertaban de diferentes maneras a las realidades sociopolíticas locales y/o 
regionales. En efecto, una de las formas institucionales de participación de la 
ciudadanía en los espacios públicos, fue la conformación de asociaciones 
cívico-militares como las federaciones de excombatientes del Chaco nucleadas 
en torno a la Confederación Nacional. 

Una lectura atenta de los estatutos y reglamentos de estas entidades, 
revela que en sus inicios tenían por finalidad la revalorización de la 
participación heroica manifestada por los combatientes en el pasado conflicto 
bélico con el Paraguay y el otorgamiento de ciertos beneficios que 
contemplaban su bienestar social, es decir: velar por las leyes, los decretos, las 
ordenanzas gubernamentales y el reclamo por los despidos de trabajo; proteger 
a los menores de edad y verificar el estado de pobreza para proporcionar el 
correspondiente subsidio patriótico. De esta forma, se buscaba la unidad y 
cooperación entre sus componentes, sin distinción de ideologías políticas, 
credos religiosos, clases sociales y grados castrenses. 

Desde su organización impulsada por las autoridades militares 
(oficiales de reserva), se buscó integrar a las asociaciones el mayor número 
posible de excombatientes, desde aquellos que habían obtenido alta graduación 
militar hasta el soldado raso. Algunos recibieron un reconocimiento especial 
por parte del resto de sus integrantes tales como el Capitán General de las 
FF.AA, el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe de las FF.AA, 
los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Áreas y Fluviales, quienes en sus 
inicios llegaron a ocupar los principales cargos dirigenciales. 

Lamentablemente no se pudo obtener información precisa acerca de 
los nombres de los beneméritos y la composición étnica de quienes fueron o 
son socios de CONEX y FEDEX - Chaco La Paz. Sin embargo, a través de las 
entrevistas realizadas y del análisis de un registro fotográfico proporcionado 
por las autoridades de la Confederación, se observa que entre sus miembros se 
encontraban sujetos de diversos grupos sociales (indígenas y mestizos). Por el 
contrario, sí se logró verificar que en la actualidad las entidades mencionadas 
se encuentran dirigidas y conformadas por personas civiles de clase media, 
debido a los datos proporcionados en algunas conversaciones que se entablaron 
con las autoridades de las mencionadas asociaciones. 
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En esta sección sólo se indaga sobre la estructura y el funcionamiento 
interno de CONEX y FEDEX - Chaco, La Paz, en su labor primordial de 
reivindicación cultural basada en la reconstrucción de los "hechos y 
protagonistas de la guerra". Sin embargo, conviene hacer una aclaración, ya 
que aún no han sido estudiadas otras instituciones en las que también se 
incorporaron los excombatientes, tales como: la Federación de Oficiales 
Beneméritos, la Federación de Inválidos y la Federación de Héroes Nacionales, 
cada una de ellas con entidad jurídica y reglamentación propias. 

La Confederación Nacional de Excombatientes del Chaco (CONEX -
Chaco) 

Como pudo observarse, la coyuntura de la inmediata posguerra del Chaco 
favoreció la intervención de las fuerzas armadas en la política. El mismo 
Ferrán Gallego asevera que la hegemonía en el ejército fue alcanzada por 
aquellos oficiales que aseguraban el éxito de la "revolución" a través del 
control de puestos clave en la cadena de mando, pero también por su 
ascendiente sobre una base de apoyo social, como los sectores nacional
reformistas, agrupados en nuevas organizaciones políticas o en el denso 
entramado de asociaciones de excombatientes. 

De esa forma, se afirmó la necesidad política de unificar una propuesta 
de reforma de la sociedad boliviana con el apoyo de las fuerzas armadas y la 
movilización de diversos sectores sociales. En la misma predominó la 
centralidad del nacionalismo que posibilitó establecer vínculos con un 
sentimiento reforzado por el episodio bélico y el impacto de la derrota. A la 
vez que el Estado proyectó el recurso a lo nacionalista como identificación de 
la política legítima de Bolivia, "ello permitía también conectar con la 
sensibilidad patriótica de los jóvenes oficiales chaqueños más atentos a las 
propuestas de reforma, así como establecer un proyecto de integración social 
superador de los esquemas de clase planteados por la izquierda socialista"27

• 

Fue en ese contexto de consolidación del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario, marcado por la alianza de clases e intersectorial y por la 
afirmación del carácter nacionalista del Estado, cuando la CONEX - Chaco se 
constituyó en la ciudad de La Paz, a instancias de la realización del IV 
Congreso Nacional de excombatientes28

; su personería jurídica se reconoció el 
13 de enero de 1955. La misma se conformó por los excombatientes de la 

27 Gallego, Ferrán, "La formación de una alternativa populista: el movimiento 
nacionalista revolucionario de Bolivia", en Álvarez Junco J, González Leandro R (comp.) El 
populismo en España y América. Madrid, España: Edil. Catriel, 1994, pp. 166 y 174. 

28 Fundada el 8 de agosto de 1954, mediante Resolución Suprema nº 210937, del 
presidente de la república. 
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guerra internacional con el Paraguay y que "por su heroico comportamiento en 
defensa de la soberanía nacional, obtuvieron el título de Beneméritos de la 
Patria"29

. 

Con jurisdicción a nivel nacional, la CONEX - Chaco organizo su 
comité ejecutivo y convocó a sus miembros a los diversos congresos que llevó 
a cabo. Asimismo, recibió la adhesión de las federaciones departamentales y 
sub-federaciones y asociaciones de excombatientes. Como así también eligió a 
los miembros del Tribunal Nacional de Honor y de los respectivos tribunales 
departamentales 30

• 

En el reglamento interno de su Estatuto orgánico, se define a la 
Confederación como entidad cívica, patriótica y apolítica, con autonomía 
plena consistente en la libre administración de sus recursos económicos31

• En 
efecto, los beneméritos afiliados a la institución quedaban incorporados a los 
alcances del Código de Seguridad Social, y por lo tanto, favorecidos por los 
seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; también sus familiares se 
encontraban comprendidos en los regímenes de dicho código. 

Los objetivos de la Confederación son precisos en cuanto a la defensa de 
los intereses de la nación para mantener la unidad y la seguridad de sus 
miembros32

. Como así también lograr la protección de sus afiliados para la 
obtención del derecho a una vida digna33

. Desde sus comienzos, la CONEX -
Chaco exigía al gobierno nacional que garantice los derechos y los beneficios 
socioeconómicos consagrados en las leyes de la nación. Además, se puede 
observar que la Confederación mantenía una concepción organicista y 
jerárquica de la sociedad, que si bien contemplaba las diversas dimensiones del 
quehacer ciudadano lo subordinaba al corpus legal instituido por la misma34

. 

En el aspecto social se buscaba garantizarles a los beneméritos el 
derecho al trabajo y la inamovilidad en los cargos públicos en las entidades 
dependientes del Estado35

• Por otro lado, en el orden cultural se impulsaba la 
capacitación intelectual de los beneméritos. Para ello se requería a las 

29 Son declarados beneméritos, en cumplimiento de la Ley del 21 de diciembre de 1956, 
en la que se establece como requisitos: la libreta de desmovilización y el certificado de fases 
otorgado por el Estado Mayor General . Cfr. CONEX-Chaco. Reglamento interno del estatuto 
orgánico. Art. 1, p.38. La Paz, Bolivia, 1954. 

3° CONEX-Chaco. Estatuto orgánico. Cap. I, Art. 2, inc. d, p. 13. 
31 CONEX-Chaco. Reglamento interno del estatuto orgánico. Art. 2, p.38. 
32 CONEX-Chaco. Estatuto orgánico. Cap. I, Art. 3, inc. a y d, p. 13. 
33 Ibíd. Cap. I, Art. 3, inc. b ye, p. 13 . 
34 lbíd. Cap. I, Art. 4, inc. a, by e, pp. 13 y 14. 
35 Jbíd. Cap. I, Art. 4, inc. d y e, p. 15. 
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autoridades políticas la realización de actos cívicos en homenaje a los soldados 
bolivianos como así también la reconstrucción fidedigna de la Historia de la 
Guerra del Chaco; en base al esclarecimiento de los hechos y la exaltación del 
heroísmo manifestado en la defensa de la soberanía nacionaI36

. 

Haciendo referencia a los derechos y obligaciones que tenían los 
beneméritos, resulta necesario señalar que la CONEX - Chaco reivindicaba el 
accionar de los excombatientes, sacándolos del anonimato, y concediéndoles 
-mediante resolución ministerial- el título honorífico de Benemérito de la 
Patria, nombramiento que los inmortalizaba en la memoria colectiva del país, 
ya sea en el lugar de procedencia o residencia. 

Ahora bien, tanto el incumplimiento a las normas prescriptas en los 
estatutos y reglamentos como el desacato comprobado a las autoridades 
legítimas de los organismos directivos, fueron motivos para que se impusieran 
sanciones por parte del Tribunal Nacional de Honor, como la suspensión 
temporal o la expulsión definitiva. Las faltas disciplinarias también se debían 
al hecho de que los beneméritos comprometieran a sus instituciones en 
actividades político-partidarias e incumplieran las comisiones encomendadas. 
También se debían a los daños ocasionados a los intereses morales y/o 
materiales de CONEX - Chaco, federaciones o cualquier otra organización de 
beneméritos 37

• 

La participación de los integrantes de las federaciones departamentales 
en los congresos nacionales era relevante para el planteamiento y 
efectivización de las líneas de acción que emanaban verticalmente de esos 
congresos, en los que se elegían y renovaban las autoridades del Comité 
Ejecutivo y se designaban a los miembros del Tribunal Nacional de Honor38

. 

Por otra parte, el Directorio de la Confederación era responsable de la 
coordinación de las actividades que realizaban las federaciones y sub
federaciones (las cuales tenían régimen administrativo autónomo) establecidas 
a nivel departamental y provincial, respectivamente. Estas organizaciones 
sectoriales requerían -para su debido funcionamiento-- del reconocimiento 
de sus directorios y de la legitimidad otorgada por el Congreso Nacional39

. En 
este sentido, era necesaria la presencia de los delegados departamentales en la 
sede central de CONEX - Chaco, puesto que ellos representaban la identidad 
local. 

36 Ibíd. Cap. I, Art. 4, inc. g y h, p. 15. 
37 Jbíd. Cap. II, Arts. 7-13, pp. 17-19. 
38 lbíd. Caps. III, IV y V, Arts. 14- 35, pp. 20-28. Por ejemplo, para ser miembro del 

Tribunal de Honor era condición básica ser ciudadano boliviano, tener idoneidad y ser abogado. 
39 Jbíd. Cap.VI, Arts. 36- 43, pp. 28-29. 

A,111. estud. bol,, archi. biblio. , nº 17, 491-511 , 201 I.ISSN: 1918-7981 



504 M ARIO G USTAVO P ARRÓN 

Asimismo, los presidentes de las federaciones departamentales tenían el 
deber de solicitar al Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación, la 
convocatoria a reuniones periódicas para la resolución de determinados 
asuntos. Asimismo, el Comité Central solicitaba al Tribunal Nacional de 
Honor la intervención de esas organizaciones a fin de establecer el orden, la 
disciplina, el respeto y la unidad de los beneméritos. Así también, convocaba a 
asambleas periódicas para informar sobre aspectos esenciales de la gestión y 
dar a conocer el valor simbólico del patrimonio tangible de cada entidad40

. 

Para finalizar la revisión de algunos aspectos de la estructura y 
funcionamiento de la CONEX - Chaco, resulta ilustrativo el testimonio del 
actual presidente de dicha asociación, el benemérito Alberto Yutronic, puesto 
que sus declaraciones proporcionan información acerca del trato que habían 
recibido los combatientes, durante la contienda, de parte de la oficialidad de 
alto grado. En su relato asegura que: "todos nos hemos considerado 
combatientes de la guerra del Chaco, éramos combatientes nacionales, éramos 
todos bolivianos, no había distinción( ... ) yo por ejemplo, nunca he recibido el 
maltrato de nadie ( ... ) éramos tratados con mucho afecto con mucho 
reconocimiento"41

• 

Por otra parte, también expresa que la guerra afianzó la idea de que 
Bolivia es "una nación con diversas etnias, pero un solo grupo de bolivianos, 
todos bolivianos. No hay el concepto de decir, yo soy benemérito chapaco, yo 
soy benemérito ayrnara, yo soy benemérito potosino"42

. Como señala Yutronic, 
esta experiencia lo impulsó a prestar sus servicios en la Confederación a favor 
de sus camaradas, manifestando con ello que en los regimientos del ejército 
prevalecía la indiferenciación de clases sociales por sobre la diversidad étnica 
y cultural. 

El análisis de la conformación de CONEX - Chaco, arroja interesantes 
consideraciones. En efecto, la confederación central se constituyó en fuente de 
legitimación de las versiones emitidas acerca del desarrollo de la contienda y a 
la vez fue la institución civil empleada por el Estado para acrecentar la toma de 
conciencia de la identidad nacional. Sólo después de casi veinte años de la 
culminación de la guerra, logró constituirse con la finalidad de obtener para los 
excombatientes las reivindicaciones que solicitaban43

. 

40 lbíd. Caps. VII y VIII, Arts. 44- 49, pp. 30-31 ; Cap. IX, Art. 51 , p. 32. 
41 De la entrevista realizada al benemérito Alberto Yutronic. La Paz, Bolivia, 11 de enero 

de 2010. 
42 lbíd. 
43 En ese intervalo, los partidos políticos organizados en la posguerra y la logia Razón de 

Patria (RADEPA) de tendencias nacionali stas habían logrado cubrir el espectro de las demandas. 
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Por otro lado, se logró internalizar la concepción de que sus miembros 
debían quedar en la memoria colectiva no por su accionar político -ya que la 
política los dividía- sino por sus hazañas militares. La CONEX-Chaco, 
retomaba y reactualizaba el discurso militar y se erigía en el seno de la 
sociedad boliviana en defensa de los derechos de los beneméritos. De esta 
manera, favorecía la reconstrucción de la nación basada en la recreación de los 
hechos históricos y llega a reformular en la actualidad -pasando por 
diferentes contextos- un hito fundante de la patria, es decir, la guerra del 
Chaco; vinculándose directamente la historia militar con la vida política del 
país. 

La Federación de Excombatientes del Chaco, La Paz. FEDEX - Chaco 

La pregunta sobre cuál es la importancia que guardan los fenómenos históricos 
en relación con los testimonios orales de los excombatientes Beneméritos de la 
Patria, permite lograr una proximidad a sus versiones de lo acontecido aún no 
registradas, y prestar atención a la historicidad de la objetividad de los relatos 
como construcciones de sentido que enriquecen la explicación de los procesos 
constitutivos de las identidades; tal como se expresó en la introducción de este 
apartado. A partir de esta aclaración los testimonios orales deben ser 
interpretados entonces, teniendo en cuenta la vinculación entre las condiciones 
de enunciación y los contextos históricos de producción del conocimiento. 

Luego de lo planteado, se retoma el estudio de las instituciones que 
nucleaban a los excombatientes bolivianos una vez culminado el conflicto 
bélico. Así pues, en la ciudad de La Paz, el 27 de noviembre de 194 7, reunidos 
en asamblea, bajo los auspicios del "Centro Mutual de Oficiales de Reserva" y 
con la asistencia de los diferentes delegados de las entidades de 
excombatientes, se fundó la Federación Departamental de Excombatientes de 
la guerra del Chaco, a la que asistieron más de 500 excombatientes. En esta 
convocatoria se procedió a la elección de sus delegados y a la conformación en 
"forma democrática" de su directorio. 

Desde el cese de las hostilidades y hasta 1965, aproximadamente, la 
Federación Departamental no tuvo estatutos propios. De allí que sus 
actuaciones en materia legal y jurídica se hayan desarrollado bajo el patrocinio 
jurídico de la Confederación Nacional de Excombatientes, de la que dependía 
en jerarquía, independientemente de que conservara autonomía patrimonial. 

Inicialmente la FEDEX - Chaco se instituyó al amparo de la 
Constitución Política del Estado44 y del Decreto Supremo del 22 de noviembre 

44 Constitución de 1938, Art., 6, inciso c y d, compilada en Trigo, op, cit., p. 4 70. 
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de 1933. La misma estuvo integrada por los generales, oficiales de armas, de 
reserva, de servicios y por los cadetes, suboficiales, sargentos, cabos y 
soldados que habían sido declarados beneméritos y residían tanto en la ciudad 
de La Paz como en otras provincias del departamento 45

. 

Definida como institución de carácter eminentemente cívico-patriótico, 
sin fines de lucro, se la consideraba apartidista al interior de la misma; por 
consiguiente, ya sea fuera de su sede o recinto oficial, los beneméritos tenían 
la libertad para practicar sus actividades políticas. Su principal objetivo 
consistía en hacer efectiva la unión y la vinculación con la totalidad de las 
provincias, fomentando además la cooperación entre sus componentes sin 
diferencias de ideologías políticas, sociales y/o culturales46

. La inclusión de 
todos los excombatientes como socios de la Federación, vigorizaba la 
identidad local mediante la reconstrucción histórica de los acontecimientos 
bélicos, basada en la experiencia de la movilización de los contingentes 
armados. 

Por otra parte, con el propósito de afianzar la integración de sus 
correligionarios y el espíritu corporativo, en correspondencia con los valores 
morales promovidos, se les otorgaba a sus afiliados el derecho adquirido de 
constituirse en electores o bien los disponía para ser elegidos durante la 
renovación de las autoridades del Directorio de la Federación. 

Entre las tareas que debía realizar el Directorio, se encontraban aquellas 
que hacían hincapié en p::-eservar la disciplina de sus miembros, somet: ~ndo a 
los infractores ante el Tribunal de Honor en cumplimiento de los estatutos y 
reglamt:ntos, y a los efectos de sancionar los hechos delictivos que se 
cometieron al margen de la ley, hechos repudiables por el consenso popular, la 
sociedad toda y la propia Federación. En este sentido, el Directorio de FEDEX 
- Chaco se constituía en el órgano que presidía y dirigía a los beneméritos del 
departamento de La Paz; en él, todos y cada uno de ellos delegaban su poder 
para que se logre el cumplimiento de los estatutos, resoluciones, disposiciones 
y acuerdos vigentes47

. 

Ahora bien, es destacable el interés de los miembros del Directorio por 
afianzar los vínculos con el poder político del momento y con las Fuerzas 
Armadas de la nación. Con ello se establecían dos líneas de acción. Por un 
lado, aquella que sostenía el reclamo ante las autoridades gubernamentales con 

45 FEDEX-Chaco. Estatuto. Cap.U, Art. 2, p.4. 
46 !bíd. Cap.ID, Art. 5, p . 4. 
47 Ibíd. Cap.ID, Arts. 10-12, pp.5 y 6. 
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la finalidad de efectivizar las leyes promulgadas48 y por otro lado, la relación 
con las autoridades militares tendientes a fortalecer el espíritu de 
reivindicación marítima y territorial. 

En relación con las funciones de los miembros de la Secretaría de 
Cultura, Prensa y Propaganda, cabe considerar aquellas que posibilitaban un 
estricto control de los discursos elaborados para la memoria colectiva y el 
fortalecimiento de la conciencia cívica del país. Así por ejemplo, se 
registraban las publicaciones de libros, folletos, y artículos de revistas, 
objetándose aquellas que fueran perjudiciales al "honor del ejército y de la 
Patria", tema al que se prestaba un especial recaudo. 

Ahora bien, al igual que la CONEX - Chaco, los objetivos de la 
Federación reforzarían el sentimiento de la identidad nacional y por ende de 
pertenencia a una comunidad de destino. Al respecto, es relevante el 
testimonio de Humberto Vargas Oporto - benemérito y actual presidente de 
FEDEX-Chaco La Paz- , en la medida en que manifiesta que pese a las 
noticias que se conocían acerca de las bajas de los prisioneros bolivianos y de 
los cercos de las patrullas paraguayas sobre los fortines49

, se mantenía la 
animosidad de los soldados bolivianos mediante las arengas provenientes de 
sus comandantes, que incitaban a "combatir hasta la muerte", sin excepción. 

De forma reiterada Vargas Oporto confiesa que el ambiente estaba 
cargado de "expresiones de un heroísmo inmenso" y arguye "todos los que 
hemos ido a la guerra fuimos poniendo el pellejo, hemos sido valientes todos 
en general, incluyendo a los paraguayos"5º. De allí que los asemeje con los 
bolivianos por la intensidad de los sufrimientos vividos de manera 
mancomunada. Efectivamente, se percibe en el testimonio de Vargas Oporto la 
constante mención a sus compañeros de lucha, tanto soldados como 
comandantes, y se sobredimensionan las actitudes y valores expresados por 
ellos. Destacando a la vez su propio protagonismo, cuando se refiere a lo 
dificil que resultaba superar los múltiples obstáculos. 

48 Entre las tareas que debía desempeñar el Secretario de Previsión Social, se 
encontraban aquellas relacionadas con el fiel cumplimiento de las leyes, decretos supremos, 
resoluciones, ordenanzas y de todas las disposiciones dictadas a favor de los beneméritos. Por 
ejemplo, se contemplaba el reclamo por los despidos del trabajo invocando la inamovilidad de 
los beneméritos por leyes expresas, el cuidado a los menores de edad de las familias indigentes 
beneméritas y la visita a los hogares de los beneméritos a fin de verificar el estado de pobreza 
para el otorgamiento del subsidio patriótico correspondiente. Cfr. Estatuto. FEDEX-Chaco, Cap. 
IX, Art. 27, p.9. La Paz, Bolivia, 15 de marzo de 1965. 

49 Se refiere al fortín boliviano "China Vieja". 
50 De la entrevista realizada al benemérito Humberto Vargas Oporto. La Paz, Bolivia, 13 

de enero de 2010. 
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Es interesante agregar que el título de benemérito -otorgado por el 
Ministerio de Defensa del gobierno--- impulsó a Vargas Oporto a integrarse a 
la Federación de Excombatientes de La Paz, fundamentalmente por el hecho 
de haber participado en la guerra, y en consecuencia "por el orgullo de haber 
defendido el petróleo de Bolivia, riqueza que costó mucha sangre y que sirvió 
para las futuras generaciones"51

• Se trata entonces de la historia de un mestizo 
y de "un gran patriota boliviano" -como lo expresa muy convencido---, cuya 
vida si bien se va agotando, necesita registrarse como experiencia individual y 
generacional. 

Por otro lado, también merece destacarse el testimonio brindado por el 
benemérito Marcelino Salazar Catacora, miembro de la Federación, quien 
relata que concurre periódicamente a dicha institución por pedido de sus 
autoridades, cumpliendo una tarea importante en la transmisión de una 
determinada versión de los hechos ocurridos en el Chaco boreal. 

En lo enunciado por Salazar Catacora, se reafirma el supuesto de la 
existencia de una diferencia entre los soldados de tropa y los oficiales, ya que 
"aquellos terminaron en las fosas", mientras que "estos en la lista de los 
libros". Con ello se constata que en el campo de batalla existió una tensión 
entre los que fueron considerados los héroes de la guerra (comandantes) y los 
hombres de tropa, cuyos nombres no fueron reconocidos por la historia. Esta 
apreciación permite identificar el empleo de un discurso elaborado y 
autorizado por la Federación tendiente a reivindicar dicha situación52

. 

Palabras finales 

De lo expresado se concluye que no sólo las tensiones existentes entre el poder 
político y la comandancia del ejército (y al interior de éste) condicionaron la 
derrota de las tropas bolivianas, sino también los mismos conflictos se 
reprodujeron en una institución civil como FEDEX - Chaco, a tal punto que en 
la actualidad no se manifieste, a diferencia del periodo de posguerra, un 
compromiso explicito por parte de las autoridades políticas para reivindicar a 
los pocos beneméritos que aún permanecen vivos. No obstante, se corrobora el 
hecho de que la interacción social llevada a cabo durante la guerra produjo, en 
los sujetos que participaron en la misma, la toma de conciencia de pertenencia 
a una misma comunidad, es decir el Estado boliviano53

. 

51 lbíd. 
52 De la entrevista realizada al benemérito Marcelino Salazar Catacora. La Paz, Bolivia, 

14 de enero de 2010. 
53 O'Donnell, Guillermo, "Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas 

conceptuales", Desarrollo económico, vol. 33, nº 130, 1993. ; Jaguaribe, Helio, "El Estado en 
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En definitiva, del análisis de los estatutos y de las entrevistas se 
reafirma la proposición acerca del importante rol desempeñado por el ejército 
boliviano en cuanto a las instancias formativas dispensadas a los oficiales y a 
la tropa, ya que fortalecía sus vínculos en base a una movilidad social y 
estricta conducta. Una disciplina que se recrea en las relaciones sociales que se 
establecían en el ámbito de la FEDEX - Chaco La Paz. La incorporación a la 
misma era una decisión muy importante, ya que se traducía en el 
reforzamiento de la identidad local. Ello se evidencia además en la posibilidad 
de ejercer el derecho de ciudadanía mediante la elección o la representación 
como miembro del directorio de la Federación y como delegado ante la 
Confederación. 
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Resumen: A partir de documentación inédita, este trabajo ofrece nuevos datos sobre la vida del 
poeta Diego Mexía de Femangil en la Villa Imperial de Potosí ; sus actividades mercantiles, sus 
relaciones personales, su situación familiar y hasta detalles sobre su muerte, acaecida en 1634. 

Palabras claves: Diego Mexía de Femangil ; Literatura colonial ; Potosí; Charcas; Siglo XVTI. 

Abstract: Based on new archiva) information, this article examines as-of-yet unknown details of 
the life of poet Diego Mexía de Fernangil in Potosí; his mercantile activities, personal 
relationships, family life, as well as details ofhis death in 1634. 

Keywords: Diego Mexía de Fernangil; Colonial literatura; Potosí ; Charcas; XVII century. 

Entre los nombres más sobresalientes de las letras castellanas del siglo XVII, 
se halla, indudablemente, el de Diego Mexía de Fernangil. Desde que José de 
la Riva Agüero presentara en 1914 una renovada mirada biográfica sobre este 

1 Este trabajo debe mucho a la generosa colaboración de Andrés Eichmann, Mariela 
Insúa y Marcela Inch; a ellos va dirigido mi agradecimiento. Una pri::1era versión del mismo, 
mucho más corta, apareció en la revista ALPHA de la Universidad de los Lagos, Chile. 

• La Paz, Bolivia. 
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poeta, autor de La Primera Parte del Parnaso Antártico de obras amatorias2, 
se han hecho sucesivas contribuciones que muestran la vida activa y creativa 
de este sevillano en las Indias. Sin embargo, casi todos los trabajos abordan la 
vida de Mexía de Femangil hasta la década de 1610, cuando el ~oeta abandona 
Lima para radicar definitivamente en la Villa Imperial de Potosí . 

Así pues, bien poco se conc,ce sobre los más de veinte años que Diego 
Mexía de Fernangil vivió en Potosí. El presente trabajo intenta llenar ese vacío, 
mostrando algunos episodios de la vida del poeta en la ciudad minera, 
aclarando asimismo algunos aspectos de su biografía, y logrando establecer las 
circunstancias y la fecha de su muerte; para ello se ha utilizado una serie de 
fuentes inéditas, provenientes en su mayor parte del Archivo Histórico de la 
Casa de la Moneda de Potosí, entre las que se destacan: el poder para testar que 
otorgó Mexía de Femangil, el testamento que se hizo en virtud a dicho poder y 
el inventario de sus bienes. 

Mercader itinerante 

Los primeros registros notariales que se han encontrado por ahora, de sus 
actividades en la Villa Imperial de Potosí, datan del año de 1604. El poeta 
radicaba por entonces en Lima y realizaba frecuentes viajes a la urbe minera 
llevando mercaderías. Al parecer 1604 fue un año excelente para los negocios 
de Diego Mexía de Fernangil en Potosí, parece haber pasado la mayor parte del 
año en la Villa y como resultado de sus operaciones mercantiles hizo diversos 
envíos de plata, tanto en monedas como en barras, desde esa ciudad hasta 
Lima. Estos envíos han sido sistematizados en la siguiente tabla: 

2 De la Riva Agüero, José, "Diego Mexía de Fernangil y la segunda parte del Parnaso 
Antártico", Actas y Memorias del Congreso de Historia y Geografia Hispano-americana. 
Madrid: Establecimiento tipográfico de Jaime Batés, 1914, pp: 385-427. 

3 Entre estos trabajos se puede mencionar a Pociña, Andrés, "El sevillano Diego Mexía 
de Fernangil y el Humanismo en Perú, a finales del siglo XVI'', Anuario de Estudios 
Americanos, nº 40. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos EEHA, 1983, pp. 163-
184. Lohmann Villena, Guillermo, "Huellas renacentistas en la literatura peruana del siglo 
XVI", en Teodoro Rampe (compilador), La tradición clásica en el Perú virreinal. Lima: 
Sociedad Peruana de Estudios Clásicos y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1999, pp. 
115-127. Barrera López, Trinidad, "La Primera Parte del Parnaso Antártico de Diego Mexía de 
Fernangil, Sevilla, 1608", Andalucía y América en el siglo XVII. Actas de las III Jornadas de 
Andalucía y América. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos EEHA, 1985, vol. 2, 
pp. 213-229. De esta misma autora "De Academias, transterrados y Parnasos Antárticos", 
América sin nombre, nº 13-14. Alicante: Boletín de la Unidad de investigación de la 
Universidad de Alicante, 2009, pp. 15-21. Hasta ahora, la semblanza biográfica más completa 
del poeta sevillano la proporciona Gil Fernández, Juan, "Diego Mexía de Femangil: un perulero 
humanista en los confines del mundo", en Jesús María Nieto Ibáñez y Raúl Manchón Gómez 
(coordinadores), El humanismo español entre el viejo mundo y el nuevo. León: Universidad de 
Jaén - Universidad de León, 2008, pp. 67-142. 
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ENVÍOS DE PLATA DESDE POTOSÍ A LIMA, HECHOS POR DIEGO MEXÍA DE FERNANGIL EN 1604 

Fecha Cantidad Destinatarios 

1 23-III-1604 3728 pesos, 5 tomines, 5 granos en María de Miranda o 
plata ensayada Tomás de Arauz 

2 13-IV-1604 500 pesos María de Miranda 

3 26-IV-1604 4406 pesos, 7 tomines, 6 granos en María de Miranda, 
plata ensayada. Tomás de Arauz y 

Sebastián González 
Salgado 

4 20-VII-1604 6710 pesos, 1 tomín, 8 granos, en María de Miranda o 
plata ensayada (equivalía a 10.720 Tomás de Arauz 
pesos, 5 tomines en pesos corrientes) 

5 18-IX-1604 534 pesos, 1 tomín, 5 granos de plata Juan de Terrazas 
ensayada (equivalía a 853 pesos, 5 
tomines en pesos corrientes) 

Fuente: AHP/Escrituras Notariales4 

Las escrituras notariales de estas remisiones muestran que los diversos dueños 
de recuas que contrató Mexía de F ernangil debían transportar la plata hasta el 
puerto de San Marcos de Arica, donde el poeta tenía una persona de su 
confianza, un vecino de Arica llamado Diego Salguero de Saavedra, a quien se 
debían entregar las barras y monedas de plata. Sólo en caso de ausencia de 
Salguero, la plata debía ser entregada a Francisco Vásquez, vecino y alguacil 
mayor de Arica o a Juan Gonzáles Morago, escribano público de Arica. Estas 
tres personas formaban parte de la red mercantil y de amistades de la cual se 
valía el poeta para realizar sus negocios. ' 

Estos corresponsales en Arica debían, luego, registrar las barras y 
monedas en un navío con rumbo al Callao, con destino final en la ciudad de 
Lima. Las cuatro primeras partidas están consignadas a nombre de doña María 
de Miranda, mujer de Diego Mexía de Fernangil, quien - por lo visto-- se 
hacía cargo de llevar los negocios en la capital del virreinato. De este conjunto, 
la segunda partida estaba dirigida a María de Miranda en exclusividad y en la 

4 AHP/EN 38 fs. 964r-964v, AHP/EN 38 fs . 940v-94lr, AHP/EN 38 fs. l 148v-1150v, 
AHP/EN 37 fs. 2131-2131 v y AHP/EN 37 fs. 2747-2747v. 
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primera, la tercera y la cuarta compartiendo responsabilidad con dos 
mercaderes limeños, Tomás de Arauz y Sebastián González Salgado, quienes 
eran socios comerciales de Diego Mexía de Femangil. En el caso del quinto 
envío, éste estaba dirigido exclusivamente al mercader Juan de Terrazas, a 
quien Diego Mexía de Femangil remitió 534 pesos de plata ensayada, " ... de 
resto de lo procedido de la ropa que ha vendido de su cuenta en esta dicha 
villa"5

. 

Como puede verse por la tabla, la suma total que envío Mexía de 
Femangil a Lima era bastante considerable, y una gran parte parece 
corresponder a sus propios negocios6

. Lo cual quiere decir que a inicios del 
siglo XVII, la situación económica del poeta era bastante auspiciosa, lo que le 
habría permitido planificar un viaje a España en 1606, para realizar entre otras 
cosas, las tratativas para la impresión de la primera parte de su Parnaso 
Antártico. Sin embargo, por lo que menciona Juan Gil Fernández, no hay 
constancia de que el poeta hubiera realizado este ansiado viaje 7. 

Diego Mexía de Fernangil está de regreso en Potosí, a inicios de 1607, 
pues el 1 O de enero de ese año aparece mencionado en una escritura de 
obligación, el mismo documento vuelve a situarlo en la Villa Imperial en 
septiembre del dicho año8

. De ahí en más habría que pensar que volvió a viajar 
al norte, puesto que Juan Gil lo ubica en Lima en 1609, donde habría padecido 
junto a su familia el terrible terremoto que asoló la capital del virreinato el 9 de 
octubre de 1609. Como efecto del temblor, su hija Magdalena habría adquirido 
el "mal de corazón", el cual se curaría sólo con el uso de una reliquia de 

, Francisco Solano9
. 

5 AHP/EN 37 f. 2747r. 
6 Diego Mexía de Fernangil hizo otro envío de 600 pesos de plata corriente plata a Arica, 

la escritura es de 22 de septiembre de 1604. Sin embargo no dejó establecido si la plata debía ser 
enviada a Lima o no. AHP/EN 37 fs. 2849v-2850. Asimismo en el envío de 26 de abril de 1604, 
junto a los 4406 pesos de plata ensayada, Diego Mexía envió también 165 pesos corrientes, los 
cuales provenían de deudas que había cobrado en Potosí para sus corresponsales en Arica 
AHP/EN 38 fs. l 148v-1150v. 

7 Gil Femández "Diego Mexía de Femangil : un perulero humanista ... ", p. 76. 
8 AHP/EN 40 fs. 72r-72v. Obligación, Juan de Torres a Diego Mexía de Fernangil, 

Potosí 10 de enero de 1607. Juan de Torres declara deber a Mexía de Fernangil, 2247 pesos de 
plata corriente, por 374 varas de paño de Quito que el poeta-mercader le había entregado. La 
escritura aclara asimismo que la mitad de la suma correspondía a Sebastián González Salgado, 
uno de los socios comerciales de Diego Mexía de Fernangil. Sobre Sebastián González Salgado 
ver Gil Femández, "Diego Mexía de Fernangil : un perulero humanista . .. ", p. 77. 

9 "A doña María Magdalena, hija de doña María de Miranda, de edad de catorce años, el 
año de 1609 le dio mal de corar;:ón con grande fuerr;:a y rigor, y aunque le acudieron con muchas 
medicinas, fue de mal en peor siempre, hasta que después del glorioso tránsito del venerable y 
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Vecino de la Villa Imperial de Potosí 

En algún momento de la década de 1610, Diego Mexía de Femangil decide 
establecerse en la Villa Imperial de Potosí; los motivos los explica en la 
dedicatoria que en 15 de enero de 161 7, hizo al virrey Príncipe de Esquilache, 
de la Segunda parte del Parnaso Antártico de divinos poemas: 

Pues habiendo por espacio destos ocho años últimos corrido por mis negocios tan 
deshecha tormenta, que habiéndome llevado los más de los bienes que llaman de fortuna, 
me recogí en esta Imperial Villa con mi familia, como en seguro puerto, esperando 
pasase el rigor deste airado invierno, donde con quietud he gozado de los bienes del 
entendimiento, sobre quien no tiene la fortuna dominio ni imperio algunolO. 

Potosí, la ciudad del "argénteo monte", como Mexía de Femangil denominó al 
Cerro Rico, con su intenso trasiego comercial, era el lugar ideal para que 
recomenzara sus actividades mercantiles. Así, el poeta reaparece en las 
escrituras notariales potosinas en 1612, pues en 15 de junio de ese año hizo una 
escritura de obligación a favor de Gaspar Rivamartín 11

• La estancia del poeta 
en Potosí, que debía ser temporal, con el tiempo se fue convirtiendo en 
permanente y definitiva; y así en 1615, Mexía de Femangil, declara ser ya, 
"mercader vecino desta dicha villa". 

Avecindado en Potosí, Diego Mexía de Fernangil realiza una serie de 
negocios con una red de familias y personas dedicadas al comercio. De hecho, 
una de estas familias, la de los Mayuelo, estrecharía vínculos con la familia de 
Mexía de Femangil al casarse uno de sus miembros, Diego, con Catalina, una 
de las hijas del poeta. 

santo Padre Fray Francisco Solano, le traxo Diego Mexía de Fernangil una reliquia del hábito 
del siervo de Dios, del qua! hizo una nómina, y se la puso al cuello, invocando devotamente la 
intercesión del bendito Padre, y acudió nueve días continuos a rezar sobre la sepultura; fue cosa 
maravillosa, que desde el primer día que se puso el hábito del siervo de Dios quedó sana y libre 
de la pasión y mal de corar,:on". Córdova, Diego de, Vida, virtudes y milagros del apóstol del 
Perú, el B. P. Fr. Francisco Solano de la seráfica orden de los menores de la regular 
observancia, patrón de la ciudad de Lima. Madrid: Imprenta Real , 1676, pp. 347-348. La muerte 
de Francisco Solano se produjo el 14 de julio de 161 O, por lo que la curación milagrosa de la hija 
de Diego Mex.ía de Femangil debería haberse producido con posterioridad a esta fecha. Este 
episodio fue dado a conocer por Lohrnann Villena "Huellas renacentistas en la literatura 
peruana ... ", p.126. 

10 Mex.ía de Fernangil, Diego, La segunda parte del Parnaso Antártico de divinos 
poemas. Manuscrito de la Bibliotheque Nationale de France BNF/ESP 389 f. l 77r. Deseo hacer 
llegar un agradecimiento especial a Andrés Eichmann por haberme facilitado una copia de este 
documento; y por su intermedio a Tatiana Alvarado quien prepara una edición crítica de la obra 
de Mexía de Femangil 

11 AHP/EN 44 fs. 940r-940v. Obligación, Diego Mexía de Fernangil a Gaspar de 
Rivamartin, Potosí 15 de junio de 1612. Mexía de Fernangil se había prestado 3000 pesos de 
plata corriente de Rivamartín; los cuales pagó a inicios de septiembre del mismo año. 
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En 1615, la situación económica de Mexía de Femangil parece mostrar 
cierta mejoría, puesto que en 8 de marzo de ese año, el poeta prestó a Diego 
Mayuelo "el viejo", Lázaro Mayuelo y a Pedro Julián Mondragón, 6354 pesos 
corrientes en seis barras de plata 12

• En mayo, asimismo, decidió arrendar por 
dos años, una tienda con su trastienda en la plaza principal de la Villa Imperial 
de Potosí, por 600 pesos corrientes, cifra que Mexía de F emangil pagó al 
contado 13. 

Otra de las personas con quien el poeta-mercader se relacionó, fue Pedro 
Julián Mondragón; y estos lazos se estrecharían aún más con la boda, en fecha 
aún no conocida, de Pedro Julián con Francisca de Miranda, hija del poeta. 
Pedro Julián Mondragón parece haberse iniciado como comerciante y luego 
haber dado el salto a las actividades mineras, llegando a poseer minas y un 
ingenio para el beneficio de los metales del Cerro Rico. Incluso es probable 
que ya poseyera su ingenio en 1619, cuando en noviembre de ese año, Diego 
Mexía de Fernangil lo apoyó, siendo su fiador, en un negocio de compra de 
azogue de manos del veinticuatro Martín de Zamudio 14

• 

Es en este contexto personal que Diego Mexía de Fernangil, o "Delio" 
como le gustaba llamarse en términos literarios15

, vecino de la Villa Imperial 
de Potosí, redactó y finalizó la Segunda parte del Parnaso Antártico de divinos 
poemas. 

La Guerra entre Vicuñas y Vascongados 

Algo que Diego Mexía de Fernangil debió presenciar, son las grandes 
alteraciones que tuvieron lugar en Potosí, entre 1622 y 1625, entre las distintas 
naciones que residían en la villa, conocidas en la historiografía boliviana como 
la "Guerra entre Vicuñas y Vascongados". Estas luchas a más de ocasionar una 

12 AHP/EN 48 fs. 768r-770v. Deudo. Diego de Mayuelo, Lázaro Mayuelo y Pedro Julián 
Mondra5ón, a Diego Mexía de Femangil . Potosí, 8 de marzo de 1615. 

AHP/EN 48 fs . l l 75v-l l 76r. Arrendamiento de tienda, Alonso Caro Crestin a Diego 
Mexía de Femangil . Potosí 11 de mayo de 1615. Caro Crestín dijo que la tienda se encontraba 
" . .. encima de mis casas principales en la plaza pública de esta villa". Por cierto que Alonso Caro 
dijo a su vez haber arrendado la tienda del mayordomo de la cofradía de la Veracruz. La tienda 
parece haber sido pues propiedad de la Cofradía de la Santa Veracruz, de la cual, como se verá, 
era miembro el mismo Mexía de Femangil. 

14 AHP/EN 52 fs. 2439v-244lr. Obligación: Pedro Julián Mondragón, deudor, y Diego 
Mexía de Femangil su fiador, a Martín de Zamudio, albacea y testamentario de Juan de Beurco. 
Potosí 25 de noviembre de 1619. Ambos se obligaban de pagar 1788 pesos, la suma era el valor 
de 25 quintales, 54 libras y 8 onzas de "azogue neto en caldo" que habían comprado de 
Zamudio. 

15 Sobre el nombre de Delio, ver Gil Femández, "Diego Mexía de Fernangil : un perulero 
humanista . .. ", p. 70. 
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gran cantidad de muertos y heridos, afectaron de manera sensible el aparato 
productivo de la villa: las labores mineras decrecieron, varios ingenios 
paralizaron operaciones, algunos fueron destruidos, los contingentes de la mita 
se redujeron. De la misma manera el tráfico mercantil se resintió, varios 
mercaderes perdieron sus capitales, a otros les fueron saqueadas sus tiendas y, 
peor aún, el tránsito de mercaderías a Potosí fue afectado, puesto que en 
determinados momentos, los "vicuñas" tomaron el control de los caminos que 
conducían a la villa 16• 

Aún ahora, no se sabe el grado de participación que Diego Mexía de 
Fernangil tuvo en los disturbios, si es que en verdad la tuvo; dado su origen 
sevillano, es posible inferir que hubiese sentido simpatía por los vicuñas, 
bando en el que se agrupaban andaluces, castellanos y extremeños. Sin 
embargo al ser un comerciante ya establecido en la villa desde hacía varios 
años, es posible también que le hubiera tocado ser víctima de los atropellos que 
sufrieron distintos mercaderes durante la "guerra". Por otro lado, existe una 
ligera sospecha de que el esposo de su hija, Pedro Julián Mondragón, hubiese 
tenido simpatías por los vascos; seguro es, en todo caso, que Pedro Julián, 
como dueño de ingenio y de minas, precautelando obviamente sus intereses, se 
puso del lado de la autoridad real. De ello da fe su participación el 7 de 
noviembre de 1623, en una junta, en la que las principales autoridades, mineros 
y azogueros de Potosí se comprometieron a apoyar a la justicia real para dar 
con los autores del atentado de 6 de septiembre, cuando un grupo de vicuñas 
asaltó la casa del corregidor Felipe Manrique, matando a algunos de sus 
allegados y sirvientes e hiriendo al mismo corregidor 17

• 

Ahora bien, otros cuatro escritores, a los cuales Mexía de Fernangil 
debió conocer, tuvieron una destacada participación en las luchas potosinas. 
Ellos son el capitán Juan Sobrino, poeta criollo y uno de los líderes del bando 

16 Los relatos de la época se refieren en términos de "guerra", a las luchas entre los 
distintos grupos regionales de la península ibérica (vascos, extremeños, castellanos, andaluces, 
portugueses, etc.), o "naciones" como son denominadas en las fuentes, que tuvieron lugar en 
Potosí en la década de 1620. El detonante de estas luchas, fueron las pugnas por el poder local 
en la Villa. Se acusó al grupo vasco, que ya poseía un gran poder económico pues en sus filas 
estaban los mineros y azogueros más importantes, de querer acaparar el poder político al 
manipular las elecciones de alcaldes. Frente a este poderoso grupo vasco, surgió un conjunto 
heterogéneo en el que se agruparon castellanos, extremeños, andaluces y muchos criollos; a 
cuyos miembros se les daría el apelativo de "Vicuñas" por llevar sombreros tejidos con lana de 
vicuña. La lucha que empezó por el control del poder local, derivaría pronto en una lucha de 
carácter social , cuyos alcances aún hoy no quedan del todo claros. La obra fundamental en torno 
a estos acontecimientos sigue siendo la de Crespo, Alberto, la Guerra entre Vicuñas y 
Vascongados. La Paz: Colección Popular, Editorial José Camarlinghi, 1969. 

17 ALP/ACC C.1 Vol. 2 Nº 46. 
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de los vicuñas, de quien dice el cronista Arzans que había escrito una historia 
de Potosí en octavas 18

• El otro es don Gabriel Gómez de Sanabria, fiscal de la 
Audiencia de Charcas, quien escribió una relación de los sucesos de Potosí, 
pero que también era poeta y había traducido a Marcial, siendo celebrado por 
el mismo Lope de Vega 19• 

El tercero es Juan de Cabrera Girón, quien a más de ser un destacado 
arbitrista, se sabe que gustaba de las letras y escribió una comedia titulada El 
azahar de Mojotoro20

• Asimismo, Cabrera Girón, propietario de haciendas, 
dueño de minas en el Cerro Rico y de ingenios en la Ribera de Potosí, será 
acusado de ser uno de los principales instigadores y movedores de los vicuñas. 

La identidad del cuarto escritor, aún es un misterio, se trata del anónimo 
autor del Tratado de una disputa entre dos amigos, el uno castellano de 
Burgos y el otro vascongado, en la Villa de Potosí, reino ,del Perú21

• En este 
tratado, fechado en 1 de julio de 1624, dos amigos, uno vasco y el otro 
castellano, entablan un diálogo en el cual cada uno alaba el papel que le cupo a 
su nación en la construcción de la historia y la grandeza de España, intentando 
al mismo tiempo echar en cara a su interlocutor las infidelidades o las tachas 
de su nación. 

El matrimonio de doña Catalina Mexía de Cabrera 

Si bien poco se sabe de la posición que tomó Diego Mexía de Fernangil 
durante las luchas, sí se tiene constancia de que durante la "guerra", el poeta 
casó a una de sus hijas. Es en diciembre de 1624, que tuvo lugar el matrimonio 
de doña Catalina Mexía de Cabrera con Diego de Mayuelo, quien con el 
tiempo se convertiría en miembro del cabildo de la villa. 

18 Arzáns de Orsúa y Vela, Bartolomé, Historia de la Villa Imperial de Potosí. Riquezas 
incomparables de su famoso cerro, grandezas de su magnánima población. Sus guerras civiles y 
casos memorables. Edición de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza. Providence-Rhode Island: 
Brown University Press, 1965, tomo II, p. 122. 

19 Bamadas, Josep, Diccionario Histórico de Bolivia. Sucre: Grupo de Estudios 
Históricos, 2002, tomo I, pp. 946-947. Por su parte, Glave indica que Gómez de Sanabria habría 
hecho un informe en 1628 sobre las reducciones de indios conservado en AGI/Charcas 20. 
Glave, Luís Miguel, "Fray Alonso Granero de Ávalos y los naturales andinos: debates sobre el 
destino de la sociedad colonial a inicios del siglo XVII", Cuadernos fnterculturales, año 5, nº 8. 
Viña del Mar: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio CEIP, 2007, pp.15-50. En 
cuanto a sus poemas, habría compuesto unos tercetos en 1633. 

20 El dato lo proporciona Ramírez del Águila, Pedro, Noticias Políticas de Indias. 
Edición de Jaime Urioste. Sucre: Imprenta Universitaria, [ 1639] 1978, p. 32. 

21 El manuscrito original se encuentra en la Biblioteca Nacional de España BNE/Mss. 
11045. Existe una versión impresa del siglo XIX, la que sin embargo parece haber sido hecha 
con base en otro manuscrito. 
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Ya se ha visto que la familia Mayuelo estaba muy vinculada con la 
familia de Diego Mexía de Fernangil, desde al menos 1615. Sin embargo, este 
matrimonio fue precedido por una escena digna de la literatura del Siglo de 
Oro. Por lo visto, al momento de producirse el compromiso entre don Diego y 
doña Catalina, Diego Mexía de Fernangil se hallaba en una precaria situación 
económica, había invertido la mayor parte de sus capitales en un préstamo que 
hizo a su yerno Pedro Julián Mondragón22 y, al mismo tiempo, sus negocios 
mercantiles no iban bien; esto último era comprensible, puesto que para 
entonces las luchas civiles entre naciones en la Villa Imperial de Potosí 
atravesaban sus etapas finales, pero la actividad mercantil aún no se había 
repuesto del todo. 

Todo ello dio como resultado, que el mercader-poeta tenga problemas 
para cumplir con la dote de la novia. Los detalles acerca de cómo resolvió los 
mismos, sólo los contaría en su lecho de muerte, casi diez años después: 

. . . declaro que al tiempo y cuando el dicho veinte y cuatro Diego de Mayuelo casó con la 
dicha doña Catalina Mex.ía de Cabrera, mi hija, otorgó escritura de dote en su favor, en 
la cual se da fe de cómo el susodicho recibió de mi, por bienes, dote y caudal conocido 
de la susodicha diez mil pesos corrientes de a ocho reales, los seis mil pesos dellos en 
seis barras de plata, que confesó valer la dicha cantidad y los cuatro mil pesos restantes 
en un poder y cesión en causa propia que le di, para que cobrase de Pedro Julián 
Mondragón, difunto, que me debía por una escritura de obligación que en mi favor 
otorgó de mayor cuantía . .. y aunque en la dicha escritura de recibo de dote que el 
susodicho otorgó en favor de la dicha mi hija se dio fe por el presente escribano del 
recibo de los dichos seis mil pesos en seis barras de plata, la verdad es que el entrego 
dellas fue supuesto, y que no se las entregué ni el dicho veinte y cuatro las recibió, mas 
de tan solamente el traslado de la escritura contra el dicho Pedro Julián Mondragón, y el 
haber hecho y otorgado el dicho veinte y cuatro la dicha escritura de dote supuesta en la 
forma dicha fue a ruego y persuasión rnia, por estar pobre y no tener plata que darle, y no 
se entendiese ni supiese que no le daba con la dicha mi hija más dote que los cuatro mil 
pesos en la dicha cesión contenidos, porque luego que se otorgó la dicha carta de dote, 
me volví a llevar los dichos seis mil pesos en las dichas seis barras, para con ellas 
satisfacer como satisfice a la persona que me las dio para el dicho efecto23

. 

Para Mexía de Fernangil, al igual que para muchos de sus contemporáneos, la 
honra lo era todo; ello explica el que tuviera que recurrir a la estratagema de 
prestarse las seis barras de plata y escenificar la entrega de la dote. 

22 A través del testamento del poeta, puede saberse que Diego Mexía de Fernangil prestó 
en cierta oportunidad a Pedro Julián Mondragón, 16 000 pesos corrientes, una cifra bastante 
considerable; y que en otra ocasión pagó, como fiador, una deuda que había adquirido 
Mondragón. AHP/EN 86 f. 2922v. 

23 AHP/EN 86 fs. 2917r-2924v Testamento de Diego Mexía de Femangil, hecho por 
poder por Francisco Mex.ía. Potosí 8 de mayo de I 634. La cita es de los fs. f.29 l 8v-29 I 9r. 
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El desastre de la laguna de Caricari 

Temo también por nuestra impenitencia, 

que ha de venir del cielo algún castigo, 

que del Pirú reprima la insolencia 

Y en prueba que es verdad lo que aquí digo, 

señales de ello ha dado, y nos da el cielo, 

de algunas de las cuales sois testigo24 

En la epístola a don Diego de Portugal, presente en la segunda parte del 
Parnaso Antártico, Diego Mexía de Fernangil relata una serie de eventos nada 
venturosos de la historia del Perú: terremotos, erupciones volcánicas, pestes, 
incursiones de piratas, etc. Su intención es presentar estos desastres como 
avisos divinos, una suerte de anuncios de un gran castigo que sobrevendría al 
Perú a raíz de los pecados de España y los españoles, entre ellos los abusos 
cometidos contra los indios25

. 

Este terrible castigo llegó para los habitantes de la Villa Imperial de 
Potosí, al menos así lo creerían ellos, el 15 de marzo de 1626. Ese día el dique 
de la laguna de Caricari cedió ante la fuerza de las aguas acumuladas, dando 
lugar a una inundación que arrasó con los ingenios y las viviendas que se 
encontraban en la Ribera de Potosí y sus cercanías, causando asimismo 
decenas de mue1tos. 

Al tener sus casas y sus negocios muy cerca de la plaza principal de la 
villa, Mexía de F ernangil parece no haber sido golpeado directamente por la 
catástrofe. Sin embargo su yerno, Pedro Julián Mondragón, sería uno de los 
principales afectados de la inundación, pues el ingenio que poseía en la Ribera 
resultó muy dañado, aunque el cronista Vásquez de Espinosa dice que fue uno 
de los que quedó en condiciones para volver a procesar los metales26

. En todo 
caso los ingenios, que como el de Mondragón no habían sido destruidos por 
completo, tardaron cerca de un año en volver a la normalidad. 

Sin embargo, una desgracia mayor sobrevendría a la familia de Diego 
Mexía de Fernangil, pues en algún momento a fines de la década de 1620 su 
hija Francisca de Miranda y su yerno Pedro Julián Mondragón fallecerían. No 

24 Mexía de Fernangil, La segunda parte del Parnaso Antártico ... , f. l 73r. 
25 Sobre los avisos divinos, ver Eichrnann, Andrés, "Espanto y familiaridad ante lo 

sobrenatural en relatos de Charcas", en Mariela Insúa y Lygia Rodrigues Vianna Peces 
(editoras), Monstruos y prodigios en la Literatura Hispánica. Madrid: Centro de Estudios 
Indianos de la Universidad de Navarra-Iberoamericana, 2009, pp. 77-89. 

26 Vásquez de Espinosa, Antonio, Compendio y descripción de las Indias Occidentales. 
Srnithsonian Miscellaneous Collections, The Srnithsonian lnstitution, Washington, 1958, p. 590. 
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hay datos, por ahora, que aclaren si estas muertes tuvieron lugar al mismo 
tiempo o con un intervalo entre una y otra; menos aún la manera como se 
produjeron: si se debió a un accidente, alguna enfermedad27

, o si los esposos 
perecieron durante la inundación. 

La muerte de su hija y su yerno, llevó a que Diego Mexía de Fernangil 
se hiciera cargo de la tutela de su nieto Gerónimo de Mondragón, quien habría 
nacido alrededor de 1624; así como de la administración de los bienes, minas, 
ingenio e intereses de Pedro Julián Mondragón; unos intereses que, ya se ha 
visto, habían quedado sumamente afectados por la inundación de 1626. La 
administración de la herencia de Mondragón debió consumir una buena parte 
del tiempo y energías del poeta, puesto que en su testamento se hace mención a 
que tuvo que hacer frente a un pleito de los acreedores de Pedro Julián 
Mondragón. 

Diego Mexía de Fernangil y el Tribunal de la Inquisición 

Sabido es que Mexía de Fernangil estuvo vinculado con el Tribunal de la 
Inquisición; de hecho, en la segunda parte del Parnaso Antártico se presenta a 
sí mismo como "ministro del Santo Oficio de la Inquisición en la visita y 
corrección de los libros". En la Villa Imperial de Potosí, Mexía alternó los 
negocios mercantiles y su actividad de escritor con la revisión y censura de 
libros. Lewis Hanke ha demostrado que revisó, en 1622, un ejemplar de la 
primera edición de Os Lusiadas de Luís de Camoens28

. Por su parte, Pedro 
Guibovich menciona otras dos piezas que habría revisado: la primera en julio 
de 1617, una de San Atanasio titulada Athanasii Magni Alexandrini Episcopi 
graviss. scriptoris et sanctiss martyris, opera in quatuor tomos distributa, obra 
que pertenecía a la biblioteca del colegio jesuita de Potosí; y la segunda en 
febrero de 1621, un volumen titulado Annotationes et lucubraciones in 
Canticum Canticorum29

• 

Más recientemente, se ha logrado ubicar en la colección de libros 
antiguos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en Sucre, otros cuatro 

27 Como las terribles epidemias de tabardillo y de viruela que asolaron la Villa Imperial 
de Potosí en 1628. 

28 Hanlce, Lewis y Mendoza, Gunnar, "Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela: su vida y su 
obra", en Arzáns de Orsúa y Vela, Historia de la Villa Imperial de Potosí ... , tomo I, p. xvii. 
Según Hanl<e, en este ejemplar, perteneciente a la Hispanic Society de Nueva York, se encuentra 
una nota fechada en 22 de marzo de 1622 y firmada por Mexía de Femangil que dice: "Este libro 
no tiene que corregir por el catálogo y expurgatorio nuevo del Santo Oficio de la Inquisición y 
así lo firmo en Potosí". 

29 Guibovich, Pedro, Censura, libros e Inquisición en el Perú colonial, 1570-1754. 
Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, 2003, p. 165. 
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libros revisados por Diego Mexía de Femangil; provenientes, todos ellos, de la 
librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Potosí. El primero, revisado 
por el poeta en enero de 1616, es la clásica obra de Lorenzo Valla sobre 
gramática latina, Lavrentii Val/ae Elegantiarum Latinae Linguae3°; y los tres 
restantes lo fueron en junio y julio de 1617, entre los que están, las 
Quaestiones Regvlares et Canonicae de Manuel Rodríguez Lusitano31

, el 
Nicephori Callisti Xanthopuli, scriptoris vere Catholici, Ecclesiasticae 
historiae, la cual es una historia de la iglesia escrita por un monje bizantino32

, y 
un Lexicon sive Dictionarivm Graecolatinum33

• 

Las fechas en las cuales revisó estos libros, hacen pensar que Mexía de 
Femangil participó en al menos dos grandes visitas de librerías en Potosí, 
ordenadas por el Santo Oficio. Una habría tenido lugar entre 1616 y 1617; y la 
otra entre 1621 y 1622. La magnitud y la duración de estas visitas, habla de la 
gran cantidad de bibliotecas que existía en la Villa Imperial de Potosí. Demás 
está decir que esta labor permitió al poeta, igualmente, leer volúmenes raros o 
de dificil acceso. 

Pero al margen de ser censor y corrector de libros por la Inquisición, 
gracias a su testamento e inventario, puede saberse que fue, asimismo, familiar 

30 Lavrentii Vallae Elegantiarum Latinae Linguae Libri Sex. Lugduni Apud Seb 
Gryphium, 155 l. Este ejemplar lleva las siguientes anotaciones: "Del Colegio de la Compañía 
de Jesús de Potosí"; "Yo Diego Mexía de Fernangil expurgué este libro por comisión del Santo 
Oficio, y se puede tener y leer, en Potosí a 30 de henero de 1616 años. Diego Mexía de 
Fernangil"; "El licenciado Molina". 

31 Emanuele Roderico Lusitano, Quaestiones Regvlares et Canonicae ... Tomvs Primvs. 
Sumptibus Horatii Cardon, Turnoni, 1609. Este libro tiene las siguientes anotaciones: "De la 
Compañía de Jesús de Potosí, de la librería", "Pusose la caución que manda el expurgatorio de la 
Santa ln~uisición en 9 de junio de 1617. Diego Mexía de Fernangil". 

3 Nicephori Ca/listi Xanthopuli, scriptoris vere Catholici, Ecclesiasticae historiae libri 
decem & octo. Sacratiss. Rom. Regis Ferdinandi liberalitate, opera vero aestudio doctiss. viri 
loannis Langi, Consiliarii Regii, e Graeco in latinum sermonem tran fati, nuncq; denuo in 
lucem editi. Antuerpiae in Aedibus loannis Esteelsii, 1560. Esta obra lleva las siguientes 
anotaciones: "Authores damnati"; "Hactenus prohibiti nunc vero cum expurgat p(e)rmissi"; "De 
la librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Potosí"; "Yo Diego Mexía de Fernangil 
ministro del Santo Oficio y por su comisión, expurgué este libro según el expurgatorio general y 
lo firmé en Potosí en 21 de junio 1617. Diego Mexía de Fernangil". 

33 lexicon sive Dictionarivm Graecolatinum, dictionum, explicationum & allegationum 
copia uberrimum, omniaque quae afia habent & multo plura, complectens. Nvnc enim denuo 
(praeter omnium editionum accessiones, qvas omnes iam ad hoc opus contulimus) D. Hadriani 
lvnii Hornani Philosophi & medici praestantiss ... Basileae. Este ejemplar tiene las siguientes 
notas: "De la librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Potosí"; "Ego Didacus Mexía de 
Fernangil de comissione Sancti Officis lnquisitioni expurgani librurn hunc et subscrip cum meo 
nomine X Calendas Juli (anno) 1617. Didacus Mexía de Femangil". Aunque tachada, puede 
leerse asimismo esta otra anotación: "Authores damnati et cum expurgat perm ... " 
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del Santo Oficio, cargo muy honroso y para cuya obtención hubo de realizar 
una prueba de limpieza de sangre. Al parecer Mexía de Fernangil estaba 
orgulloso de ser parte del Santo Oficio; ser familiar, aspiración de muchos en 
la época, le otorgaba ciertos privilegios, entre ellos, el de ser procesado 
solamente por la Inquisición; el aprecio que tenía a su familiatura quedará 
consignado en el inventario de sus bienes, gracias al cual puede saberse que el 
poeta tenía la encomienda de oro, es decir la insignia de familiar del Santo 
Oficio, primorosamente guardada en un "cofrecillo de plata"34

. 

Probablemente vinculadas también al ejercicio de su familiatura, hayan 
estado las "prisiones de fierro" que se hallaron en su inventario; pues como es 
sabido, los familiares del Santo Oficio estaban obligados a prestar ayuda a los 
comisarios en las distintas diligencias que debían realizar, entre ellas la de 
prender a los acusados de delitos de fe. Entre los comisarios del Santo Oficio 
de Potosí, con los cuales debió tratar muy cercanamente Diego Mexía de 
Fernangil, se puede mencionar al doctor Antonio Castro del Castillo35 y al 
doctor Francisco Ximénez de Herrera, quien dictaría su testamento en marzo 
de 1628; el cual muestra que este comisario era también un gran lector, pues en 
él ordenó que se hiciera un inventario de los libros que poseía36

. 

Cofrade de la Santa Veracruz 

En el poder que dio para testar, Diego Mexía de Fernangil pidió expresamente 
ser enterrado en el convento de San Francisco de la Villa Imperial de Potosí, 
" ... en la bóveda de la capilla de la Veracruz de donde soy veinte y cuatro". 
Había sido, pues, un esclarecido y activo miembro de la cofradía de la Santa 
Vera Cruz, la cofradía más antigua de la Villa y que estaba asentada en el 
convento de San Francisco37

. 

34 AHP/EN 86 f.2655v. 
35 Cura, Juez Eclesiástico y Comisario del Santo Oficio en Potosí, Inquisidor del tribunal 

de Lima y finalmente Obispo de La Paz. Su biografia en Bamadas, Diccionario Histórico .. . , 
tomo I, Pf- 476-477. 

3 AHP/EN 74 fs. 1404r-1413v. Ximénez de Herrera había ejercido como comisario en 
Potosí por varios años. 

37 Mayores datos sobre la cofradía del Santo Cristo de la Vera Cruz o la Santa Vera Cruz 
de Potosí, en nuestro trabajo "Servir a Dios o vivir en el siglo: la vivencia de la religiosidad en la 
ciudad de La Plata y la Villa Imperial de Potosí", en Andrés Eichmann y Marcela Inch 
(editores), La construcción de lo urbano en Potosí y La Plata. Siglos XVI y XVII. Sucre: 
Ministerio de Cultura de España-Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia ABNB, 2008, pp. 
271-414. Ver también, Sordo, Emma, "El derecho de autonomía: la disputa entre dos cofradías 
nativas en el Potosí colonial", en Josefa Salmón ( editora), Identidad, ciudadanía y participación 
popular desde la colonia al siglo XX. La Paz: Plural Editores, 2003, pp. 57-66. 
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La pertenencia del poeta a esta cofradía es muy reveladora. A fines del 
periodo medieval, la creciente obsesión por la pureza de sangre y la asociación 
entre nobleza y limpieza de sangre, llevó a la conformación de cofradías "de la 
Sangre" y de la "Vera Cruz" alentadas por las órdenes de San Francisco y 
Santo Domingo38

. En estas cofradías se congregaban las personas que 
presumían ser descendientes de cristianos viejos y, al margen de sus 
actividades piadosas, la cofradía les permitía establecer marcadas diferencias 
con el resto de la población, a la par de reforzar su identidad como grupo. La 
distinción será pues uno de los rasgos más sobresalientes de la cofradía 
potosina de la Santa Vera Cruz, y es por ello que desde el principio será sólo 
una cofradía de españoles, pero de los más nobles, ricos y poderosos; lo cual la 
convertirá en una de las más prestigiosas de la Villa. 

La Santa Vera Cruz era pues el espacio ideal para alguien como Diego 
Mexía de F ernangil, orgulloso de sus orígenes y que buscó un cargo tan 
honroso como el de familiar del Santo Oficio. El ser miembro de esta cofradía, 
y más aún el haber desempeñado el cargo de veinticuatro de la misma, debió 
acrecentar aún más el prestigio del poeta, a la vez que le permitió relacionarse 
con la élite de la Villa Imperial. 

Sus devociones 

Como todo leal vasallo de la monarquía católica, Mexía de Fernangil profesaba 
devoción a distintos santos y advocaciones de la Virgen. Su estrecha relación 
con la orden franciscana parece haber marcado sus devociones, pues uno de 
sus santos favoritos fue San Francisco, de quien poseía un lienzo. Otra de sus 
devociones en la que se nota la influencia franciscana, es la de la Inmaculada 
Concepción, pues en su inventario aparece un lienzo de " ... la Concepción de 
Nuestra Señora"39

. 

Asimismo, Mexía de Fernangil se sintió siempre muy vinculado a su 
ciudad natal; lo demuestra el lienzo que poseía donde estaba " . .. retratada la 
ciudad de Sevilla" y la devoción que tenía a Santa Justa y Santa Rufina, 
patronas de la ciudad andaluza, pues tenía un lienzo al óleo de estas santas, a 
las cuales menciona también en su Oración en alabanza de la señora Santa 
Ana: 

Entre el virgíneo coro a Catalina 

conoce por la rueda sanguinosa, 

38 Rucquoi , Adeline, Historia Medieval de la Península Ibérica. Michoacán : El Colegio 
de Michoacán, 2000, p. 357. 

39 AHP/EN 86 f.2656v. 
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i a las hermanas dos lusta, y Rutina 

por la torre en el mundo tan famosa40
. 

Potosí, centro irradiador de cultura 

La Villa Imperial de Potosí con su famoso cerro no sólo fue el motor 
económico del virreinato del Perú, sino también un centro generador e 
irradiador de cultura. Larga es la lista de escritores, poetas, artistas y místicos 
que se dieron cita en Potosí durante los años que Diego Mexía de Femangil 
vivió en ella, y que le dieron a la villa un aire de ciudad (además de opulenta) 
culta, letrada y devota. 

Así, entre los cultores de las letras que residieron y vivieron en Potosí en 
los mismos años que el poeta sevillano, al margen de los cuatro escritores ya 
mencionados, se puede mencionar al también miembro de la Academia 
Antártica, Duarte Femández y al afamado Luís de Ribera, autor de las 
Sagradas Poesías41

• 

Contemporáneos de Mexía de Femangil fueron también: Felipe de 
Godoy, escribano y autor de diversos informes sobre la mita; el renombrado 
metalurgista Álvaro Alonso Barba, autor del Arte de los Metales, quien fue 
cura de la parroquia de San Bernardo42

; el clérigo platense Pedro Ramirez del 
Águila, autor de las Noticias Políticas de Indias, que estuvo en Potosí "en 
tiempo de los vicuñas" y quien muy orgulloso llamaba a Charcas, el "Paraíso 
Antártico"; el fraile agustino Antonio de la Calancha, autor de la Coránica 
Moralizada, quien fue predicador en Potosí en 1612; el afamado extirpador de 
idolatrías Francisco de Ávila, maestreescuela y luego canónigo de la catedral 
de La Plata, otro apasionado de los libros y autor del Tratado de los 
evangelios, quien asistió en la Villa Imperial en diversas oportunidades; y el 
jesuita Giovanni Anello Oliva, autor de la Historia del Reino y Provincias del 
Perú y vidas de los varones insignes de la Compañía de Jesús, a quien se ubica 
en la ciudad de La Plata entre 1625 y 1628, aunque hay evidencias de que 
estuvo también en Potosí43

. 

40 Mexía de F ernangi 1, La segunda parte del Parnaso Antártico ... , f. J 50r. 
41 En torno a la actividad literaria en Charcas, durante la primera década del siglo XVII, 

es imprescindible el trabajo de Colombí-Monguió, Alicia de, Del Exe Antiguo a Nuestro Nuevo 
Polo. Una década de lírica virreinal (Charcas 1602-1612). Ann Arbor, Michigan: 
Latinoamericana Editores-Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar CELACP, 2003. 

42 Barnadas, Josep, Álvaro Alonso Barba (1569-1662). Investigaciones sobre su vida y 
obra. La Paz: Papiro, 1986. De la obra de Barnadas se colige que Barba conoció, al menos, al 
hijo de Mexía de Fernangil : Diego Mexia de Cabrera. 

43 Annello Oliva, Giovanni , Historia del Reino y Provincias del Perú y vidas de los 
varones insignes de la Compañía de Jesús. Edición y Prólogo de Carlos Gálvez. Lima: 
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Por la Villa Imperial pasaron asimismo, fray Ambrosio Maldonado que 
en 1613 elaboró un informe detallado sobre la ciudad y sus vecinos 44

; fray 
Benito de Peñalosa y Mondragón quien estuvo en Potosí mientras era 
corregidor don Rafael Ortiz de Sotomayor (1608-1617) y nuevamente en 1620, 
quien describió la villa en su Libro de las cinco excelencias del españof5

• El 
carmelita Antonio Vásquez de Espinoza, autor del Compendio y descripción de 
las Indias Occidentales, quien proporciona información sobre la inundación de 
la laguna de Caricari en 1626. Por cierto que esta catástrofe fue objeto también 
de la atención de otro ilustre potosino, el licenciado Díaz Trotolo, cura del 
Hospital de Santa Bárbara, quien hizo asimismo una relación de la 
inundación 46

. 

En cuanto a los artistas, contemporáneos a Diego Mexía de Fernangil 
son: el grabador y pintor mestizo Salvador Hidalgo, muerto en 1615, y quien 
poseía asimismo una biblioteca personal de 53 libros en latín y romance47

; y 
también Pablo Arandia, quien pintó el retrato mortuorio de fray Vicente 
Bernedo en 1619. Pero más seguro aún, el poeta debió conocer al afamado 
escultor Gaspar de la Cueva, discípulo del Montañés, sevillano como él y 
activo en Potosí entre 1626 y 163348

; así como a Juan de Miranda, pintor 

Pontificia Universidad católica del Perú PUCP, 1998. Por cierto que Anello Oliva pasó treinta 
años de su vida en Charcas y su obra parece haber sido escrita casi íntegramente en dicho 
territorio. 

44 "Relación fecha al excelentísimo señor don Jhoan de Mendoza y Luna, marqués de 
Montesclaros, visorey, gobernador y capitán general en estos reinos y provincias del Pirú, por el 
padre fray Ambrosio Maldonado, comendador del orden de Nuestra Señora de la Merced, 
Redención de Cautivos y visitador general de las provincias del Cuzco, Charcas y Santa Cruz de 
la Sierra, de la Villa Imperial de Potosí, asiento de minas del cerro rico de labor de plata que su 
majestad el rey nuestro señor tiene en aquella provincia de los Charcas y de otros lugares de 
arriba, en tres días del mes de agosto de mil y seiscientos y trece años". Biblioteca Nacional de 
España, Ms.2010, f. 188v. 

· 
45 Peñalosa y Mondragón, fray Benito de, Libro de las cinco excelencias del español que 

despueblan a España para su mayor potencia y dilatación. Ponderase para que mejor se 
adviertan las causas del despueble de España y para que los lugares despoblados Della, se 
habiten y sean populosos. Por Carlos Labayen impresor del Reino de Navarra, Pamplona, 1629. 

46 Ramirez del Águila, Noticias Políticas ... , p. 143. El detalle está en saber si se trata de 
Bartolomé Díaz Trotolo que escribió el rarísimo Breve tratado del origen de los Vicuñas y 
sucesos de la villa de Potosí, o de Francisco Díaz Trotolo, mencionado en otras fuentes. 

47 AHP/EN 48 fs. 977r-982v Potosí, 31 de marzo de 1615 Testamento de Salvador 
Hidalgo, grabador mt::stizo. El inventario de sus bienes en AHP/EN 48 fs. 968r-970r. Véase, 
asimismo, el artículo de Gisbert, Teresa, "Salvador Hidalgo y el grabado en Charcas", Anuario 
de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos, nº 12. Sucre: Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia ABNB, 2006, pp. 127-150. 

48 Mesa, José de y Gisbert, Teresa, "Noticias de arte en la obra de Bartolomé Arzans de 
Orsúa y Vela", en Arzáns de Orsúa y Vela, Historia de la Villa Imperial de Potosí ... , tomo III, 
pp. 439-460. Estos autores y Mario Chacón identificaron al menos cinco obras suyas en Potosí: 
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activo en la Villa al menos en 1625, año en que recibió un aprendiz indio49
• 

De igual manera, entre 1610 y 1635, la Villa Imperial de Potosí conoció 
una intensa actividad teatral. Un autor de comedias muy reconocido fue 
Francisco de Torres Gazmón, se tiene constancia ~ue su compañía de comedias 
estuvo muy activa en Potosí entre 1625 y 16275 

. Otro "autor de comedias" 
muy activo en Potosí fue Gabriel del Río, de quien hay constancia que mandó 
traer textos de obras, directamente desde España51

. 

Pero hay que recalcar, asimismo, que durante este cuarto de siglo, la 
Villa Imperial fue también el escenario de encuentros íntimos con Dios. Son 
los años en los que florecen los virtuosos, ascetas y místicos. Entre ellos 
sobresalen el dominico fray Vicente Bernedo, muerto en olor de santidad en 
161952

; Remando Díaz, cura de la parroquia de San Benito, solícito con los 
indios y reputado también como virtuoso53

; el jesuita Diego Álvarez de Paz 

el Cristo de Burgos de San Agustín, un crucificado y un Cristo de la Columna en la parroquia de 
San Lorenzo; y un San Francisco y un Ecce Horno, fechado en 1632, en el convento de San 
Francisco. 

49 AHP/EN 61A fs.1084r-1085v Potosí, 8 de abril de 1625. Antonio Condori, indio 
natural de Yanaoca, con presencia de Ana Quinta su madre, se asienta por aprendiz con Joan de 
Miranda, pintor, por tiempo de dos años. Mesa y Gisbert hablan de Miranda también como 
escultor, habría hecho una Candelaria que estaba en la parroquia de San Pedro "Noticias de 
arte .. . ",~- 453. 

5 Los registros notariales potosinos, recogen los conciertos que Francisco de Torres 
hizo, para que trabajaran en su compañía, con músicos como Diego de Vera y Bartolomé Frías; 
así como con diversos actores o "representantes" como Francisco Duarte, Damián de Moya, 
Hernando de Fuertes, Luís de Palma, Agustín Ortiz, Julián de Irahola, Alonso Cano de Ávila, 
Antonio de Santoyo, Hernando de la Peña y su mujer de nombre Ana María, la cual además era 
cantante. Ver al respecto: AHP/EN 61B fs. 2114r-21 l 7v; AHP/EN 62 fs. 283r-285r, 285v-287v, 
288r-290r, 487r-488r, 490r-494r; y AHP/EN 69 fs. 2457r-2461 v. 

51 AHP/EN 52 fs. 1612r-1613v Gabriel del Río, autor de comedias recibe de Lorenzo 
Remón los traslados (copias) de diversas comedias. Potosí, 29 de agosto de 1619. Entre los 
títulos de las comedias que del Río recibió, se encuentran: "La sentencia sin firma", "El 
mancebo y la rica hembra", "El secreto bien guardado", "No esta el tiempo para bobos", "Las 
verdades en los pobres y mentiras en los ricos", "Fuente Ovejuna", "La Magdalena", "El 
prodigio de Tablada", "Los cristianos sin bautismo", "Desengaño del mundo", "El rico en mayor 
pobreza", "El desterrado", "La voluntad mal pagada", "La rica fembra de Zaragoza", "La 
fortuna de los tres hermanos", "El milagro de este tiempo", "El moro y selva encantada", "Amor 
engañado", "El ofender sin culpa", "La santa de mala fama", "El Príncipe Don Carlos", "Los dos 
más buenos Guzmanes", "Desprecio de la corte y alabanza de la aldea", "Como ha de ser el 
Señor", " La verdad averiguada", "El general en Malatierra", "El fruto de los engaños" y "El 
caballero pícaro". 

52 Sobre la vida de este dominico, es fundamental la obra de Farrelly, Brian, Vicente 
Bernedo, apóstol de Charcas. Salamanca: HIDEVA, 1986. Ver también Quisbert "Servir a 
Dios .. . ", p.309-312. 

53 Sobre Díaz, ver Barnadas, Diccionario Histórico ... , tomo I, p. 680; así como Quisbert, 
"Servir a Dios ... ", p. 307. 
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escritor místico, famoso ya en su tiempo, que murió en Potosí en 1620; y el 
ermitaño irlandés Thomas Gray54

• Asimismo, es casi seguro que Diego Mexía 
de Fernangil, tan relacionado con los franciscanos, debió haber conocido y 
comunicado con fray Bernardino de Cárdenas, ya por entonces con fama de 
virtuoso y destacado predicador entre los indios, quien fue guardián del 
convento de San Francisco de Potosí en 1619, probablemente hasta 1621 55

. 

Se trata pues de una constelación de personas virtuosas, escritores y 
artistas que a su modo dieron lugar a una edad dorada en la historia de la Villa 
Imperial de Potosí. El dinamismo y vigor de los círculos intelectuales 
potosinos, queda confirmado por el mismo poeta, ya que asegura que amplió 
sus sonetos sobre La vida de Cristo Nuestro Señor, que forman el grueso de la 
Segunda parte del Parnaso Antártico de divinos poemas, gracias al consejo e 
impulso de " ... muchos amigos doctos y religiosos". Tal fue, pues, el contexto 
en el que desarrolló sus actividades Diego Mexía de Femangil, uno de los soles 
más brillantes que alumbraron el firmamento potosino. 

La relación con los León Pinelo 

Con todo, lo que en esta ocasión se puede confirmar, es la estrecha relación 
que existió entre la familia de Diego Mexía de Femangil y la familia de Diego 
López de León, éste último padre de los afamados Antonio de León Pinelo, 
Juan Rodríguez de León y Diego de León Pinelo. Esta relación queda patente a 
través del testamento de Diego López de León de 1644, en el que declara: 

Yten declaro que yo presté a doña Magdalena Mexía para el entierro de su madre 
cuatrocientos y cuarenta y siete pesos de a ocho reales y que el doctor don Diego Mexía 
de Cabrera su hermano canónigo de Chuquisaca me escribió tomaba a su cargo esta 
deuda para pagármela56

. 

La Magdalena Mexía a la que hace referencia López de León era una de las 
hijas de Mexía de Femangil; asimismo el doctor Diego Mexía de Cabrera era 
el hijo mayor del poeta. Es probable que la relación entre ambas familias se 
hubiera dado ya en la década de 1610 pues tanto Diego Mexía de Fernangil 
como Diego López de León, a quien también se conocía como Diego López de 
Lisboa, eran mercaderes; pero es más seguro que esta relación se desarrollara, 
sobre todo, en Potosí, donde López de León se estableció con sus hijos 
menores Diego y Catalina, hacia 1622, luego del fallecimiento de su esposa; y 

54 AHP/EN 57 fs. 2662r-2666r Testamento de Thomas Gre, ermitaño de la frontera de 
Tomina, natural de la villa de Gal bey en Irlanda. Potosí 13 de septiembre de 1623. 

55 La presencia de fray Bernardino en Potosí, en 1619, queda confirmada en AHP/EN 52 
fs. l 994-2000v. 

56 Porras Barrenechea, Raúl, "El testamento de Diego de León Pinelo", Fénix, nº 3. 
Lima: Biblioteca Nacional del Perú BNP, 1945, pp. 613-628. La cita es de la p. 619. 
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a donde arribaría asimismo su hijo, Juan Rodríguez de León, quien serviría el 
curato de la Iglesia Mayor de Potosí entre 1623 y principios de 1627, donde se 
destacaría también como un gran predicador. 

Ahora bien, algo de especial hubo de existir en la relación entre Diego 
Mexía de Fernangil, familiar del Santo Oficio, y Diego López de León, cuyos 
padres habían sido procesados por la Inquisición en Portugal y quemados en la 
hoguera por judaizantes. Las distintas facetas en esta relación aún quedan por 
investigarse57

, pero en principio hay algo en común y es la gran cultura libresca 
de ambas familias; pues tanto los padres, Diego Mexía de Fernangil y Diego 
López de León, como los hijos Diego Mexía de Cabrera, Antonio de León 
Pinelo, Juan Rodríguez de León y Diego de León Pinelo, a más de ser asiduos 
lectores, serían destacados escritores. 

Los momentos finales 

Al iniciarse la década de 1630, Diego Mexía de Fernangil ya era un hombre 
entrado en años. A principios de 1634, sus condiciones de salud eran tan 
precarias, que no pudiendo dictar en persona su testamento, el 14 de enero 
otorgó un poder a su esposa María de Miranda, a su hermano Francisco Mexía 
y a su yerno Diego Mayuelo para que sean ellos quienes lo hicieran. Sin 
embargo, el poder fue lo suficientemente extenso como para que el poeta 
dejara establecido su origen y vecindad, quiénes fueron sus padres, el nombre 
de su esposa e hijos, la historia de la dote de doña Catalina Mexía de Cabrera, 
el deseo que tenía de ser enterrado en San Francisco y el criterio que debía 
seguirse para repartir la herencia que dejaba a sus hijos. 

Finalmente, Diego Mexía de Fernangil, el gran poeta de Potosí, dejó de 
existir en algún momento entre el 14 de enero, cuando otorgó el poder, y el 18 
de enero de 1634, día en que un escribano dio fe de su muerte: 

Yo Baltasar de Barrionuevo escribano del rey nuestro señor, público del número de la 
Villa Imperial de Potosí, doy fe y testimonio de verdad que hoy día de la fecha desta, 
vide muerto naturalmente a lo que pareció a Diego Mexía de Femangil, a quien en su 
vida conocí. El cual estaba en un aposento de las casas de su morada, en un ataúd 
amortajado y revestido con el hábito de la orden de San Francisco y para que dello 
conste, de pedimento de los albaceas del dicho difunto, doy el presente en la dicha Villa 
de Potosí a diez y ocho días del mes de enero de mil y seiscientos y treinta y cuatro 
años58

. 

57 Gil Femández sugiere un probable origen converso para Diego Mexía de Femangil ; 
sin embargo los indicios que presenta, aunque resultan interesantes, no son del todo 
convincentes. Gil Femández, "Diego Mexía de Femangil : un perulero humanista . . . ", p. 88 y p. 
96. 

58 AHP/EN 86 f.292lr. 
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Las honras fúnebres 

En el cuarto de siglo que vivió en Potosí, Mexía de Fernangil se había 
convertido en un vecino respetado y reconocido en la Villa Imperial, de ahí 
que su entierro parece haber convocado a los notables y a buena parte de la 
población potosina; a fin de cuentas, se trataba de uno de los habitantes más 
ilustres que había tenido la villa. Como fue su deseo, el cuerpo de Diego Mexía 
de Femangil sería revestido con el hábito franciscano y enterrado en la capilla 
de la Santa Vera Cruz en el convento de San Francisco. Asimismo, al haber 
sido veinticuatro de la cofradía de la Vera Cruz, se da por descontado que los 
miembros de la misma debieron asistir a su entierro con sus estandartes y toda 
la parafernalia que se acostumbraba en estas ocasiones. 

De hecho el entierro y las honras fúnebres de Diego Mexía de Fernangil 
parecen haberse hecho con mucha solemnidad y hasta con cierta pompa; pues 
cuando en marzo de 1634, su viuda doña María de Miranda hizo las cartas de 
pago de lo que se había gastado, el resultado fue el que se expresa en la 
siguiente tabla: 

SUMAS GASTADAS EN EL ENTIERRO Y LAS HONRAS DE DI EGOMEXÍA DE FERNANGIL. POTOSÍ 1634 

Fecha Cantidad Concepto Destinatarios 

24-III-l 634 56 pesos 4 botijas de vino, 4 carneros y 16 Diego de Mayuelo 
pesos de pan 

24-III-l 634 372 pesos Cera para el entierro y honras Mateo Sáez Ortiz 

24-III-1634 150 pesos Misa, vigilia y cinco misas Convento de San 
cantadas Francisco 

24-Ill-1634 50 pesos 25 misas rezadas Fray Martín de Velasco 
del Convento de San 
Francisco 

24-III-1634 269 pesos Bayeta y recaudos para los lutos Francisco Palomeque de 
los Ríos 

24-III-1634 23 pesos Tocas de lino y bayeta de Casti lla Bartolomé Martínez de 
Tapia 

24-III- 1634 42 pesos Bayeta, clavos y tachuelas Pedro de Enegorta 

24-UI-1634 258 pesos 208 pesos por el enti erro, honras y Alonso de Torrijas 
música; y 50 pesos por asentar a clérigo, sacristán mayor de 
Diego Mexía de Femangil como la Iglesia parroquial de 
veinticuatro de la Cofradía de Potosí 
Señora Santa Ana 

Total 1220 pesos 

Fuente: AHP/ EN 86 fs. 2658r- f.2661 v. 
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Como se ve, el costo total del entierro y las honras fúnebres de Diego Mexía de 
Fernangil llegó a los 1220 pesos corrientes, una cifra bastante considerable 
para la época. Del conjunto de estos gastos, llama la atención la gran cantidad 
de dinero que se gastó en cera, 372 pesos, lo que habla del ambiente solemne 
que rodeó las honras. De la misma forma son llamativos los 50 pesos que se 
pagaron por asentar al poeta como veinticuatro de la Cofradía de Santa Ana; es 
muy probable que Mexía de Fernangil fuese ya cofrade y que uno de sus 
últimos deseos fuera ser asentado como veinticuatro de la cofradía de esta 
santa, a la que dedicó su Oración en alabanza de la señora Santa Ana. En 
síntesis, el de Diego Mexía de Fernangil fue un entierro costoso, acorde al 
prestigio y reconocimiento que el poeta sevillano gozaba en Potosí. 

El inventario de sus bienes y el testamento 

Entre la muerte de Diego Mexía de Fernangil y la realización del inventario de 
sus bienes, pasaría todavía algún tiempo. Finalmente, el inventario se haría el 
23 de marzo de 1634 y a través de él puede tenerse una idea acerca de la vida 
cotidiana del poeta y de los bienes que atesoraba59

. Así, algo que resalta a 
primera vista, es que si bien como mercader Mexía de Fernangil atravesó en 
algunos momentos vicisitudes económicas, en última instancia pertenecía a 
uno de los sectores relativamente acomodados y notables de la sociedad 
potosina. De hecho, al momento de hacerse el inventario, se encontraron tres 
mil pesos en reales, lo cual era una pequeña fortuna para los parámetros de la 
época. Asimismo, y tal como era costumbre en la villa, la vajilla que usaba era 
casi toda de plata. Sin embargo, el poeta parece no haber hecho gala de mucha 
ostentación, pues solamente poseía dos esclavas: " ... la una llamada Inés, 
criolla de edad de veinte y seis años poco más o menos, y la otra María Angola 
de edad de treinta años". 

El rechazo a la ostentación y al lujo se nota más claramente en su 
vestimenta; pues a excepción de un "jubón de terciopelo azul", los jubones, 
calzones y capas de Mexía de Fernangil eran casi todos de color negro o pardo, 
siguiendo en esto la sobriedad en el vestir, característica del reinado de Felipe 
II y que el poeta parece haber mantenido hasta sus últimos años. 

Donde sí puso cierto esmero fue en las pinturas y objetos de devoción; 
pues al margen de los lienzos de San Francisco, de la Concepción y de Santa 
Justa y Santa Rufina que ya se han mencionado, Mexía de Fernangil poseía, 
también, un lienzo de San José, otro de la Virgen, un niño Jesús de bulto, "una 
tabla de Nuestra Señora con su velo carmesí" y "veinte y dos retablos de 

59 AHP/EN 86 fs . 2655r-2658r. Inventario de los bienes de Diego Mexía de Femangil. 
Potosí 23 de marzo de 1634. 
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diferentes pinturas y retratos"; aunque es de lamentar que no exista el detalle 
de estos últimos. 

Pero, a más de ser un cristiano devoto, Diego Mexía de Fernangil era 
también un hombre de armas; de ahí que poseyera asimismo una espada, una 
daga plateada, una alabarda y una escopeta. 

En cuanto a los libros presentes en el inventario de bienes de Mexía de 
Fernangil, dado el tenor del mismo inventario, nos inclinamos a creer que se 
trata de su biblioteca personal más que de mercadería para vender. De tratarse 
de su biblioteca, puede considerarse de tamaño mediano pues el inventario 
describe que estaba compuesta de "cincuenta y cuatro libros, chicos y grandes" 
y "veinte y siete libros en tabla, grandes y pequeños". No hay mayor detalle 
acerca de los autores y el título de las obras, con la excepción de "las obras de 
Lipcio en siete tomos y uno más pequeño" que fueron descritas aparte. Es decir 
se trata de una biblioteca inferior al centenar de obras; sin embargo, es obvio 
que Mexía de Fernangil leyó más libros de los que poseía, lo que nos remite a 
las observaciones que hace Marcela Inch acerca de la circulación de libros en 
las ciudades de La Plata y Potosí en el siglo XVII60

. 

Diego Mexía de Femangil había sido un viajero incansable, sobre todo, 
en el camino que unía Potosí con Lima, la capital del virreinato ¿Cuántas veces 
el poeta hubo de recorrer esa ruta, pernoctando en los distintos tambos y ventas 
que jalonaban el camino: Y ocalla, Vilcapujio, Challapata, Peñas, Oruro, 
Caracollo, Sicasica, Calamarca, Chuquiago, etc.? Conforme su edad avanzaba, 
fue haciendo menos viajes; como recuerdo de estos años de viajero, en el 
inventario quedarían registrados objetos ya viejos, como un almofrez, un 
quitasol y "unas alforjas, dos frascos , una bota chica y dos frezadas viejas". El 
inventario consigna, asimismo, cosas que hacían a su oficio de mercader, como 
una romana, "cuatro libros de cuenta de caja y un manual" y "dos candados 
grandes de mercader". Finalmente, el inventario habla de la vivienda que 
habitó Diego Mexía de Femangil en la Villa Imperial de Potosí durante 
muchos años: 

Unas casas de [vi]vienda y morada questan en esta villa, en la calle arriba de la, de la 
Moneda, lindan por una parte con casas en que al presente vive Lorenzo de Garate, en 
que vivió y murió el dicho Diego Mexía61

• 

60 Inch, Marcela, "Libros, comerciantes y libreros: La Plata y Potosí en el Siglo de Oro", 
en Andrés Eichrnann y Marcela Inch (editores), La construcción de lo urbano en Potosí y La 
Plata. Siglos XVI y XVII. Sucre: Ministerio de Cultura de España-Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia ABNB, 2008, pp. 417-537. Inch menciona el inventario de bienes de 
Mexía de Femangil, así como hace un comentario en tomo a sus libros. 

61 AHP/EN 86 f. f.2657v. El testamento da una ubicación más precisa de estas casas: 
" ... unas casas de vivienda y morada que están en la calle arriba de la Casa de la Moneda desta 
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En cuanto al testamento, éste se hizo recién el 8 de mayo de 1634; lo más 
probable es que la esposa del poeta, doña María de Miranda, su hermano 
Francisco Mexía y su yerno Diego de Mayuelo hubieran decidido poner en 
orden los bienes y cuentas de Diego Mexía de Femangil antes de realizarlo. 

Gracias a este testamento puede saberse que Mexía de Fernangil se hizo 
cargo de la administración de los bienes de Pedro Julián de Mondragón y del 
cuidado de su nieto Gerónimo de Mondragón. A priori, parece que Mexía de 
Femangil administró bastante bien los bienes de Pedro Julián de Mondragón, 
encarando el pleito de acreedores y satisfaciendo las deudas de su yerno, 
incluyendo las grandes sumas que a él mismo le debía Mondragón (Mexía le 
había prestado 16 000 pesos y en otra ocasión había cancelado por él otra 
suma). Tal vez, sintiéndose ya enfermo decidió traspasar la administración de 
los bienes y la tutela de su nieto a su hermano Francisco de Mexía, admitiendo 
(eso sí) que quedaba debiendo a Gerónimo de Mondragón 750 pesos. Por 
cierto, Mexía de Femangil, parece haber sido bastante cuidadoso en los temas 
financieros , lo cual es lógico tratándose de un mercader, pues a excepción de la 
deuda que admitió tener con su nieto, el testamento aclara que no debía dinero a 
nadie más. 

Finalmente, a través del testamento se nombró tenedora de los bienes del 
poeta a su mujer doña María de Miranda y como herederos a los hijos de Diego 
Mexía de Femangil: el licenciado Diego Mexía de Cabrera, Pedro Mexía, doña 
Catalina Mexía de Cabrera y doña Magdalena Mexía. Asimismo, y tal cual 
había sido el deseo del poeta, los albaceas dejaron establecida una mejora en la 
herencia que recibiría doña Magdalena Mexía con la condición de que cuidara 
a su madre hasta el momento de su muerte62

. 

La familia 

Desde ya, la documentación potosina aporta valiosos datos en tomo a la 
ascendencia y la descendencia de Diego Mexía de Femangil. Así en el poder 
para testar que el poeta-mercader suscribió en 14 de enero de 1634, dirá de sí 
mismo y de sus padres lo siguiente: 

En el nombre de Dios amen, sepan cuantos esta escritura vieren como yo Diego Mexía 
de Fernangil, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, vecino desta Villa Imperial de 
Potosí del Pirú, y natural que soy de la ciudad de Sevilla reinos de España, hijo legítimo 

dicha vi lla, que lindan con casas del Colegio de la Compañía de Jesús y están en frente de las 
casas del veinte y cuatro Juan de Lázaro", AHP/EN 86 f. 2923r. Por cie:-to que ambos textos se 
están refiriendo a la primera Casa de la Moneda que hubo en Potosí. 

62 AHP/EN 86 f.2924r. 
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de Diego Mexía de Fernangil y de doña Juana de Cabrera su mujer, mis padres difuntos 
que santa gloria ayan, vecinos que fueron de la dicha ciudad63

. 

El poeta alega ser pues hijo de Diego Mexía de Fernangil y de doña Juana de 
Cabrera, vecinos de Sevilla. De ahí que, salvo nueva evidencia, el Diego 
Mexía, " ... hijo de Diego Mexía y de Leonarda de Torres", que en 1582 " ... se 
despachó a la provincia de Tierra Firme por mercader", y que Trinidad Barrera 
y Juan Gil creen que es el poeta sevillano64

, sería más bien un homónimo. 

Se confirma el dato proporcionado por Lohmman Villena, en el sentido 
de que la esposa del poeta llevó el nombre de María de Miranda; sin embargo, 
doña María de Miranda parece no haber sido analfabeta como se suponía, pues 
su firma aparece en varias actuaciones notariales. Con todo, la gran novedad 
aportada por la documentación potosina, es la identidad de los cinco hijos, dos 
varones y tres mujeres, que tuvieron Diego Mexía de Fernangil y doña María 
de Miranda. 

En cuanto a sus tres hijas, se ha dicho líneas atrás que Francisca de 
Miranda casó con Pedro Julián Mondragón y ambos fallecieron en Potosí, 
probablemente a fines de la década de 1620. De doña Catalina Mexía de 
Cabrera, se ha mencionado asimismo que en diciembre de 1624 contrajo 
matrimonio con Diego de Mayuelo65

. La tercera de las hijas, doña Magdalena 
Mexía, cumpliría con la voluntad de su padre y se quedaría acompañando a su 
madre hasta .su fallecimiento, tal cual lo atestigua el testamento de Diego 
López de León66

. 

En cuanto a los hijos varones, poco se conoce hasta ahora del menor de 
ellos, Pedro Mexía, salvo que vivió en Potosí al menos hasta 1634, fecha de la 
muerte de su padre. El miembro más esclarecido de los descendientes de Diego 
Mexía de Fernangil sería su hijo mayor, el licenciado Diego Mexía de Cabrera 
quien, nacido en Lima, había estudiado en la facultad de cánones en la 
Universidad de San Marcos. Mexía de Cabrera ejerció de abogado en la 
Audiencia de Lima y en determinado momento decidió seguir la carrera 
eclesiástica, llegando a ser cura en la Villa Imperial de Potosí adonde se habría 

63 AHP/EN 86 f.29 l 7r. 
64 Barrera López, "De Academias, transterrados .. . " , p. 17; Gil Fernández, "Diego Mexía 

de Fernangil: un perulero humanista ... ", p. 68 . 
65 Procedente de una familia de comerciantes, Diego de Mayuelo obtendría en 1628, una 

veinticuatría en el cabildo de Potosí, por renuncia que en él hizo Juan Guillén, oficio que le sería 
confirmado en 1634 luego de haber servido al rey con 4500 pesos. 

66 No queda muy en claro todavía, dónde se produjo el fallecimiento de doña María de 
Miranda, lo más probable es que hubiese tenido lugar en Potosí , pero no debe descartarse que 
hubiese regresado a Lima, luego de la muerte de Diego Mexía de Femangil. 
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desplazado, entre otras cosas, para estar cerca de su familia. Muy influenciado 
por lo que había visto en el arzobispado limense, Diego Mexía de Cabrera se 
ocupará también, en la jurisdicción del arzobispado de La Plata, en "visitas 
sobre la extirpación de las idolatrías"67

. 

A finales de 1625, Mexía de Cabrera hizo su probanza de méritos y el 15 
de diciembre de ese año, la Audiencia de Charcas emitió una carta en 
recomendación suya. Aparentemente, fue en 163368 que Diego Mexía de 
Cabrera emprendió viaje a España para obtener un cargo eclesiástico de mayor 
jerarquía. Su estancia en la península se prolongaría hasta 1635, estando 
ausente por tanto cuando se produjo el fallecimiento de su padre. En Madrid 
debió volver a encontrarse con sus conocidos, los hermanos Antonio de León 
Pinelo y Juan Rodríguez de León quienes por entonces asistían en la corte. 

Nombrado racionero en la catedral de La Plata, Diego Mexía de Cabrera 
retornará a Charcas en 163569

. De ahí en más, su carrera eclesiástica irá en 
ascenso, siendo provisor del arzobispo fray Francisco de Borja, visitador 
general del arzobispado platense y siendo promovido a canónigo en 1638 y 
luego maestrescuela de la misma catedral de La Plata. Diego Mexía de 
Cabrera, heredero de la cultura libresca de su padre, destacará asimismo como 
un gran canonista y fruto de sus trabajos, se publicará en 1655 su obra Practica 
y estilo judicial en d4ensa de la inmunidad de/fuero eclesiástico70

. 

Palabras finales 

A través de lo expuesto se puede tener una idea más precisa acerca de los años 
que Diego Mexía de Fernangil pasó en la Villa Imperial de Potosí; una ciudad 

67 ABNB/LAACh 13 fs. 108v-109r. 
68 La fecha la da Antonio de Herrera, que por cierto es el único que otorga a Mexía de 

Cabrera también el apellido Fernangil: "El señor doctor don Diego Mejía de Cabrera y Fernangil 
fue a España el año de treinta y tres, después de haber sido cura y vicario de la Villa de Potosí y 
sido visitador general del arzobispado de Lima; trajo una ración a esta santa iglesia y vino por 
provisor del Ilustrísimo señor arzobispo don Francisco de Borja, de quien asimismo fue 
visitador; por sus buenas partes, Su Majestad le hizo merced este año de treinta y ocho de 
promoverle a esta canonjía". Herrera y Toledo, Antonio de, Relación Eclesiástica de la Santa 
Iglesia Metropolitana de los Charcas (1639). Edición de Josep Barnadas. Sucre: Archivo y 
Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor de los Santos Taborga ABAS, 1996, pp. 88-89. 

69 El expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Mexía de Cabrera y de 
los dos criados que llevó se encuentra en AGJ/Contratación 5416, Nº 36. 

70 Diego Mexía de Cabrera, Práctica y estilo judicial en defensa de la inmunidad del 
fi1ero eclesiástico. Por Julián de Paredes impresor de libros. Madrid, 1655. Un comentario sobre 
esta obra en Bamadas, Josep, Bibliotheca Boliviana Antiqua. Impresos coloniales (1534-1 825). 
Sucre: Archi vo y Biblioteca Nacionales de Bolivia ABNB- Centro de Estudios Bolivianos 
Avanzados, 2008, tomo 1, p. 410-411. 
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en la que decidió establecerse, donde adquirió vecindad, en la que realizó una 
buena parte de su obra que permanece inédita y otra aún perdida, y donde 
finalmente acabó sus días. Sin embargo, la documentación conservada en los 
archivos bolivianos, una pequeña parte de la cual ha sido presentada en este 
trabajo, puede deparar aún más sorpresas y novedades literarias no sólo en 
torno a la vida y la obra del poeta sevillano, sino también de los círculos 
intelectuales existentes en Charcas en el siglo XVII. 

Recibido el 20 de seti embre de 20 1 1 
Aceptado el 1 1 de octubre de 2011 

A 1111. es/lid. bols. archi. biblio .• nº 17.5 13-553, 20 1 I. JSSN: 191 8-7981 



CONTRIBUCIÓN PARA UNA BIOGRAFÍA DEL POETA DIEGO MEXÍA DE FERNANGIL 539 

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

AHP 

ABNB 

ALP 

AGI 

BNE 

Archivo Histórico de Potosí, Casa de la Moneda Potosí 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Sucre 

Archivo de La Paz, La Paz 

Archivo General de Indias, Sevilla 

Biblioteca Nacional de España, Madrid 

BIBLIOGRAFÍA 

ANNELLO OLIVA, Giovanni 

1998 Historia del Reino y Provincias del Perú y vidas de los varones 
insignes de la Compañía de Jesús. Edición y Prólogo de Carlos 
Gálvez. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

ARZÁNS DE ORSÚA Y VELA, Bartolomé 

1965 Historia de la Villa Imperial de Potosí. Riquezas incomparables de 
su famoso cerro, grandezas de su magnánima población. Sus guerras 
civiles y casos memorables. Edición de Lewis Hanke y Gunnar 
Mendoza. Providence-Rhode Island: Brown University Press. 

BARNADAS, Josep M. 

1986 Álvaro Alonso Barba (1569-1662). Investigaciones sobre su vida y 
obra. La Paz: Papiro. 

2002 

2008 

Diccionario Histórico de Bolivia. Sucre: Grupo de Estudios 
Históricos 2 tomos. 

Bibliotheca Boliviana Antiqua. Impresos coloniales (1534-1825). 
Sucre: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia ABNB-Centro de 
Estudios Bolivianos Avanzados, 2 tomos. 

BARRERA LÓPEZ, Trinidad 

2009 

1985 

"De Academias, transterrados y Parnasos Antárticos", América sin 
nombre, nº 13-14. Boletín de la Unidad de Investigación de la 
Universidad de Alicante, Alicante, pp. 15-21. 

"La Primera Parte del Parnaso Antártico de Diego Mexía de 
Fernangil, Sevilla, 1608", Andalucía y América en el siglo XVII. 
Actas de las III Jornadas de Andalucía y América. Sevilla: Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos EEHA, vol. 2, pp. 213-229. 

Ami. eswd. bols. archi. biblio., nº 17, 5 13-553, 201 I.ISSN:19 18-798 1 



540 PABLO LUI Q UISBERTCO DORI 

COLOMBÍ-MONGUIÓ, Alicia de 

2003 Del Exe Antiguo a Nuestro Nuevo Polo. Una década de lírica 
virreinal (Charcas1602-1612). Ann Arbor, Michigan: 
Latinoamericana Editores- Centro de Estudios Literarios Antonio 
Cornejo Polar CELACP. 

CÓRDOV A, Diego de 

1676 Vida, virtudes y milagros del apóstol del Perú, el B. P. Fr. Francisco 
Solano de la ser4/ica orden de los menores de la regular 
observancia, patrón de la ciudad de Lima. Madrid: Imprenta Real. 

CRESPO, Alberto 

1969 La Guerra entre Vicuñas y Vascongados. La Paz: Colección Popular, 
Editorial José Camarlinghi. 

DE LA RIV A AGÜERO, José 

1914 "Diego Mexía de Fernangil y la segunda parte del Parnaso 
Antártico", Actas y Memorias del Congreso de Historia y Geografia 
Hispano-americana. Madrid: Establecimiento tipográfico de Jaime 
Batés, pp. 385-427. 

EICHMANN, Andrés 

2009 "Espanto y familiaridad ante lo sobrenatural en relatos de Charcas", 
en Mariela lnsúa y Lygia Rodrigues Vianna Peres (editoras) 
Monstruos y prodigios en la Literatura Hispánica. Madrid : Centro de 
Estudios Indianos de la Universidad de Navarra-Iberoamericana, pp. 
77-89. 

F ARRELL Y, Brian 

1986 Vicente Bernedo, apóstol de Charcas. Salamanca: HIDEV A. 

GIL FERNÁNDEZ, Juan 

2008 "Diego Mexía de Fernangil : un perulero humanista en los confines 
del mundo", en Jesús María Nieto lbáñez y Raúl Manchón Gómez 
(coordinadores) El humanismo español entre el viejo mundo y el 
nuevo. León: Universidad de Jaén- Universidad de León, pp. 67-142. 

A11u. estud. bols. archi. bihlio., nº 17, 5 13-553, 201 I.ISS :19 18-798 1 



CO TRIBUCIÓN PARA UNA BIOGRAFÍA DEL POETA DI EGO M EXÍA DE FERNANGIL 541 

GISBERT, Teresa 

2006 "Salvador Hidalgo y el grabado en Charcas", en Anuario de estudios 
bolivianos, archivísticos y bibliográficos, nº 12. Sucre: Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia ABNB, pp. 127-150. 

GLA VE, Luís Miguel 

2007 "Fray Alonso Granero de Ávalos y los naturales andinos: debates 
sobre el destino de la sociedad colonial a inicios del siglo XVII", 
Cuadernos Interculturales, año 5, nº 8. Viña del Mar; Centro de 
Estudios lnterculturales y del Patrimonio CEIP, pp.15-50. 

GUIBOVICH, Pedro 

2003 Censura, libros e Inquisición en el Perú colonial, I 570-I 754. 
Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. 

HANKE, Lewis; Gunnar MENDOZA 

1965 "Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela: su vida y su obra", en Arzáns 
de Orsúa y Vela, Bartolomé Historia de la Villa Imperial de Potosí. 
Riquezas incomparables de su famoso cerro, grandezas de su 
magnánima población. Sus guerras civiles y casos memorables. 
Edición de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza. Providence-Rhode 
lsland: Brown University Press, tomo I, pp. xxvii-clxxxii. 

HERRERA Y TOLEDO, Antonio de 

1996 

INCH, Marcela 

2008 

Relación Eclesiástica de la Santa Iglesia Metropolitana de los 
Charcas (f 639). Edición de Josep Barnadas. Sucre: Archivo y 
Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor de los Santos Taborga ABAS. 

"Libros, comerciantes y libreros: La Plata y Potosí en el Siglo de 
Oro", en Andrés Eichmann y Marcela lnch (editores) La 
construcción de lo urbano en Potosí y La Plata. Siglos XVI y XVII. 
Sucre: Ministerio de Cultura de España- Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia ABNB, pp. 417-537. 

LOHMANN VILLENA, Guillermo 

1999 "Huellas renacentistas en la literatura peruana del siglo XVI", en 
Teodoro Hampe (compilador) La tradición clásica en el Perú 
virreinal. Lima: Sociedad Peruana de Estudios Clásicos y 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pp. 115-127. 

A1111. es111d. bols. archi. biblio .• nº 17. 5 13-553. 201 I.ISSN :191 8-798 1 



542 PABLO LUIS QUISBERT CONDORJ 

MESA, José de; Teresa GISBERT 

1965 "Noticias de arte en la obra de Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela", 
en Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, Historia de la Villa Imperial 
de Potosí. Riquezas incomparables de su famoso cerro, grandezas de 
su magnánima población. Sus guerras civiles y casos · memorables. 
Edición de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza. Providence-Rhode 
Island: Brown University Press, tomo III, pp. 439-460. 

PEÑALOSA Y MONDRAGÓN, fray Benito de 

1629 Libro de las cinco excelencias del español que despueblan a España 
para su mayor potencia y dilatación. Ponderase para que mejor se 
adviertan las causas del despueble de España y para que los lugares 
despoblados della, se habiten y sean populosos. Por Carlos Labayen 
impresor del Reino de Navarra, Pamplona. 

POCIÑA, Andrés 

1983 "El sevillano Diego Mexía de Femangil y el Humanismo en Perú, a 
finales del siglo XVI", Anuario de Estudios Americanos, nº 40. 
Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos EEHA, pp. 163-
184. 

PORRAS BARRENECHEA, Raúl 

1945 "El testamento de Diego de León Pinelo", Fénix, nº 3. Lima: 
Biblioteca Nacional del Perú BNP, pp. 613-628. 

QUISBERT, Pablo 

2008 "Servir a Dios o vivir en el siglo: la vivencia de la religiosidad en la 
ciudad de La Plata y la Villa Imperial de Potosí", en Andrés 
Eichmann y Marcela Inch (editores) La construcción de lo urbano en 
Potosí y La Plata. Siglos XVI y XVII Sucre: Ministerio de Cultura de 
España- Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia ABNB, pp. 271-
414. 

RAMÍREZ DEL ÁGUILA, Pedro 

[1639] 1978 Noticias Políticas de Indias. Edición de Jaime Urioste. Sucre: 
Imprenta Universitaria. 

RUCQUOI, Adeline 

2000 Historia Medieval de la Península Ibérica. Michoacán: El Colegio de 
Michoacán. 

A1111. estud. bols. arc/1i. biblia., nº 17, 513-553, 20 1 I.I SSN:1918-7981 



SORDO, Ernma 

2003 

CONTRIB UCIÓN PARA UNA BIOGRAFÍA DEL POETA DIEGO M EX ÍA DE FERNANGIL 543 

"El derecho de autonomía: la disputa entre dos cofradías nativas en el 
Potosí colonial", en Josefa Salmón (editora) Identidad, ciudadanía y 
participación popular desde la colonia al siglo XX. La Paz: Plural 
Editores, pp. 57-66. 

V ÁSQUEZ DE ESPINOSA, Antonio 

1958 Compendio y descripción de las Indias Occidentales. Washington: 
Smithsonian Miscellaneous Collections, The Smithsonian lnstitution. 

Anu. estud. bols. archi. biblio. , n' 17, 513-553, 20 1 I.ISSN: 19 18-798 1 



544 PABLO LUIS QUISBERTCONDORI 

ANEXO DOCUMENTAL 

1.- Testamento de Diego Mexía de Fernangil, hecho por poder por Francisco 
Mexía Potosí, 8 de mayo de 1634 

Archivo Histórico de Potosí - Escrituras Notariales 86 fs. 2917r-2924v 

[Al margen-Testamento por poder. Francisco Mexia y otro en nombre de Diego Mexía 
de Femangíl- fecho] 

En el nombre de Dios amen, sepan cuantos esta escritura vieren como nos Francisco 
Mexía y el veinte y cuatro Diego de Mayuelo vecinos desta Villa Imperial de Potosí 
del Pirú, ambos de un acuerdo y conformidad y en voz y en nombre de Diego Mexía 
de Femangíl, y en virtud de su poder que nos dio y otorgó en artículo mortis para hacer 
su testamento por ante el presente escribano, su fecha en catorce días del mes de enero 
pasado deste presente año, que sacado a la letra de su original con la fe de muerte uno 
en pos de otro, de que yo el presente escribano doy fe, es del tenor siguiente. 

[Al margen-Poder] 

En el nombre de Dios amen, sepan cuantos esta escritura vieren como yo Diego Mexía 
de Fernangíl, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, vecino desta Villa Imperial de 
Potosí del Pirú, y natural que soy de la ciudad de Sevilla reinos de España, hijo 
legítimo de Diego Mexía de Fernangil y de doña Juana de Cabrera su mujer, mis 
padres difuntos que santa gloria ayan, vecinos que fueron de la dicha ciudad, estando 
enfermo en la cama de la enfermedad que nuestro señor ha sido servido darme y en mi 
juicio y entendimiento [f;2917vl natural, creyendo como firmemente creo en el 
misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y una 
esencia divina, debajo de cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como 
fiel y católico cristiano. Digo que por cuanto la gravedad de mi enfermedad no me da 
lugar a poder hacer mi testamento y porque las cosas del y lo que conviene al descargo 
de mi alma y conciencia lo tengo tratado y comunicado con doña María de Miranda mi 
legítima mujer y Francisco Mexía mi hermano y con Diego de Mayuelo mi yerno, les 
quiero dar poder y poniéndolo en efecto en aquella vía y forma que puedo y de derechó 
ha lugar, otorgo por la presente y por ella doy mi poder cumplido cuan bastante de 
derecho se requiere y es necesario a los dichos doña María de Miranda mi mujer, 
Francisco Mexía mi hermano y el veinte y cuatro Diego de Mayuelo mi yerno, a todos 
tres juntos y a cualquiera ynsolidum con igual facultad de que lo que el uno 
comenzare, el otro lo medie, fenezca y acabe y por el contrario para que por mí y en mi 
nombre y como yo mismo representando mi propia persona [f.2918r] puedan por mi 
fin y muerte, no embargante que sea pasado el término que la ley treinta y tres de Toro 
dispone, y en el tiempo que les pareciere hacer y hagan mi testamento y en ( él) las 
mandas, legados y obras pías que les pareciere convenir al descargo de mi alma y 
conciencia, mandando ante todas cosas, que yo por la presente mando y quiero ser 
enterrado en el convento de señor San Francisco desta dicha Villa en la bóveda de la 
capilla de la Veracruz de donde soy veinte y cuatro, porque así es mi voluntad . 
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Iten declaro que yo soy casado y velado según orden de la santa madre iglesia, con la 
dicha doña María de Miranda, y recibí en dote lo que pareciere por la escritura que en 
su favor otorgué, que está entre mis papeles, y del dicho matrimonio tenemos por 
nuestros hijos legítimos, al licenciado Diego Mexía de Cabrera, presbítero, que está en 
los reinos de España, y a Pedro Mexía, y a doña Catalina Mexía de Cabrera, mujer del 
dicho veinte y cuatro Diego de Mayuelo, y a doña Magdalena Mexía, doncella, 
declárolo ansí para que en todo tiempo conste. 

(f.2918v) lten declaro que al tiempo y cuando el dicho veinte y cuatro Diego de 
Mayuelo casó con la dicha doña Catalina Mexía de Cabrera, mi hija, otorgó escritura 
de dote en su favor, en la cual se da fe de cómo el susodicho recibió de mí, por bienes, 
dote y caudal conocido de la susodicha diez mil pesos corrientes de a ocho reales, los 
seis mil pesos dellos en seis barras de plata, que confesó valer la dicha cantidad y los 
cuatro mil pesos restantes en un poder y cesión en causa propia que le di, para que 
cobrase de Pedro Julián Mondragón, difunto, que me debía por una escritura de 
obligación que en mi favor otorgó de mayor cuantía, que pasó por ante Juan 
Altamirano, escribano público que fue desta dicha Villa, su fecha en ella, en veinte y 
cinco días del mes de abril del año pasado de mil y seiscientos e diez y ocho, cuyo 
traslado signado y firmado de Miguel de Contreras le entregué para su cobranza, de 
cuyo recibo se dio fe en la dicha carta de dote, como della y de la dicha cesión más 
largamente consta y parece, que ambas escrituras pasaron por ante el presente 
escribano, su fecha en esta Villa en cuatro días del mes de diciembre del año pasado de 
mil y seiscientos y veinte y cuatro (f.2919r) a que me refiero y hasta ahora no he 
sabido si el dicho veinte y cuatro Diego de Mayuelo ha cobrado o no los pesos de la 
dicha cesión y aunque en la dicha escritura de recibo de dote que el susodicho otorgó 
en favor de la dicha mi hija, se dio fe por el presente escribano del recibo de los dichos 
seis mil pesos en seis barras de plata, la verdad es que el entrego dellas fue supuesto, y 
que no se las entregué ni el dicho veinte y cuatro las recibió, mas de tan solamente el 
traslado de la escritura contra el dicho Pedro Julián Mondragón, y el haber hecho y 
otorgado el dicho veinte y cuatro la dicha escritura de dote supuesta en la forma dicha 
fue a ruego y persuasión mía, por estar pobre y no tener plata que darle, y no se 
entendiese ni supiese que no le daba con la dicha mi hija más dote que los cuatro mil 
pesos en la dicha cesión contenidos, porque luego que se otorgó la dicha carta de dote, 
me volví a llevar los dichos seis mil pesos en las dichas seis barras, para con ellas 
satisfacer como satisfice a la persona que me las dio para el dicho efecto, y para 
descargo de mi conciencia y que en todo tiempo conste de la verdad y evitar los pleitos 
que de lo contrario se podían recrecer entre los demás (f.2919vl mis hijos y herederos, 
hago esta declaración en favor del dicho veinte y cuatro Diego de Mayuelo en la más 
bastante forma que puedo y ha lugar de derecho y con todas las demás fuerzas, 
requisitos y gravámenes que para su validación y cumplido efecto se requieran, por ser 
como es la verdad y descargo de mi conciencia como dicho tengo. 

Y para cumplir e pagar el testamento, mandas y legados que en virtud deste poder se 
hicieren se nombren (que) yo nombro por mis albaceas y testamentarios a los dichos 
doña María de Miranda mi mujer, Francisco Mexía mi hermano, veinte y cuatro Diego 
de Mayuelo, a todos tres juntos, a los cuales y a cualquiera insolidum doy el poder que 
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de derecho se requiere y es necesario para que entren en nuestros bienes y los vendan y 
rematen en pública almoneda o fuera della, de cuyo procedido paguen lo que yo 
debiere y cobren lo que constare debérseme, de cuyo recibo puedan dar y otorgar sus 
cartas sus cartas de pago, lastos, finiquitos y cancelaciones y los demás recaudos que 
convengan con cesión de mis derechos y acciones y renunciación de la excepción y 
leyes de la pecunia y entrega e prueba della en lo que no fuere de presente por ante 
escribano que dello dé fe [f.2920rl y valgan como dadas por parte legítima porque así 
es mi voluntad y de que la dicha doña María de Miranda mi mujer sea tenedora de 
todos mis bienes, que para todo lo que dicho es y lo dello dependiente les doy a los 
susodichos insolidwn este dicho mi poder cumplido con libre y general administración 
y sin limitación alguna en lo referido. 

Y cumplido y pagado el testamento que en virtud deste poder fuere hecho, en el 
remaniente que de todos mis bienes, deudas, derechos, y acciones quedare, dejo y 
nombro por mis universales herederos al licenciado Diego Mexía de Cabrera 
presbítero, Pedro Mexía, doña Catalina Mexía de Cabrera mujer del dicho veinte y 
cuatro Diego de Mayuelo y doña Magdalena Mexía doncella, mis hijos legítimos y de 
la dicha mi mujer, para que hayan y hereden los dichos mis bienes con la bendición de 
Dios y la mía. Con declaración que a la dicha doña Magdalena Mexía doncella, la 
mejoro en el tercio y remaniente del quinto de todos mis bienes, por u mucha virtud y 
amor que la tengo, porque así es mi voluntad y de que esta mejora se entienda después 
de los días de la vida de la dicha doña María de Miranda mi mujer [f.2920vJ y su 
madre, a la cual nombro por tutora y curadora de los dichos mis hijos y pido a 
cualquier juez le discierna la dicha tutela, porque así es mi voluntad. 

Y con esto revoco, anulo y doy por ningunos y por de ningún valor ni efecto otros 
cualesquier testamentos, mandas, codicilos y poderes que para los hacer antes deste, 
haya hecho y otorgado por escrito o de palabra para que no valgan ni hagan fe en juicio 
ni fuera del, salvo este poder que ahora hago y otorgo y el testamento que en su virtud 
fuere hecho y otorgado, que quiero que valga por tal mi poder y testamento o por 
escritura pública o por lo que más y mejor en derecho lugar haya, en cuyo testimonio 
lo otorgué en la forma dicha, que es fecho en la Villa de Potosí en catorce días del mes 
de enero de mil y seiscientos y treinta y cuatro, y el otorgante, que yo el presente 
escribano público doy fe que conozco y que a lo que pareció estaba en su juicio y 
entendimiento natural, lo firmó de su nombre en este registro desta carta, siendo a todo 
llamados y rogados por testigos Cristóbal Femández, Juan de Celenque, Domingo de 
Sosa, Francisco de Angulo y Bartolomé de Mesa [f.2921r) presentes. Diego Mexía de 
Femangil. Ante mi Baltasar de Barrionuevo escribano público. 

Y al margen del dicho poder está la fe de muerte del tenor siguiente. Yo Baltasar de 
Barrionuevo escribano del rey nuestro señor, público del número de la Villa Imperial 
de Potosí, doy fe y testimonio de verdad que hoy día de la fecha desta, vide muerto 
naturalmente a lo que pareció a Diego Mexía de Femangil, a quien en su vida conocí. 
El cual estaba en un aposento de las casas de su morada, en un ataúd amortajado y 
revestido con el hábito de la orden de San Francisco y para que dello conste, de 
pedimiento de los albaceas del dicho difunto, doy el presente en la dicha Villa de 
Potosí a diez y ocho días del mes de enero de mil y seiscientos y treinta y cuatro años, 
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siendo testigos Pedro Femández de Oportu, Juan Bautista de Ugarte y Pedro de 
Madrid, residentes en esta dicha villa y en fe dello lo signo e firmo en testimonio de 
verdad. Baltasar de Barrionuevo, escribano público. 

Y en conformidad del dicho poder suso inserto y del usando, ambos de un acuerdo y 
conformidad acudiendo a cumplir con la voluntad del dicho difunto y a lo que con 
nosotros [f.2921 v) trató y comunicó en su vida estando en artículo mortis, para el 
descargo de su alma y conciencia, atento a que el dicho Diego Mexía de Femangil 
murió sin testamento, lo queremos hacer por el susodicho y poniéndolo en efecto, 
otorgamos por la presente y por ella en aquella vía y forma que más y mejor de 
derecho lugar haya, que lo hacemos y otorgamos en la forma y manc:.a siguiente. 

Primeramente, en conformidad de la voluntad del dicho difunto, encomendamos su 
alma a Dios nuestro señor que la hizo, crió y redimió y el cuerpo a la tierra de que fue 
formado. 

!ten, en conformidad de la voluntad del dicho difunto y de lo que con nosotros trató y 
comunicó, se enterró en el convento de señor San Francisco en la capilla de la 
Veracruz de donde era veinte y cuatro. 

lten, en conformidad de la voluntad del dicho difunto, se le dijeron algunas misas 
rezadas en el dicho convento de señor San Francisco, que las que son y lo que se gastó 
en el funeral del dicho, entierro, lutos y otras cosas y gastos, constará por cartas de 
pago que tiene en su poder doña María de Miranda, mujer legítima del dicho difunto. 

Iten, en conformidad de la voluntad [f.2922r] del dicho difunto, mandamos a las 
mandas forzosas, dos pesos a todas ellas con que las apartamos de sus bienes. 

Iten, en conformidad de la voluntad del dicho difunto, declaramos ser el susodicho 
deudor a Gerónimo de Mondragón, niño de edad de diez años poco más o menos, nieto 
del dicho difunto e hijo legítimo de Pedro Julián Mondragón y de doña Francisca de 
Miranda sus padres difuntos, setecientos y cincuenta pesos corrientes de a ocho reales, 
en que fue alcanzado el dicho difunto del tiempo que fue tutor y curador del dicho 
menor y tuvo a cargo sus haciendas de ingenio y minas, hasta que dejó la dicha tutela y 
entré en ella yo el dicho Francisco Mexía, de que ambos a dos hemos hecho y ajustado 
la cuenta de todo lo susodicho por los libros que dejó el dicho difunto y por otros 
papeles y recaudos que hemos hallado juntamente con ellos, de suerte que habiéndolo 
muy bien mirado, tanteado y ajustado, consta la liquidación del dicho alcance y así 
declaramos como dicho es, que el dicho Diego Mexía de Femangil es deudor al dicho 
Gerónimo de Mondragón, de los dichos setecientos y cincuenta pesos por deuda 
líquida y guarentigia y como tal mandamos se le paguen de los bienes del dicho 
difunto, porque así fue su voluntad. 

[f.2922v] Iten, en conformidad de la voluntad del dicho difunto, que el dicho Pedro 
Julián Mondragón le era deudor de diez y seis mil pesos corrientes de a ocho reales por 
una escritura pública y asimismo de otra cantidad de pesos, que no nos acordamos la 
que es, que el dicho difunto los lastó por el dicho Pedro Julián Mondragón como su 
fiador por escritura, que ambas con el dicho lasto están presentadas en el pleito .de 
acreedores del dicho Pedro Julián Mondragón en el oficio de Hacienda Real, de todo lo 
cual está pagado el dicho difunto por constar por los dichos sus libros y así en esta 
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conformidad, damos por ningunas, rotas y canceladas las dichas escrituras y pleito de 
acreedores para que todo ello no valga ni haga fe en juicio ni fuera del , por cuanto de 
toda la cantidad de pesos suso referida y citada en las dichas escrituras y de todo lo 
demás, no le debe al dicho difunto el dicho Pedro Julián Mondragón pesos algunos y 
así en el dicho su nombre lo declaramos para que en todo tiempo conste. 

Iten, en conformidad de la voluntad del dicho difunto, declaramos no deberle ni el 
susodicho deber ninguna cantidad de pesos a persona alguna, excepto de la referida, y 
caso que sin embargo [f.2923r] desta dicha declaración pareciere en algún tiempo que 
el dicho difunto deba alguna cantidad de pesos por recaudos guarentigios, en 
conformidad de lo que el dicho difunto nos comunicó, mandamos se paguen de sus 
bienes y lo que se le debiere se cobre y tenga por tales. 

Iten, declaramos por bienes del dicho difunto, los contenidos en el inventario que 
dellos hizo la dicha doña María de Miranda su mujer, y asimismo unas casas de 
vivienda y morada que están en la calle arriba de la Casa de la Moneda desta dicha 
Villa que lindan con casas del Colegio de la Compañía de Jesús y están en frente de las 
casas del veinte y cuatro Juan de Lázaro, declaramoslo ansí para que en todo tiempo 
conste. 

Y para cumplir y pagar este dicho testamento y las mandas y legados en él contenidas, 
en conformidad de la voluntad del dicho difunto, nos nombramos y nombramos a la 
dicha doña María de Miranda por sus albaceas y testamentarios, y nos damos y le 
damos poder cumplido, el que de derecho se requiere y es necesario, para que todos 
tres o ,;ualquiera insolidum entremos en los dichos sus bienes y los vendamos y 
rematemos en pública almoneda o fuera della [f.2923v] de cuyo recibo podamos dar y 
otorgar cartas de pago, lastos, finiquitos y cancelaciones y los demás recaudos que 
convengan, con cesión de derechos y acciones y renunciación de la excepción y leyes 
de la pecunia y entrega e prueba della en lo que no fuere de presente por ante escribano 
que dello dé fe y valgan como dadas por parte legítima, que para todo lo que dicho es y 
lo dello dependiente, nos damos y damos a la dicha doña María de Miranda insolidum 
este dicho poder cumplido, con libre y general administración y sin limitación alguna 
en lo referido, porque así fue la voluntad del dicho difunto y de nombrar como 
nombramos a la dicha doña María de Miranda su mujer por tenedora de todos sus 
bienes para que entren en su poder, de cuyo procedido se cumpla y pague este dicho 
testamento. Y cumplido y pagado, y las mandas y legados en él contenidas, en 
conformidad de la voluntad del dicho difunto, en el remaniente que de todos sus 
bienes, deudas, derechos y acciones quedare, dejamos y nombramos por sus 
universales herederos, al licenciado Diego Mexía de Cabrera presbítero, Pedro71 

Mexía, doña Catalina Mexía de Cabrera y doña [f.2924r] Magdalena Mexía doncella, 
hijos legítimos del dicho difunto y de la dicha doña María de Miranda su mujer, para 
que hayan y hereden los dichos sus bienes con la bendición de Dios y la suya, con 
declaración que hacemos en conformidad de la voluntad del dicho difunto que fue de 
mejorar como mejoramos a la dicha doña Magdalena Mexía doncella en el tercio y 
remaniente de quinto de todos sus bienes, por su mucha virtud y amor que la tenía y 

71 Testado: Dieg 
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haber sido así su determinada y última voluntad con que la dicha mejora se entienda 
después de los días de la vida de la dicha doña María de Miranda su madre, y mujer 
legítima del dicho difunto, cuya voluntad asimismo fue de nombrar como nombramos 
a la susodicha por tutora y curadora de los dichos sus hijos, y pedimos y suplicamos a 
cualesquiera jueces y justicias de su majestad, le disciernan la dicha tutela en 
conformidad de lo que el dicho difunto nos comunicó y dejó mandado en el dicho 
poder suso inserto. 

Y con esto revocamos y anulamos y damos por ningunos y por de ningún valor ni 
efecto, todos y cualesquier testamentos, codicilos, poderes para testar y otras últimas 
disposiciones que antes deste y el dicho poder, el dicho difunto haya hecho y otorgado 
por escrito o de palabra, para que no valgan [f.2924v] ni hagan fe en juicio ni fuera del, 
salvo este testamento que en virtud del poder que para lo hacer nos dio el dicho 
difunto, en cuya virtud lo hemos hecho, que queremos valga por tal su testamento o 
por escritura pública o por lo que más y mejor en derecho lugar haya, en cuyo 
testimonio lo otorgamos en la forma dicha, que es fecha en la Villa de Potosí en ocho 
días del mes de mayo de mil y seiscientos y treinta y cuatro años, y los otorgantes a 
quien yo el presente escribano público doy fe que conozco, lo firmaron de sus nombres 
en este registro, siendo a todo llamados y rogados por testigos72 Francisco Morejón, 
Dionisio Rodríguez, Juan de Pineda, Francisco de Angulo y Bartolomé de Mesa 
presentes. Enmendado Diego_Diego/Pedro/ y testado Dieg/ 

Francisco Mexía 

Ante mí 

Baltasar de Barrionuevo 

Escribano Público 

Diego de Mayuelo 

2.- Inventario de los bienes de Diego Mexía de Fernangil 

Potosí, 23 de marzo de 1634 

Archivo Histórico de Potosí - Escrituras Notariales 86 fs. 2655r-2658r 

[Al margen- Inventario de los bienes de Diego Mexía de Femangíl- fecho] 

En la Villa de Potosí en veinte y tres días del mes de marzo de mil y seiscientos y 
treinta y cuatro años ante Cristóbal del Salto, vecino y alcalde ordinario desta dicha 
villa por su majestad, pareció doña María de Miranda Cotes, viuda de Diego Mexía de 
Femangil, difunto, y su albacea y tenedora de bienes, y dijo que para que en todo 
tiempo conste de los bienes quel dicho difunto dejó, quiere hacer inventario dellos y 
para que sea jurídico pidió al dicho alcalde se sirva dar la licencia para hacer el dicho 
inventario y hallarse presente a él, y visto por el dicho alcalde, mandó se haga el 
inventario que la dicha doña María de Miranda Cotes pide y que está presto su merced 

72 Al margen y de otra letra: 8 de mayo 
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asistir a él, y en esta conformidad hizo manifestación la susodicha de algunos bienes de 
que se hizo inventario en la manera siguiente. 

- Primeramente una limeta de plata dorada 

- Un salero mediano de tres piezas, dorado. 

- Un jarro de pico mediano dorado. 

- Una salvilla con su papelina dorado. 

- Un bernegal con su salvilla dorado. 

- Un azucarero mediano dorado 

- Una tasa dorada 

- Una fuente grande dorada 

- Un jarro de pico de plata 

Un salero de plata digo tres, los dos de tres piezas y el otro de una, todos 
medianos. 

- Seis candeleros de plata y dos pequeños. 

- Más cuatro candeleritos pequeños que sirven de pebeterillos. 

- Una olla pequeña de plata y otra más pequeña. 

- Tres vinajeras de plata. 

[f.2655v] 

- Siete platones de plata, los dos grandes y los demás medianos. 

- Once platillos de plata. 

- Doce platillos muy pequeños de plata. 

- Y dos más chicos. 

- Una salvilla de plata de las vinajeras. 

- Una cazoleja vieja de plata. 

- Dos cucharas grandes de plata. 

- Un tenedor grande de plata. 

- Unas despabiladeras de plata. 

- Una cuchara chica de plata. 

- Dos pebeteros de plata. 

- Dos tembladeras de plata, la una grande y la otra mediana. 

- Un cofrecillo de plata y dentro una encomienda de familiar del Santo Oficio de 
oro. 

- Una caja de cuchillos hechos en Lisboa con su tenedor. 

- Una vaina con dos cuchillos, cabos de marfil. 

- Dos paños de fruteros de red. 

- Una colcha vieja de dos haces. 
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- Una cuja dorada en que duerme doña María de Miranda, viuda de Diego Mexía, 
con sus colgaduras de damasco y terciopelo carmesí y una sobrecama de lo dicho. 

- Unos calc;:ones de terciopelo del (espada) negro, con jubón de lo (mesmo), ropilla 
y capa de paño negro. 

- Dos capas negras viejas. 

- Dos pares de calc;:ones de terciopelo viejos, los unos negros y otros pardos. 

- Una ropilla de paño negro. 

(f.2656r] 

- Tres mil pesos en reales que se hallaron en una caja grande donde está todo lo 
dicho. 

- Un escritorio de jaspe y en él lo siguiente: 

- Veinte y dos pañuelos de narices, limpios y ausados. 

- Un rollo de cera blanca de Castilla. 

- Un atado de puntas de pita chicas. 

- Dos platos de vidrio. 

- Ocho tocadores de lienzo, llanos. 

- Seis docenas de cintas de gamuza. 

- Tres camas de guadamecíes. 

- Una petaca de cuero y dentro della: 

- Unas alforjas, dos frascos, una bota chica y dos frezadas viejas. 

- Una escopeta y sus frascos. 

- Veinte y dos retablos de diferentes pinturas y retratos. 

- Un cántaro de cobre. 

- Una frasquera vacía. 

- Un baulillo pequeño forrado en terciopelo carmesí. 

- Dos piedras de moler chocolate. 

- Trece cojines de terciopelo carmesí de dos haces. 

- Una alfombra turquesca grande. 

- Un tapete pequeño. 

- Otro tapete de Alcaraz. 

- Un cajón y dentro del un quitasol , unas alforjas y otras cosas viejas. 

- Una romana 

- Un espejo. 

- Un baúl con ropa blanca del difunto. 

- Una delantera de Tucumán. 

- Cuatro libros de cuenta de caja y un manual. 
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- Unas prisiones de fierro. 

[f.2656v] 

- Una espada y daga plateada. 

- Cinco tafetanes de Castilla, amarillos y carmesíes. 

- Una alabarda. 

- Las obras de Lipcio en siete tomos y uno más pequeño. 

- Iten otro más. 

- Iten cincuenta y cuatro libros, chicos y grandes de diferentes autores. 

- Iten veinte y siete libros en tabla, grandes y pequeños de diferentes autores. 

- Una sobrecama vieja de paño de Quito verde. 

- Unas árganas viejas y almofrej viejo. 

- Dos pares de espuelas. 

- Un lienzo de San Josephe con su marco. 

- Una tabla de Nuestra Señora con su velo carmesí. 

- Dos, digo tres láminas, una grande y dos pequeñas. 

- Un Niño Jesús de bulto. 

- Un lienzo de San Francisco. 

- Otro de Santa Justa y Rufina al olio. 

- Otro de la Concepción de Nuestra Señora. 

- Un mapa grande. 

- Un lienzo retratada la ciudad de Sevilla. 

- Otro de la madre de Dios. 

- Una cuja de cedro llana. 

[f.2657r] 

- Una piedra de destilar agua con su armazón. 

- Un baúl y en él lo siguiente: 

- Una manta de abasca. 

- Una capa de paño aceituní con su ropilla. 

- Unos calyones de terciopelo pardos. 

- Un jubón de terciopelo azul. 

- Unas mangas de tafetán azabachado negras. 

- Unas ligas pardas. 

- Cinco pares de medias, digo seis pares de seda negra, traídas. 

- Una capa y ropilla de paño pardo de Castilla, ya traído. 

- Una capa vieja de paño arenado. 

- Otro baúl y en él lo siguiente: 
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- Una jeringa nueva. 

- Una sobremesa de abasca, listada de colores. 

- Jten en el dicho baúl ropa blanca nueva. 

- Dos candados grandes de mercader. 

- Dos bufetes, uno grande y otro pequeño. 

- Un bufetillo y una mesa de cadena. 

- Un escaño. 

- Catorce sillas de sentar, diez grandes y cuatro pequeñas. 

- Dos negras esclavas, la una llamada Inés, criolla de edad de veinte y seis años 
poco más o menos, y la otra María [f.2657v) Angola de edad de treinta años poco 
más o menos. 

- Unas casas de [vi]vienda y morada questan en esta villa, en la calle arriba de la de 
la Moneda, lindan por una parte con casas en que al presente vive Lorenzo de 
Garate, en que vivió y murió el dicho Diego Mexía. 

Con lo cual se acabó el dicho inventario, y la dicha doña María de Miranda Cotes se 
hizo cargo de todos los dichos bienes inventariados que quedaron en su poder, de que 
yo, el presente escribano doy fe, y juró a Dios y a una cruz que hizo con los dedos de 
su mano derecha, que por agora no sabe de más bienes que toquen al dicho difunto de 
que poder hacer inventario, y que cada que a su noticia lleguen algunos, los 
manifestará y hará inventario jurídico dello, y a la conclusión del dicho juramento dijo 
sí juro y amén, y se obligó de que de los dichos bienes o su procedido dará cuenta con 
pago, cierta, leal y verdadera y a ello sus bienes habidos y por haber y dio poder en 
forma a las justicias y jueces de su majestad para que a ello le apremien y renunció las 
leyes de su favor, la general y las de los emperadores, de que yo el escribano la (avisé) 
y lo firmó a quien doy fe conozco, firmolo el dicho alcalde, testigo el padre Agustín de 
Vargas, Juan de Celenque, y Joan de Barrios presentes. 

Cristóbal del Salto 

Ante mi 

Baltasar de Barrionuevo 

Escribano Público 

Doña María de Miranda Cotes 
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La Revolución de la Igualdad en Santa Cruz, 1876-1877, fue objeto de varios 
estudios históricos. Inmediatamente después de la Revolución igualitaria, los 
historiadores bolivianos hicieron los primeros intentos de análisis. Primero fue 
Pedro Kramer, quien dejó una descripción de la historia del movimiento 
igualitario con una rotunda condena de sus "excesos" anarquistas y 
comunistas'. Otro contemporáneo, paisano de Ibáñez y gran historiador, 
Gabriel René Moreno, también calificó la Revolución igualitaria 
negativamente: "El pánico y los cierrapuertas durante la sedición del mestizo 
Ibáñez, en 1876, son indescifrables a causa de las ideas demagógicas reinantes, 
del odio a los que de alto disfrutaban y de los conatos de saqueo soldadesco: 
todo exactamente a la manera de las ciudades altoperuanas, copiando a sus 
chol&das ensoberbecidas por el servil y rapaz proselitismo"2

• La condena al 
movimiento de parte de la elite criolla es evidente. Muchos investigadores, en 
su gran mayoría de tendencia izquierdista y marxista, consideraron a la 
revolución de Andrés Ibáñez como el primer experimento socialista en Bolivia. 
Carlos Montenegro, quien dedicó varias páginas de su célebre libro 
Nacionalismo y coloniaje, y Guillermo Lora, como el autor de varios tomos de 
la Historia del movimiento obrero en Bolivia3

, fueron los primeros en señalar 
el carácter "socialista" del movimiento de los igualitarios. 

En la conmemoración del centenario del movimiento revolucionario de 
Andrés Ibáñez, el historiador cruceño Hernando Sanabria Fernández editó un 
libro donde remarcó los rasgos regionales y las motivaciones localistas de este 
movimiento. El autor acompañó su investigación con una detallada guía 
bibliográfica que incluía todas las fuentes sobre la Revolución de la igualdad 
encontradas en bibliotecas y archivos bolivianos4

• Por su parte, Salvador 
Romero Pittari5

, Emilio Durán Ribera y Guillermo Pinckert6 publicaron 
investigaciones similares sobre la rebelión de Andrés Ibáñez. Ambos trabajos, 
basados en la exploración de una gran cantidad de fuentes, llegan a la 
conclusión de que el igualitarismo cruceño fue una combinación de causas 
exclusivamente locales junto con la influencia de las doctrinas socialistas de 
procedencia europea, con el federalismo como nuevo principio de la formación 
estatal de Bolivia. El fundamentado artículo de Romero Pittari enfoca su 

1 Kramer, P., General Carlos de Vi/legas (estudio histórico-biográfico). La Paz, 1898. 
2 Moreno, R. G., Nicomedes Ante/o. La Paz, (s/d.), p.14. 
3 Montenegro, C. , Nacionalismo y coloniaje. La Paz, 1979, p. 173 ; Lora G., Obras 

completas, tomo XVIll. La Paz, 1996, pp. 399-415 . 
4 Sanabria, Femández H., Fuentes para la historia de Andrés Ibáñez. Santa Cruz, 1977. 
5 Romero Pittari, S., "Copetudos y sin chaqueta: la revolución federal de Andrés 

Ibáñez", Historia y Cultura, nº 5. La Paz, 1985. 
6 Durán Ribera, E.; Pinckert, J.G., La revolución igualitaria de Andrés /báñez. Santa 

Cruz, 1988. 
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análisis en la crisis de la estructura de la sociedad tradicional, en cuyo seno 
aparecían fuertes grietas sociales, provocando acentuadas contradicciones que 
empujaron a las capas medias y al pueblo a la confrontación con la elite local, 
beneficiada por procesos de erupción capitalista librecambista. El último de los 
estudios que conocimos sobre la Revolución igualitaria salió de la pluma de 
Reymi Ferreira, quien escribió un boceto historiográfico sobre el tema 7. 

Sin embargo, los investigadores de los movimientos sociales en América 
Latina no le dan la importancia debida a este acontecimiento suscitado en el 
Oriente boliviano. El infatigable investigador de la izquierda latinoamericana, 
Ricardo Melgar Bao, apenas lo menciona8

• Historiadores que dedicaron sus 
trabajos al socialismo decimonónico en América, como Carlos Rama9 y Pierre
Luc Abramson10

, ignoran este fenómeno cruceño, lo que no deja de ser injusto, 
dado que la Revolución igualitaria marca una nueva época en el desarrollo de 
los movimientos sociales latinoamericanos, cuando la rebeldía tradicional se 
articulaba con las ideas más avanzadas del progreso social. 

La mayor parte de los estudios sobre el movimiento igualitario se 
concentran en los acontecimientos de la propia Revolución de la igualdad y en 
su figura principal: Andrés Ibáñez. Sin embargo, nos parece importante 
analizar con más detalle el período precedente y, sobre todo, las actividades del 
Club de la Igualdad y de sus líderes. 

En el "movimiento de la igualdad" se reflejan los rasgos específicos del 
desarrollo y de la situación socioeconómica de Santa Cruz de la segunda mitad 
del siglo XIX. En las postrimerías del periodo colonial, a finales del siglo 
XVIII, según el intendente de Cochabamba, que dejo una valiosísima 
descripción de la provincia, Francisco de Viedma, en Santa Cruz vivían 1 O 672 
personas, de las cuales 4303 eran españoles, 1376 mestizos y criollos, 2638 
cholos, 2111 indios y 150 negros 11

• A mediados del siglo XIX el destacado 
estadista boliviano, autor de un famoso estudio estadístico, José María 
Dalence, afirmó que Santa Cruz estaba habitada por tan sólo 6000 personas. 
Asimismo, aseguró que la población cruceña había crecido en el período de 

7 Ferreira, R. Andrés, "Ibañez, un jacobino cruceño", Santa Cruz en el siglo XIX 
Ponencias presentadas en el ll ciclo de historia cruceña . Compiladora Loreto Correa Vera. 
Santa Cruz, 1997, pp. 23-45. 

8 Melgar Bao, R. , El Movimiento obrero latinoamericano. Madrid, 1988, p. 48. 
9 Carlos M. , Rama, Utopismo socialismo (1830 - 1893). Caracas, 1987. 
10 Abramson, P.-L. , Las utopías sociales en América Latina en el siglo XIX México, 

1999. 
11 Viedma, F., Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Cruz de la 

Sierra. Buenos Aires, 1836, p. 83. 
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1831-1846 casi el doble 12
. Más aún, Dalence indicó que en esta reg10n 

boliviana se registraba la más alta tasa de natalidad en el país. Probablemente, 
Dalence se equivocó en la cantidad de habitantes, ya que la mayoría de los 
investigadores certifican que para mediados del siglo XIX la población de 
Santa Cruz ya había superado los niveles de la época colonial, alcanzando 
alrededor de 12 000-15 000 personas 13

• El más próximo al periodo de nuestro 
interés son los datos del Anuario Estadístico, que, para 1882 registra en la 
ciudad de Santa Cruz 13 200 habitantes 14

. 

Desde el punto de vista racial, la población cruceña era bastante 
homogénea, era una ciudad criolla: los descendientes de los españoles 
predominaban en todas las capas sociales, desde los nobles hasta los pobres. El 
predominio de los blancos se observó incluso en el campo. Según los datos que 
proporciona Dalence, en el departamento habitaban 42 284 blancos contra 26 
373 indígenas15

, lo que diferenciaba notablemente a Santa Cruz del resto de 
Bolivia. 

Esta región se ubicaba lejos de las vías comerciales, fue una especie del 
patio trasero del territorio de la Audiencia de Charcas que más tarde se 
convertiría en la actual Bolivia. Santa Cruz se encontraba alejada de la capital 
del país por 700 km a lo que se sumaba una casi total ausencia de carreteras. 
Santa Cruz estaba a 1500 km de Potosí que era el mayor mercado para las 
mercaderías agrícolas locales. Sin embargo, no solamente largas distancias, 
sino las dificultades de camino desde las llanuras boscosas hasta los valles 
profundos y altas montañas hacían inaccesible y económicamente poco 
atractiva la exportación de productos agrícolas tropicales al altiplano. Estos 
factores contribuían a la conservación de las formas arcaicas de la organización 
social y de la actividad económica en esta región de Bolivia. 

En los años 70 del siglo XIX, Santa Cruz no cambió su aspecto de una 
ciudad colonial con la plaza principal y apenas ocho manzanas alrededor de 
ella. Como escribió uno de los más célebres de sus ciudadanos, el famoso 
historiador Gabriel René Moreno: "Hermosos como el sol y pobres como la 
luna, sus moradores no eran sino patriarcales labriegos, que seguían y 
proseguían viviendo en sociedad civil sin pagar al Rey alcabala; tampoco 
tributaban sus yanaconas y las tierras eran de sus poseedores mientras en ellas 
mantenían ganados o labraban charcos o cultivaban algodones o 

12 Dalence, J.M., Bosquejo estadístico de Bolivia. La Paz, 1975, pp. 179, 187. 
13 Romero Pittari, S. , op.cit. , p. 23; Durán Ribera, E., Pinckert, J.G., op.cit., p. 166. 
14 Sandoval Rodríguez, l. , Historia de Santa Cruz (desarrollo histórico social). Santa 

Cruz de la Sierra, 2003, p. 172. 
15 Dalence, J.M., op.cit., p. 201. 

Anu. estud. bols. archi. biblio., nº 17, 555-597, 20 1I.ISSN :19 18-798 1 



EL CLUB DE LA IGUA LDAD EN SANTA C RUZ 559 

cañaverales"16
. Aunque estas líneas del intelectual cruceño se refieren a la 

ciudad colonial, y en el transcurso del siglo XIX parecía que las cosas no se 
modificaban, nuevos aires llegaban a la lejana Santa Cruz. La pequeña urbe 
estaba cambiando y creciendo lentamente17

. 

La ciudad de Santa Cruz constituía un solo cuerpo con el área rural, 
debido a que la mayoría de sus habitantes se ocupaban de labores 
agropecuarias. Alrededot de la ciudad se encontraban grandes estancias 
ganaderas, plantaciones de caña de azúcar, sembradíos de maíz y arroz. Desde 
la época colonial, Santa Cruz fue proveedora de azúcar, charque y arroz a las 
regiones interiores de Bolivia 18. En la primera investigación estadística en la 
historia de Bolivia, José María Dalence observó que en Santa Cruz se 
producían 208 881 fanegas de maíz y 83 870 fanegas de arroz; es decir, todo el 
arroz del país. Se calculaba que en las estancias había unas 159 139 cabezas de 
ganado vacuno. El comercio se realizaba a través de las ciudades de Bolivia, 
mientras que el intercambio con el cercano Brasil fronterizo no alcanzaba ni 
mil pesos al año 19

• 

El mayor valor en la región estaba representado por la ganadería, las 
grandes y pequeñas estancias de los propietarios independientes, en su mayoría 
de los descendientes de los colonizadores españoles, que trabajan con el 
mínimo de la mano de obra reclutada. La peculiaridad más importante era que 
la tierra no fue entregada a las personas particulares por encomienda o 
repartimiento. Los pobladores gozaban del privilegio de "ser comunes a todos 
los terrenos"2º. 

En realidad las tierras se ocupaban sin ninguna formalidad. La 
abundancia de tierras libres y el mínimo flujo de población forastera 
garantizaban la existencia de tal sistema sin conflictos. Como escribió René 
Moreno: "Cada cual se instalaba en el terreno que le convenía hasta concluido 
su negocio o disuelta su familia. La propiedad raíz, divisible y transmisible no 
existía en la campaña"21

• Esta situación se conservó hasta el siglo XIX. En su 
tiempo, Francisco de Viedma observó que la ausencia de propiedad privada 
sobre la tierra impedía el desarrollo de la región, pero la población local 
defendía arduamente el principio de la propiedad común y los campos 
agrícolas sin dueños22

. José María Dalence recalcaba que la comunidad 

16 Moreno, G.R. , Estudios históricos y literarios. La Paz, 1983, p. 61 . 
17 Santa Cruz en el siglo XIX., p. 15. 
18 Viedma, F.de, op.cil. , p. 107. 
19 Dalence, J.M., op.cit. , pp. 238-244, 275. 
20 Viedma, F., op.cit., p. 79. 
2 1 Moreno, G.R. , op.cil., p. 6 l. 
11 Viedma, F., op.cil. , p. 79. 
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territorial en Bolivia entre la población no indígena había dejado de existir 
desde hacía mucho tiempo (la misma corona española la destruía 
sistemáticamente) y tan sólo en Santa Cruz se conservaban los restos del ejido, 
es decir de la antigua comunidad territorial española23

. 

Con la independencia de Bolivia y la reforma de todas las bases legales 
de la sociedad, el derecho de propiedad privada era fundamental en la vida 
económica y social de todas las regiones de Bolivia. Sin embargo, su triunfo no 
fue tan inmediato y lineal en Santa Cruz como en las partes centrales del país. 
Los cruceños, en el momento de la formación de la república independiente, 
enviaron su delegación a la Asamblea General del Alto Perú y compusieron un 
Pliego de Instrucciones, en el que pedían confirmar viejos privilegios de la 
época colonial, o sea la excepción de alcabalas y del papel sellado, y antes que 
nada gozar de las antiguas prerrogativas sobre las tierras baldías24

. 

Con la república, el régimen del repartimiento de la época colonial 
caducó, los títulos de colonización de la tierra y de apropiación otorgados por 
el gobierno republicano correspondían en la mayoría de los casos a la posesión 
de hecho o a la legitimación de las adjudicaciones por las decisiones de las 
autoridades locales. Hasta la Ley de Tierras Baldías de 190525

, la situación de 
la propiedad era ambigua y no muy clara, permaneciendo los conceptos 
tradicionales de la posesión libre de las tierras no ocupadas. 

Para aclarar la situación de la tenencia de la tierra en el período que nos 
interesa, los años 60- 70 del siglo XIX, recurrimos al análisis de las actas 
notariales relacionadas con la propiedad terrestre en el Oriente boliviano en 
esta época. La posesión de tierra figura en varios documentos notariales, como 
testamentos, compra-venta y fianzas por adeudo. En ellos se trata de haciendas, 
acciones y partes, estancias y solares. Los únicos fundos con claros límites y 
determinadas dimensiones eran los solares y terrenos dentro de las ciudades y 
poblaciones. Cuando se trata de estas tierras encontramos la indicación de su 
dimensión exacta, la cantidad de varas, almudes etc26

. En las cercanías de las 
ciudades, los fundos rústicos también tienen dimensiones claramente 
delineadas. Estos dominios de tierras circundantes a la ciudad eran delimitados 

23 Dalence, J.M. , op. cit., p. 210. 
24 Sandoval Rodríguez, I. , op.cit., pp. 166-169. 
25 Esta ley y luego el reglamento posterior, finalmente establecieron los procedimientos, 

formas de adjudicación y titulación de nuevas tierras baldías y los precios de éstas. Sandoval 
Rodríguez, I. , op. cit. , p. 179. 

26 Archivo Histórico Documental Hermanos Vázquez Machicado (en adelante 
AHDHVM). Santa Cruz, Bolivia. Caja 163. Fondo notarial Francisco Antonio Montero. 1864. F. 
513 . pp. 64, 109-111. 
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y otorgados desde época colonial por el Cabildo. 

La situación era muy diferente con las estancias y haciendas ubicadas 
lejos de las poblaciones principales. Nunca eran mencionados ni la cantidad de 
la tierra ni los límites exactos de la posesión. Por ejemplo, una venta de la 
hacienda en San Antonio se confeccionaba por sus detalles: "Dicho 
establecimiento consta de charcos, casas, fondos, trapiches, herramientas y 
demás útiles". En la hacienda vivían los peones, a los cuales el dueño debía 
bastante dinero (165 pesos). El valor de este fundo estaba representado por el 
ganado (3235 pesos por el ganado contra el valor de todo lo demás, que era de 
1500 pesos). Las dimensiones de la hacienda ni se mencionan27

. Y es un caso 
muy común. Las haciendas se representaban como una propiedad mucho más 
clara y definida que la así llamada acción, parte o misma estancia. 

La mayoría de los fundos rústicos en Santa Cruz se llamaban acciones, 
que eran tierras usadas para el mantenimiento del ganado. No tenian ni 
fronteras , ni dimensiones exactas. Sin embargo se consideraban como 
propiedad privada, sujeta a los actos de enajenación, herencia, fianza etc. Así, 
por ejemplo, un testamento indica como objeto de la herencia una acción en la 
pampa de la Yale a dos leguas28 de la ciudad de Santa Cruz. Se indican sus 
límites con los gropietarios vecinos: se pone el fin de la posesión "hasta el 
lugar de Durán" 9

. En la mayoría de la:;; compras de las acciones encontramos 
apenas la distancia de la ciudad o de algún pueblo de la zona y el número de 
las cabezas de ganado de todo tipo que era el valor principal de esta tierra30

. 

Los propietarios de la tierra en Santa Cruz se denominan de diferente 
manera. El más divulgado era labrador, que podia ser un campesino analfabeto 
o un poseedor de mediana o pequeña propiedad, con el valor desde sumas más 
pequeñas hasta unos 150- 200 pesos31

. En un artículo en el periódico cruceño 
La Estrella del Oriente (1864), el presidente del Concejo Municipal cruceño 
Aquino Rodríguez, sostuvo que conoció mucha gente que compró una acción 
de la tierra por solo dos reales32

. También existían labradores dueños de 
haciendas o estancias de unos miles de pesos, y entre éstos había rematadores 

27 AHDHVM. Caja 163. Fondo notarial Francisco Antonio Montero. 1861. F. 505, p. 14. 
28 Una legua equivale a 5,5 kilómetros. 
29 AHDHVM. Caja 163. Fondo notarial Francisco Antonio Montero. 1861. F. 505, pp. 

22-23. 
30 Son varios los documentos donde se trata de la propiedad en esta manera: AHDHVM . 

Caja 163. Fondo notarial Francisco Antonio Montero. 1861. F. 505, p. 36; 1864. F.513, pp. 38, 
65, 84, 93-94. 

31 AHDHVM. Caja 163 . Fondo notarial Francisco Antonio Montero. 1864. F. 513, pp. 
93-94. 

32 la Estrella del Oriente, nº 13. Santa Cruz. 30.05.1864, p. 2. 
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de diezmos, gente con elevados ingresos33
. Como sinónimo de labrador en 

algunos documentos se usa el término de agricultor, pero principalmente 
cuando se trata de los propietarios de las haciendas con peones y jornaleros. 
Finalmente, entre los compradores de las tierras y del ganado figuran los 
"propietarios", que habitualmente son los terratenientes residentes en la 
ciudad 34

. 

La mayoría de la población estaba constituida por labradores que aún no 
estaban en conflicto por la posesión de la tierra sobrante. La posibilidad de 
ocupar una tierra libre era una peculiaridad de Santa Cruz, donde en los 60-70 
del siglo XIX aún no existía la necesidad de formalización de la propiedad 
privada de tierra. 

Este fenómeno social propio de Santa Cruz condicionaba un clima social 
específico en aquella ciudad, donde estaban fuertemente presentes la 
solidaridad patriarcal, el patemalismo y, en cierto sentido, la igualdad. Y ricos 
y pobres, todos eran labradores. Como indica Gabriel René Moreno: "La 
unidad de raza y la pureza mediterránea con que conservaba hasta hace muy 
pocos años el vecindario su sencillez colonial, habían establecido en las 
costumbres una especie de fraternidad provinciana, que no excluía sino antes 
bien mantenía sin resistencia una ordenada jerarquía de clases en la sociedad. 
Todos, ricos y pobres, chicos y grandes, plebe y señorío, siendo blancos, que lo 
eran todos los naturales, por privilegio distintivo de raza y excluyente de colla, 
camba y portugués, se tuteaban o voseaban, según los casos, y como no 
mediase el óbice sumo de dignidad, saber o gobiemo"35

. 

Después de los labradores, gran parte de la población estaba formada por 
los artesanos. A finales del siglo XIX, los denominados sin chaqueta 
constituían el 30% de la población de la ciudad. Lamentablemente, no 
disponemos de datos sobre la composición del artesanado, pues Dalence 
expone tan sólo cifras generales sobre el departamento, donde además de la 
capital se encontraban otras dos ciudades: Vallegrande y Samaipata. No 
obstante, allí el número de habitantes no alcanzaba ni a la mitad de la 
población cruceña, por lo que es posible suponer que la mayoría de los 
artesanos trabajaba en la ciudad de Santa Cruz. Dalence se refiere a 937 
talleres, la mayoría de los cuales eran chicherías (528), talleres textiles donde 
se ocupaban de la manufactura del algodón local (86), carpinterías (43), 

3, 14. 

33 AHDHVM. Caja 163 . Fondo notarial Francisco Antonio Montero. 1861. F. 505, pp. 2-

34 AHDHVM. Caja 163. Fondo notarial Francisco Antonio Montero. 1864. F. 513, p. 84. 
35 Moreno, R. G., Nicomedes Antelo, pp. 5-6. 
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herrerías (32), zapaterías (32), sombrererías (16) y confiterías (8)36
• Los 

artesanos componían una importante capa de la población que jugó un papel 
trascendental en la vida de la ciudad. 

Si a principios de siglo en Santa Cruz habían muy pocos artesanos, 
como indica un documento de la época (manuscrito Lara) -"de uno o dos en 
cada gremio"-, en los años 60- 70 el número de artesanos aumentó 
considerablemente37 (según Dalence -finales de los 40- eran muchos para 
una ciudad tan chica). Este crecimiento se produjo a la par del auge de la 
explotación de la quina en la región. La extinción de la cascarilla en los 
bosques privó a los artesanos de clientes importantes; todo el sector entró en 
una profunda crisis agravada por otros factores más, sobre todo por el triunfo 
del comercio libre a partir el período del gobierno de Linares. Estos procesos 
provocaron un crecimiento de la pobreza y del desempleo. 

Los artesanos y los labradores cruceños constituían la base de la 
sociedad civil. En este remoto rincón de Bolivia, el nivel de alfabetización de 
la población era el más alto del país. Uno de cada trece niños estudiaba en el 
colegio, mientras que en La Paz lo hacía sólo uno de 68. En el departamento 
había 91 escuelas, una para cada 838 habitantes, mientras que en La Paz debían 
conformarse con una para cada 8095 habitantes, es decir diez veces más38

. A 
finales del siglo XIX, el de los pobladores -prácticamente toda la población 
urbana cruceña- eran alfabetos, e incluso los pobres sabían leer y escribir39

. 

Saber leer y escribir era una de las condiciones para gozar del privilegio del 
derecho a voto en las elecciones. En las elecciones en Santa Cruz participaban 
en promedio de 1000 a 1500 personas: en 1840 1041 personas, en 1855 1997 y 
en 1872 llegaron a 1578 votantes40

. Se trata de los padres de familias, pero si 
se toma en cuenta a los miembros del hogar, el conjunto de la población activa 
desde el punto de vista del derecho electoral llegó hasta el 60%, lo que no se 
observa en ninguno de los departamentos de Bolivia 41

• A diferencia de otras 

36 Dalence, J.M., op.cit., p. 256. Dalence ofrece datos referentes a todo el departamento. 
Según el famoso viajero Alcides D'Orbigny, que visitó Bolivia en los 1830, la ciudad de Santa 
Cruz "con excepción de algunos oficios - zapatería, herrería, carpintería etc. - es 
exclusivamente agrícola. No existe ninguna fábrica de tejidos, ningún taller de cualquier especie 
que sea". D 'Orbigny, A. , Viaje a América Meridional. Tomo III. Buenos Aires (ed. Futuro), s/d., 
p. 1132. 

37 Sandoval Rodríguez, J., op.cit. , p. 187. 
38 Sandoval Rodríguez, L, op.cit., p. 218. 
39 Durán Ribera, E. , Pinckert, J.G., op. cit. , pp. 26-29. 
40 Irurozqui V., M. , "A bala, piedra y palo". La construcción de la ciudadanía política 

en Bolivia, 1826 - 1952. Sevilla, 2000. p. 233. 
41 Unas fuentes indican que en 1877 en el registro cívico de la ciudad de Santa Cruz 

estaban inscritos 3237 ciudadanos, o sea prácticamente toda la población masculina adulta. 
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regiones del país, en Santa Cruz los ciudadanos de plenos derechos políticos no 
sólo eran los hacendados, la gente rica y las personas de las profesiones libres, 
sino la mayoría de los artesanos y labradores. 

No obstante, a pesar de su relevancia evidente, el artesano que ostentaba 
características raciales diferentes, por ser mestizo, ocupaba una posición social 
deficiente. Aún D'Orbigny observó: "Se desprecia a un artesano y hasta a un 
fabricante. Se elogia y halaga al boticario más ínfimo. El primero siempre es 
un obrero que en ninguna parte se recibe; el segundo es un caballero en todos 
lados"42

. 

Los años 60 y 70 están marcados por la fuerte diferenciación social en 
Santa Cruz. En las ya mencionadas actas notarias, son numerosos los 
documentos de embargo o de venta de propiedades de labradores por las 
deudas a los "propietarios" y a los comerciantes que se convierten en una 
nueva clase rica de la región43

. No eran raros los anuncios en la prensa de las 
casas comerciales reclamando devolver el dinero prestado (un anuncio se 
quejaba por tener muchos ciudadanos adeudados que estaban llamados en un 
plazo de quince días a entregar las sumas prestadas - la empresa "Arana y 
Hermanos")44

. Es evidente un adeudo masivo de los labradores de Santa Cruz 
en estos años, el despojo por adeudo de sus antiguas propiedades que llevaba al 
empobrecimiento de la mayoría de la población provocando el descontento 
social. Los periódicos locales con frecuencia discutían el problema de la 
propiedad de la tierra y la miseria de la población plebeya en Santa Cruz, 
subrayando la creciente falta de tierra que empujaba a los labradores a buscar 
nuevas estancias en los bosques de las zonas más lejanas45

. 

Pero buscar tierra libre en zonas alejadas significaba romper con los 
hábitos de vida del labrador citadino, residente en la ciudad, romper con todo 
su entorno social, abandonar la casa, dejar en la ciudad sus cofradías, sus 
compadrazgos, sus relaciones tradicionales, porque había que buscar tierra 
mucho más lejos de lo que permitía la residencia permanente en la ciudad. Esto 
provocaba disgusto y descontento en la población "plebeya". 

Asimismo, durante el siglo XIX, se produjeron mezclas raciales debido a 

Defensa de la revolución del Doctor Andrés Jbáñez, victimado con sus principales 
colaboradores, por el General Carlos de Vi/legas en San Diego de Chiquitos, República de 
Bolivia. Tacna, 1877, p. 57. 

42 D'Orbigny, A., op.cit., p. 1134. 
43 AHDHVM. Caja 163. Fondo notarial Francisco Antonio Montero. 1861. F. 505, pp. 

17, 18, 35, 36, 39. 
44 La Estrella del Oriente. Santa Cruz, nº 3. O 1.02.1864, p. 4. 
45 La Estrella del Oriente, nº 6. 14.03. J 864, p. 1. 
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la llegada de nuevos habitantes desde el altiplano boliviano, de un lado, y de 
lo indios guaraníes, del otro. Se corrompían, así, las antiguas relaciones de 
"fraternidad provincial", el sistema de compadrazgo y la solidaridad familiar. 
El mestizaje ya considerable y notable en la segunda mitad del siglo XIX, 
contribuía a agudizar las contradicciones internas en la más tradicional villa de 
Bolivia. 

Con el correr del tiempo, los aires de cambio llegaron a Santa Cruz, las 
novedades y el progreso tendían a cambiar la vida. A Santa Cruz llegaban no 
solamente las mercancías extranjeras que afectaban los intereses de los 
artesano locales, sino también los adelantos tecnológicos europeos. La prensa 
paceña informaba que en Santa Cruz los empresarios locales adquirieron 
máquina de vapor que revolucionarían la producción: una para un aserradero 
y otra para un ingenio de azúcar46

. 

Fueron casi proféticas las palabras de D'Orbigny, encantado por la vida 
sencilla y feliz de esta región tan patriarcal: "Con innumerables necesidades 
que ignoran hasta el presente, su existencia será menos fácil, sus gastos habrán 
de centuplicarse, las diferencias de fortuna se harán sentir y acarrearán 
rivalidades tendientes a endurecer sus corazones e inspirarles el frío egoísmo 
que envenena nuestros centros civilizados"47

. El descontento del pueblo por las 
dificultades económicas que enfrentaba, contrastaba con la posición de los 
nobles, de la elite, que en su gran mayoría eran propietarios, comerciantes y 
dueños de los ingenios de azúcar interesados en la apertura de los mercados 
para el comercio exterior y en la conservación de sus privilegios. En Santa 
Cruz se incrementaba el descontento no sólo contra la política del gobierno 
central, que no tomaba en cuenta los intereses de este departamento lejano, 
sino también contra la elite local. Los motivos de la protesta social encontraron 
las ideas que pudieron movilizar a las masas, hasta ese momento apolíticas. 
Estas ideas eran las del movimiento igualitario. 

El despertar político en Santa Cruz en los años 60 del siglo XIX 

En los estudios históricos, el relato de los sucesos de la Revolución de igualdad 
se centra alrededor de la figura de Andrés Ibáñez. Aunque éste fue una figura 
central en toda esta historia, con una personalidad destacada y carismática, no 
fue el único, sobre todo en el período previo a la formación del movimiento 
igualitario que surgió en 1872 alrededor del periódico El Eco de la Igualdad y 
luego en la creación del Club de la Igualdad en 1874. La vida política de Santa 

46 La Reforma. La Paz, nº 663. 07.10.1876. 
47 O'Orbigny, A , op.cit., p. 1136. 
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Cruz era mucho más agitada y rica de lo que es habitualmente presentada en 
los libros de estudio de historia local, en los que figura un único protagonista y 
caudillo, Andrés Ibáñez. 

En la primera mitad del siglo XIX la vida patriarcal, en un 
estancamiento aparente, impregnaba todas las esferas de la vida social, 
explicando cierta pasividad política y social, y la ausencia de un ambiente 
conflictivo. Alcides D 'Orbigny, en su descripción de vida de Santa Cruz, hace 
notar este enclaustramiento sociopolítico de los cruceños: "Cada quince días, 
un correo les trae un diario de difusión mediana, que suelen recorrer con 
indiferencia, puesto por la distancia al margen de las luchas políticas que 
desarrollan los serranos, nombre que se impone al resto de la población de la 
república"48

. Empero, esta situación de los años 30 que descubre el viajero 
francés iba a cambiar poco a poco, y de modo definitivo en los años 70, cuando 
se presentó un período crucial en la vida social de la zona. Mientras en los 30 
D'Orbigny nota que los hombres cruceños leen poco, en los 60 - 70 
encontramos una situación muy diferente: en Santa Cruz ya se editan 
periódicos locales, y la vida social y política parece despertarse del largo 
letargo. A mediados de los 60 en Santa Cruz se instala la primera imprenta 49

. 

Los historiadores tienen la posibilidad de investigar los procesos 
políticos y sociales de Santa Cruz con mayor acceso a las fuentes primarias, 
gracias a que desde mediados de los años 60 del siglo XIX aparecen los 
primeros periódicos, se forman los clubes políticos que editan folletos y 
manifiestos. En esta época en Santa Cruz se editan numerosos periódicos de 
diferentes corrientes políticas: La Estrella del Oriente, El Independiente, La 
Montaña , y otros menos importantes. 

En los periódicos se publican noticias nacionales y europeas, ensayos de 
su coterráneo y futuro clásico de la historiografia boliviana, Gabriel René 
Moreno, proclamas y artículos políticos. Crece la actividad de la sociedad civil 
cruceña, que se manifiesta en la sorprendente cantidad de suscriptores. Por 
ejemplo, la más popular, La Estrella del Oriente, tiene más de cien 
suscriptores, que es mucho, dadas las dimensiones de la ciudad, y el alto precio 
del periódico. 

Alrededor de los periódicos se forman los primeros "partidos", unos 
como grupos de correligionarios políticos, otros como clubes cívicos sin 
definición política. En enero de 1864 fue creado el Club Patriótico, compuesto 
por notables de la ciudad, como José Manuel Castro o A. Landívar, rico 

48 D 'Orbigny, A. , op .cit., p. 11 3 1. 
49 AHDHVM. Caja 2. Fondo Melgar y Montaño. 1865. Carpeta 11 , legajo l. 
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comerciante. Este Club se declaró partidario del orden y progreso, del 
desarrollo del comercio y de la industria. También se declaró enemigo de otro 
grupo político formado alrededor del periódico La Montaña, que comenzó a 
salir el 26 marzo del 18645º. 

La Montaña que por su nombre recordaba la historia de la revolución 
francesa, aludiendo al partido "jacobino", fue creada por Carlos Melquíades 
Barberí, uno de los fundadores y principales promotores del Club de la 
Igualdad en los 70. Este periódico sale a luz con el lema tomado de las 
palabras del rebelde abate francés y creador del cristianismo social, F.R 
Lammenais, con que declaraban su adhesión a las ideas del socialismo 
cristiano. "La Montaña, escribe Barberí, simboliza el inaceptable terror de la 
Convención francesa, pero también "simboliza la libertad, la virtud, el 
patriotismo". Bolivia no sobreviviría a una tormenta revolucionaria como la 
francesa - sigue Barberí-, "por eso La Montaña de hoy no tiene tan vasta 
misión que la convencional, solo sí que llevará su nombre, porque se propone 
mantener y activar la libertad social fundada en la moral y protegida por la 
justicia, la libertad política es abandonada a sí misma - no será objeto de su 
lucubración y actividad". Este grupo liderado por Barberí declara su rechazo a 
la lucha política como objetivo principal, pero sí se promete luchar por la 
justicia social y el progreso para el pueblo51

• Negar la actividad política, pero 
no la lucha por la reforma social, es la tesis de La Montaña , tan propio a las 
ideas de los socialistas utópicos y de los reformadores sociales de la época 
previa a las revoluciones europeas de 1848. 

Antes de abril de 1864 Barberí colabora con La Estrella del Oriente, que 
reúne a los liberales y simpatizantes de las mismas ideas igualitarias de 
Barberí, como por ejemplo Pedro M. Silva52

. Luego, entre estos grupos se 
desencadena una lucha a muerte, aunque las ideas que exponen son semejantes. 
En ambos predominan liberales socializantes, siendo en el futuro el núcleo del 
movimiento igualitario. 

Cuando se fundó el periódico La Estrella del Oriente por el aquel 
entonces prefecto del departamento, poeta y político liberal, Tristán Roca, su 
primer número se abrió con el artículo de Barberí sobre la igualdad y la 
descentralización del sistema político boliviano. En enero de 1864 escribió en 
las páginas de La Estrella del Oriente una carta abierta al promotor principal 
del federalismo boliviano, Lucas Mendoza de la Tapia, en la que apoyaba con 

50 El Independiente. Santa Cruz. 09.01.1864, p. 3. 
51 la Montaña. Santa Cruz. No. l. 26.03.1864. 
52 Va a ser comisario de guerra en el gobierno igualitario después de la Revolución de la 

Igualdad en octubre del 1976. 
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entusiasmo las tesis federalistas. Las construcciones teóricas de Barberí se 
basaban en largas citas a Benjamin Constant, en las que resaltaba la necesidad 
de una doctrina semejante al de Vergniaud de los girondistas de la época de la 
Revolución francesa con sus ideas de la descentralización del poder; también 
sus construcciones teóricas se apoyaban en las ideas de Luis Blanc y de los 
revolucionarios del 1848. Este futuro líder de los igualitarios abogaba por la 
igualdad y justicia que, según sus convicciones, eran incompatibles con el 
gobierno unitario: su ideario era un régimen más descentralizado, federal. La 
igualdad era comprendida no solamente como la igualdad de los hombres, que 
obviamente era parte de su concepto, sino también como un principio íntegro 
de toda la teoría socio-política: la igualdad comprendía también un equilibrio 
político entre los departamentos del país. Barberí escribió: "Porque si la 
asociación precede al progreso, y la unidad a la fuerza, la preponderancia 
engendra la desigualdad, y ésta, la injusticia. De aquí el desequilibrio de la 
asociación unitaria que por centralizada y absorbente .. . que funda el 
despotismo al principio... Demos para cada departamento una soberanía 
propia, cuyo ejercicio interesa lo mismo al rico que pide garantías de su 
propiedad, como al pobre que necesita trabajo"53

. 

En marzo de 1864 Barberí publicó su proyecto de la constitución federal 
de Bolivia, proponiendo dividir el país en seis distritos federales. Este proyecto 
entrega grandes poderes al nível local: "Los derechos y deberes que no afectan 
al interés nacional de una manera directa, como el ejercicio de artes, oficios, 
enseñanza, aprendizaje, libertad de la prensa, comercio interior y otros que 
corresponden a la Soberanía local, serán determinados por la constitución 
privada de cada destrito, salvos los casos de competencia, duda o intervención 
que se determinan por esa"54

. El proyecto de Barberí era muy moderado, su 
federación era bastante centralizada pero con mayor autonomía municipal y 
regional55

. Su noción de federación estaba complementada con las tesis de la 
justicia y equidad social. Barberí representaba el ala federalista del futuro 
movimiento igualitario. 

El futuro de la región, su industria y comercio preocupaban a los 
políticos y publicistas cruceños, pero el tema más discutido en las páginas de 
los periódicos locales eran las garantías a la propiedad y al trabajo. Los 
periódicos reclamaban por la elaboración del reglamento de peones y 
jornaleros. La Estrella del Oriente criticaba duramente a sus rivales políticos 
de derecha que demandaban establecer mayor control y serias penalidades para 

53 La Estrella del Oriente, nº l. O 1.01.1 864, pp. 1-2. 
54 La Estrella del Oriente, nº 5. 04.03 .1864, pp. 3-4. 
55 La Estrella del Oriente, nº 6. 14.03.1864, p. 1. 
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los obreros "poco hábiles". Los propietarios proponían a la Municipalidad 
crear la policía agrícola para controlar a los jornaleros. Protestando contra este 
proyecto, La Estrella del Oriente escribió: "Menos deberéis empeñaros para el 
hombre de poncho [así cursiva está en el texto - A.Sch] las garantías legales 
que vosotros apetecéis; los derechos naturales no dependen del ropaje que lleva 
el hombre, ni del tanto más o menos de su fortuna, proceden de su misma 
naturaleza, que es igual tanto en el rico como en el pobre"56

. Los políticos 
(Aquino Rodríguez) criticaban la explotación de los peones, el interés del 
propietario por alcoholizarlos, protestaban contra sus intenciones de establecer 
un régimen parecido a la "dictadura policial" en el campo de las relaciones 
laborales, y a cambio reclamaban por la justicia social57

. 

La defensa del pobre, de sus derechos políticos y sociales, de la 
igualdad, se convirtió en el tema principal de los periódicos cruceños de 
tendencia socio-liberal, de La Estrella del Oriente y de La Montaña . El sistema 
electoral censitario estaba bajo su crítica por su espíritu aristocrático y 
excluyente que imponía el criterio de la propiedad en deterioro del criterio del 
trabajo independiente. Los políticos socio-liberales, los futuros igualitarios, 
con esta tesis defendían los derechos de los artesanos. Aquino Rodríguez 
escribió: "Que el artesano industrioso, el hombre de orden y trabajo, se ha visto 
privado del derecho de sufragio, concedido a un holgazán". El criterio para el 
pleno derecho de la ciudadanía mucho más importante que la propiedad, debía 
ser, siguiendo su tesis: "yo vivo de mi trabajo"58

. Era un programa político 
democrático popular. 

Aunque los de La Montaña (Barberí y José Manuel Salvatierra) y de La 
_Estrella del Oriente (Aquino Rodríguez y Pedro Manuel Silva) se releaban 
entre sí, ambos partidos estaban bajo la fuerte crítica y animadversión de los 
publicistas y políticos aristocráticos o de los así llamados "pudientes". El 
viador de la Municipalidad declaró que hay que defender los intereses de los 
agricultores, mientras Barberí y Rodríguez defienden cosas vanas y sin sentido, 
"palabras pomposas de Igualdad, Libertad"59

. 

Los publicistas de derecha, "El Club Patriótico"6º, acusaban a los de La 
Montaña "en suscitar la guerra de clases, concitando odios inmotivados entre 
los de leva y los de chaqueta, para establecer una división funesta y 
desconocida hasta hoy en el país, serían dañinos sus intentos si pretendiese 

56 La Estrella del Oriente, nº 7. 23 .03.1864, p. 3. 
57 La Estrella del Oriente, nº 3. O 1.02.1864, pp. 1-2. 
58 La Estrella del Oriente, nº 13. 30.05.1864, p. 2. 
59 La Estrella del Oriente, nº 12. 18.05.1864, p. 4. 
60 Al principio Aquino Rodríguez también formaba parte de este Club solamente por la 

ri validad con Barberí. 

Anu. estud. bols. archi. biblio., nº 17, 555-597, 20 1 I.I SSN: 1918-798 1 



570 A NDREY SCHELCHKOV 

fundar una igualdad, desconocida aun entre los salvajes"61
. Estos políticos 

aristocráticos insistían que "es necesario que el pueblo deje de creer por algún 
tiempo en la igualdad y la libertad!"62 Ellos ya entrevieron el enorme peligro 
en la tendencia representada por La Montaña, que diez años más tarde crecerá 
hasta convertirse en un movimiento igualitario masivo. 

En esta atmosfera política e ideológica pasaba la juventud del futuro 
líder igualitario Andrés lbáñez. La instalación de la dictadura de Melgarejo 
(quien dio un golpe de estado en diciembre de 1864) acabó con todo este 
renacer político y social de la sociedad cruceña, hundiéndola en una 
somnolencia de seis años. Fueron cerrados los periódicos progresistas. El 
editor de La Estrella del Oriente, Tristán Roca, se vio obligado a emigrar a 
Paraguay, los demás tuvieron que callarse. 

La crisis social en Santa Cruz no se había resuelto, seguían los procesos 
de empobrecimiento y de quiebra de los labradores y de los artesanos. Los 
periódicos con lenguaje esópico describían el profundo descontento de la 
población, sobre todo de los labradores63

. En los 70 la crisis social en Santa 
Cruz llegó a su momento culminante, surgió un fuerte movimiento masivo de 
los igualitarios. 

Andrés Ibáñez nuevo líder político 

La figura de Andrés Ibáñez apareció en la escena política de Santa Cruz en la 
efervescencia de la crisis y del malestar popular. Andrés lbáñez nació en Santa 
Cruz el 7 de febrero de 1844 en una familia decente y respetable de los criollos 
locales, aunque Gabriel René Moreno se refiere a él como al "mestizo lbáñez". 

lbáñez estudió derecho en la Universidad de Sucre, en la que se graduó 
en el febrero de 1868, recibiendo el título de abogado. De vuelta a su ciudad 
natal, ya en 1868, lbáñez tomó parte en las elecciones municipales y fue 
elegido64

. Su actividad pública le trajo popularidad entre sus paisanos. Como 
abogado se convirtió en un enemigo del poder judicial cruceño, acusándolo 
constantemente de tomar decisiones carentes de legalidad y justicia, y sólo 
perseguir sus intereses privados65

. Ya era un "enfant terrible" de la sociedad 

61 El Independiente. Santa Cruz. 09.01.1864, p. 4. 
62 El Independiente. 09.01.1864, p. 2. 
63 El Mosquetero. Santa Cruz, nº 7. 09.07.1865, p. 4. 
64 Reymi Ferreira expone muchas dudas de que Ibáñez, en 1868, fuera concejal de la 

municipalidad, indicando que no hay pruebas fidedignas de este hecho en los documentos de la 
época. Santa Cruz en el siglo XIX, p.33 . 

65 Ibáñez, A. , Responsabilidad impuesta por el supremo tribunal de justicia a la Corte 
Superior del distrito de Sucre en un recurso de queja. Santa Cruz. 24.05.1870. Archivo Nacional 
de Bolivia (ANB). Sucre, Bolivia. M. 454, nº VI, pp. 2-22. 
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local. 

En 1870, Andrés Ibáñez, junto a su padre Francisco, protagonizó una 
sublevación contra la dictadura de Melgarejo. Esta revolución fue encabezada 
por Miguel Castro66 y por Ignacio Castedo (que, al igual que Ibáñez, luego 
sería corralista67 y simpatizante igualitario). Describió así este hecho: "Fui 
uno de los actores principales en la revolución operada en Santa Cruz, para 
derrocar la tiranía de Melgarejo, con dinero propio y de mi Señor padre, hasta 
convertir nuestra casa en cuartel donde tuvo lugar un combate"68

. Los Ibáñez 
crearon con sus partidarios un batallón, "La Libertad", que luego fue disuelto 
por las autoridades69

. La lucha contra la dictadura consagró a Ibáñez como un 
héroe popular. 

En abril de 1870, Andrés Ibáñez decidió participar en las elecciones 
convocadas por el nuevo gobierno. lbáñez expuso un programa llamado "El 
Pacto Electoral", en el cual abogó por la unión de todas las clases de la 
sociedad, de los propietarios, comerciantes, agricultores, artesanos, con el fin 
de aunar sus esfuerzos para conseguir el bien común, es decir, el desarrollo de 
la " industria", que en los términos de aquella época consistía en el apoyo a la 
producción local, artesana y agrícola. Ibáñez defendía las reglas de moralidad 
en la política, sobre todo insistía en que los diputados y senadores "renunciaran 
sus destinos sin poder volver hasta vencido el citado período constitucional" 
para que los intereses personales no influyan en las decisiones políticas 7°. 

En 1871, lbáñez participó en las elecciones al Congreso. En el discurso 
ante los electores por primera vez comenzó a criticar la explotación del pueblo 
por parte de la elite criolla, comparándola con el yugo bárbaro del imperio 
turco. lbáñez proclamó: ¡Ellos van a explotarlos mientras estamos en 
minoría! 71 Su influencia en la ciudad creció y se fue transformado en la figura 
más popular en Santa Cruz. Después de su victoria en las urnas, y durante su 

66 En protesta contra la dictadura de Melgarejo, en muchas ciudades de Bolivia se 
crearon los movimientos "constitucionales". En Santa Cruz "la revolución constitucional" contra 
Melgarejo el 25 de octubre de 1865 fue encabezada por el coronel Miguel Castro, en este 
movimiento participó el joven Andrés lbáñez. Aranzaes N., las Revoluciones de Bolivia. La 
Paz. 1918. pp. 259-261. 

67 Los partidarios de Casimiro Corral, hombre fuerte del gobierno de Agustín Morales 
(1 871 - 1872) después de la revolución que derrocó a Melgarejo. Los corralistas eran 
considerados como liberales radicales e inclusive comunistas, un partido de la plebe, de los 
artesanos. 

68 lbáñez, A. , Al público. Sucre, 1872. ANB. M. 834, nº 365. 
69 El Doctor Andrés lbáñez. Santa Cruz. 1872, p. 2. 
70 lbáñez, A. , El Pacto Electoral. Santa Cruz. 15.04.1870. 
71 lbáñez, A. A mis electores. Santa Cruz, 1871. ANB. M.834. 
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despedida antes de su viaje a Sucre, en la plaza central, lo acompañó una gran 
multitud. Numerosas reuniones populares en Samaipata, en Pampagrande y en 
otros pueblos dirigieron a lbáñez sus votos de apoyo, llamándolo " muy 
popular" y "digno demócrata"72

. 

El afecto de la gente y el crecimiento de su apoyo provocaron el recelo 
de los poderosos de la ciudad. En el camino a Sucre atentaron contra su vida, 
pero lbáñez consiguió salir vivo de la emboscada que le prepararon. Ibáñez se 
defendió y mató a uno de los asaltantes, por lo que lo acusaron de asesinato 
premeditado. Luego los militares cruceños reconocieron su re pon abilidad por 
este suceso, explicando sus acciones por el deseo de quitar a lbáñez armas que 
éste había guardado desde la disolución del batallón "La Libertad"73

. El padre 
de lbáñez, ex-prefecto del departamento74

, acusó de estos acontecimientos 
personalmente a Tomas Frías. Desde este suceso empieza una dura oposición 
de los Ibáñez al gobierno central de "los rojos"75

• 

En esta época en Bolivia se divulgan las ideas radicales del liberalismo y 
del socialismo europeos. Entre las teorías progresistas europeas, en boga en 
esos años, en Bolivia tuvieron gran in.fluencia las ideas del socialcristianismo 
de Lamennais, los textos de los liberales románticos sociales E. Sue y A. 
Lamartine76

. Otro autor conocido que atraía la atención de la juventud 
boliviana era P.J. Proudhon. Años más tarde Mariano Baptista, el futuro 
presidente de Bolivia y líder de los conservadores clericales de aquel tiempo, 
escribió que como para la generación anterior Voltaire y Rousseau era una 
especie de Biblia, para la juventud actual las obras de Proudhon, Renan, 
Darwin están investidas de una autoridad incuestionable, y Proudhon se 
convirtió en la encarnación misma de la ciencia social77

. El mismo Baptista, 
alarmado por las in.fluencias revolucionarias europeas, afirmaba que el eco 

72 ANB. Mini sterio del Interior (MI) . 1871. T. 193, nº 33. Comicios populares. Actas y 
proclamas. 

73 Aguilera, M.A., El Doctor Andrés lbáñez. Sucre, 1872. ANB. M.834, nº 415-417, p. 
2. 

74 Francisco lbáñez era prefecto por asignación de Manuel Isidoro Belzu, luego lo fu e 
durante la dictadura de Melgarejo, aunque él mismo encabezó la sublevación contra éste. 
Morales lo confirmó en este puesto. Frías, al principio, también lo confirmó, pero luego lo 
destituyó del cargo, empujando a esta poderosa familia a la oposición irreconciliable. Peña R. , 
Refutación de "La Defensa ante la opinión ". Santa Cruz. 10.07.1873. ANB. M. 51 6, nº XIV, pp. 
2-3 . 

75 lbáñez, F. Mi defensa ante la opinión. Santa Cruz. 30.06.1873. ANB. M. 516, nº XI!l, 
p. 4. 

76 Condarco Morales, R., Grandeza y soledad de Moreno. Esbozo bio-bibliográfico. La 
Paz, 1971 , pp. 57-59. 

77 Baptista, M., Obras completas. La cuestión social. Tomo 3. La Paz, 1932, pp. 20-21 . 
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revolucionario europeo "despertaba siempre entre nosotros al jacobinismo 
adormecido, que se ponía a su obra de plagio o de copia servil, buscando 
directamente en el arsenal francés; así el 48, copiando la faz dañina y 
epiléptica de la revolución; así, el 71, tomando el vocabulario de la comuna"78

. 

Los historiadores Emilio Durán Ribera y Guillermo Pinckert afirman 
que el libro de Proudhon apareció en Santa Cruz en 1874 y, posiblemente, 
lbáñez (supongo que otros intelectuales cruceños también) pudo leerlo79

. Las 
ideas de Proudhon como de otros socialistas utópicos eran conocidas en Santa 
Cruz. Es evidente que una cosa es conocer, leer las obras de los socialistas 
utópicos, y otra cosa es actuar de acuerdo con estas convicciones, hacer 
esfuerzos para cambiar la sociabilidad habitual. Sin embargo, lo más 
importante es encontrar las evidencias de que las ideas socialistas ya formaban 
parte del pensar y el actuar de un sector importante de la sociedad cruceña, 
pues en los periódicos cruceños se discutían los temas del pensamiento 
socialista, se analizaba la realidad cruceña desde una visión ya formada bajo la 
influencia de estas ideas. 

En el periódico Estrella del Oriente, en julio de 1864 aparece un extenso 
artículo en el que, con mucho detalle, se discuten las ideas de Fourier y de 
Proudhon, se describe un falansterio, y el autor compara las ideas de estos dos 
socialistas franceses. Luego trata de explicar la frase de Proudhon que la 
propiedad es un robo, indicando que no debe entendérselo literalmente sino 
como una protesta contra el monopolismo del capital que recibe todo sin dejar 
nada al obrero, quien es el que realmente crea valor. Además, el artículo habla 
de otros socialistas franceses como Luis Blanc, Pierre Leroux, Étienne Cabet80

. 

Es un testimonio que las ideas socialistas, sobre todo de los franceses de la 
primera mitad del siglo XIX, eran conocidas en una provincia tan lejana como 
Santa Cruz. Lo más sorprendente de este artículo es que demuestra que entre 
los intelectuales liberales cruceños existía una clara idea sobre las doctrinas 
socialistas, lo que evidencia el alto nivel de conocimiento e información acerca 
de todo lo nuevo que había en el pensamiento social avanzado en Europa. Por 
eso no nos parece exagerada la suposición de que lbáñez y otros futuros 
igualitarios conocían perfectamente, y las asumían como propias, las ideas 
socialistas europeas. 

La influencia del pensamiento socialista europeo sobre lbáñez y otros 
intelectuales cruceños, futuros igualitarios, es indiscutible. En 1867, el tío de 

78 Baptista, M. Obras completas. La cuestión social. Tomo 3, p. 319. 
79 Durán Ribera, E., Pinckert, J.G., op.cit., p. 13 . 
80 La Estrella del Oriente, nº . 16. 11.07. 1864, pp. 2-3. 
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lbáñez, José Velasco, le escribe una carta con gran sentido del humor, donde 
intenta convencerlo de olvidar todas las "ideas francesas" sobre la igualdad y 
la libertad "y déjate de Egalité, Liberté -decía el tío- y otras cosas 
afrancesadas que solo entienden y saben escribir los tales franceses" 81

. Parece 
que la curiosidad de Andrés lbáñez por las nuevas ideas sociales ya era un 
drama familiar. 

Algunos historiadores insisten en la gran influencia que sobre lbáñez y 
sus partidarios tuvo la Comuna de París para su proyecto del federalismo 
socialista y la autonomía municipal82

. En este caso, los argumentos de los 
historiadores se basan en el análisis de las acciones del político cruceño 
durante la revolución igualitaria. La Comuna de Paris tuvo su influencia en 
Bolivia, a ojos de las élites era un horrible ensayo comunista en Europa, cuyas 
consecuencias en América podían acontecer brevemente. Un ensayo 
antiibañista (1873) del prefecto en aquel entonces, Rafael Peña83

, alertaba a la 
sociedad de la "aterrante predicación comunista" de lbáñez que podía tener 
como consecuencia "¡La terrible Comuna en pavorosa perspectiva !"84

. Algo es 
indiscutible para todos los investigadores: lbáñez propagaba las ideas de 
igualdad y descentralización, ideas semejantes al anarquismo, haciendo 
proclamas a la lucha contra los "pudientes" que explotaban el pueblo. 

Desde 1872, antes de la fundación del Club, los partidarios de lbáñez 
editaban el periódico El Eco de la Igualdad, que salía bajo el lema "el 
periódico del pueblo y para el pueblo ". lbáñez, Barberí y Antonio Barba eran 
sus editores-directores. Este periódico protestaba por el olvido de los intereses 
de Santa Cruz y de su pueblo, reclamando la construcción de caminos y el 
desarrollo de la economía85

. Barberí, lbáñez y sus amigos y correligionarios 
llevaron a la política cruceña la problemática social, hablaban de la explotación 
y rapiña capitalista, la sumisión obrera. Un periódico antiibañista transcribía 
sus ideas y sus escritos: "lbáñez dice que los capitalistas absorben la ganancia 
mayor en los negocios, cuando la gente obrera debiera ser la que reciba la 
mayor parte de la utilidad, por ser la que trabaja con las manos"86

. Para sus 
rivales, estas eran las ideas socialistas y comunistas. 

Al mencionar todas estas doctrinas e ideas socialistas, no debemos 
olvidarnos de la persistente influencia en los liberales bolivianos de la 

81 Durán Ribera, E., Pinckert, J.G. , op.cit., p. 225. 
82 Romero Pittari, S. , op.cit., p.173. 
83 Rafael Peña era un político conservador, escritor y botánico famoso. En 1896 fue 

elegido vicepresidente de la república. 
84 Peña, R. , Refutación de "La Defensa ante la opinión". ANB. M. 516, nº XN, p. 9-10. 
85 El Eco de la Igualdad. Santa Cruz, nº 3. 12. JO. 1872. 
86 El Semanario. Santa Cruz, nº 5. 21.09.1873, p. 4. 
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Ilustración y del legado de la Revolución francesa. En la Bolivia del XIX, 
Rousseau todavía era un revolucionario radical. Sus ideas de soberanía 
popular, de las cuales deducía su democracia directa, fueron acogidas y 
desarrolladas por los revolucionarios del 48. Y estas ideas, que tanto 
preocupaban la mente de los utópicos latinoamericanos, como el chileno 
Francisco Bilbao, provocaron un gran impacto en los políticos radicales 
bolivianos como Casimiro Corral, cuyos partidarios eran Andrés lbáñez y otros 
igualitarios. 

La obra de Corral , La doctrina del pueblo, tuvo mucha repercusión en la 
vida política boliviana de los años 70 del siglo XIX. En este libro, Corral 
sostuvo que la doctrina del Estado predominante en Bolivia "confunde los 
atributos de la soberanía con la soberanía misma; el atributo de dar leyes es 
delegado, pero la soberanía es intransmisible e inalienable"87

. lbáñez siempre 
invocaba a la democracia directa y al poder municipal como mejor expresión 
de ésta. Y estas ideas eran de la misma índole que las difundidas por Corral88

• 

Uno de los puntos más importantes en el pensamiento de Corral, que 
atraía a los igualitarios, era la tesis de que en la base de todo ascenso social 
está presente el trabajo, y las clases laboriosas eran la base más sana de la 
sociedad89

. Los corralistas se declaraban representantes de todas las clases 
laboriosas. Estas clases trabajadoras en Santa Cruz eran pobres labradores y 
artesanos. Dentro del campo político nacional, los igualitarios, Andrés Ibáñez e 
inclusive su padre, pertenecían al partido corralista90

• El periódico cruceño El 
Oriente, la tribuna de los futuros igualitarios, y que en 187- 1872 eran 
evidentes simpatizantes corralistas, escribió: "La sociedad es un contrato al que 
todos concurren con su capital para distribuirse recíprocamente las ganancias. 
Los indiferentes y egoístas, son indignos de gozar el fruto que producen los 
que trabajan. Si queremos ser verdaderos republicanos, conforme a nuestro 
sistema político, proclamemos la ley eterna del trabajo, santificando con los 
tres altos principios del divino código: Libertad, Igualdad, Fraternidad"91

• 

Este es un panorama amplio de ideas e influencias ideológicas que 
formaban el pensamiento de los igualitarios encabezados por Barberí e Ibáñez, 
y sobre el cual solamente podemos llegar a algunas suposiciones y 

87 Corral , C., La doctrina del pueblo. La Paz, 1871 , p. 9. 
88 lbíd. , p.51. 
89 Ver con más detalle, lrurozqui , M., "La Guerra de Civili zación". La Participación 

indígena en la revolución de 1870 en Bolivia", Revista de Indias. 2001. Vol. LXI. nº . 222, pp. 
414-417. 

90 ANB. M. 834, nº . 805, p. 2. 
9 1 El Oriente. Santa Cruz, nº l. 02. 10.1871 , p. l. 
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apreciaciones generales, porque no disponemos de sus trabajos escritos sobre 
temas sociales, pero sí es posible analizar sus escasos discursos y la lógica de 
sus acc10nes. 

La palabra igualdad, sin determinar su contenido, atraía a los cruceños 
de las clases medias y bajas, particularmente, que vivían las dificultades del 
avance del capitalismo librecambista - la destrucción de la sociedad 
tradicional, el endeudamiento de la población urbana acomodada, la pérdida de 
sus posesiones de tierras, que dejaba de ser un objeto de fácil adjudicación en 
las zonas cercanas a la ciudad de Santa Cruz donde se concentraba en pocas 
manos- que afectaba a los artesanos, labradores y pequeños comerciantes. 
Los labradores eran empujados hacia las zonas lejanas, mientras los habitantes 
de la ciudad de Santa Cruz empobrecidos y sin perspectivas de recobrar su 
estatus social se incorporaban a la política y en primer lugar al movimiento 
igualitario. 

"Todos somos iguales" 

Las campañas electorales de 1872-187 4 fueron un momento crucial en la 
situación política en Santa Cruz. Las autoridades militares adictas al gobierno 
aristocrático de Tomas Frías perseguían a los presuntos corralistas, y entre 
ellos, a Andrés Ibáñez. En vísperas de las elecciones fue arrestado su hermano 
Félix Ibáñez; las autoridades no dejaban de hablar sobre la posible revolución 
de Andrés Ibáñez92

. 

En las elecciones del 1874, Andrés Ibáñez se confrontó con Antonio 
Vaca Díez, el representante de la elite local. La campaña electoral se realizaba 
en un clima muy denso; Ibáñez se identificó completamente con la "plebe" 
cruceña. En los anales de la historia se registra un gesto expresivo de Ibáñez 
para apoyar al pueblo, a la "plebe". Durante la discusión con su contrincante en 
la plaza principal, Ibáñez se quitó la leva y los botines acharolados, símbolo 
del estatus social elevado, y se retiró caminando descalzo con la muchedumbre 
de artesanos. En una hoja impresa en Santa Cruz se publicó un relato sobre 
estos acontecimientos: "En efecto, el lunes se presentó el populacho 
encabezado por el Dr. Andrés Ibáñez, y dos o tres más, una vez en la plaza, y 
después de algunos discursos y vítores al Dr. Corral, a los cholos, etc. , y 
mueras a los ricos y a los nobles, arrojan las levitas y se ponen chaquetas y 
continúan su paseo por las calles"93

. 

Debido a que los criollos ricos se vestían con leva, sombrero de copa y 
botines de charol y los pobres usaban abarcas o estaban descalzos, Ibáñez 

92 El Talismán. Santa Cruz. 07.07.1872, nº 3, p. 2. 
93 ANB. M.834, nº 805, p. 2. 
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anunció su opción por los "sin chaqueta" y su oposición a los "copetudos". 
Después de esta demostración pública, aumentaron rápidamente las filas de sus 
partidarios, y él se convirtió en el líder de la mayoría de la población de la 
ciudad. Carlos Melquíades Barberí repitió este gesto de Ibáñez. El Manuscrito 
Lara94 describe esta escena: "El doctor Melquíades Barberí Salvatierra, era uno 
de los colegas con quien persistieron en el proyectado sistema, [en] cuyo nuevo 
y extraño ingenio a son de música arrojaron sus levitas para vestir chaqueta, 
siendo así que hallándose ya enchaquetados, dieron claramente a conocer el 
estudiado emblema pronunciando la siguiente consigna con la voz de mando: 
'todos somos iguales "'95

. 

En la noche del mismo día, Ibáñez penetró en el cuartel para agitar a la 
soldadesca. Una muchedumbre se acercó al cuartel con las vivas a Ibáñez y a 
Corral, y mueras a Ballivián. Con la intervención del Mayor de la Plaza 
persuadieron a Ibáñez a abandonar el cuartel y declarar su respeto al gobierno 
legal de Frías y a los resultados de futuras elecciones96

. 

Dos días más tarde, Ibáñez con sus partidarios fundó el Club de la 
Igualdad, denominado también como el Partido de la Igualdad. Barberí, 
Ibáñez, Antonio Barba, la mayoría de los miembros de la municipalidad y 
muchos otros se hicieron parte del Club. La consigna del Club durante la 
campaña electoral de 1873-1874 era, efectivamente, "Todos somos iguales"97

• 

El rival de Ibáñez en las elecciones, Antonio Vaca Diez, comenzó a editar un 
periódico, El Semanario, en el ¡cual desató una dura crítica a los igualitarios y a 
su diario El Eco de la Igualdaq,. En él se ridiculizaban las ideas "a la moderna" 
de los igualitarios sobre la libertad, fraternidad e igualdad, es decir, como 
consigna para la conquista de 'la justicia social, y se las criticaba por confusas, 
irreales y peligrosas, comparándolas con el "abismo, como barril sin asiento"98

. 

Pero el mayor crimen de las ideas del El Eco de la Igualdad, según El 
Semanario, consiste en su radicalismo social: los igualitarios sostienen que "no 
debe haber tampoco distinción de clases, nada de ricos, ni de pobres"99

. Por 
estas declaraciones del periódico igualitario sus rivales políticos lo llamaron 
"Eco Bestial". A los igualitarios los acusaron de "preconizar la igualdad 
absoluta, para alucinar al pueblo sencillo, de insistir que los artesanos deben 

94 Manuscrito Lara es un escrito sobre Santa Cruz, decimonoveno de la posible autoría 
del padre Cazarrubias, descubierto en 1953 por Roger Mercado Antelo en la Biblioteca 
Municipal. Santa Cruz en el siglo XIX, p. 43 . 

95 Cit. por Santa Cruz en el siglo XIX, p. 25. 
96 ANB. M.834, nº 805, pp. 3-4. 
97 Durán Ribera, E., Pinckert, J.G. , op.cit., p. 37. 
98 El Semanario, nº l. 07.09.1873, p. 4. 
99 El Semanario, nº 5. 21.09.1873, p. 4. 
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aprovechar la mayor parte, porque trabajan manualmente y con afán, y no los 
comerciantes porque gastan menos esfuerzos" 100

• 

El resultado más importante de las elecciones fue la confrontación 
abierta entre la mayoría popular y la elite urbana, dueña de estancias y 
plantaciones de caña de azúcar. La campaña electoral de 1873- 1874 provocó 
el conflicto de clases o, como decían en aquel entonces, el "enfrentamiento de 
las castas". Una hoja impresa en Santa Cruz el 5 de marzo de 1873, firmada 
por "unos propietarios", hacía un llamado a los artesanos a rechazar las 
seducciones que pueden atraer solamente a " la plebe abyecta", no escuchar las 
consignas de algunos que gritan: " ¡Arriba los corralistas, los de chaqueta, los 
pobres y los empelotos! " 1º1 

Gracias al apoyo de los artesanos, Ibáñez ganó las elecciones. Votó a su 
favor la mayoría de quienes gozaban del derecho de sufragio, lo que significa 
el apoyo no sólo de los artesanos sino también de los criollos acomodados. Los 
principales líderes del movimiento igualitario eran parte de la elite cruceña. 
Una parte de los patricios formó un bloque con los artesanos, criticando la 
conducta política excluyente de la oligarquía y de las crecientes desigualdades 
de riqueza. Esta parte de la elite cruceña representaba a los descontentos por 
los inevitables procesos de diferenciación y resquebrajamiento en el interior de 
los patricios, que evidenciaba el fin de la estable unidad patriarcal en Santa 
Cruz. El proceso real de esta diferenciación los empujaba a la alianza con el 
pueblo bajo, especialmente con los artesanos que masivamente entraban a las 
filas de la militancia igualitaria. Este crecimiento del movimiento igualitario, 
los nobles cruceños lo explicaban por la propaganda de Ibáñez que exageraba 
"la supuesta miseria de la clase proletaria". Esta era la razón por la que la 
"gente bien" exigía la clausura del Club y del diario de los igualitarios 102

• 

Después de las elecciones de 1874, las elites locales consiáeraron al 
Club de la Igualdad y a Ibáñez como su mayor peligro, acusándolos de 
preparar una rebelión. En efecto, Ibáñez tuvo que escapar de la ciudad, 
ocultándose en la finca de su padre y luego en la selva cercana, donde se le 
unieron unos 200 partidarios. Así surgió la montonera de los igualitarios. 

Los años 1875-1876 fueron un período duro para los igualitarios, 
quienes en sus manifiestos comparaban el régimen policíaco vigente en Santa 
Cruz con la dictadura del doctor Francia en el Paragua/ 03

. Para aplastar a los 

100 El Semanario, nº 6. 25 .09.1873, p. 3. 
101 Honor a los artesanos. Santa Cruz. 05 .03. 1873. 
102 El Semanario, nº 7. 04.10.1873 , p. 3-4. 
103 Romero Pittari , S. , op.cit ., p. 170. 
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igualitarios de una vez, el prefecto de Santa Cruz dirigió un destacamento 
armado contra la montonera de Ibáñez. 

En la contienda política nacional el Club de la Igualdad apoyó al 
"Partido único" opositor a Tomás Frías, encabezado por el líder de las masas 
paceñas Casimiro Corral. En marzo de 1875, en La Paz, Casimiro Corral, 
apoyándose en los artesanos, encabezó un motín fracasado contra Frías; su 
aliado Quintin Quevedo se levantó en Cochabamba. El resultado de estos 
movimientos fue lamentable. Los levantamientos fueron aplastados y en La 
Paz fue quemado el Palacio de Gobierno. 

En Santa Cruz la sublevación corralista fue apoyada por los igualitarios. 
Las autoridades los llamaron "la chusma corrompida y odiosa, la que prestó su 
apoyo y cooperación, alistándose en el bando corralista, que encabezaba el 
indigno diputado Dr. Andrés lbáñez, secundado por algunos miembros del 
Municipio y empleados cesantes azuzadores de oficio"' 04

. Los periódicos de la 
parte central de Bolivia indicaban que el movimiento en Santa Cruz usa el 
mismo vocabulario y pone los mismos objetivos que el partido de Corral -
Quevedo 1°

5
. 

El 27 de abril de 1875, Jueves Santo, la montonera de Ibáñez entró a la 
ciudad, donde sus filas se vieron acrecentadas por la deserción de unos 
soldados de plaza. Entre los rebeldes y tropas tentó a mediar el obispo, pero no 
consiguió ningún resultado. Las tropas tuvieron que enfrentarse con la 
montonera igualitaria en el campo de Trompillo en las cercanías de la ciudad. 
Después de una escaramuza de doce minutos los rebeldes fueron derrotados. El 
grupo de lbáñez contaba con aproximadamente cien personas, el ejército, 
treinta y seis; en el campo de la batalla de Trompillo yacían dos muertos y 
varios heridos' 06

. 

Después de esta derrota los rebeldes se dirigieron a Samaipata donde 
entraron el 13 de noviembre de 1875. El grupo de lbáñez contaba con 
veinticinco hombres. Contra ellos marchó una tropa de Vallegrande que, al 
unirse con la del prefecto el 23 de noviembre, los batió en Pozos de los 
Pororós. Los rebeldes cuyas filas se engrosaron con la gente local y que 

104 AHDHVM. Libro copiador de las jefaturas superiores políticas y militares de la 
república. 1876, p. 63. 

105 La Democracia. La Paz, nº 16. 17.12.1875, pp. 1-2. 
106 AHDHVM . Libro copiador de las jefaturas superiores políticas y militares de la 

república. 1876. P. 63 ; según el Manuscrito Lara, durante este enfrentamiento murieron 300 
personas, un número exageradamente alto y poco creíble, tomando en cuenta la población de 
Santa Cruz o el número de efectivos del ejército boliviano. Durán Ribera, E., Pinckert, J.G., 
op.cit., p.53 . 
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contaban con sesenta y seis personas frente a ochenta y un soldados 107
, 

construyeron unas fortificaciones de troncos de árboles en forma de 
semicírculo y dieron una batalla que duró una hora. El periódico paceño La 
Reforma informó que este combate "ha sido uno de los más reñidos y 
sangrientos que ha habido en nuestras disensiones intestinas, relativamente al 
número de las fuerzas combatientes"I08

. Con una hábil maniobra de la tropa 
gubernamental por los flancos, los rebeldes fueron derrotados. Ocho soldados 
del bando del gobierno perdieron la vida y catorce resultaron heridos; los 
rebeldes dejaron en el campo de batalla seis muertos, tres heridos y todo su 
armamento. Todo el destacamento de Ibáñez fue disuelto, pero el caudillo pudo 
escapar milagrosamente. 

Después de estos acontecimientos, las autoridades comenzaron a 
calificar a lbáñez y a los igualitarios como comunistas. Los enemigos del Club 
de la Igualdad los comparaban con Corral y Quevedo, a los que denominaban 
socialistas. El diario oficialista de La Paz, La Reforma, sostenía que tanto 
Ibáñez como Corral quieren establecer "la horrenda comuna" como lo hicieron 
los franceses y merecen solamente "la guerra a muerte al comunismo" 109

• El 
periódico El Cometa, de tendencia antiibañista, escribió: este "Club comunista 
bajo el pretexto de libre asociación trata de imitar a los correligionarios de La 
Paz [corralistas], debiendo salir en grupo para apoderarse de las armas del 
cuartel" 1 10

• 

Frente a la tenacidad de la resistencia de los igualitarios, su decisión de 
continuar la lucha y la creciente popularidad de Ibáñez, la parte moderada de la 
élite cruceña hacía llamados a la reconciliación con este partido tan 
influyente 111

• Pronto la situación política en el país cambió de una manera 
radical. En febrero de 1876, Tomás Frías proclamó la amnistía política y fijó 
las elecciones generales para mayo del mismo año. En estas circunstancias 
lbáñez pudo volver a Santa Cruz y el Club de la Igualdad reinició sus 
actividades. La casa paterna de Ibáñez se convirtió en el Estado Mayor de los 
igualitarios, donde cada día se reunían numerosos grupos de adherentes a la 
causa. 

Los igualitarios a finales de marzo de 1876 reiniciaron su actuar en la 
escena política cruceña. Podemos considerar esta fecha como refundación del 
Club, dado que sus líderes crearon una organización vertical con una estructura 

107 El Eventual. Santa Cruz, nº 3. 13.12.1875, p. 4. 
108 La Reforma. La Paz, nº 570. 18.12.1875, p. 2. 
109 La Reforma, nº 460. 02.04.1875. ; nº 464. 10.04.1875. 
11 0 El Cometa. Santa Cruz. 08.05.1876. 
111 La Esperanza. Santa Cruz, nº 7. 19.12.1875. 
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orgánica moderna. El primer signo de su fuerte presencia en la política era el 
periódico El Estandarte del Pueblo que era editado por la gente que 
simpatizaba con los igualitarios. El Club efectuó una reorganización y las filas 
del partido crecían de manera acelerada. En el mes de abril, en casa de Barberí, 
se reunieron seiscientas personas. Se eligió a la junta directiva del Partido de la 
Igualdad que quedó encabezada por Carlos Melquíades Barberí; Andrés Ibáñez 
fue elegido como el primer vicepresidente y Francisco Heredia como el 
segundo vicepresidente 11 2

• La presidencia del Club la conformaban lbáñez, 
Barberí, el cura Manuel A. Castedo, Antonio Vicente Barba, José Mariano 
Durán Canelas y Mariano Vargas' 13

. 

Los igualitarios establecieron una nueva estructura del partido, lo que se 
puede considerar como el primer intento en Bolivia de organizar un sistema 
territorial de células del partido. La ciudad se dividió en cuatro barrios, donde 
ocho activistas-dirigentes ( dos por barrio) tenían la obligación de mantener la 
comunicación con los miembros del partido, informándoles sobre todas las 
decisiones de la junta directiva. El partido adoptó una nueva simbología y la 
bandera blanca se convirtió en el símbolo del movimiento. El periódico de los 
igualitarios señaló al respecto: "La bandera blanca reúne la gente de corazón, 
ministros de santuario, los labriegos, los artesanos, los comerciantes y en fin 
todos, todos los buenos patriotas" ' 14. 

Durante las elecciones anunciadas por Frías, el partido de los "rojos", 
que representaba los intereses de un círculo estrecho de la aristocracia criolla, 
fue apoyado por el Poder Ejecutivo. José María Santiváñez fue el candidato de 
este partido. Los candidatos Hilarión Daza y Jorge Oblitas representaban a la 
oposición. Posteriormente, el último retiró su candidatura y apoyó a Daza 
como único líder opositor. Daza organizó su campaña aprovechando el apoyo 
de los artesanos 11 5

. Daza se dirigía hacia los artesanos, a la "plebe" de la 
ciudad, prometiéndoles los derechos civiles y la educación, y desafió 
abiertamente al poder oficialista creando un batallón paramilitar de los 
artesanos. 

A principio, lbáñez apoyó a Jorge Oblitas que fue su compañero en la 
universidad, y "amigo de los corralistas", pero después de la renuncia de éste, 
el Club de la Igualdad empezó la campaña a favor de Daza. El Club presentó 
como sus candidatos a los diputados nacionales, Manuel A. Castedo y Antonio 
Vicente Barba. 

112 El Estandarte del pueblo. Santa Cruz, nº 3. 26.04.1878, p. 3. 
113 Manifiesto del Club de la Igualdad. Santa Cruz. 13.05.1876. ANB. M. 836, p. 601 . 
114 El Estandarte del pueblo, nº 3. 26.04.1878, pp. 3-4. 
115 Defensa de la revolución del Doctor Andrés l báñez, p. 18. 
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La mayor parte de los dirigentes igualitarios también formaban parte del 
Club Civilista Corral que decididamente apoyó a Oblitas. El 26 de abril de 
1876, en la reunión de este Club, se resolvió respaldar a Daza, lo que se 
expresó en la proclamación del 1 de mayo 11 6

• En realidad los corralistas e 
igualitarios eran las mismas personas. Los igualitarios sostenían que tres pesas 
grandes estaban sobre el cuello del pueblo: el gobierno de frac, el gobierno del 
sable y el gobierno del frac y del sable; Melgarejo, Morales, Ballivián, Frías 
son lo mismo. El partido aristocrático de los "rojos" fue considerado como el 
enemigo principal, en tanto que el populista Daza podía ser un aliado 117

• El 
Club publicó firmado por 176 igualitarios "Un manifiesto para el pueblo de 
Santa Cruz", donde se anunció que Daza salvará a Bolivia 118

• 

Los igualitarios se juntaron al coro de los dacistas, parte de los cuales, 
como el Club Constitucional, eran sus adversarios decididos. Los igualitarios 
hicieron hincapié en la diferencia entre ellos aunque todos apoyaron a Daza. 
En su "Manifiesto" del 13 de mayo de 1876, el Club de la Igualdad subrayó 
que su militancia corralista a nivel nacional fue la causa de su apoyo a Oblitas. 
Y como éste se retiró de la lucha y se puso al lado de Daza, los igualitarios 
declararon: "No tratamos los Igualitarios, de adueñarnos del Señor General 
Daza, sea o no Presidente. Le hemos nosotros, los del Club Civilista Corralista, 
adherido nuestros votos, como enemigos eternos de los rojos, que hacen mal a 
la Patria . .. ¿Por qué se denigra al ilustre Dr. Oblitas, amigo de los corralistas? 
Sin él, el Club Igualitario no hubiera votado por nadie". Los igualitarios 
protestaron contra quienes pretendían adueñarse de la candidatura de Daza, 
subrayando que lo apoyaron porque tenían un programa de acción para él en 
Santa Cruz 11 9

• 

Durante esta apasionada campaña electoral, los igualitarios tenían en 
frente a los "rojos" que apoyaban a Santiváñez, siendo su hombre de confianza 
y líder local Antonio Vaca Díez, conocido como un recalcitrante enemigo de 
los igualitarios y más aún de Ibáñez. Los "rojos" también aseguraban tener el 
apoyo de los artesanos 120

• El líder del partido "rojo" en Santa Cruz organizó la 
reunión de la denominada "juventud ilustrada", invitando a ésta a los artesanos 
para apoyar la candidatura de Santiváñez. No obstante, allí se produjo un 
escándalo: los artesanos dejaron la reunión bulliciosamente y declararon su 
apoyo al Club de la Igualdad. El periódico de los "rojos" acusó a los 
igualitarios de incitar a una clase contra la otra y llamó a la concordia social en 

116 ¡ Viva la igualdad! Anexo al El Estandarte del pueblo, nº 3. 26.04.1878. 
117 El Estandarte del pueblo, nº 2. 18.04.1878, p. l. 
118 Sanabria Femández, H. Fuentes para la historia, p. 16. 
119 Manifiesto del Club de la Igualdad. Santa Cruz. 13.05 .1876. ANB. M. 836, p. 601. 
120 El Cometa. 08.05.1876. 

A1111. esrud. bols . archi. biblia., nº 17, 555-597, 2011 .ISSN : 1918-7981 



EL C LUB DE LA IGUA LDAD EN SANTA C RUZ 583 

nombre de la "verdadera igualdad" 121
• 

Los igualitarios proclamaron su fe en la democracia liberal, en las 
elecciones libres, por medio de las cuales se expresa la soberanía popular. 
Según ellos, la meta de la democracia debía ser social, ya que consistía en la 
defensa de los pobres, del pueblo, en nombre de la equidad 122

. Los miembros 
del Club de la Igualdad declararon que en Bolivia persiste la lucha de la 
civilización y de la libertad contra la tradición colonial española. La verdadera 
igualdad y libertad, como base de la democracia, será posible mediante la 
construcción de un nuevo sistema de poder que se asiente sobre los principios 
de self-government (gobierno propio): "Claro, en términos comprensibles para 
todos, el derecho civil traducido a la administración municipal, subdividida 
cuando sea posible, para establecer la libertad de familia, unida en complejo al 
bien del género humano" 123

• El 3 de mayo de 1876, Barberí, en un discurso en 
una reunión electoral, centró el foco de su crítica en la política de las 
autoridades nacionales que restringían la autonomía municipal 124

• Los 
igualitarios se pronunciaron en favor de la descentralización y de la 
municipalización de Bolivia, como garantía contra las dictaduras despóticas 
del centralismo gobernante 125

• 

Desde el momento de su fundación, el Club de la Igualdad se identificó 
con la defensa de los intereses de los pobres, de los artesanos, pequeños 
propietarios y comerciantes. Al igual que los románticos sociales franceses 
Hugo, Sue, Leroux, muy populares entre los igualitarios, éstos argüían que la 
causa popular consiste en la fidelidad a las enseñanzas de Cristo y en el 
ejemplo de los primeros cristianos-mártires 126

• Los igualitarios afirmaban 
claramente que sólo ellos representan y defienden los intereses de los artesanos 
y del pueblo. El Club de la Igualdad en su manifiesto declaró: "Artesanos, 
vosotros que sois los centinelas del Pueblo, los centinelas del orden; vosotros 
que lleváis por delante esa bandera de lienzo, humilde y pobre, despertad y 
uníos todos, para salvar la Patria; marchad con paso firme y frente serena, 
como el inocente, como el mártir, al combate electoral, seguros de que saldréis 
llenos de gloria" 127

• 

A finales de marzo de 1876 fue creado el Club Democrático que 
representaba los intereses de los comerciantes y artesanos, extranjeros y 

121 El Demócrata. Santa Cruz, nº 6. 04.05.1876. 
122 El Estandarte del pueblo, nº 2. 18.04. 1878, pp. 3, 6. 
123 El Estandarte del pueblo, nº 3. 26.04.1878, p. 2. 
124 Durán Ribera, E.; Pinckert, J.G. , op.cit., p. 252. 
125 El Demócrata, nº 6. 04.05.1876. 
126 El Estandarte del pueblo, nº 18.04.1876, p. 1. 
127 El Estandarte del pueblo, nº 2. 18.04.1876, p. 5. 
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migrantes. Este Club propuso su colaboración y apoyo a los igualitarios. 
Ciertos "agrarios" también anunciaron su apoyo y alianza con el Partido de la 
Igualdad, considerándolo portavoz de la "voluntad del pueblo"128. Estos 
"agrarios" eran los ganaderos y hacendados que se encontraban en la oposición 
al gobierno aristocrático de Frías, o sea al partido "rojo". 

Los igualitarios, además de ser los defensores de los artesanos y obreros, 
declaraban su adhesión a la doctrina cristiana. Como unos devotos católicos, 
rechazaban todas las teorías modernas anticlericales; en sus filas militaban 
varios clérigos cruceños. Por ejemplo, uno de los igualitarios, el prebendado 
Manuel A. Castedo, negó públicamente jurar la constitución política del país 
por estar admitida en ella la libertad de cultos 129. Entre los directivos de los 
igualitarios también estaba el cura Efraín Barberí a quien los enemigos 
cualificaban como "uno de los agentes de la cuadrilla comunista"130. 

Es curiosa la reacción de. los igualitarios al mensaje de un posible aliado, 
el Club Democrático de Santa Cruz: fue apreciado como una agrupación 
cercana, pero no fraternal, debido a que estaba compuesta por "judíos y 
masones". Los demócratas unían en sus filas a los comerciantes y maestros 
artesanos extranjeros y los inmigrantes, lo que parecía sospechoso a los 
igualitarios, fieles católicos y nacionalistas cruceños 131. En el conjunto de las 
convicciones igualitarias, este elemento católico conservador ocupaba un lugar 
importante. 

Los lemas equitativos de los igualitarios provocaban las acusaciones de 
que ellos perseguían fines comunistas. El convencimiento general del público 
era que los igualitarios eran comunistas y que Ibáñez al llegar al poder bajaría 
los precios y que "los pobres quedarán al nivel de los ricos, quienes en su 
mayor parte cautelosamente se han acomodado por el sudor de tantos 
infelices". El Manuscrito Lara agrega: "Tal fue el rumor que corrió que a no 
dudar temblaron acaudalados, por cuya incógnita y apócrifa medida la 
generalidad creyó que el sistema igualitario no era sino igualar, sacando la 
mitad de los bienes a los doscientos pudientes que nada más había para darles a 
los numerosos pobres, de tal manera que la parte de los grandes hombres 
resolvieron a todo trance se disuelva el partido igualitario y principalmente su 
jefe"132_ 

128 ¡ Viva la igualdad! Anexo al El Estandarte del pueblo, nº 3. 26.04.1876. 
129 AHDHVM. Caja 4. Fondo Melgar y Montaña. 1865. Carpeta 12, legajo 1, p. 3. 
130 AHDHVM. Libro copiador de las jefaturas superiores políticas y militares de la 

república. 1876, p. 30. 
131 El Estandarte del pueblo, nº 3. 26.04.1876, p. 5. 
132 Durán Ribera, E.; Pinckert, J.G. , op.cit., p. 45. 
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En sus periódicos, los igualitarios, aunque no se consideraban 
comunistas, no se desmarcaban de esta doctrina. Un miembro anónimo del 
partido, explicando el programa de la municipalización, escribió: Nos llaman 
brutos y comunistas, no somos ni una ni otra cosa; somos eclécticos 1 tomamos lo mejor de cualquier teoría para poder aplicarla a nuestra realidad 13 

. 

Sin embargo, a pesar de que los igualitarios apoyaron a Daza, conservaban la 
reputación de ser comunistas y "enemigos de la propiedad privada"134

. 

Mientras en Santa Cruz se daba una lucha sin precedentes, que tenía 
como trasfondo a la campaña electoral, en el centro político nacional habían 
ocurrido acontecimientos que cambiaron drásticamente la situación política en 
el país. El 4 de mayo de 1876, Hilarión Daza, el favorito de la campaña 
electoral, efectuó un golpe de estado, sustituyendo a Tomás Frías y 
proclamándose como presidente. En Santa Cruz desconocían esos 
acontecimientos, las noticias llegaban con gran retraso y las elecciones se 
realizaron el día previsto. Daza logró obtener la victoria absoluta. Su 
candidatura consiguió 1.133 votos contra los 217 que tan sólo alcanzó 
Santiváñez, su contrincante y candidato de los "rojos" 135

. Parecía que-Ibáñez y 
sus seguidores podían pretender ser reconocidos por parte del nuevo 
presidente. Sin embargo, las nuevas designaciones más bien podían ser 
interpretadas como una prueba de enemistad. Ibáñez tenía la arraigada 
reputación de comunista y federalista, lo que aterraba a los políticos del centro. 
Algunos investigadores, sin embargo, sostienen que las cartas de Ibáñez a Daza 
fueron interceptadas y cambiadas en Samaipata; en efecto, el flamante 
presidente estaba convencido de la hostilidad de Ibáñez, y designó como 
prefecto a Demetrio Roca y como comandante del ejército al coronel Ignacio 
Romero; ambos odiaban a Ibáñez y a los igualitarios. De este modo, la 
presidencia de Daza significó para el Club de la Igualdad nuevas reprimendas 
y represiones 136

. 

Un folleto editado en 1876 por los simpatizantes de los igualitarios 
denominados "Los cruceños", describió el conflicto posterior a las elecciones 
de mayo: "A días siguientes, Romero, con fuerza armada cerró las sesiones del 
Club de la Igualdad, que había hecho triunfar la candidatura del general Daza 
en las elecciones, tomando preso a su presidente, Dr. Barberí. Sin círculo 
alguno y desprestigiadas las autoridades Romero y Roca, quienes conocían al 
ascendiente del 'Club Igualitario', resolvieron hundir a la Municipalidad, cuyo 

133 El Estandarte del pueblo, nº 3. 26.04.1876, p. 2. 
134 Romero Pittari, S. , op.cit. , p. 170. 
135 El Club Constitucional, nº 4. 12.05. 1876. 
136 Defensa de la revolución del Doctor Andrés lbáñez, p. 8. 
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personal pertenecía a dicho 'Club' , desacreditándola ante el Gobierno. Para 
ello, el prefecto Roca invitó simultáneamente a algunos vecinos, poniéndose de 
acuerdo con sus paniaguados. Contra tales maquinaciones, el 'Club Igualitario' 
anteladamente a dicha reunión protestó. El acta prefectura) susodicha, sólo 
pudo recoger 140 firmas; y el acta del 'Club Igualitario' consignó 1.135 firmas 
de toda clase de ciudadanos" 137

. 

Daza tomó partido por los enemigos de los igualitarios y dirigió su 
primer golpe contra el baluarte de los igualitarios, el municipio. En agosto de 
1876, respondiendo al pedido del nuevo prefecto Roca, el presidente decidió 
disolver el concejo municipal cruceño, entregando el poder al consejo 
departamental. Esta decisión se justificó por el acta firmada por 120 notables 
de la ciudad que acusaban al concejo de ser la sede del club comunista de los 
igualitarios 138

. Esta medida estaba destinada a reforzar la autoridad del 
prefecto, permitiéndole dominar el concejo municipal y expulsar de él a los 
igualitarios. lbáñez envió una furiosa carta al presidente donde protestó porque 
"la suspensión de la municipalidad es privar al pueblo de la protección natural 
que ejerce en favor de los intereses materiales y sociales de esta capita1"139

. 

Ante la rivalidad abierta de las autoridades, Ibáñez una vez más tuvo que 
refugiarse y escapar de la ciudad. Le siguieron sus fieles correligionarios. 
Según un folleto de los igualitarios, más de doscientos jefes de familia se 
escondieron por más de un mes en los bosques y en la campiña, a buen recaudo 
de la represión de las autoridades. Los partidarios de lbáñez, por su simpatía y 
popularidad, gozaban del apoyo de la clase artesana y de la mayoría de los 
cruceños, por lo que con facilidad encontraban abrigo y ayuda en todas 
partes 140

. 

Sin embargo, pronto el líder de los igualitarios recibió una carta del 
prefecto llena de lisonjeras propuestas para la colaboración. Ibáñez volvió a 
Santa Cruz recibido con júbilo por sus habitantes. Las autoridades llegaron a su 
casa con palabras de bienvenida y los igualitarios se regocijaron, pero después 
de algunos días, el 29 de agosto, a medianoche, a la salida de la casa de su 
amigo, también igualitario, José Mariano Durán, Ibáñez fue arrestado a nombre 
de la seguridad del departamento "constantemente amenazado por el Doctor 
Ibáñez y los facciosos que lo rodean". El jefe militar Romero explicó la 
necesidad de su arresto porque lbáñez reunía a la gente armada en Cotoca 
donde se preparaba al asalto de las casernas. Las autoridades subrayaron que 

137 Cit. por Santa Cruz en el siglo XIX, p. 26. 
138 Sanabria Fernández, H. Fuentes para la historia, p. 28. 
139 Sociedad de Igualdad al Poder ejecutivo de 12.08.1876. ANB. MI. 1876. t. 203. nº 

189. 
140 Luz sobre los sucesos de Santa Cruz. Santa Cruz, 1876, p. 2. 
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Ibáñez representaba un gran peligro por sus relaciones con algunos militares 141
• 

Esposado como el criminal más peligroso, debía ser conducido a La Paz para 
el juicio, y los guardias recibieron la orden de ejecutar al prisionero en caso del 
mínimo peligro o descontento popular. Al mismo tiempo "fuera de la prisión se 
persiguieron a los doctores Durán y Barba, y a casi todos los honrados 
artesanos que figuraban notablemente en el Club de Igualdad" 142

• 

Después del arresto de Andrés lbáñez la situación en la ciudad se 
presentaba muy inquieta. El 12 de septiembre fue la fecha marcada para la 
entrega voluntaria de las armas por los igualitarios. Pero éstos no acataron la 
orden de las autoridades. El prefecto empezó a preparar el grupo de soldados 
para escoltar a lbáñez a La Paz, pero tuvo que postergar el traslado por el 
miedo a los igualitarios que tenían armas y eran numerosos en el 
departamento 143

• En sus conversaciones privadas, Romero decía que a lbáñez 
había que escoltarlo a La Paz, pero que no llegaría más lejos que hasta 
Montero y ... nada más 144

• Estaba claro que se preparaba un homicidio. 

Por otro lado, los igualitarios efectuaron su labor propagandística dentro 
de la propia guarnición, en la denominada "columna del orden", aprovechando 
las dificultades financieras y la insolvencia de las autoridades, dando la 
promesa de poder resolverlas después de llegar al poder. Mientras tanto, el 
convoy de dos soldados necesitaba recibir los viáticos y el dinero para 
mantener a las familias que se quedaban en la ciudad, pero las autoridades 
disponían de tan sólo doce reales para cada uno, debido a las deficiencias del 
fisco. El retraso del pago del sueldo a los soldados durante varias semanas, 
provocó el descontento en la guarnición. La miserable paga que fue cancelada 
tan sólo a los soldados de la escolta fue la chispa que encendió el disgusto que 
se consumía lentamente. 

La Revolución de la igualdad 

A las ocho de la noche del 1 de octubre de 1876, la guarnición se levantó, 
disparando al aire y exigi~ndo la cancelación de los salarios adeudados. Pronto 
se escucharon los gritos: "¡Viva la Unión! ¡Viva el Doctor!, ¡Queremos la 
plata, viva el general Daza!". El comandante coronel Ignacio Romero estuvo 
decidido a aplastar el motín, pero la soldadesca lo recibió con vivas a lbáñez. 
Henchido de cólera, mató a un oficial e hirió a dos soldados sublevados, y esto 

141 AHDHVM. Libro copiador de las jefaturas superiores políticas y militares de la 
república. 1876, p. l 5. 

142 Luz sobre los sucesos de Santa Cruz, p. l 4. 
143 AHDHVM. Libro copiador de las jefaturas superiores políticas y militares de la 

república. 1876, p. 16. 
144 Luz sobre los sucesos de Santa Cruz, p. 2. 
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le costó la vida, pues los amotinados lo mataron de un tiro. Cuando los 
habitantes de la ciudad escucharon el tiroteo, concluyeron, sin dudarlo, que se 
trataba de la ejecución de Ibáñez y en protesta se dirigieron hacia la plaza de 
armas. El motín militar se convirtió en una sublevación popular, lbáñez fue 
liberado y las autoridades huyeron 145

. 

Los acontecimientos de la revolución están bien descritos en varias 
publicaciones aquí citadass 146

• Aquí nos limitamos a ver la suerte del Club de 
la Igualdad después de la llegada al poder de Andrés Ibáñez. Solamente hay 
que subrayar la importancia de un hecho. El día 3 de octubre editó un llamado 
a los habitantes de Santa Cruz, en el que justificó su decisión de aceptar el 
poder por su constante lucha contra la tiranía y la defensa de los derechos 
ciudadanos. 

En su proclama del 3 de octubre, lbáñez hizo una declaración que se 
convirtió en el programa de la revolución y asustó a muchos: "La igualdad con 
la propiedad, es el desiderátum de la ventura de los pueblos. Esforcémonos por 
aproximarnos a él, y nos presentaremos más dignos ante toda la Nación" 147

• 

Esta proclama reveló a los "copetudos" muy claramente los objetivos 
"socialistas" de la revolución igualitaria; así, al conocer este texto, el 
subprefecto de Chi~uitos, José Viera, subrayó que esta revolución amenaza la 
propiedad privada 14 

• Esta declaración provocó un verdadero pánico entre la 
parte acaudalada de los habitantes de la ciudad. 

Ibáñez construía su poder absoluto en Santa Cruz tal como era habitual 
en un caudillo político en la Bolivia del XIX. Trató de resolver los problemas 
pendientes relacionados con la falencia financiera del departamento y cumplir 
con el pago de los salarios atrasados a los soldados que le dieron el poder. El 
único medio para resolver este problema eran las contribuciones forzosas a los 
cruceños más acaudalados. Estas medidas calificadas por sus rivales como de 
tinte comunista, y confirmadas por las propias declaraciones de Ibáñez, 
convencieron a las autoridades centrales del peligro de la revolución cruceña y 
de la necesidad de aplastarla. 

Según algunos autores, sin embrago, los igualitarios trataron de realizar 
algunas reformas sociales. Entre las iniciativas prácticas de los igualitarios se 
destaca el proyecto de Barberí, que propuso la fundación de un banco especial 

145 Luz sobre los sucesos de Santa Cruz, p. 15. 
146 Ver Kramer, P., Romero Pittari, S. , Durán Ribera, E., Pinckert J.G. 
147 Proclama a los habitantes del departamento. Santa-Cruz. 03 .10.1876. ANB. M.837, 

nº 32. 
148 AHDHVM. Libro copiador de las jefaturas superiores políticas y militares de la 

república. 1876, p. 25. 
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con cinco mil bolivianos de capital para otorgar créditos sin intereses a los 
artesanos pobres. Guillermo Lora sostuvo que esta propuesta apareció bajo la 
influencia de las ideas de Proudhon. Entre otras medidas se puede nombrar el 
cobro de impuestos adicionales a los dueños de los ingenios de azúcar; las 
propuestas para la distribución de las tierras no usadas y ocupadas por personas 
privadas; la liquidación de los servicios personales de los pongas o los colonos 
a los hacendados en la ciudad y el campo 149

• No obstante, hay que reconocer 
que estos planteamientos de los igualitarios se quedaron como buenas 
intenciones. Ibáñez y sus colaboradores no tuvieron el tiempo ni las fuerzas 
necesarias para la realización de estos experimentos sociales debido a que la 
mayor parte de sus esfuerzos se consumieron en la lucha con sus enemigos en 
Santa Cruz y en la resistencia contra las autoridades centrales. 

Las pruebas del poder deterioraron la unidad del movimiento igualitario. 
Algunos igualitarios moderados preferían desligarse de las radicales acciones 
de lbáñez. La división entre los partidarios de lbáñez fue provocada por la 
deteriorada situación económica, sobre todo de los artesanos. La huida de los 
ciudadanos acomodados les dejó sin clientes y muchos de ellos se quedaron sin 
trabajo. Al mismo tiempo, a causa de las confiscaciones y contribuciones 
forzosas de los grandes comerciantes se produjo una fuerte escasez de víveres 
y los precios aumentaron 150

. 

En realidad no tenemos ningún dato sobre las actividades del Club de la 
Igualdad en el tiempo que duró el poder de Ibáñez en Santa Cruz. Lo que es 
evidente, es que no todos los líderes del movimiento igualitario lo siguieron 
durante la revolución, aún menos en su etapa federal, es decir, después de la 
proclama de la Federación el 25 de diciembre de 1876, cuando Ibáñez 
abandonó inclusive toda la retórica social de los igualitarios. El 22 de 
diciembre de 1876, el presidente del Club de la Igualdad, Carlos Melquíades 
Barberí, editó un impreso en el que se desligaba del movimiento igualitario y 
comunicaba su abandono de la política 151

• Barberí representaba el sector 
intelectual del Club, que se empapaba con las ideas del socialismo utópico 
europeo. Al igual como sus maestros europeos del utopismo él rechazaba el 
poder político, porque su objetivo estaba en lo social, moral y económico. Por 
tanto, la llegada al poder y las medidas violentas que reprimían la parte de la 
población cruceña no estaba dentro de su concepto del actuar, y fue la causa de 

149 Lora, G., op.cit., p.409; Mesa de, J. , Gisbert, T., Mesa Gisbert, C.D. , Historia de 
Bolivia. La Paz, 2003, p. 443. (Lamentablemente no encontramos estos mismos datos en las 
fuentes primarias, pero tampoco tenemos algún fundamento para poner en duda las afirmaciones 
que hacen estos historiadores). 

150 Kramer, P., op.cit., pp. 101-102. 
151 Sanabria Femández, H., Fuentes para la historia, p. 29. 
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su retirada. Este hecho, sin duda, debilitó el movimiento, dándole un impulso 
de desarrollo hacia un tipo de rebelión plebeya tradicional. 

Derrotada y aplastada por las tropas del gobierno, en marzo de 1877 la 
revolución acabó con una cruel matanza de sus líderes. La cruel y despiadada 
represión de la revolución de Ibáñez es considerada como un episodio sin 
precedentes en la historia boliviana del siglo XIX. Impresiona, sobre todo, la 
extensión de la operación en contra de los igualitarios, el tamaño de la fuerza y 
la insistencia del gobierno para desatar las represiones, lo que contrasta con la 
confusión y la indecisión de los mismos personajes un tiempo más tarde, 
durante la Guerra del Pacífico. 

Aunque Barberí, el ex presidente del Club de la Igualdad, se deslindó de 
sus vínculos con Ibáñez antes de la proclamación de la federación, debió 
comparecer ante la justicia militar. Sin encontrar ningún indicio de 
culpabilidad, fue condenado al destierro 152

• La elite criolla declaró a Ibáñez 
comunista y exigió duras reprimendas contra él y sus partidarios. El periódico 
cruceño El Eventual escribió sobre el porqué los igualitarios cobraron tanta 
fuerza en Santa Cruz, concluyendo que la causa fue la propaganda de 
"doctrinas igualitarias o socialistas que predicaban Ibáñez y demás demagogos 
correligionarios". Por eso no es raro que los igualitarios ganaran tres años 
seguidos las elecciones de la municipalidad y de los diputados. El Eventual 
reclamó "cortar el cáncer socialista que tan funestamente principia a inficionar 
la sociedad boliviana, comenzando por Santa Cruz" 153

• El 1 de mayo de 1877 
Andrés Ibáñez, junto a sus seguidores, fue fusilado. Así terminó el más 
sorprendente experimento social en la historia de Bolivia del siglo XIX. 

El movimiento igualitario en Santa Cruz fue una respuesta contra el 
influjo del capitalismo del libre comercio, fue una reacción a la destrucción de 
las estructuras y de los valores tradicionales en este rincón de Bolivia. No es 
sorprendente que la política represiva de los igualitarios en el período de la 
revolución se cargó contra los que simbolizaron este avance del capitalismo 
librecambista, los comerciantes. La base de apoyo del movimiento igualitario 
lo componían los labradores y artesanos, en su mayoría endeudados, quebrados 
u obligados a vender sus propiedades a los comerciantes. 

Además de los motivos económicos del movimiento igualitario, es 
importante subrayar la reacción de amplias capas sociales de la provincia 
boliviana al "despotismo" centralista de las autoridades nacionales. La gente 
sentía la creciente presión del poder burocrático que estaba vinculado con 

152 Durán Ribera, E. ; Pinckert, J.G. , op.cit. , p. 178. 
153 El Eventual, nº 10. 12.05.1877. 
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nuevos grupos dominantes, con los "pudientes", en Santa Cruz: los 
propietarios de tierra de nuevo tipo y de los nuevos ricos, relacionados con la 
economía de exportación. Para la gente común, la "fraternidad patriarcal", tan 
habitual para un cruceño del XIX, se corrompía frente a la alianza del poder 
militar y político del centro de Bolivia, con los nuevos ricos locales. Esta 
contradicción entre la unión del creciente poder burocrático central y de los 
nuevos ricos, de un lado, y antiguas formas de autogestión tradicional de la 
democracia cabildante, de otro, se transformó en un largo período de conflictos 
en Santa Cruz. Esta contradicción tomó forma en la drástica lucha entre las 
autoridades político-militares y la municipalidad, que era el baluarte de los 
igualitarios. Era uno de los factores del gran apoyo ciudadano a la revolución 
de lbáñez. 

Los motivos locales y, sobre todo, las contradicciones entre la elite 
criolla y las masas populares se combinaron con la pasión de los jóvenes 
cruceños, liderados por Andrés Ibáñez, por las ideas del socialcristianismo y 
del socialismo. Las ideas de Lammennais y Proudhon, la experiencia de la 
Comuna de París, sin duda, ejercieron fuerte influencia sobre el pensamiento 
de los igualitarios, que predicaban asociación libre, igualdad y valores 
tradicionales de la vida en comunidad, principios muy apreciados en la 
sociedad tradicional de Santa Cruz, social y racialmente homogénea. 

En la Bolivia de los valles y el altiplano, estas ideas, que en diferentes 
ocasiones fueron promovidas por belcistas y luego por corralistas, eran 
dirigidas a los cholos, mestizos de la ciudad, y, por tanto, tenían un fuerte 
aspecto racial. Este matiz racial mestizo-indígena estaba muy presente en la 
región altiplánica, y era un fuerte obstáculo para su aceptación por la élite 
ilustrada. A cambio, en Santa Cruz una cierta homogeneidad racial no impedía 
que los objetivos igualitarios conquistasen mayor popularidad entre los 
intelectuales, políticos y representantes de las élites locales que los hicieron 
atractivos y comprensibles para amplias masas que se identificaban como el 
mismo pueblo con sus líderes, lo que nunca fue conseguido en las partes del 
país pobladas por las mayorías aymara y quechua oprimidas y excluidas. 

Entre quienes investigan las causas de los igualitarios, permanece abierta 
la discusión sobre los fundamentos ideológicos de este movimiento. No es 
sorprendente que los puntos de vista sean muy contradictorios, dado que no 
disponemos de escritos que puedan aclarar el tema sin dudas y enmiendas. 
Guillermo Lora y Carlos Montenegro, sin tener ninguna base fundada en 
fuentes históricas, califican a lbáñez retóricamente como el primer socialista o 
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comunista, atribuyéndole una "energía leninista" 154
. Desde el otro lado, R. 

Ferreira insiste en el jacobinismo de los igualitarios y su adicción a las 
doctrinas roussonianas, fundamentalmente en la teoría de la soberanía 
popular 155

. 

En el movimiento igualitario tuvo gran influencia el romanticismo social 
francés y el socialismo utópico de la época de las revoluciones europeas de 
1848. Tampoco es posible olvidar que el socialismo romántico y el liberalismo 
radical del 48 eran una reminiscencia del jacobinismo y de la Revolución 
francesa. Justicia, igualdad y fraternidad, entendidas como equidad social, son 
los principales temas y lemas del socialismo de 1848. Este socialismo no era 
adverso a la propiedad. Su objetivo era conseguir una mayor equidad en la 
distribución de riqueza, buscaba la igualdad de bienes pero sin eliminar la 
propiedad privada, enfatizando en los objetivos de solidaridad y asociación de 
los trabajadores. El socialismo romántico, hasta la Comuna de París, defendía 
la descentralización, el poder de los municipios autónomos y la federación. 

Los igualitarios cruceños soñaban con recuperar la perdida "fraternidad 
provinciana". En su base, era un movimiento preponderantemente de 
labradores, agricultores pobres, y de segundo orden, de artesanos, como sus 
aliados principales. Eso explica, relativamente, la poca atención al tema de la 
educación, que, en las ciudades altiplánicas de Bolivia (sobre todo en los 
programas populistas de Belzu y de Corral), era un tema fundamental de las 
reivindicaciones artesanales, como único medio de ascenso social y de 
ciudadanía efectiva para los artesanos. En Santa Cruz, con su alto nivel de 
alfabetización, los igualitarios concentraban sus preocupaciones en el tema de 
la igualdad de bienes (es decir, de tierras) que era la base de la "fraternidad" 
patriarcal perdida con el auge capitalista. 

Andrés Ibáñez, Carlos Melquíades Barberí y sus correligionarios no eran 
teoréticos ni doctrinarios, sino unos prácticos de la justicia social, y eran unos 
socialistas inconscientes, precursores de grandes luchas sociales del continente 
americano. Este "socialismo" cruceño aparece en el momento crucial de la 
historia, en el paso de la economía y sociedad tradicional a la sociedad 
industrial como un fenómeno mundial. 

La lucha por la equidad en la distribución de bienes y la vida digna del 
pueblo simple, según las ideas de los igualitarios, suponía un regreso al pasado, 
cuando toda la tierra en Santa Cruz se encontraba en posesión común. La 

154 Montenegro, C., Nacionalismo y coloniaje, p. 173; Lora, G. , Obras completas. Tomo 
XVIII, Pr· 399-415. 

1 5 Santa Cruz en el siglo XIX, pp. 23-45. 
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crítica de la desigualdad y de la explotación está en el centro de las 
preocupaciones de los socialistas, tanto de teóricos como de empíricos 
inconscientemente socialistas como era Ibáñez. 

Aunque las consignas de los igualitarios no estaban definidas y el 
programa era bastante diluido, su movimiento significó una nueva etapa en el 
desarrollo de los movimientos sociales en América del Sur, y en Bolivia en 
particular. Nuevos ideales revolucionarios, inspirados en los movimientos 
socialistas europeos, se combinaron con el conflicto tradicional de la sociedad 
preindustrial, con la lucha de los pobres contra los ricos, con la lucha contra 
una parte de la clase dirigente que cada vez traspasaba más los marcos de las 
relaciones tradicionales. Pues, si el movimiento igualitario contenía elementos 
socialistas, era un socialismo arcaico y primitivo. Era un movimiento utópico. 
Pero, como indicaba Karl Mannheim, las ideas utópicas con el tiempo se 
convierten en fuerzas transformadoras; las ideas y los sueños de unos 
individuos se convierten en la aspiración dominante de muchos, de grupos 
sociales enteros 156

. El mundo actual, sobre todo Occidente, carece de utopías, 
de sus valores sociales, porque corta la visión del futuro y predica el fin de la 
historia. 

Recibido el 20 de enero de 2011 
Aceptado el 1 1 de marzo de 2011 

156 Mannheim, K. , Ideología y utopía. Diagnosis de nuestro tiempo. Moscú, 1995, pp. 
174-175 (en ruso) . 
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FROM MOJOS TO BENI: INDIGENOUS PEOPLE AND GOVERNMENT 
REFORM IN THE BOLIVIAN AMAZON, 1842-1860 

GARY VAN VALEN 

Resumen: El Gobierno boliviano creó el departamento del Beni de la provincia ex-misional de 
Mojos en 1842. Este hecho inició una serie amplia de reformas en la política, la propiedad, la 
tributación, el trabajo, la planificación urbana, la educación, las ideas de la ciudadanía, la 
organización social y comunicaciones basadas en la ideología del liberalismo. Ya que la mayoría 
de los benianos eran indígenas, este artículo se enfoca en su experiencia de las reformas 
liberales. 

Palabras clave: Beni; Mojos; Indígenas; Liberalismo; Reforma; Amazonia. 

Abstract: The Solivian government created the Department of Beni from the ex-rnission 
province of Mojos in 1842. This act initiated a broad series of reforms in politics, property, 
taxation, production, labor, urban planning, education, ideas of citizenship, social organization, 
and interna] communications based on the ideology of liberalism. As the majority of people in 
Beni were indigenous, thi s article focuses on their experience ofthe liberal reforms. 

Keywords: Beni ; Mojos; Indigenous people; Liberalism; Reform; Amazonia. 

Durante la colonia, la región amazónica de la actual Bolivia formaba la 
provincia de Mojos. En 1842, la República de Bolivia erigió el departamento 
del Beni en la misma zona. Más que solo efectuar un cambio de nombre, el 
Gobierno nacional implementó una serie de reformas que impactarían a los 
indígenas que entonces formaban la mayoría de la población. El propósito de 
este artículo es examinar a fondo las reformas y su impacto. 

El Gobierno colonial español utilizó misioneros jesuitas para incorporar 
a los indígenas de la frontera amazónica (los mojos propiamente dichos, los 
canichanas, los movimas, los cayubabas, los itonamas y los baures) a su 
imperio. Desde 1682 en adelante, los jesuitas en colabon1.:ión con los 
indígenas reorganizaron la sociedad indígena con la creación de varias 
instituciones sociales misionales. La resultante sociedad misional, compuesta 
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de elementos de origen español e indígena, sobrevivió a la expulsión de los 
jesuitas llevada a cabo por el Gobierno español en 1767, y la mayoría de sus 
aspectos seguían vigentes en las primeras décadas de la República boliviana. 
Un aspecto era la división cuasi-clasista de la sociedad en estratos conocidos 
como "la Familia" (la élite) y "el Pueblo" (la gente común). La Familia estuvo 
integrada por los líderes políticos indígenas, sacristanes, músicos, cantantes, 
carpinteros, tejedores, herreros, y otros tipos de artesanos. Miembros del 
Pueblo manejaron el trabajo agrícola, la ganadería y el transporte fluvial, y sus 
excedentes aprovisionaban a la Familia en un sistema llamado la mesa común. 
La Familia y el Pueblo estuvieron divididos en parcialidades, que llevaban 
nombres de oficios o industrias para la Familia, y nombres de antiguas etnias 
en el caso del Pueblo. 

Miembros de la Familia también gobernaron los asentamientos 
indígenas a través de un cabildo indigenal, que fue encabezado por un cacique. 
Finalmente, los cabildos organizaron la producción y distribución de productos 
económicos. Este sistema, llamado-de temporalidades, fue parte de la herencia 
jesuítica, y representa la reciprocidad que caracterizaba las relaciones entre 
jesuitas e indígenas. Los indígenas de Mojos remitieron productos de 
agricultura, recolección, o tejeduría al Estado, y recibieron productos exóticos 
como sal, hierro, y acero en cambio. La independencia de Bolivia en 1825 no 
impactó mucho a Mojos, aparte de que la provincia fue agregada al flamante 
departamento de Santa Cruz. El sistema socio-económico implantado en las 
llanuras amazónicas por los padres de la Sociedad de Jesús se había mantenido 
substantivamente, en parte por la agencia y el activismo político de sus 
cabildos. Pero en 1842, una nueva era comenzaba cuando el Gobierno 
boliviano decidió convertir la provincia de Mojos en el nuevo departamento 
del Beni 1

• 

El Gobierno de Bolivia y el liberalismo 

Con la independencia de Bolivia comenzó un debate entre los dirigentes 
nacionales con respecto a la constitución y gobierno de las comunidades 
indígenas. El liberalismo era la ideología detrás de las nuevas ideas tanto como 
de las revoluciones en Norteamérica y Francia y de las guerras de la 
independencia en Latinoamérica. Surgió del pensamiento de los filósofos de la 
Ilustración europea de los siglos XVII-XVIII, como John Locke, el Marqués de 
Montesquieu, Adam Smith y otros. Para ellos,' todo el mundo podría ser 
entendido, y las sociedades humanas mejoradas, a través de la razón humana. 

1 Este resumen de la sociedad misional mojeña está tomado de Block, David, Mission 
Culture on the Upper Amazon: Native Tradition, Jesuit Enterprise, and Secular Policy in 
Moxas, 1660-1880. Lincoln: University ofNebraska Press, 1994. 
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Pensaban que existían leyes de la naturaleza que dictaban la manera más 
natural, racional, o ilustrada para ordenar la sociedad. En pocas palabras, el 
liberalismo exigió libertad para los individuos ( es decir igualdad ante la ley del 
Estado como ciudadanos) y para la economía (la libertad de comprar y vender 
en un mercado libre). Finalmente, tenemos qué notar que los liberales eran 
optimistas y creían mucho en el progreso. 

Los liberales vieron los sistemas sociales y económicos del régimen 
antiguo como irracionales y obstaculizadores del progreso. En el régimen 
antiguo, ninguna persona realmente era un individuo, más bien, todos 
pertenecieron a un grupo, como organizaciones religiosas, militares, 
municipales, gremiales, etc. que gozaban de diferentes privilegios legales. Así, 
en las Indias, en el derecho colonial, los indígenas conformaban un grupo. Los 
liberales querían cambiar todo el sistema colonial, acabando tanto con las 
contribuciones indígenas como con los terrenos comunitarios. Los pensadores 
liberales consideraban la existencia de la propiedad corporativa y el estatus 
jurídico distinto de los indígenas como obstáculos al progreso económico y a la 
incorporación de éstos a la sociedad nacional. Idealmente, esto resultaría en la 
abolición tanto del tributo indigenal como de la propiedad comunal de la tierra, 
pero en buena parte del siglo XIX, tales medidas no eran posibles. El Gobierno 
boliviano inicialmente no tenía otra fuente de ingresos igual que el tributo, y 
reconoció que los indígenas necesitaban sus tierras comunales para poder 
producir tributos2

. 

En la escasamente poblada provincia de Mojos, los liberales podrían 
intentar las reformas sin arriesgar los ingresos del Estado, que dependían de la 
población indígena asentada en tierras altas, que era mucho más numerosa. 
Mojos se convirtió en un objetivo de la reforma, porque el presidente José 
Ballivián se interesó tanto en la redefinición de la situación de las comunidades 
indígenas como en la promoción del desarrollo y control del Estado en las 
tierras bajas orientales . Él y sus consejeros fueron sin duda sensibles a la 
opinión del observador europeo culto Alcides d'Orbigny, quien había 

2 Langer, Erick D., Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia, 1880-
1930. Stanford: Stanford University Press, 1989, pp. 14-21; Jackson, Robert H., Regional 
Markets and Agrarian Transforma/ion in Bolivia: Cochabamba, 1539-1960. Albuquerque: 
University ofNew Mexico Press, 1994, pp. 55-58, 70-89; Langer, Erick D y Jackson, Robert H. , 
"Liberalism and the Land Question in Bolivia, 1825-1920", en Robert H. Jackson, ed., Liberals, 
the Church, and lndian Peasants. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1997, pp. 
171-72, 180-85. 

3 Limpias Saucedo, Manuel , Los gobernadores de Mojos. La Paz: Escuela Tipográfica 
Salesiana, 1942, p. 4; Langer, Economic Change and Rural Resistance, p. 15; Carrasco, Manuel, 
José Ballivián, 1805-1852. Buenos Aires: Machette, 1960, pp. 182-84; Groff Greever, Janet, José 
Ballivián y el oriente boliviano. La Paz: Empresa Editora Siglo, 1987, p. 40. 
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investigado exhaustivamente a Mojos y juzgó que era un lugar donde "Nunca 
he visto bajo un gobierno libre más esclavitud y despotismo", con el resultado 
de que la "tierra virgen" ni siquiera alcanzaba a la mitad de su capacidad 
productiva, como podría haber sido. D'orbigny señaló que Mojos sufrió a 
causa del monopolio casi completo de Santa Cruz sobre su comercio, y fue 
considerada "en cierta manera como una posesión de los habitantes de Santa 
Cruz, fuertemente interesados en ocultar la esclavitud de los indígenas." El 
viajero francés sugirió que Mojos progresada si el comercio se abriera con 
Chiquitos, Cochabamba, Brasil y Europa. Él creía que los barcos de vapor 
podrían pasar las cachuelas del río Mamoré y que Mojos podría desarrollar una 
industria moderna del hierro4

. Estas sugerencias resultaron ser demasiadas 
optimistas, pero Ballivián claramente creyó que era necesario romper el control 
político y económico cruceño y aliviar la "esclavitud" de los indígenas para 
liberar el potencial productivo de los llanos. La reforma comenzó en 1842 
cuando el gobierno liberal de Ballivián separó Mojos de Santa Cruz el 6 de 
agosto, y luego creó el nuevo departamento del Beni el 18 de i:ioviembre. A 
diferencia de otros departamentos de Bolivia, pero al igual que la mayoría de 
los departamentos revolucionarios franceses , Beni tomó su nombre de un río, 
una señal de que Ballivián y sus consejeros querían imitar seriamente las 
teorías liberales francesas de gobierno. 

El decreto de separación de Mojos de Santa Cruz está fuertemente 
influido de lenguaje liberal, y declaraba el régimen post-misional como 
"contrario a la naturaleza, a la ilustración, [y] a los principios constitucionales 
proclamados por la república." El decreto elevó a los indígenas de las ex 
misiones (que formaban la gran mayoría de la población) a "la clase de 
ciudadanos bolivianos y como tales capaces de los derechos de igualdad, 
libertad y propiedad, que las leyes garantizan a los bolivianos." Continuaba 
afirmando que los individuos ahora podían poseer tierras privadas y que los 
indígenas serían dueños de las casas que ocupaban, pero que el Gobierno local 
debía construir viviendas para cada familia nuclear5

• 

La reforma en Mojos fue parte de una tendencia en todo el país, y las 
décadas de 1840 y 1850 representan la cumbre de la teoría liberal idealista de 
inclusión en la Bolivia decimonónica. Los caudillos rivales José Ballivián 
(1841-47) y Manuel Isidoro Belzú (1848-55) ocuparon la presidencia, seguidos 
por el yerno y protegido de Belzú, Jorge Córdova (1855-57), y cada líder trató 
de crear una base más amplia de apoyo. La presidencia de Ballivián produjo la 

4 D' Orbigny, Alcides, Viaje a la América meridional ... realizado de 1826 a 1833. Buenos 
Aires: Editorial Futuro, 1945, pp. 131 2, 1318, 1451-52. 

5 Limpias, pp. 4-5. 
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constitución de 1843, que especificó el empleo (excepto servicio doméstico) 
como el único requisito para el sufragio masculino, mientras que las 
constituciones anteriores habían incluido un requisito adicional de 
alfabetización. Belzú introdujo la elección directa de senadores y 
representantes. Aunque gran parte de su retórica sobre la economía era anti
liberal y proteccionista, promovió la acción política de los indígenas y las 
clases bajas. La constitución belcista de 1851 concedió el ejercicio de los 
derechos políticos y civiles a todos los varones mayores de veintiún años, y, en 
1855, se promulgó una resolución que específicamente otorgó el sufragio y los 
derechos civiles a los indígenas. Aunque en la práctica el sufragio parece haber 
dependido de la alfabetización y un ingreso anual de 400 pesos de fuentes que 
no fueran las del servicio doméstico, Belzú abrió el empleo en el gobierno para 
todos, independientemente de su capacidad de votar. La Constitución de 1851 
estuvo en vigor hasta 1861 , cuando una nueva constitución exigió la 
alfabetización y bienes inmobiliarios o una renta anual de 200 pesos de otras 
fuentes que no fueran las del servicio doméstico para el sufragio6

. 

De una forma u otra, la mayoría de los bolivianos quedarían excluidos 
de votar hasta mediados del siglo XX, y la intención principal de las reformas 
de Ballivián y de Belzú no era otra que garantizar la participación política de 
los artesanos en las ciudades de las tierras altas. Sin embargo, las reformas 
marcaron una expansión de los límites de la ciudadanía dentro del marco de un 
Estado liberal oligárquico, y los indígenas estuvieron expuestos por primera 
vez a un lenguaje (si no era una práctica) que prometía la igualdad y la 
ciudadanía, en las décadas 1840 y 1850. 

La política local 

La creación del departamento de Beni llevó nuevos funcionarios a los llanos, 
como una administración departamental a cargo de un prefecto nombrado por 
el Gobierno nacional. Después de un fallido plan por establecer la capital en 
una nueva ciudad ubicada en el río Beni, que se llamaría Ciudad Ballivián, y 
un intento posterior de hacer poner la sede del gobierno en Exaltación, el 
prefecto se instaló en Trinidad. El Gobierno nacional introdujo el cargo de 
corregidor, como su representante local en cada pueblo de ex misión, y el 
distrito de cada pueblo tomó el nombre de cantón. El prefecto designó a los 
corregidores, que en su mayoría eran criollos blancos (llamados carayanas por 

6 Gotkowitz, Laura, "Within the Boundaries of Equality: Race, Gender, and Citizenship 
in Bolivia, 1880-1953", Ph.D. tesis, University ofChicago, 1998, pp. 64-65; Barragán, Rossana 
"Ciudadanía y elecciones, convenciones y debates", en Rossana Barragán y José Luis Roca, 
Regiones y poder constituyente en Bolivia. La Paz: Informe sobre el Desarrollo Humano en 
Bolivia, 2005, pp. 289-90, 296-97. 
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los mojos), aunque hubo corregidores indígenas en los pueblos de Mojos de 
Trinidad y Loreto y en el pueblo Cayubaba de Exaltación. Como el funcionario 
indígena de más alto rango en Trinidad, el corregidor fue considerado a 
menudo como la cabeza del cabildo, pero técnicamente no era parte de él. Su 
autoridad estaba circunscrita por un concejo municipal carayana creado en 
1849, que limitaba los deberes del corregidor a la gobernanza de los 
indígenas 7. Otro puesto abierto a los mojos, de rango relativamente bajo, fue el 
de alguacil del juzgado de letras de Trinidad. Un Mojo, Manuel de la Cruz 
Mobo, se desempeñó como alguacil del juzgado de letras eñ 1853-1856, y otro 
Mojo, Patricio Cayuba, le sucedió8

. 

En su administración de temporalidades, los corregidores podían incurrir 
en actos de corrupción. Los historiadores bolivianos Zulema Lehm, Arnaldo 
Lijerón y Lorenzo Vare mencionan que los corregidores debían remitir todos 
los productos del trabajo colectivo en el marco del sistema de temporalidades 
al Estado, pero que "gran parte de esa producción era comercializada 
'ilegalmente' por los corregidores para su propio peculio." Estos funcionarios 
presionaron a los cabildos y a la población indígena para producir más bienes, 
para poder apoderarse del exceso9

. 

Los indígenas de las ex misiones siguieron siendo políticamente activos. 
En 1841, el Ministro del Interior envió el visitador Manuel Ponferrada para 
inspeccionar la provincia de Mojos. El prefecto de Santa Cruz, Antonio 
Suárez, ordenó al Gobernador de Mojos poner fin a la inspección. Los 
indígenas entonces ayudaron a expulsar al visitante, a pesar de que les había 
"colmado de obsequios" en un intento por ganarles a su lado 10

• Después de la 
creación del departamento, los líderes indígenas encontraron espacio para la 
acción independiente, explotando el carácter caótico de la política carayana. 
Cuando los líderes militares de las tierras altas se disputaban la presidencia de 
Bolivia, enviaban a sus aliados a Beni como prefectos, y a sus enemigos, como 
exiliados. Como resultado de este faccionalismo exportado, varios prefectos de 
Beni perdieron sus posiciones en golpes y las recuperaron en contra golpes 

7 Limpias, pp. 24-26, 65 . 
8 Manuel de la Cruz Mobo a Juez de Letras de Trinidad, 29 noviembre 1856 (ANB MI 

T.158 N.17); Carmelo. M. del Rivero a Ministro del Interior y Culto, 4 diciembre 1856 (ANB MI 
T.158 N.17). Las abreviaturas de archivos usadas en este trabajo son las siguientes: ANB, 
Archivo Nacional de Bolivia; MI, Ministerio del Interior; TNC, Tribunal Nacional de Cuentas: 
RV, Revisitas; ABHASC, Archivo y Biblioteca Histórico del Arzobispado de Santa Cruz; 
BAHUAGRM, Biblioteca y Archivo Histórico Universidad Autónoma Gabriel René-Moreno 

9 Lehrn Ardaya, Zulema; Lijerón Casanovas, Amaldo; Vare Chávez, Lorenzo, Diagnóstico 
socio-económico de los indígenas mojeños en la ciudad de Trinidad. Trinidad: Centro de 
Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni, 1990, p. 6. 

10 Manuel Ponferrada a Ministro del Interior, 27 agosto 1841 (ANB MI T.88 N.27 1841 ) . 
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entre 1848 y 1873. Muchos líderes que lucharon por la prefectura contaron con 
el apoyo indígena, y líderes indígenas, como Frutos Nosa (corregidor Mojo de 
Trinidad), Domingo Avaroma (corregidor Cayubaba de la Exaltación), y Pedro 
Pablo Tonore (cacique Movima de Santa Ana), participaron plenamente en las 
luchas de poder, sin duda, con sus propios intereses en el fondo 11

• 

Frutos Nosa había nacido en 1796, y tenía cuarenta y tantos años durante 
los primeros años de la reforma. Casado y padre de varios hijos, se desempeñó 
como corregidor en los años 1843-45, 1848, 1852 y 1854, y como cacique en 
1847, 1862, y probablemente en otros años. Un viajero estadounidense, el 
teniente naval Lardner Gibbon, lo describió como "un indio viejo, [que] es 
considerado el hombre rico de Trinidad", y escribió que ocupó su cargo debido 
a su riqueza. Cuando Gabriel José Moreno depuso al prefecto Rafael de la 
Borda en enero de 1848, en la crisis tras el derrocamiento de Ballivián, Nosa 
apoyó el golpe y se dirigió a los habitantes Mojos, asegurando el apoyo para el 
nuevo gobierno. Nosa todavía estaba activo en la política local en 1864 y 1865, 
cuando se unió a los vecinos carayanas, primero, para oponerse y, luego, para 
aceptar al gobierno del presidente Mariano Melgarejo12

. 

La mayoría de los indígenas que participaban en la política carayana 
tendía hacia una alianza oportunista con cualquier facción que parecía ser más 
poderosa o que pudiera ganar. Un buen ejemplo es cuando el exiliado teniente 
coronel Atanasio Baldivia se levantó contra el prefecto, doctor Francisco 
Ibáñez, en noviembre de 1848 en apoyo del · golpe de estado de Belzú. El 
corregidor carayana de Loreto se preparó para resistir a Baldivia con sesenta 
tiradores carayana, cincuenta arqueros Canichana y treinta arqueros Guarayo, 
pero finalmente se rindió. Luego, sus seguidores indígenas y blancos se 
unieron a las fuerzas de Baldivia. Baldivia permitió que lbáñez se vaya a Santa 
Cruz, pero éste regresó a Trinidad en diciembre con tres oficiales del ejército y 
veinticinco guardias nacionales, decidido a retomar el poder. Loretanos (Mojos 
de Loreto), Trinitarios (Mojos de Trinidad), y varios vecinos de Trinidad se 
unieron a Ibáñez, y durante una batalla en contra de Baldivia, los Canichanas y 
Guarayos también pasaron al lado de Ibáñez. Habiendo tomado preso a 
Baldivia, las fuerzas mayormente indígenas de lbáñez procedieron a saquear 
las casas de los vecinos de Trinidad. La participación de indígenas fue crucial 
nuevamente en enero de 1854, cuando Ramón León de Carranza derrocó al 

11 Limpias, pp. 47-48, 59-62, 75-93. 
12 fbíd., pp. 38, 48, 176-77; Gibbon, Lardner, Exploration of the Valley of the Amazon, made 

under Direction of the Navy Department, by Wm. Lewis Herndon and Lardner Gibbon, Lieutenants 
United States Navy. Part II, Washington. D.C. : A.O.P. Nicholson, 1854, pp. 243-46; Padrónjeneral 
de indijenas contribuyentes de la Provincia de Mojos, Año de 1854. ANB RV Beni 13, T.I , f200v. ; 
Revisita del Beni, 1861 , ANB TNC RV N.10 1861, f206v., 248. . 
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prefecto, doctor Manuel Lea Plaza. Carranza amenazó con disparar a Lea Plaza 
si la "indiada" se levantaba en su apoyo, y luego envió a Lea Plaza hacia Santa 
Cruz por barco. Dos mojos inspiraron a los barqueros a cambiar lados, uno de 
los cuales era el mismo Patricio Cayuba, que pronto se convertiría en alguacil 
del juzgado de letras. Ayudaron a Lea Plaza a dominar a los soldados que lo 
custodiaban, y los vecinos y Mojos de Loreto luego apoyaron su regreso a 
Trinidad. Carranza huyó hacia el río Iténez y murió en un accidente antes de 
que una gran fuerza de arqueros Canichana enviado por Lea Plaza pudiera 
detenerlo 13

. 

En algunos casos extremos, los indígenas de las ex misiones incluso 
mataron a los funcionarios carayana. Pedro Pablo Tonare y una tripulación 
Movima ahogaron al ex prefecto Luis Valverde, mientras lo llevaban al exilio 
en Brasil en 1851. El historiador Manuel Limpias Sauceda sostiene que los 
Movimas actuaron por instigación del general Manuel Carrasco, que había 
acabado de deponer a Valverde, pero Gibbon afirma que Valverde encontró la 
muerte porque "era muy tirano en su comportamiento a esta gente." Del mismo 
modo, cuando los ignacianos (Mojos de San Ignacio) mataron a su corregidor 
carayana en 1855, puede haber sido debido a las demandas excesivas que hizo 
a los barqueros 14

• 

Junto a los nuevos funcionarios del Gobierno civil, continuaron 
sirviendo a los representantes más tradicionales del gobierno espiritual. La 
Iglesia católica siguió siendo la religión oficial de Bolivia, y cada pueblo de ex 
misión tenía un sacerdote que recibía un estipendio del Gobierno. Los 
indígenas de las ex-misiones tenían gran respeto por la Iglesia, pero no 
soportarían un sacerdote abusivo sin tomar algún tipo de acción. Cuando el 
obispo de Santa Cruz, Manuel Ángel del Prado, realizó una visita pastoral al 
Beni en 1850, las autoridades itonamas de Magdalena denunciaron a su 
sacerdote. Alegaron que el padre Pedro Pablo Salas había dejado a los muertos 
sin enterrar durante tres o cuatro días, que había maltratado a los sacristanes 
indígenas y que había dejado que la gente muera sin recibir los sacramentos, y 
luego robado sus bienes. El secretario de Prado registró los testimonios de 
varios principales itonamas, pero no está claro si Salas fue castigado 15• 

La reforma de la propiedad y tributación 

Los liberales republicanos en Bolivia miraron a las tierras comunales indígenas 
y otros vestigios de la colonia como obstáculos al progreso y trataron de acabar 

13 Limpias, pp. 59-62, 120-22. 
14 !bíd. 79-93, p. 127; Gibbon, p. 246 . 
15 "Legajo de autos de visita en el Dpmto. del Beni, por el Yltmo. Sr. Obispo D.D. Manuel 

Angel del Prado, Año 1850", ABHASC. 
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con ellos. Como se ha mencionado, una agenda liberal informó el Decreto 
Supremo del 6 de agosto de 1842 que separó la provincia de Mojos del 
departamento de Santa Cruz antes de la creación del departamento del Beni. En 
el decreto, el gobierno nacional reconoció a los indígenas de las ex misiones 
como ciudadanos y promovió la idea de la propiedad privada por ordenar la 
división de la tierra y la construcción de viviendas para cada familia nuclear 
dentro de un año, y conceder la plena propiedad a los individuos que recibieron 
dichos bienes. Los que recibieron la propiedad, en adelante pagarían un 
impuesto ( contribución de capitación) de dos pesos por año, mientras que los 
que no recibieron la propiedad pagarían un peso. El gobernador Miguel de los 
Santos Rivero distribuyó algunos terrenos a los indígenas y también les dio 
título individual a varias casas urbanas. El nuevo prefecto José de Borja 
aconsejó un regreso a los restos del sistema comunal de los jesuitas a su 
llegada al Beni, y el Gobierno nacional coincidió en una orden suprema del 12 
de enero de 1844. Luego, en una nueva orden suprema del 20 de abril de 1847, 
el Gobierno de Ballivián nuevamente decidió que la propiedad comunitaria 
deberá sustituirse gradualmente por la propiedad privada, y ordenó que las 
tierras y el ganado empiecen a dividirse, dando las asignaciones a diez o a doce 
indígenas de cada pueblo por año, comenzando con los más trabajadores y 
"más civilizados". Otras provisiones dispusieron que los equipos artesanales y 
los barcos de propiedad estatal se distribuyan entre los propietarios privados; 
que los empleadores deban pagar un salario a los trabajadores indígenas; que 
todos los hombres indígenas entre las edades de dieciocho y cincuenta paguen 
un impuesto (llamado "impuesto personal"); y que los que recibieron 
asignaciones de bienes paguen tanto este impuesto como otro (llamado 
"contribución") en la propiedad. En 1848, el prefecto Ibáñez repartió 2496 
cabezas de ganado entre cincuenta y dos jefes de familia, 4320 árboles de 
cacao entre cincuenta y cuatro familias, y 200 plantas de algodón entre las 
familias más pobres 16

• 

La reforma liberal en el Beni, por lo tanto, tenía por objeto sustituir la 
propiedad comunitaria por la propiedad privada y establecer nuevos impuestos. 
Sin embargo, la influencia de una práctica de estilo colonial es evidente en que 
el impuesto personal era esencialmente un tributo administrado, de la misma 
forma que entre los indígenas de las tierras altas. En adelante, los indígenas de 
las ex misiones serían contados en los censos (padrones) "por el método 
establecido para indígenas contribuyentes" para que el Estado pudiera hacer un 

16 Limpias, pp. 4, 49-51 , 56; Flores Moncayo, José, Legislación boliviana del indio. 
Recopilación de resoluciones, ordenes, decretos supremos y otras disposiciones legales 1825-1953. 
La Paz: Ministerio de Asuntos Campesinos, Departamento de Publicaciones del Instituto Indigenista 
Boliviano, 1953, p. 169. 
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seguimiento de estos ingresos, y clasificar a toda la gente como originarios 
(autóctonos de su distrito), o forasteros (inmigrantes). Un documento de Reyes 
indica que las autoridades ya estaban dividiendo a algunos de los indígenas de 
ex-misión en categorías tributarias de estilo colonial en 1845. En el sistema 
completamente desarrollado, los varones originarios se agruparon como niños 
(hasta catorce años), próximos (catorce hasta dieciocho años), tributarios 
originarios (dieciocho hasta cincuenta), reservados (más de cincuenta), y 
ausentes. Las mujeres se agruparon como niñas (hasta doce años), casadas, 
solteras y viudas. De todas estas categorías, sólo los tributarios originarios 
tenían que pagar el tributo de dos pesos. El detalle que diferencia el impuesto 
personal de un puro tributo indígena colonial es el hecho de que los forasteros 
y los empleados del gobierno también tuvieron que pagarlo, al menos 
inicialmente. Sólo su aplicación por igual a hombres de todas las razas califica 
el impuesto personal como una reforma "liberal" 17

• 

Durante la administración de Belzú, anti-liberal en su política 
económica, el Gobierno nacional no tomó ninguna medida adicional contra la 
propiedad comunitaria. Luego, por ~na orden suprema del 7 de junio de 1856, 
el Gobierno de Córdoba ordenó la división final de los rebaños comunitarios 
de ganado y caballos entre los dueños individuales indígenas, que en adelante 
tendrían que pagar un impuesto anual sobre cada animal. El 3 de noviembre 
del mismo año, el Gobierno dictó una resolución suprema mandando la 
abolición de la mayoría de las tierras comunales indígenas del Beni, y que se 
repartan los cacaotales, los cañaverales y los tabacales. Las huertas 
pertenecientes a los pueblos de ex misión serían subastadas, pero los campos 
de algodón e ingenios azucareros se mantendrían bajo la propiedad 
comunitaria por el momento 18

• No hay evidencia de que el Estado haya 
mostrado algún interés en la división de parcelas de maíz o de yuca en ese 
momento. Aunque el maíz y la yuca fueron los cultivos de alimentos básicos, 
ellos tenían poco valor monetario en comparación con el cacao, el azúcar o el 
tabaco. Además, se cultivaron en parcelas de roza y quema que fueron 
abandonados cada pocos años, un sistema que habría sido difícil de acomodar 
en cualquier división formal. 

17 Limpias, p. 51 ; de Vásques, Gregorio José "Resumen general", 30 junio 1845 (ANB 
MI T.107 N.33); Matrículajeneral del Beni para el Tribunal de Cuentas (ANB RV Beni 1874 3), 
45; Gibbon, pp. 232-33. 

18 Limpias, pp. 139-40; Jones, James C., "Conflict between Whites and lndians on the 
Llanos de Moxos: A Case Study in Development from the Cattle Regions ofthe Solivian Oriente", 
Ph.D. tesis, University of Florida, 1980, pp. 99-1 O 1; Carvalho U rey, Antonio, Beni, ensayo de 
interpretación histórica. La Paz: Imprenta y Librería " Renovación" Ltda. , 1983, pp. 32-33 ; Block, p. 
155. 
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La reforma de la producción y del trabajo 

El Gobierno nacional estuvo informado de un descenso significativo en el 
valor monetario de productos de la provincia de Mojos entre 1835 y 1838, 
cuando el valor total de productos textiles, agrícolas y artesanales se redujo de 
35 079 pesos a 16 011 pesos. La mayor parte del descenso refleja una 
disminución en la producción de los textiles de algodón llamados macanas, de 
26 740 ¼ varas con valor de 23 398 pesos en 1835 a 8668 ½ varas con valor de 
7585 pesos en 1838. El informe del Gobierno señaló que el decreto de libre 
comercio del presidente Andrés de Santa Cruz de 1837, que redujo los 
aranceles sobre los textiles extranjeros, sólo entró en vigor en 1838 y no se 
podría explicar esta "quiebra". El administrador general de Mojos, el coronel 
Anselmo Villegas, afirmó que las malas cosechas causaron el descenso, 
aunque el informe del Gobierno indicó que los registros de aduana interior del 
traslado de mercancías fuera de Mojos contradicen los informes de una 
disminución real en la producción 19 

• 

. Si el descenso era real o inventado por Villegas para ocultar el comercio 
ilegal, el caso es que las autoridades nacionales se alarmaron y luego trataron 
de restablecer la producción de las ex-misiones a los altos niveles alcanzados 
en el período que va de la colonia hasta la década de 1830. En 1841, el 
Gobierno nacional ordenó al prefecto de Santa Cruz enviar un joven natural de 
Mojos a Cochabamba, con el fin de aprender "de establecer y dirijir fábricas de 
tejer algodón. [ ortografía original]". El prefecto repitió la orden al gobernador 
de Mojos varias veces sin resultado, y finalmente abandonó el intento, mientras 
que regañó al gobernador20

. 

Como la persistencia del sistema de temporalidades iba en contra de las 
ideas liberales de libre mercado, el Gobierno boliviano comenzó a promulgar 
leyes en contra de él después de separar Mojos de Santa Cruz. El decreto de 6 
de agosto 1842, expresamente declaró a las mujeres indígenas "libres de todo 
trabajo o servicio personal forzado en favor del Estado." Las autoridades así 
aliviaron a los indígenas de la obligación de producir tela de algodón para el 

19 Ponferrada, Manuel, "Estado que manifiesta la quiebra que han padecido los valores 
de los productos de la Provincia de Mojos en los dos años de 1837 y 1838, comparados con los 
anteriores de 1835 y 1836 según los comprobantes presentados por el Administrador general, y 
cuya quiebra no puede atribuirse a la reforma de la antigua tarifa, respecto de que ella solo tuvo 
lugar en 1838, y que sus rebajas de precios apenas alcanzan a un siete por siento" (ANB MI 
T.115 N.37). 

20 Actos de gobierno, correspondencia, 1841. Copiador de notas dirijidas al gobernador 
de la Provincia de Mojos- Año de 1841 (en Copiador de comunicaciones del año 1841), No. 38, 
Abril 29 (BAHUAGRM Prefectura 1/29). 
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Estado, en la creencia de que la producción se aumentaría en una economía 
más libre. En 1843, el Gobierno nacional ordenó al prefecto del Beni resucitar 
la producción de textiles finos, declarando que la industria "será estimulada 
por las ventajas que ofrecerá el comercio libre a los manufactureros." Tres 
libros de muestras de tela antigua hecha en Mojos acompañaron a la orden, que 
debían servir de ejemplo. El prefecto Borja respondió que la producción textil 
había disminuido y que los tipos de tela representados en las muestras ya no se 
hacían. Dado que la producción de tela ya no era obligatoria, Borja pensó en 
persuadir a los indígenas del valor de imitar a sus predecesores como una 
forma de proteger su libertad y su propiedad, y escribió que explicaría esto a 
los caciques, los cabildos y "los gremios de tejedores" (parcialidades) durante 
su visita oficial. También les animaría a aumentar la siembra de algodón para 
sustituir los campos abandonados por los administradores cuando la 
producción estatal de tela se suspendiera. En 1844, Borja logró enviar al 
Ministro del Interior los ejemplos de paño nuevo hecho por los indígenas en 
imitación de las muestras coloniales, y afirmó que toda la industria se 
revitalizará en un año. El prefecto también indicó que los nativos habían hecho 
el paño nuevo para pagar el impuesto (contribución), lo que indica que su 
obligación de producir los textiles para el Estado realmente continuó bajo otro 
nombre. En el año siguiente, Borja señaló que los indígenas también 
produjeron textiles para sus sacerdotes, a quienes el Gobierno había nombrado 
adminjstradores de los algodonales en 1842. El Estado continuó recibiendo 
algodón gratuito también, aceptando una y media arrobas de algodón como 
equivalente al impuesto personal de dos pesos21

• 

El Estado nuevamente trató de regular la producción de textiles bajo el 
primer prefecto belcista, el coronel José María Aguilar. Su orden de poner fin 
al trabajo forzoso de las mujeres tejedoras indígenas en 1849, sólo demuestra 
que este tipo de trabajo tendía a persistir a pesar de todos los pronunciamientos 
del Gobierno. El prefecto Luis Val verde (1849-51) trató de mejorar la 
producción, nombrando al artesano Miguel Forero director de talleres de 
tejeduría de Trinidad. Forero trajo ocho nuevos telares que permitieron a los 
mojos tejer en una posición más cómoda, con el resultado de que la producción 
de macanas subió desde dos hasta cuarenta varas por día. El prefecto Ricardo 
José Bustamante (1852-53) intentó simplificar y mantener un alto nivel en la 
producción, con su orden de que se hagan sólo tres tipos de tela. Gibbon 
observó en 1852 que a las mujeres mojeñas no se les pagaba por la cosecha, 
hilado y tejido de algodón, eufemísticamente llamándoles " trabajadoras 

21 José de Borja al Ministro del Interior, 7 octubre 1843 (ANB MI T.96 N.48); Limpias, 
4, 114; José de Borja al Ministro del Interior, 3 junio 1844 (ANB MI T. I 01 N.23); José de Borja 
al Ministro del Interior, 3 abril 1845 (ANB MI T. l 07 N.33) . 
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voluntarias". También informó que el Beni había exportado algo más de 3000 
varas de macanas y 700 manteles de algodón en 1851. En 1856, quedaba claro 
al prefecto reformista, doctor Carmelo María del Rivera, que los indígenas de 
las ex misiones estuvieron entregando toda la producción anual no remunerada 
como pago del impuesto personal, y que tanto los funcionarios del cabildo 
como los carayanas utilizaban a los comuneros para hacer el trabajo agrícola 
sin remuneración22

. 

Otras producciones agrícolas permanecieron en el marco del sistema de 
temporalidades, y el Gobierno departamental llegó al extremo de elaborar 
reglamentos para las tareas agrícolas según meses en 1844, y agregó que el 
administrador de cada pueblo y cacique determinarían conjuntamente la 
cantidad de tiempo que los indígenas podían pasar trabajando sus propias 
parcelas23

. En 1845, el tenor de dos leyes nacionales para regular las 
temporalidades sugiere que el Gobierno nacional en ese momento les 
consideraba como un mero impuesto (contribución) pagado en productos 
agrícolas y no en dinero, sin mencionar la obligación del Estado de 
proporcionar algo a cambio. En un nuevo intento de crear una economía de 
mercado de inspiración liberal en el Beni, el Gobierno nacional eliminó el 
cacao de la lista de productos de temporalidades en 1845, ordenando que "cuya 
especie se reserva a dichos naturales para su comercio con los que la extraen 
de la Provincia"24

. 

Para tratar de poner fin al abuso de la producción por parte de los 
funcionarios del Gobierno local, el Gobierno nacional declaró, en la orden 
suprema del 7 de junio de 1856, que los indígenas de las ex misiones deberían 
pagar sus tributos de dos pesos en moneda en lugar de productos. Finalmente, 
el 9 de julio de 1856, el Gobierno promulgó un decreto que ordenó el cese de 
todo el sistema de temporalidades, y en su lugar, creó impuestos para el cacao 
y el ganado. Este intento de sustituir los pagos en efectivo para los productos 
de temporalidades fue un esfuerzo para reemplazar los sistemas económicos 
coloniales con los liberales, en los que las personas debían ser libres de vender 
sus productos a cualquier precio que el mercado podría soportar. Sin embargo, 
el decreto requirió que los indígenas- de cada cantón realizaran el servicio 
rotatorio para los prefectos, gobernadores y sacerdotes sin pago, de acuerdo 
con el decreto del presidente Santa Cruz del 2 de julio de 1829, que había 

22 Limpias, pp. 64, 73, 115, 134; Gibbon, pp. 233 , 245. 
23 "Orden y método que deberá observarse en los trabajos de sembradíos culti vo y 

cosecha que se hacen en los Cantones de esta provincia de cuenta del Estado, en el afio 
económico que principia el 1 º de Junio y concluye en fin de Mayo" (ANB MI T. 101 N.23). 

24 Flores, pp. 127-134. 
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encargado este servicio a los indígenas de las tierras altas25
. 

Probablemente a causa del abuso reciente del sistema de temporalidades, 
los indígenas de las ex misiones recibieron su abolición con alegría. En 
Trinidad, después de que el cacique y otros intérpretes del cabildo explicaron 
el decreto para su gente, los mojos fueron a besar las manos del prefecto, y 
luego se retiraron a celebrar con chicha y aguardiente. Sin embargo, Lehm, 
Lijerón y Vare escriben que aunque el Gobierno legisló su abolición muchas 
veces, el sistema de temporalidades llegó a su fin sólo con la despoblación de 
los pueblos durante el auge de la goma. De hecho, el Gobierno restableció el 
trabajo de comunidad en diciembre de 1857. El prefecto José Matías Carrasco, 
que había previamente apoyado todas las reformas liberales, convino en 1858, 
diciendo que los indígenas se habían mostrado incapaces de iniciativa 
individual y que "los resultados han sido: edificios desplomados, carestía de 
víveres y dispersión de ganados." Carrasco afirmó que el trabajo comunitario 
en la construcción, la reparación, la agricultura y la cría de ganado beneficiaría 
a los indígenas, mientras que el "refinado feudalismo" de temporalidades había 
beneficiado a otros26

. Después de la represión oficial de temporalidades en 
1856, los funcionarios locales presumiblemente podían disponer de los 
productos del trabajo comunitario a su antojo. Con el nuevo sistema, los 
corregidores disfrutaron de algunos beneficios económicos que los caciques no 
podían, ya que los corregidores recibieron parte de todos los impuestos 
recaudados por el Gobierno. Éstos incluyeron los impuestos sobre el cacao 
exportado del Beni y el ganado capturado de rebaños silvestres, el impuesto 
anual pagado por los propietarios de tierras, y el tributo anual (impuesto 
personal) ahora pagado por los indígenas de las ex misiones27

. 

Una forma de trabajo, el servicio de transporte fluvial , estaba fuera del 
sistema de temporalidades y se convirtió en otro tema de las reformas por 
separado. Los barqueros indígenas eran esenciales para los viajes fluviales en 
el Beni, y las autoridades dudaron en restringir el uso libre de sus servicios por 
los carayanas. En 1843, el prefecto Borja creó nuevas normas para las 
expediciones estatales que llevaban el correo del Beni hacia Santa Cruz y 
Cochabamba. Los capitanes debían ser miembros respetados del cabildo 
capaces de mantener a los tripulantes "perfectamente subordinados", y que 

25 Janes, pp. 102-103; Flores, p. 169; Limpias, pp. 134-136; Gutiérrez, José Manuel, 
Colección oficial del año de I 858, que contiene todas las leyes, decretos, órdenes supremas y 
resoluciones, que se han dado, desde el 9 de diciembre de 1857 hasta el 31 de diciembre de 1858, 
por el excelentísimo gobierno provisorio de la república. Cochabamba: Tipografia de Quevedo, 
1859, pp. 179-80. 

26 Limpias, pp. 135, 148, 150; Lehm, Lijerón y Vare, p. 10. 
27 Janes, pp. 103-104. 
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iban a ser responsables de todas las infracciones. En aras de la rapidez, Borja 
prohibió las tripulaciones de parar para cazar o pescar, y ordenó que se les 
proporcione charqui en el puerto de Loreto, en lugar de esperar la carne fresca. 
También se estipuló que nueve pueblos roten el servicio fluvial por mes28

. La 
orden suprema del 20 de abril 184 7 solicitó la distribución de los barcos de 
propiedad estatal entre personas "capaces de subordinar a los remeros", que 
tuvieron que continuar sirviendo a las necesidades estatales de forma gratuita. 
El prefecto Aguilar ordenó poner fin a la práctica de utilizar a los barqueros 
indígenas sin remuneración29

. A Gibbon se le dijo en 1852 que los remeros 
indígenas eran azotados habitualmente en Trinidad si tardaban demasiado 
tiempo en su viaje, y que la amenaza de unos latigazos motivaría a su propia 
tripulación a remar más rápido. Sus remeros se sintieron engañados por un 
funcionario local, quien había pedido que los viajeros le paguen en moneda de 
plata para reclutar remeros indígenas, y luego había pagado a los remeros con 
paño de algodón30

. El hecho de que los blancos hablaban a menudo de la 
necesidad de subordinar a las tripulaciones indígenas, indica que los remeros 
defendían activamente sus intereses. 

En 1858, el prefecto Carrasco promulgó una larga serie de reglamentos 
que regirían en los viajes fluviales. Los comerciantes debían hacer contratos y 
pagar a los barqueros indígenas en moneda o· mercancías en presencia de las 
autoridades. Los reglamentos establecieron el número de hombres y la cantidad 
de carga permitida en las embarcaciones de diferentes tamaños. De acuerdo 
con el punto de partida de una expedición, las nuevas reglas especificaron 
varias escalas de pago diferentes ( que iban de dos reales a tres pesos) y las 
diferentes cantidades de carne de vacuno fresca o charqui que los comerciantes 
estarían obligados a proporcionar a los tripulantes. El pago por ir río abajo en 
el Beni sería la mitad del pago yendo contra la corriente en dirección a Santa 
Cruz y Cochabamba. Los capitanes ganarían una cuarta parte más que los 
demás tripulantes en viajes largos y dos veces más en viajes cortos de un 
pueblo a otro. Los capitanes tendrían que atender a los comerciantes, preparar 
su comida, y en general obedecerles y proteger su carga del agua. Otras 
regulaciones limitaban la cantidad de trabajo que se esperaría de los tripulantes 
en la carga y descarga. Dos portajes, de Reyes hasta el río Yacuma y de Loreto 
a su puerto, siempre requerirían un pago adicional31

• A pesar de que estos 

28 De Borja, José, "Disposiciones que deberían rejir en la salida y conducion de los 
correos ordinarios que se despachen de este Departamento a los del interior de la Republica por 
las vías del Chapare y el Piray" , 23 noviembre 1843 (ANB MI T.96 N.48). 

29 Limpias, pp. 50-51 , 64. 
30 Gibbon, p. 227. 
31 Limpias, pp. 151-54. 
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reglamentos exactos probablemente no duraron mucho tiempo, una cosa queda 
clara: a los barqueros indígenas se les pagaba por su trabajo. 

El ganado representaba una de las principales fuentes de riqueza en los 
llanos. Pero a mediados del siglo XIX, la economía ganadera del Beni empezó 
a decaer de lo que había sido en tiempos de los jesuitas, o incluso durante la 
visita de d'Orbigny en 1832. El Gobierno nacional consideró a los rebaños de 
ganado cerril ser sus bienes, y emitió licencias para arrear y matar a grandes 
números32

. Los empresarios que recibieron estas órdenes no siempre 
distinguieron entre rebaños verdaderamente salvajes y los rebaños semi cerriles 
de los Mojos. El cacique Mariano Cayuba se quejó a Gibbon: "teníamos un 
montón de ganado y caballos finos. El hombre blanco viene de Santa Cruz y 
los lleva a todos"33

. Incluso los prefectos participaron en el saqueo de los 
rebaños. Antes de dejar su cargo en 1852, Fabián Hoyos envió a 3 77 vaqueros 
de Loreto a reunir a un rebaño de ganado que nunca más se vio. Los caballos, 
esenciales para la cría del ganado, también se requisaron por el Gobierno de 
vez en cuando34

. 

La reforma del sistema de producción misional tenía muchas 
consecuencias. Entre las más importantes estaba la de acabar con los últimos 
restos de la redistribución en estilo de la misión. El suministro de la sal y del 
hierro a cambio de temporalidades ya era incierto por la década de 1830, 
aunque se encuentra la siguiente evidencia en el fondo prefectural de Santa 
Cruz tocando a San Ramón y Huacaraje en 1841: "previnido se compren los 50 
quintales de hierro, dos id. de azero y 600 panes de sal pa[ra] q[ue] sean 
remitidos en retorno de la recepturia q[ue] [es]ta procsimo á salir. [ortografia 
original]"35

. Sin embargo, esta reciprocidad cesó por completo después de 
1842. En agosto de 1843, el prefecto Borja se quejó ante el Ministro del 
Interior por la falta de sal y los altos precios cobrados por los comerciantes 
cruceños y cochabambinos, y sugirió que la provincia de Chiquitos podría 
intercambiar sal por algunos productos benianos, una propuesta que parece 
haber sido puesta en efecto. Pero de pronto, la sal sólo podía ser obtenida por 
compra, y Gibbon encontró panes de sal del altiplano como el artículo 
principal traído al Beni por los comerciantes cochabambinos en 1852. En otra 
restricción de la redistribución, el Ministro del Interior ordenó la supresión de 

32 Block, p. 157; Jones, pp. 105-6; Keller-Leuzinger, Franz, The Amazon and Madeira 
Rivers: Sketches and Descriptions from the Note-Book of an Explorer with sixty-eight lllustrations 
on Wood. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1875, pp. 182-85. 

33 Gibbon, p. 246. 
34 Limpias, pp.31 , 44, 111 , 114. 
35 Copiador de notas dirijidas al Gob[ernad)or de la Provincia de Mojos, Año de 1841 , 9 

julio 1841 , n. 72, BAHUAGRM, Fondo Prefectural, 1/29. 
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la mesa común, en septiembre de 1843, por ser considerada por Ballivián como 
un "obstáculo a la industria" y "gravoso a los naturales." Borja actuó en esta 
orden a principios de 1844, terminando el suministro de alimentos gratuitos a 
los carayanas y artesanos de la Familia. Por último, el repartimiento de los 
rebaños comunitarios de los Mojos en 1856 puso fin tanto a la distribución de 
carne por los cabildos como al oficio conocido por varios nombres como 
alcalde, teniente, o mayordomo de estancia36

. 

La reforma del plan urbano 

Entre sus demás reformas, Ballivián decidió modificar la apariencia fisica de 
los pueblos de ex misión. Sin embargo, esta reforma del plan urbano no fue 
motivada tanto por el liberalismo como por un deseo de hacer los pueblos de 
ex misión conforme a los pueblos españoles e indígenas de las tierras altas, que 
se trazaron con un plan de calles en cuadrícula. Desde el siglo XVI, los 
gobernantes de la América española habían considerado un plan ortogonal de 
calles, casas unifamiliares, techos de teja, y pórticos frente a la calle a figurar 
entre las manifestaciones fisicas esenciales de la civilización, y les habían 
impuesto a muchas comunidades indígenas sedentarias.36 Originalmente en 
Mojos, lo indígenas vivían en filas de cuarteles multifamiliares, generalmente 
con techos de paja, que rodeaban la plaza por tres costados. Estos eran 
edificios largos conteniendo varias habitaciones separadas por tabiques 
simples. Un viajero portugués del siglo XVIII notó que carecían de muebles, 
menos unas hamacas y tinajas para chicha37

. En la mirada de las autoridades 
nacionales, los jesuitas habían sólo semi civilizado a los indígenas del Beni, 
porque aunque las iglesias y plazas de las misiones se conformaron a los 
ideales urbanísticos bolivianos, las hileras de cuarteles no formaron manzanas 
con traza ortogonal. Además, los cuarteles no eran unifamiliares y 
normalmente carecían de techos de teja. Así, los cuarteles ahora tendrían que 
ser destruidos para completar la obra civilizadora iniciada con la 
sedentarización y la cristianización. Las razones ideológicas para esta 
modificación tan radical del diseño de los pueblos de ex misión, reflejan, por lo 
tanto, un discurso de la civilización y la barbarie que antecedió, pero también 
fue incorporado en el discurso más reciente del liberalismo criollo. 

36
. Jamieson, Ross W., Domeslic Architecture and Power: The Historical Archaeology of 

Colonial Ecuador. ew York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000, pp. 49-52, 97-98. 
37 De Lacerda e Almeida, Francisco José, "Memoria a respeito dos Rios Baures, Branco, 

da Con9eicao, de S. Joaquim, ltonamas e Maxupo, e das tres missoes da Magdalena, da 
Con9eiciio e de S. Joaquim", Revis/a do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 12, 1849, p. 
115. 
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Como parte de su intento por desmantelar los aspectos comunales de la 
sociedad ex misional, el Gobierno nacional ordenó que los cuarteles se 
sustituyan por viviendas unifamiliares en 1842, y el prefecto Borja comenzó la 
reconstrucción de Trinidad en julio de 1844. Los mojos hicieron el trabajo, 
dirigidos por su corregidor, Frutos Nosa. En septiembre de ese año, Nosa 
informó que los trabajadores habían terminado la construcción de veintinueve 
viviendas de dos pisos con techos de teja en tres lados de una manzana, habían 
puesto tejas nuevas en los techos de algunas casas al frente de la plaza y habían 
construido un nuevo edificio con techo de teja para los curtidores. En 
diciembre, también se habían refaccionado partes de la iglesia, hecho 3000 
ladrillos de adobe, y reunido material suficiente para la construcción de tres 
lados de otra manzana, incluidos treinta pilares de madera con sus capiteles. En 
San Javier, los trabajadores habían hecho 16 000 tejas y 4200 ladrillos hasta 
diciembre de 1844, en preparación para la nueva construcción. En otras 
poblaciones periféricas, los trabajadores también prepararon muchos miles de 
tejas y ladrillos, pero las nuevas construcciones no siempre se conformaron al 
ideal "civilizado". Los trabajadores de San Ignacio completaron muchas casas 
en la nueva red de calles, pero éstas eran casi todos de tabique, con techos de 
paja, y algunas fueron cuarteles en lugar de viviendas unifamiliares. Loreto 
construyó un nuevo cuartel de tabique y teja, mientras que San Ramón 
construyó dos cuarteles de adobe y teja. En muchos otros pueblos, los 
trabajadores construyeron cuarteles nuevos o restauraron a los viejos, por lo 
general con tabique y techo de paja38

. 

La mayor parte de la nueva construcción, sobre todo fuera de Trinidad, 
refleja las estructuras locales del poder, y benefició a las autoridades civiles, 
espirituales e indígenas. Los obreros de San Javier prepararon material para la 
construcción de la residencia del sacerdote. En San Pedro, los trabajadores se 
concentraron en la reconstrucción de la iglesia y el colegio, y en la 
construcción de una nueva casa de ladrillo y teja en la plaza para el cacique. En 
San Joaquín, los obreros construyeron una nueva casa para el cacique y un 
nuevo campanario de adobe y teja para la iglesia, así como una casa para el 
administrador carayana. En Carmen, construyeron una casa de adobe y paja 
para el cacique, una casa de tabique y paja para el intendente del cabildo, y una 
sala para la escuela dirigida por la Iglesia. San Borja construyó una casa para el 
corregidor y un cuartel, ambos de tabique con techo de paja. Baures construyó 
trece cuarteles nuevos, de los cuales sólo dos tenían paredes de adobe y uno un 
techo de tejas, lo que sugiere que la mejor construcción se reservó para 
parcialidades de alto rango. Los Baures también reemplazaron los techos de 

38 De Borja, José, "Razón detallada de las obras públicas realizadas en las distintas 
provincias del Beni 1845", 7 enero 1845 (ANB MI T.! 07 N.33). 
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paja de cuatro casas por otras nuevas de teja39
. 

En muchos pueblos, el blanqueo ayudó a dar una apariencia "civilizada" 
a los edificios más importantes, y a veces a todo el pueblo. En San Pedro, los 
obreros pintaron parte de la casa de gobierno, incluso pintando el escudo 
nacional en la pared. Los Ignacianos encalaron el colegio, los edificios frente a 
la plaza y algunas de las casas nuevas, y los loretanos encalaron y pintaron su 
iglesia, edificios públicos y casas. Las gentes de Santa Ana pintaron el exterior 
y el interior de todas sus casas, y las de San Joaquín encalaron y pintaron la 
iglesia y el resto del pueblo. Los trinitarios lograron poner su propio sello en el 
nuevo plan urbano, decorando las paredes encaladas del mercado, de sus casas 
y de las habitaciones de la prefectura, con retratos de animales huyendo de la 
quema del pasto, y de hombres blancos, vacas y gallinas40

. 

La reforma urbana continuó después de que Borja dejó el cargo. En 
1845, el prefecto Rafael de la Borda dirigió a los corregidores para que 
continúen con la construcción de nuevas viviendas. En 1851, los trinitarios 
construyeron un hospicio o alojamiento para los comerciantes visitantes y 
comenzaron a construir un hospital y renovar la prefectura. En 1852-1853 se 
siguieron trabajando en dos manzanas en Trinidad, y muchas viejas casas de 
tabique y paja tuvieron que ser reconstruidas después de la inundación de 
1853. En la década de 1850, Trinidad tenía manzanas con edificios de un piso 
al frente de las calles, y con espacios vacíos en el medio, uno de los que acogió 
el mercado. Por el lado de la calle, los techos de estos edificios se extendían 
sobre las aceras y estaban apoyados en líneas de pilares de madera. Este estilo 
arquitectónico, aún común en los pueblos benianos, permite a la gente caminar 
por el pueblo con un mínimo de exposición a la lluvia. La zona edificada de 
estos pueblos era muy pequeña: en Trinidad en fecha tan tardía como 1920, se 
extendió sólo a dos cuadras de la plaza en todas las direcciones41

• Aunque la 
mayoría de pueblos periféricos no cum¡;lieron de forma inmediata con todos 
los requisitos de un pueblo "civilizado" español (Baures y Magdalena 
siguieron construyendo cuarteles en 1852), el plan ortogonal de manzanas, que 
primero había sustituido a las filas de cuarteles en Trinidad, poco a poco se 
extendió a otros pueblos benianos. Exaltación construyó una manzana y media 
de viviendas y una nueva escuela en 1853. Ese pueblo ya tenía un plan de 
calles en una red cuadricular y casas con galerías continuas soportadas por 

39 lbíd. 
40 Jbíd.; Gibbon, pp. 237-238. 
41 Limpias, pp. 33, 111 ; Rojas, Nicolás, "Razón de las obras públicas que se trabajaron en el 

Departm[ en ]to desde 1 ° de Julio h[ as ]ta 31 de Diciembre del año 52" y "Razón de las obras públicas 
q[u]e se han trabajado en el Departm[en]to desde el 1° de En[er]o del p[resen]te año, h[as]ta fin del 
presente mes" (ANB MI T.146 N.19) ; Gibbon, p. 229; Schoop, Wolfgang, Ciudades bolivianas. La 
Paz, Cochabamba: Editorial Los Amigos del Libro, 1981 , pp. 223-224. 
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columnas de madera como las de Trinidad en 1868, y cerca de un centenar de 
casas con paredes de adobe y techos de teja dispuestas en estas manzanas en 
187442

. 

Los prefectos reformistas también ordenaron otras obras públicas. En 
1844, los indígenas de las ex misiones hicieron mejoras en sus estancias de 
ganado "a la comodidad de los baqueros y sus familias [ortografia original]", 
construyendo o renovando casas y cuarteles, arreglando viejos corrales y 
creando otros nuevos, y construyendo o restaurando capillas. San Ramón, 
Magdalena, Santa Ana y San Ignacio crearon nuevas estancias. Los Ignacianos 
comenzaron la suya en un lugar llamado Jesús, pero más tarde tuvieron que 
abandonarla "por el mucho murciélago que luego tomó poceción en aquel 
punto [ ortografia original]". La mayoría de los edificios en las estancias fueron 
de tabique y techo de paja, pero los trinitarios reemplazaron el techo de paja de 
la capilla de la estancia de San Lorenzo con uno de teja. En el mismo año, cada 
pueblo trabajó en mejorar los caminos existentes que iban a sus estancias o a 
los pueblos cercanos, despejando la vegetación y construyendo puentes y 
calzadas de tierra. Loreto niveló su plaza, y Exaltación construyó una calzada 
de 155 varas de largo para conectar el pueblo con el río Mamaré. Más tarde, 
durante la prefectura de Borda, funcionarios midieron a la laguna Socoreno (la 
actual laguna Suárez) cerca de Trinidad y determinaron que se podría 
suministrar agua al pueblo en los meses secos de agosto, septiembre y octubre. 
Los mojos, bajo la dirección de Frutos Nosa, entonces construyeron una 
calzada de 6300 varas de largo entre Trinidad y el lago, con zanjas a cada lado 
para llevar el agua. En 1851 , los trinitarios comenzaron otro terraplén a su 
puerto fluvial de Trapiche. En 1855, los nativos de Baures, Magdalena, San 
Ramón y San Joaquín abrieron un canal entre los ríos Mamaré e lpurupuru, 
proporcionando un acceso directo a la región de Iténez43

• 

Ciudadanía y educación 

¿Qué significaba ser un "ciudadano" en el marco del nuevo régimen? El 
decreto de 1842 especificó que los indígenas eran ciudadanos, y los 
documentos de 1843 y I 844 identifican a los principales cabildantes de varios 

42 Carvalho Urey, Antonio, Visión del Beni. Cochabarnba: Editorial Serrano Ltda., 1978, p. 
28; Rojas, Nicolás, "Razón de las obras públicas que se trabajaron en el Departrn[en]to desde I º de 
Julio h[as]ta 31 de Diciembre del año 52" y "Razón de las obras públicas q[u]e e han trabajado en el 
Departm[en]to desde el 1° de En[er]o del p[resen]te año, h[as]ta fin del presente mes" (ANB MI 
T.146 N .19); Keller, pp. 187, 80-82; Da vis Mathews, Edward, Up the Amazon and Madeira Rivers 
through Bolivia and Pe,u. London: S. Low, Marston, Searle and Rivington, 1879, pp.123, 127. 

43 De Borja, José, "Razón detallada de las obras públicas realizadas en las distintas 
provincias del Beni 1845", 7 enero I 845 (ANB MI T. 107 N.33); Limpias, pp. 37-38, 111 , 127. 
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pueblos benianos como ciudadanos, entre ellos el corregidor Frutos Nosa. El 
alguacil Manuel de la Cruz Mobo también se refirió a sí mismo como 
"ciudadano" en 1856, y la Revisita de 1861 lista varios miembros del cabildo 
de Trinidad como ciudadanos. Sin embargo, otros indígenas, e incluso un par 
de corregidores blancos, no se llaman así en los documentos de 1843-1844. 
Los blancos locales también utilizaban el término liberal "ciudadano" y el 
término colonial "vecino notable" indistintamente. Frutos Nosa se consideró 
tanto vecino como ciudadano en fechas tan tardías como 1864 y 1865, cuando 
firmó documentos de igual a igual con los muchos carayanas que firmaron44

. 

Los blancos así entendieron ciudadano en el sentido de una persona local de 
alto rango, y tradujeron el lenguaje liberal en una práctica de estilo colonial. 

La ciudadanía implica el derecho a ocupar cargos públicos, pero en 
algunos casos mojos con cargos públicos descubrieron que no podían mantener 
sus posiciones. Frutos Nosa renunció al cargo de corregidor en 1845, 
"esponiendo no considerarse con la aptitud necesaria para el desempeño de la 
administración de los intereses del Estado que se había confiado a su cuidado 
[ortografia original]". Presumiblemente, Nosa descubrió que su organización 
de mano de obra para una intensa campaña de construcción en los alrededores 
de Trinidad no era digna de su salario de corregidor o le hacía impopular entre 
los trinitarios. El recién llegado prefecto Borda escribió que Nosa era bien 
adaptado a ser cacique, pero "carece absolutamente de la capacidad 
indispensable para mandar y administrar con buen suceso", y había sido 
elevado a corregidor "sin discernimiento interinamente." Tal vez Borda obligó 
a Nosa a renunciar en el marco de una reevaluación más amplia de los 
funcionarios designados por Borja, un escenario que podría explicar el apoyo 
que dio Nosa para el derrocamiento de Borda, tres años después45

. El alguacil 
Manuel de la Cruz Mobo tampoco pudo mantener su puesto, renunciando en 
1856 después de tres años de servicio. En su carta de renuncia dijo que apenas 
había sido capaz de mantener a su numerosa familia con su sueldo de cincuenta 
pesos por año y el producto de su propia parcela agrícola. Un nuevo 
reglamento que establecía que su sueldo sea pagado por la tesorería de la 
distante ciudad de La Paz significaba que ya no podía contar con ese dinero, y 
sus deberes como alguacil ocasionaban que descuide los cultivos de los que 

44 De Borja, José, "Relacion ecsajta que remite el Prefecto del Departamento del Beni al 
Ministro del Interior en cumplimiento de la orden circular de 4 de Agosto ultimo marcada con el 
N 18", 2 noviembre 1843 (ANB MI T.96 N.48); Investigación de Cecilio Moreno (ANB MI 
T. I O I N.23 f.15-18); Manuel de la Cruz Mobo al Juez de Letras de Trinidad, 29 noviembre 1856 
(ANB MIT.158 N.17) ; Revisita del Beni, 1861 (ANB TNC RV No. 10 1861), f. 237v. 

45 José de Borja al Ministro del Interior, 27 abril 1845; Rafael de la Borda al Ministro del 
Interior, 3 mayo 1845; José Agustín Palacios al Prefecto del Beni , 20 septiembre 1845; Rafael de 
la Borda al Ministro del Interior, 30 septiembre 1845 (todos ANB MI T. I 07 N.33) ; Limpias, 48. 
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dependía su familia. Por lo tanto, a regañadientes renunc10 a su puesto, y 
terminó la carta con una reafirmación de su sentido de la ciudadanía, 
"ofreciendo siempre para otras ocacion[ es], todo mi patriotismo y servicio 
como amante del régimen constitucional [ ortografia original]"46

. 

La ciudadanía de los indígenas quedó abierta al debate en Bolivia hasta 
1938, pero la política del siglo XIX puso límites a la participación tanto de los 
indígenas como de los no indígenas. Según la historiadora Rosanna Barragán, 
las constituciones decimonónicas de Bolivia reconocieron una diferencia entre 
los bolivianos y los ciudadanos. Todas las personas nacidas en Bolivia eran 
bolivianos y tenían derecho a los derechos civiles, pero sólo aquellos que 
cumplían los requisitos de la alfabetización y el empleo eran ciudadanos con 
derecho a votar y ocupar cargos públicos. Menos del 10% de los varones 
adultos votaron en las elecciones bolivianas hasta 1952, y la cifra fue por lo 
general menos del 5%. Barragán ha calculado que sólo el 1,3% de los varones 
adultos del Beni votaron en las elecciones de 1844, y 0,5% en las de 1854. Ella 
también ha observado que, a pesar que la sociedad boliviana era en gran parte 
rural, la política electoral decimonónica tuvo lugar principalmente en las 
ciudades y, sobre todo, en las capitales departamentales47

. En el Beni, las 
políticas y las ideas liberales, efectivamente, tuvieron el mayor impacto en la 
capital departamental, Trinidad. Sólo allí las autoridades carayanas siguieron 
refiriéndose a algunos indígenas como ciudadanos en la década de 1860. 
Mientras que los líderes trinitarios se contentaron en ser reconocidos como 
iguales en este período, no existe todavía ninguna prueba de que promovieron 
la idea de la ciudadanía entre la gente común. Tampoco parece que los 
comuneros hayan reclamado sus derechos como ciudadanos. El lenguaje del 
liberalismo era todavía demasiado nuevo, y tanto los blancos como los 
indígenas simplemente tradujeron el nuevo lenguaje a una práctica de estilo 
colonial. 

La evidencia de tensiones en las relaciones entre carayanas y mojos 
también contradice la retórica de la igualdad. El cacique mojeño de Trinidad, 
Mariano Cayuba, le dijo a Gibbon "todos somos esclavos del hombre blanco", 
y cuando Gibbon visitó a Loreto con el prefecto, descubrió que un mojo había 
dejado el pueblo por el campo, porque no le gustaba "toda la raza criolla", 
mientras que otro prohibió a sus hijas casarse con criollos. Gibbon resumió los 
sentimientos mojeños al escribir que "Los indígenas de Mojos no son 
compatibles con la raza española en el fondo", pero agregó: "de que aman y 

46 Manuel de la Cruz.Moho al Juez de Letras de Trinidad, 29 noviembre 1856 (ANB MI 
T.158N.17). 

47 Barragán, pp. 285-86, 298-300, 305-07. 
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respetan las influencias y los arreglos de la Iglesia no hay duda"48
. 

Sin embargo, tanto los indígenas de las ex misiones como los carayanas 
podían pretender ser civilizados en el sentido tradicional de la colonia: eran 
católicos, vivían en los pueblos y no eran "bárbaros". El obispo Prado avisó a 
las autoridades baures de San Joaquín que actúen como ejemplos morales para 
su pueblo, para lograr "el adelantamento de su Pueblo, tanto en la civilisación 
política cuanto en la moral i religiosa [ortografia original]". También aconsejó 
a los itonamas de San Ramón y a los baures de Carmen poner fin a los "malos 
hábitos' '. y "las malas inclinaciones que tienen su orijen tal vez de la jentilidad. 
[ortografia original]". Prado así concibió la civilización cristiana, como algo 
tenue e incierto que tuvo que ser promovida entre los indígenas de las ex 
misiones en aquella frontera49

. Las autoridades civiles también mantuvieron 
una actitud tradicional hacia los "bárbaros". El prefecto Borda escribió en 1846 
que habían frustrado los intentos de desarrollar el Beni, ya sea a través de las 
hostilidades verdaderas o el miedo que generaron. Abogó por regalarles 
herramientas o ropa como una manera que el gobierno podría "insinuarse en el 
corazón de una gente sin civilidad ... para ganar sus simpatías y reconciliarlos 
con la sociedad civilizada"5º. La idea de que los "bárbaros" podrían ser 
civilizados e incorporados a la sociedad representa una continuidad más con el 
pensamiento colonial. 

Sin embargo, algunos liberales blancos empezaron a pensar que la 
cristianización y la sedentarización no fueron suficientes para civilizar a los 
pueblos indígenas. El prefecto José Matías Carrasco, uno de los principales 
proponentes de la reforma liberal en el Beni, escribió en 1851 de ".. . la 
condición excepcional de estos naturales que desde su conquista no han dado 
un paso hacia la civilización. _Educados por los jesuitas con ese espíritu de 
comunidad en que aún se les mantiene, profesan la obediencia ciega 
consiguiente a ese riguroso pupilaje más funesto que el feudalismo y aun peor 
que la condición de los ilotas [ esclavos espartanos ]"51

• Carrasco, por lo tanto, 
no veía nada de valor en la cultura misional de Mojos, e incluso reescribió la 
historia mojeña, alegando que habían sido conquistados (cuando en realidad 
habían invitado a los jesuitas). 

Los liberales latinoamericanos del siglo XIX por lo general abogaron 
por la educación como un medio de incorporar a los indígenas más plenamente 

48 Gibbon, pp. 246, 253-254. 
49 "Legajo de autos de visita en el Dpmto. del Beni, por el Yltmo. Sr. Obispo D.D. Manuel 

Angel del Prado, Año 1850". 
50 Rafael de la Borda al Mini stro del Interior, 16 junio 1846 (ANB MI 1846 T.!·¡ 5 N.37). 
51 Limpias, p. 1 O l. 
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y fortalecer el Estado, por lo que no debería sorprendernos encontrar evidencia 
de escuelas en el Beni durante las décadas de reforma liberal. El departamento 
de Santa Cruz designó maestros en San Pedro, Exaltación y Huacaraje en 
1841. Catorce pueblos benianos tenían escuelas primarias para niños en 1844, 
y el Gobierno pagó los sueldos de los maestros. El prefecto Borda introdujo el 
método lancasteriano de emplear a los estudiantes más avanzados para enseñar 
a los menos avanzados en estas escuelas, y abrió una escuela de niñas en 
Trinidad en 1846. Una escuela privada abrió sus puertas en la misma ciudad en 
1850. El prefecto Valverde abrió escuelas para niñas en Baures y Magdalena 
entre 1849 y 1851, pero no pudo encontrar maestros para ellas. El obispo-Prado 
encontró escuelas en San Ramón, Magdalena y Carn1en en 1850, y Gibbon 
señaló que las escuelas del Beni enseñaron sus clases en español. En 1868, 
todos los pueblos de ex misión tenían escuelas que enseñaron a los indígenas a 
hablar, y, a veces, a leer y escribir en español52

. 

Aunque la mayoría de las escuelas, de hecho, probablemente representan 
una continuación de las escuelas de las misiones, los liberales expresaron su 
deseo de modernizar la educación y proveer al departamento con escuelas 
secundarias en los primeros años de la reforma. Mariano Arroyo, el 
administrador general de la provincia de Mojos, lamentó que la región no 
cuente con escuelas secundarias con "educación científica" en 1844. El 
prefecto Borja ordenó la creación de una escuela secundaria para las artes 
'mecánicas en Exaltación en 1844, pero Borda señaló en 1846 que la orden no 
había sido cumplida. El prefecto Ibáñez tomó especial interés en la educación 
en 1848. Primero se dio a los estudiantes de la escuela de Trinidad sesenta y 
dos varas de tela mojeña para la ropa. Luego, propuso al Gobierno nacional la 
creación de una escuela secundaria en San Pedro. Cinco niños de cada cantón 
serían elegidos para asistir a la escuela, y el Estado proporcionaría para su 
transporte, alimentos y ropa. La escuela también iba a seguir el método de 
Lancaster, por lo que los maestros instruirían a siete niños en la mañana, cada 
uno de los cuales, a su vez, enseñaría a otros diez en la tarde. Al terminar su 
educación, estos setenta alumnos regresarían a sus pueblos para abrir escuelas 
bajo la supervisión de sus sacerdotes53

. Este ambicioso plan nunca fue puesto 
en práctica, y el papel propuesto para la Iglesia subraya la naturaleza 

52 Actos de gobierno, correspondencia, 1841. Copiador de notas dirij idas al gobernador 
de la Provincia de Mojos- Año de 1841 (en Copiador de comunicaciones del año 1841), No. 76, 
Julio 9 (BAHUAGRM Prefectura 1/29); Carvalho Urey, Antonio, Visión del Beni, p. 28; Limpias, 
pp. 39-40, 70; "Legajo de autos de visita en el Dpmto. del Beni, por el Yltmo. Sr. Obispo D.D. 
Manuel Angel del Prado, Año 1850" ; Mariano Anoyo al Prefecto del Beni, 27 febrero 1844 (ANB 
Ml T. l O I N.23); Gibbon, p. 236; Keller, pp. 187, 80-82. 

53 Mariano Arroyo al Prefecto del Beni, 27 febrero 1844 (ANB MI T. 101 N.23); Limpias, 
pp. 40-41 , 56-57. 
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conservadora de la reforma educativa en el Beni. Como la Iglesia y el Estado 
seguían siendo socios en Bolivia, y la educación tradicionalmente cayó bajo el 
control de la Iglesia, ésta conservó la administración de las escuelas. 
Independientemente del lenguaje utilizado para describir la educación, y los 
planes del. Gobierno para modernizarla, la educación en la era de la reforma en 
el Beni puede ser considerada de mejor manera como una continuación de la 
práctica colonial. 

Divisiones sociales 

Aunque los reformadores liberales trataron de desmantelar una gran parte de la 
cultura misional en el Beni, también apoyaron la existencia de los cabildos 
indigenales y parcialidades como necesarios para el orden político, social y 
económico. La pena de azotes, por lo tanto una parte del mantenimiento del 
orden en las ex misiones, también continuó. El prefecto Aguilar prohibió la 
pena de azotes a principios de 1849, pero en mayo la había restaurado para los 
ladrones y para aquellos que dewbedecieran a sus superiores, mientras que se 
quejó de los "naturales ingratos y malagradecidos que no reconocen las 
liberalidades del gobierno al hacerceles ciudadanos." Gibbon dice que doce 
azotes era un castigo común para "insubordinación, embriaguez, o la 
ociosidad" en 1852, pero agregó que las autoridades "castigan cuando lo creen 
conveniente, con tantos latigazos como les plazca ... "54

. 

Los cabildos continuaron funcionando, y Gibbon describió el cabildo de 
Trinidad con gran detalle después de su visita prolongada. Como el más alto 
oficial indígena, el corregidor se consideraba como jefe del cabildo por los 
carayanas, y reportaba directamente al prefecto todos los domingos. El cacique 
era el oficial de segundo rango y la cabeza del cabildo en el sentido estricto, y 
recibía informes de funcionarios menores que los pasaba al corregidor todas las 
noches. Entre estos funcionarios menores estaban el intendente y el alférez, 
que supervisaron porciones de los asuntos públicos. Cuatro aguaciles actuaron 
como policías y dieciocho comisarios cumplieron una variedad de tareas, tales 
como llevar órdenes, vigilar la noche, o cumplir una función en la prefectura, 
así como atender la mesa del prefecto. Dos agentes de policía se aseguraron 
que los muchachos del pueblo llevaran agua, y dieciséis capitanes mandaron a 
trabajadores no remunerados. Un teniente de la estancia o mayordomo de 
estancias supervisó los rebaños de ganado vacuno en las pampas, mientras que 
un alcalde se encargó del transrorte fluvial, manejo de canoas y la designación 
de las tripulaciones de remeros 5

. 

54 Limpias, pp. 64-65. 
55 Gibbon, pp. 243-45. 
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Gibbon se quedó impresionado con el orden y la limpieza de Trinidad, y 
lo atribuyó a las normas del gobierno del cabildo. Sin embargo, el 
autogobiemo indígena bajo el cabildo aún no representa una especie de utopía 
nativa. Según Gibbon, existía cierta rivalidad entre los líderes indígenas, 
porque el cacique Mariano Cayuba dijo que él estaba mejor calificado para ser 
corregidor que Frutos Nosa, quien ocupó ese puesto56

. Los funcionarios del 
cabildo, a menudo llamados jueces, también utilizaban a los comuneros para 
trabajar sus campos sin goce de sueldo57

. Además, las élites cabildantes (por lo 
menos en algunos pueblos) comenzaron a casarse con los blancos, y pueden 
haber empezado a identificarse más con los intereses de sus parientes blancos 
que con los comuneros indígenas. Hipólito Ojopi, el cacique de Concepción de 
Baures, se casó con la criolla cruceña María Manuela Vaca en tomo a 1841 (a 
juzgar por la edad de su hijo mayor), y sus tres hijos mestizos pasaron a formar 
parte de la élite del pueblo58

. El prefecto Carrasco promulgó regulaciones 
importantes para los cabildos durante su segundo mandato (1858 a 1860). Cada 
cantón iba a tener un cabildo, que estaba subordinado al gobierno carayana 
municipal. Entre los miembros del cabildo, el cacique tenía que comunicar 
órdenes e informes entre el corregidor y los otros oficiales, asistir al orden y a 
las obras públicas, y asignar a su gente como mano de obra. El intendente fue 
el principal responsable de la limpieza y el orden del pueblo. Todos los demás 
funcionarios, incluidos los capitanes de las parcialidades, los capitanes del 
puerto, los tenientes, el alférez, los alcaldes ordinarios, los alcaldes 
provinciales, los comisarios, los fiscales y los alguaciles, tenían algún papel en 
la dirección de los diferentes aspectos de la vida ex misional59

. 

Las parcialidades aún existían en la década de 1850, a pesar de que 
aparentemente disminuyeron en importancia por entonces. Un padrón de 1854 
lista las parcialidades de cada pueblo del Beni de una manera que sugiere que 
la clasificación Familia-Pueblo siguió existiendo (véase el cuadro 1). Por lo 
general, los nombres de industrias en lengua española típicos de la Familia son 
los primeros, seguidos por los nombres étnicos en idioma mojeño (que 
terminan en el plural arahuaco -ono), característicos del Pueblo. Los vaqueros 
varían en la posición en que están enumerados, pero suelen aparecer ya sea 
cerca del final de los nombres de las industrias o al final de la lista entera. Las 
estancias de ganado también tienden a estar en la última posición. Aunque el 
padrón de 1854 lista las parcialidades de la Familia antes que las del Pueblo, 

56 !bid. , pp. 245-46. 
57 Limpias, p. 134. 
58 Carvalho, Beni: Ensayo de inte,pretación histórica, p. 33; Coimbra, Juan B., Siringa, La 

Paz: Librería Editorial América, 1989, pp. 51-52. 
59 Limpias, pp. 156-58. 
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revela una confusión de estas distinciones anteriormente importantes. El 
término parcialidad, que anteriormente se aplicaba sólo a las divisiones étnicas 
del orden Pueblo, se había generalizado para referirse a cualquier división de la 
población de un pueblo de ex misión, ya sea por ocupación o pertenencia a una 
etnia original6º. 

CuADRO 1. PARCIALIDADES DE LOS CUATRO PUEBLOS MOJOS E 1854 [ ORTOGRAFÍA ORIGINAL] 

Pueblo Parcialidades (en el mismo orden que en el padrón de 1854) 
Músicos, Sacristanes, Carpinteros, Sastres, Herreros, Tejedores, 

San Javier Baqueros, Pojobocono, Moribocono, Mopiriono, Iyonos, Usuniono, 
Ortelanos 
Músicos, Sacristanes, Carpinteros, Herreros, Tejedores, Sastres, 
Pintores, Canasteros, Baqueros del pueblo, Lozeros y Tejeros, 

Trinidad 
Aperiono, Moyuneono, Cojucoreono, Chuchineono, Siyabocono, 
Achubocono, Tapimono, Estancia de San Miguel, Estancia de San 
Borja, Estancia de San Antonio, Estancia de Santa María, Estancia 
de Carmen, Estancia de San Lorenzo, Estancia de San Rafael 
Músicos, Sacristanes, Carpinteros, Tejedores, Herreros, Zapateros, 
Pintores, Enfermeros, Tejeros, Bonopiono, Suberiono, Munesono, 

Loreto Casaboyono, Chamuniono, Baqueros del Espíritu Santo, Baqueros 
de San Francisco, Baqueros de San Ignacio y el Carmen, Baqueros 
de San Rafael 
Músicos, Sacristanes, Carpinteros, Tejedores, Zapateros, 

San [gnacio 
Canasteros, Cosineros, Herreros, Carijiriono, Sunubono, 
Comobocono, Mures, Casabenono, Erisebocono, Tejeros, 
Baqueros, Ortelanos 

Fuente: República Boliviana, Departamento del Beni, Padron jeneral de indijenas contribuyentes de 
la Provincia de Mojos, Año de 1854 (ANB RV Beni 13, T.!). 

En 1861 , los registros oficiales enumeraron todos los mojos y la mayoría de los 
demás indígenas de las ex misiones no por parcialidad, sino por manzana 
(bloque), un sistema que continuó al menos hasta 1874 (véase los cuadros 2 y 
3). En este sentido, manzana connota una unidad pequeña de la población y 
representa una traducción al español de ilot, la unidad más pequeña del censo 
francés (basada originalmente en un bloque urbano real) . En los pueblos 
mojeños, todos los nombres de industrias y parcialidades étnicas fueron 

60 Lehm, Lijerón y Vare, p. 15; Block, p. 169; República Boliviana, Departamento del Beni , 
Padronjeneral de indijenas contribuyentes de la Provincia de Mojos, Año de 1854 (ANB RV Beni 
13, T. 1). 
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sustituidos ahora por los nombres de manzana liberal-patrióticas honrando 
batallas (Florida, Junín, Ayacucho, Ingavi), los ideales políticos liberales 
(Libertad, Igualdad, Fraternidad, Independencia, Unión, Orden) o las personas 
(Franklin, Gutenberg, Jenner, Olañeta). En Trinidad, varias estancias 
conservaron sus nombres religiosos antiguos, y en San Javier, Baqueria se 
utilizó para los vaqueros. En su mayor parte, estas manzanas simplemente 
representan parcialidades antiguas dadas nuevos nombres por los liberales, y 
las manzanas de Baures y San Ramón aún conservaron los nombres de 
industrias y etnias. Aun así, no coinciden exactamente, como el número de 
manzanas en los pueblos mojeños en 1861 fue menor que el número de 
parcialidades siete años antes. Las subdivisiones de Loreto recibieron nombres 
híbridos que ilustran cómo la transición de la parcialidad a la manzana se 
podría hacer. Los Músicos y Sacristanes recibieron cada uno su propia 
manzana por ser de alto rango, mientras que las parcialidades de ocupaciones 
de menor rango se combinaron varias en una manzana. Las cinco parcialidades 
con nombres étnicos se convirtieron en la manzana de Florida, mientras que los 
cuatro grupos de vaqueros se redujeron a la manzana de Ayacucho de 
Baqueros. En Trinidad, los forasteros carayana recibieron su propia manzana 
(Bolívar), pero también hubo forasteros distribuidos en otras siete manzanas. 
La manzana de Bolívar ya no aparece en los registros del Gobierno desde 
1874, lo que sugiere que los carayanas ya no estaban pagando tributo para 
entonces 61

• 

CUADRO 2. M ANZANAS DE LOS CUATRO PUEBLOS MOJOS EN 1861 [ ORTOGRAFIA ORI GINA L] 

Pueblo Manzanas 
Junín, Ayacucho, Libertad, Independencia, Ingavi, Dr. Olañeta, 

Trinidad 
Dr. Franklin, Igualdad, Guttembert, Unión, Dr. Jenner, Estancia 
del Carmen, Estancia de San Lorenzo, Estancia de Rosario, 
Bolívar [solo forasteros] 
Libertad de Musicos; Independencia de Sacristanes; Igualdad 

Loreto de Carpinteros, Tejedores, Herreros y Zapateros; Fraternidad de 
Pintores, Enfermeros y Tejeros; Florida; Ayacucho de Baqueros 

San Ignacio 
Independencia, Orden, Libertad, Igualdad, Ingabi, Ayacucho, 
Junín 

San Javier Junín, Ayacucho, Libertad, Independencia, Ingavi, Baqueria 

Fuente: Revisita del Beni, 1861 (ANB TNC RV No. 10 1861 ). 

61 Revisita del Beni, 1861 (ANB TNC RV No. 10 1861 ); Matrícula j eneral del Beni para el 
Tribunal de Cuentas (ANB RV Beni 1874 3). 70. Limpias, pp. 50, 56, 154-58. 
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CUADRO 3. MANZANAS DE LOS CUATRO PUE BLOS MOJOS E 1874 [ORTOGRAFÍA ORJGINAL] 

Mojo Manzanas 

Junín, Ayacucho, Libertad, Independencia, Ingavi, Olañeta, 

Trinidad 
Franklin, Igualdad, Gutember, Unión, Jenner, Estancia de Santa 
María, Estancia del Carmen, Estancia de San Lorenzo, Estancia de 
Rosario 

Loreto Libertad, Independencia, Igualdad, Fraternidad, Florida, Ayacucho 

San Ignacio Orden, Independencia, Livertad, Igualdad, Ingavi, Ayacucho, Junín 

San Javier Junin, Ayacucho, Libertad, Independencia, Ingavi, Baqueria 

Fuente: Matriculajeneral del Beni para el Tribunal de Cuentas (ANB RV Beni 1874 3). 

El Gobierno mostró más interés que los indígenas en el mantenimiento de 
parcialidades como unidades productivas significativas dedicadas a industrias 
específicas. La orden suprema de 20 de abril 1847 especificó que se formarían 
gremios para cada ocupación y se elegirían maestros para tomar posesión de 
las herramientas artesanales de propiedad estatal. El prefecto lbañez estableció 
"gremios de curtidores" en 1848, lo que sugiere que ninguna parcialidad estaba 
llevando a cabo el curtido de cueros entonces. En 1858-1860, el prefecto 
Carrasco ordenó a los corregidores para dividir a la gente en "gremios o 
parcialidades ", debido a que aquellas instituciones habían caído en desuso. 
Cada capitán de parcialidad y su ayudante, entonces, tendrían que asignar 
tierras a su gente para ser trabajadas en común, para proporcionar los cultivos 
de yuca, plátano, arroz, zapallo, frejoles, maní y camote62

. Así que a pesar de 
los ataques a la propiedad comunal desde 1842 hasta 1856, este apoyo oficial 
permitió a los miembros de al menos algunas parcialidades seguir manteniendo 
el título colectivo de la tierra durante y después de este período, incluso en la 
década de 192063

. 

Las parcialidades ya habían perdido su función de agrupar a la gente de 
acuerdo a la ocupación cuando fueron sustituidos por las manzanas. Por 
ejemplo, la parcialidad de Sacristanes ya no era lo mismo que los que 
realmente actuaban como sacristanes. Ya que la parcialidad de Sacristanes de 

62 Limpias, pp. 50, 56, 154-58. 
63 En Trinidad, los Sacristanes mantenían terrenos comunitarios en 1887, así como los 

Tejedores en 1926. Véase Antelo, Miguel, "Sucesos del Beni", los Debates, 10 noviembre 
1887, p. 3; y "Prevención", El Eco del Beni, 27 noviembre 1926, p. 4. 
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cada pueblo normalmente se convirtió en su segunda manzana en la Revisita 
de 1861, podemos determinar si los que cumplían la función de sacristanes 
eran de la ex parcialidad de Sacristanes cuando los registros especifican 
quiénes ocupaban esos oficios. Los dos sacristanes de San Ignacio y cuatro de 
los sacristanes de San Joaquín eran de sus segundas manzanas y por lo tanto 
fueron de la parcialidad de Sacristanes. Sin embargo, otros dos de San Joaquín 
eran de su tercera manzana. Los cuatro sacristanes de San Javier, los dos de 
Exaltación, y el de Magdalena, eran de las primeras manzanas de aquellos 
pueblos representando sus ex parcialidades de Músicos. Dos de los sacristanes 
de Trinidad (incluido el sacristán mayor) provenían de la décima manzana 
(Unión), mientras que el tercero provenía de la cuarta manzana 
(Independencia). Ambas manzanas fueron ciertamente descendientes de 
parcialidades ocupacionales de menor rango. Así, el número de hombres que 
actuaba como sacristanes siempre fue muy pequeño, y ellos eran a menudo ni 
siquiera de la parcialidad del mismo nombre. Sin embargo, los sacristanes 
ocuparon un lugar alto en la sociedad de las ex misiones indígenas, como lo 
demuestra la indignación que la gente de Magdalena expresó al obispo Prado 
sobre el maltrato que sufrieron sus sacristanes por su sacerdote. Además, la 
Revisita de 1861 lista los sacristanes de la iglesia, cantantes y músicos como 
reservados. De este modo, disfrutaron la misma exención de tributo (impuesto 
personal) que el Gobierno nacional había otorgado a asistentes indígenas de la 
Iglesia en las tierras altas en 1831 64

. 

La Revisita de 1861 también proporciona información sobre las 
afiliaciones de parcialidad de los líderes indígenas de varios pueblos. En 
Loreto, Exaltación, San Joaquín, San Ramón y Reyes, los caciques eran de la 
primera manzana que todavía llevaba el nombre de Músicos en varios pueblos. 
El corregidor de Loreto también era un Músico. Sin embargo, el cacique de 
Magdalena provenía de la tercera manzana, el cacique de San Ignacio era de la 
séptima, y el cacique de Trinidad era de la undécima. El ex corregidor de 
Trinidad, Frutos Nasa, pertenecía a la cuarta manzana65

• El liderazgo 
cabildante en 1861 , por lo tanto, se quedó con la parcialidad de más alto rango 
(los Músicos) en varios pueblos, especialmente en la periferia norte y oeste, 
que provenía de parcialidades de menor rango en otros pueblos, sobre todo 
entre los mojos e itonamas. En resumen, la Revisita de 1861 demuestra el 
proceso de cambio en las instituciones indígenas heredadas de las misiones 
jesuíticas al final de las reformas liberales. 

64 Revisita del Beni, 1861 (ANB TNC RV No.JO 1861); "Legajo de autos de visita en el 
Dpmto. del Beni, por el Yltmo. Sr. Obispo D.D. Manuel Angel del Prado, Año 1850"; Flores, p. 70. 

65 Revisita del Beni, 1861 (ANB TNC RV N.10 1861). 
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Los intentos de mejorar las comunicaciones internas 

Los líderes de Bolivia que se ocuparon del Beni desearon el progreso sobre 
todo durante el período de las reformas liberales, y la mejora de la 
comunicación interna fue una medida del progreso. El Decreto Supremo de 18 
de noviembre 1842 que creó el departamento de Beni incluyó entre sus 
objetivos "para facilitar las comunicaciones de aquellas fértiles regiones con 
los departamentos del interior, abrir las diferentes vías de comunicación, y 
multiplicar las colonias que se van estableciendo ... "66

. El desarrollo del Beni, 
por lo tanto dependía de la ocupación de las zonas entre las islas de 
asentamientos representada por los ex-misiones, y en la mejora de las 
comunicaciones más allá de la simple navegación fluvial por los barqueros 
indígenas. 

En 1842, la autoridades refundaron San Borja, un pueblo de misión entre 
San Ignacio y Reyes, que había sido abandonado. Por 1844 se había fundado 
también un nuevo asentamiento en San José de la Sierra, al suroeste de San 
Ignacio. La mayor parte de los pobladores de ambos lugares fueron gente 
indígena local. Limpias afirma que unas parejas casadas itonamas fueron las 
primeras en el reasentamiento de San Borja, pero la Revisita de 1861 da otros 
detalles sobre la composición étnica de San Borja. Veintidós originarios 
borjanos (reasentados de Reyes) formaron el núcleo de la población, pero se 
les unieron varios grupos de forasteros: quince movimas, trece trinitarios, 
cuatro javieranos, cuatro ignacianos, y cuatro vecinos carayana y empleados 
del gobierno. San Borja también sirvió como base para la conversión y 
asentamiento de los independientes indígenas chimanes. A pesar de muchas 
conversiones iniciales, los chimanes se negaron a asentarse permanentemente. 
Un funcionario gubernamental señaló que "la natural repugnancia de los 
Chimanes a vivir con los Borjanos" y el hecho de que se encontraron mejores 
recursos en los propios territorios de los chirnanes que en San Borja, son las 
razones para su rechazo67

• Ignacianos desempeñaron un papel importante en la 
fundación de San José, abriendo un camino a San Ignacio, desmontando las 
tierras para sus primeros cultivos, y contribuyendo doce carpinteros para 
ayudar a construir las primeras estructuras. Al menos dos mujeres mojos 
(probablemente ignacianas), Leonarda Muyba y Francisca Cubene, estaban 
entre los pobladores de San José. Ellas y todas las demás mujeres en el 

66 Limpias, p. 16. 
67 lbíd. , p. 96; Revisita del Beni , 1861 (ANB TNC RV N.10 1861) f. 81-89; José de Borja, 

"Razón de los Chimanes bautisados principiando desde el 20 de Agosto de 1843 hasta el 19 de 
Diciembre del mismo año a ecepcion de las mugeres que fueron bautizadas en 4 de Noviembre y 17 
de Diciembre", 1 junio 1844 (ANB MI T.101 N.23) f. 8-9v; Ladislao Marin al Prefecto del Beni, 16 
diciembre 1845 (MI T. l 07 N.33). 
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asentamiento hilaban hilo de algodón, mientras que casi todos los hombres 
trabajaban las parcelas agrícolas68

. 

Los primeros años del departamento se caracterizaron por la 
construcción febril de "caminos", que realmente quiere decir trazar nuevos 
senderos para la exportación de ganado. En 1844, el prefecto Borja empezó 
dos caminos nuevos. Uno corrió de Atón a Mapiri, mejorando el contacto con 
La Paz. José Vicente Saavedra iba a construir otra, desde Loreto a Carmen, a 
cambio de valor de 300 pesos en ganado del Estado. El gobernador Villegas 
había tratado infructuosamente de abrir la misma ruta a finales de 1830 como 
una manera de evitar los ataques de los indígenas independientes a los barcos, 
en el río lténez. También en 1844, el subordinado de Borja, José Agustín 
Palacios, exploró la parte baja del río Beni y el lago Rogaguado y luego 
inauguró un camino de Reyes a Irupana. Cuando Borja dejó el cargo de 
prefecto en abril de 1845, se podría informar de la apertura de otros caminos de 
Magdalena a Baures y San Simón, de Carmen a Guarayos, y de Reyes a 
Guanay. Borja creyó que el camino de Magdalena a Baures sería 
especialmente útil como una forma de evitar los ataques de los indígenas 
independientes sobre el comercio en el río Iténez69

. 

En realidad, algunos de los caminos de Borja quedaron aún incompletos 
cuando dejó el cargo. Posteriormente, en 1845, el prefecto Borda tenía que 
terminar el camino de Saavedra desde Loreto a Carmen. Ordenó a doce 
loretanos y cincuenta trinitarios a trabajar en diferentes secciones bajo la 
dirección de sus propios funcionarios de cabildo, y todos tenían que ser 
racionados con la carne de estancias mojeñas. Los mojos también tuvieron que 
construir una cruz de madera de cuatro varas de altura cada legua para marcar 
el camino. El corregidor de Carmen tuvo que proporcionar a los trabajadores 
de Carmelita a Saavedra para completar el otro extremo del camino. Borda 
recorrió el camino de Carmen a Loreto en persona en diciembre de 1845, pero 
le resultó poco práctico, y recomendó cambiar la ruta en parte. El prefecto más 
tarde disputó el derecho de Saavedra de recoger su pago, señalando que 
Saavedra no logró completar el camino70

• 

68 José de Borja, "Razón detallada de las obras públicas realizadas en las distintas 
provincias del Beni 1845", 7 enero 1845 (ANB MI T. l 07 N.33); José Antonio Hurtado, "Padrón 
o senso correspondiente al primer semestre del año de 1845 que manifieste el numero total de 
almas existentes en la Colonia de este P[ue]blo con especificación de nombres, edades, oficios, 
estados, t sexos", 1 agosto 1845 (ANB MI T. I 07 N.33). 

6 Limpias, pp. 21-23, 30; José de Borja al Ministro del Interior, 27 noviembre 1843 
(ANB MI T.96, N.48). 

70 Rafael de la Borda al Ministro del Interior, 2 agosto 1845 (ANB MI T.115 N.37) ; 
Rafael de la Borda al Ministro del Interior, 2 enero 1846 (ANB MI T.115 N.3 7). 
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Las expediciones del gobierno para San Simón revelan mucho sobre la 
participación indígena en los planes estatales. La serranía de San Simón, unas 
montañas bajas al este de Concepción de Baures, atrajo el interés del Gobierno 
porque se pensaba que era rica en minerales. El sitio de la abandonada misión 
jesuítica de San Simón, la serranía parece haber sido visitada sólo por mineros 
brasileños hasta que el Gobierno nacional ordenó a Borja a "descubrirla" de 
nuevo en 1843. El prefecto envió una expedición de cuatro canoas cayubabas 
de Exaltación, que se encontró con dos canoas baures antes de continuar hacia 
la serranía y encontrar signos de oro. En 1845, el Gobierno preparó una 
expedición encabezada por Jacinto Laguidey, el corregidor de Concepción de 
Baures. Laguidey y dos tripulaciones baures llegaron a la serranía por río y 
luego por tierra; los baures incluyeron diez fusileros y quince arqueros. Se 
encontró evidencia de "salvajes" por todas partes, y Languidey aseveró que los 
baures estaban demasiado aterrorizados para poder dormir una noche, a pesar 
de su armamento. Sin embargo, tres fusileros y seis arqueros abandonaron la 
expedición en un periodo de dos días, y Languidey sólo les encontró dos días 
después. Sólo podemos suponer que los baures no temian a los "bárbaros" y, 
de hecho, los buscaron. Cuando Languidey vio a dos de los indígenas 
independientes, escribió que estaban "vestidos de cáscaras y muy semejantes 
en su tipo a los baures y cayubabas." Es probable que fueran baures 
independientes del grupo que d'Orbigny los menciona como quienes se 
hubieran marchado de su misión. Regresando por tierra hacia Concepción, la 
expedición de Languidey encontró al cacique Hipólito Ojopi trayendo 
provisiones. Ojopi, llamado el "activo, e infatigable Casique de aquel pueblo 
[ ortografia original]" por Borda, luego comenzó la construcción de un camino 
a la serranía con mano de obra baure. No pudo determinar el rumbo a la 
serranía, mientras en el bosque los baures abrieron el camino en la dirección 
equivocada, hasta que Ojopi subió la serranía para orientarse mejor. Los baures 
tenían que empezar el camino de nuevo, por lo cual Borda no pudo llegar a la 
serranía durante su visita en noviembre de 1845. Con la época de lluvias a 
punto de comenzar y los baures expresando temor a los "bárbaros" de nuevo, 
puede ser que el camino nunca haya sido terminado7 1

• 

Los proyectos más importantes para los pueblos mojeños fueron los 
intentos de abrir nuevas rutas terrestres hacia Santa Cruz y Cochabamba. La 
prefectura dio la tarea de abrir un camino a Cochabamba primero a José 
Tudela, cuyo intento fracasó, y luego a Rafael Morales, quien abrió en 1844 

7 1 José de Borja al Ministro del Interior, 2 octubre 1843 (ANB MI T.96, N.48); José de 
Borj a al Ministro del Interior, 27 noviembre 1843 (ANB MI T.96, N.48); Limpias, pp. 33-36; 
Rafael de la Borda al Ministro del Interior, 2 enero 1846 (ANB MI T.115 N.37); d'Orbigny, 
Alcides, El hombre americano. Buenos Aires: Editorial Futuro, 1944, p. 345. 
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sesenta y una leguas que podían ser atravesados en ocho días, hasta un lugar 
cerca del pie de los Andes llamado Moleto. A veinte leguas de San Ignacio, el 
camino pasó a través del recientemente repoblado San José de la Sierra. A 
finales de 1845, Pablo Camino, el cacique de Loreto, abrió un nuevo camino 
hasta las fronteras del departamento de Santa Cruz por su propia iniciativa. 
Camino llevó un diario detallado de su viaje en castellano, y se describe la 
tierra, sus características de agua y la vegetación con el interés y la exactitud 
propia de un nativo de la región. Borda elogió el trabajo de Camino en una 
carta al Ministro del Interior, diciendo que acortaría la distancia y brindaría 
"seguridad a las especulaciones comerciales", presumiblemente en el ganado 72. 

Aunque el deseo de abrir caminos a través de los llanos fue una parte 
clave de los planes liberales para el progreso, no era exclusivo a mediados del 
siglo XIX. Tanto los funcionarios del Gobierno como las personas particulares 
frecuentemente propusieron y abrieron caminos por tierra desde la época 
colonial hasta el siglo XX, a menudo a lo largo de las mismas rutas como si 
ninguna conexión por tierra hubiera existido antes. En 1849, por ejemplo, los 
trabajadores mojeños comenzaron a abrir un camino desde San José de la 
Sierra a Cochabamba, a lo largo del mismo camino utilizado por Morales. El 
clima de los llanos aseguró que las vías frecuentemente desaparecían, ya sea 
por los efectos de las inundaciones o el crecimiento exuberante de la 
vegetación. 

Resumen 

En su deseo de modernizar la sociedad, los reformadores liberales esperaban 
estimular la producción haciendo de los indígenas titulares de la propiedad 
privada y liberándoles de la carga de trabajo forzoso de estilo colonial. Sin 
embargo, en su empuje para el desarrollo rápido, los liberales exigieron más 
trabajo que nunca con el fin de reformar el plan urbanístico y abrir nuevas 
rutas para el comercio y la comunicación. Los liberales descubrieron 
rápidamente los límites prácticos de su ideología, y retrocedieron a los 
modelos coloniales. Un nuevo impuesto fue muy similar al tributo colonial de 
las tierras altas, el nuevo plan urbano imitaba las ciudades coloniales del 
altiplano, la educación mostró poco cambio de lo que las misiones habían 
ofrecido, y la Iglesia y el Estado seguían siendo socios. El término ciudadano 

72 Limpias, p. 25; José de Borja al Ministro del Interior, 1 junio 1844 (ANB MI T. l 01 
N.23); Pablo Camino, "Diario que Ueba el que subscribe en la empresa del descubrim[ien]to del 
camino por tierra de este canton al rio grande frontera del Departamento de Santa Cruz", 31 
diciembre 1845 (ANB MI T. 107 N.33a) ; Rafael de la Borda al Ministro del Interior, 2 enero 
1846 (ANB MI T.115 N.37). 
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se convirtió en un sinónimo de vecino, y los blancos sólo llamaron ciudadanos 
a los indígenas más importantes. El período de la reforma terminó con una 
nueva imposición de trabajo no remunerado en el servicio de las autoridades 
civiles y espirituales, un rápido retorno al trabajo colectivo, y una reafirmación 
de los cabildos y parcialidades como organizadores de trabajo. Los resultados 
finales de la reforma, incluyendo nuevos impuestos, la abertura de tierras a la 
propiedad privada, y la terminación de la redistribución en estilo de la misión y 
de las obligaciones recíprocas del Estado, fueron en su mayoría perjudiciales a 
los indígenas. 

Sin embargo, las mismas fuentes que documentan los intentos 
gubernamentales de reformar la sociedad indígena, también nos dan una visión 
de los indígenas como actores. Los líderes indígenas abrazaron el concepto de 
ciudadanía, especialmente en Trinidad. Los mojos y otros indígenas de las ex 
misiones participaron en disputas políticas carayanas, y de vez en cuando 
asesinaron a funcionarios y patrones blancos. Dado que la producción artesanal 
comenzó a disminuir, los indígenas borraron la distinción entre las categorías 
coloniales de la Familia y el Pueblo, llamando a todas las subdivisiones 
parcialidades y apoyando a líderes de diversas parcialidades. 

Epílogo 

Si las reformas de 1842 a 1860 iniciaron el proceso de cambio de Mojos a 
Beni, el auge de la goma, que duraría desde 1864 hasta 1912, cambiaría las ex 
misiones de Mojos para siempre. Atraídos por la oportunidad de enriquecerse, 
miles de cruceños se asentaron en las antiguas poblaciones indígenas. Los 
caciques y demás jueces de los cabildos les ayudaron en enganchar a indígenas 
de la clase del Pueblo para trabajar como tripulantes o siringueros. La 
producción artesanal bajó gravemente, primero, porque ingresaban tejidos 
baratos hechos a máquina en Europa, y segundo, porque la disrupción social de 
las migraciones a los gomales hizo difícil mantener una producción por 
parcialidades. A principios del siglo XX, los blancos empezaron a radicarse en 
el campo como hacendados ganaderos o azucareros, convirtiendo a la mayoría 
de los indígenas de las ex misiones en sus peones. 

Con la abundante documentación de la correspondencia entre los 
Gobiernos nacional y departamental, es fácil entender el proceso de reforma 
que convirtió a Mojos en el Beni. Pero, ¿qué pensaban los mismos indígenas 
de todos los cambios en sus sociedades? La voz indígena aparece raras veces 
en la documentación, y casi siempre representa la voz de la élite indígena. Sin 
embargo, tenemos bastante evidencia de que los indígenas participaron en todo 
el proceso reformativo con toda voluntad. La correspondencia del prefecto 
Borja al Ministro del Interior demuestra que el corregidor de Trinidad que 
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efectuaba la implantación del trazo de manzanas y otras obras públicas en 
aquella ciudad era un Mojo, el poderoso ex cacique Frutos Nasa. La apariencia 
fisica actual de los pueblos y ciudades benianos se debe a la participación de 
los indígenas en el proceso de cambio. 

Después de un movimiento milenario encabezado por el chamán 
itonama Andrés Guayocho en 1887, algunos mojos lograron mantenerse libres 
del peonaje en el asentamiento de San Lorenzo, bajo el mando del cacique José 
Santos Naco Guaji, descendiente de la Familia de Trinidad. Él nos dejó una 
idea del pensamiento mojeño acerca del valor de las contribuciones liberales y 
jesuíticas para su gente, cuando escribió al periódico La Democracia de 
Trinidad en 1905: 

Necesitamos escuelas que nos enseñen á nosotros y á nuestros hijos el castellano, por 
que el idioma es un fuerte vínculo de union. Necesitamos escuelas de Salesianos, que 
nos enseñen á trabajar con arreglo á los últimos adelantes del siglo. Necesitamos 
inmigración extrangera, nó para que nos despojen de nuestros lares, sinó para que con las 
máquinas, nos enseñen á explotar, con mejor provecho las privilegiadas riquezas de 
nuestro suelo, cuyos beneficios redunden en provecho de todos pero nó de afortunados 
sindicatos. Que con ferro carriles, telégrafos, caminos y embarcaciones á vapor, se nos 
haga partícipes de los dos millones de Libras Esterlinas del Acre, parte integrante de 
nuestro propio suelo. Y en fin, que se nos fomente el culto católico, que nos sustrajo del 
barbarismo y nos incorporó hace dos siglos al régimen de la civilización, en el que 
permanecemos fieles, conservando, nuestros cantos y danzas, que nos enseñaron 
nuestros verdaderos padres los Jesuitas. 
Pedimos que si el ganado cerril se ha de hacer partija entre los ahijados del Gobierno, se 
nos adjudique en lotes á los distintos aillos, como á primeros comunarios y ocupantes del 
suelo [ortografia original]73

. 

Santos Naco igualaba la civilización y el catolicismo misional, e insistía que 
los Mojos alcanzaran la vida civilizada por su propia iniciativa, por aceptar la 
evangelización jesuítica, y no a través de ninguna conquista armada por los 
blancos. El pensamiento de Santos Naco combina deseos de disfrutar el 
progreso y la ciudadanía prometidos por el Estado liberal con deseos de 
conservar algunos elementos misionales, sobre todo en lo religioso. Así, 
llegamos al Beni actual, con su herencia histórica a la vez colonial y moderna, 
jesuítica y liberal, y siempre con la participación de los indígenas. 

Recibido el 18 de agosto de 2011 
Aceptado el 22 de septiembre de 201 1 

73 Noco, José Santos, "INSERCIONES. San Antonio - Trinidad, Julio 3 de 1905. PARA 
«LA DEMOCRACIA». Trinidad", La Democracia , 9 julio 1905, p. 3. 
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Resumen: En 1903, la Expedición francesa Créqui-Montfort visitó Bolivia y sus fronteras para 
estudiar a la población local. La expedición transportó cámaras, instrumentos fotográficos y un 
sistema de fotografía prestado del método Bertillon de identificación criminal con el fin de 
producir y recolectar retratos pintorescos y métricos de los pueblos indígenas. Con base en este 
caso, este artículo explora las maneras en que la idea de raza fue normalizada en el emergente 
estado liberal boliviano. Específicamente, examina cómo las ideas raciales se apoyaron en la 
fotografía y contribuyeron a validarla como una herramienta científica. Mediante el análisis de 
cuatro grupos de imágenes, el artículo explora el rol de la fotografia en la autentificación de la 
ciencia; los contextos políticos en los que las ideas e imágenes raciales circularon en Europa y 
Latinoamérica; los usos de la puesta en escena fotográfica para apoyar el argumento del 
potencial de las razas andinas para "salir adelante"; y el rol de los pies de foto, textos, 
composición y marúpulación técnica para atribuir relevancia científica a las imágenes. 

Palabras clave: Fotografía científica; Raza; Bolivia. 

1 Artículo traducido por la autora de: "Traitorous Physiognomy: Photography and the 
Racialization of Bolivian Indians by the Créqui-Montfort Expedition (1903)", The Journal of 
Latin American and Caribbean Anthropology, 201 1, vol. 16, nº 2, pp.1-36. 

2 La investigación para este artículo fue posible gracias a una beca postdoctoral del 
Departamento de Investigación del Museo de Quai Branly en Francia. Agradezco a Christopher 
Pinney, Jesús Bustamante, Pascal Riviale, Frarn;oise Martínez y Christine Barthe por sus 
valiosos comentarios a versiones anteriores de este texto. Muchas de las preguntas que 
motivaron esta investigación han surgido a partir de un fructífero diálogo con Deborah Poole, 
especialmente a través de nuestro trabajo conjunto en la curaduría de la exposición "De Frente al 
Perfil: retratos raciales de Frederick Starr" (ver Poole y Zamorano, en prensa). 

• Centro de Estudios Antropológicos. El Colegio de Michoacán, México. 
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Abstract: In 1903, the Créqui-Montfort French Expedition visited Bolivia and its borders to 
study the local population. The expedition transported cameras, photographic instruments, and a 
photographic system borrowed from the Bertillon criminal identification method, in order to 
produce and collect picturesque and metric portraits of indigenous peoples. 
Based on this case, this article explores the ways in which race was normalized in the emerging 
Solivian liberal state. Specifically, it examines how racial ideas relied upon photography and 
contributed to validating it as a scientific tool. By analyzing four groups of images, the article 
explores photography's role in authenticating science; the political contexts in which racial ideas 
and images circulated in Europe and Latin America; the uses of staged photography to support 
the argument of Andean races ' potential for "accomplishment"; and the role of captions, texts, 
composition, and technical manipulation in attributing scientific relevance to images. 

Keywords: Scientific photography; Race; Bolivia. 

En abril de 1903, el barco de vapor Amazone zarpó del puerto francés de 
Pauillac hacia América del Sur, transportando un equipo de científicos 
franceses conocido como la Expedición Crequi-Montfort. Antes de ésta y de 
las exploraciones naturalistas de viajeros como Humboldt, Darwin y 
D'Orbigny, Sudamérica ya había sido objeto de una ola de investigaciones 
meteorológicas, médicas, geológicas, antropológicas, geográficas, etnológicas, 
lingüísticas y económicas en la segunda mitad del siglo XIX3

. Siguiendo la 
tradición de tales expediciones, el equipo de Créqui-Montfort pasó seis meses 
en Bolivia y países vecinos con el fin de "estudiar al hombre del Altiplano, sus 
lenguas y medio ambiente, en el presente y en el pasado, desde Titicaca, en el 

3 Como Pascal Riviale (2003) explica, las exploraciones en Sudamérica fueron 
relativamente menos importantes para los europeos que las de Africa o Asia, un hecho 
relacionado con los intereses coloniales europeos en la época. Sin embargo, la investigación 
etnográfica se convirtió en una parte importante de las expediciones a Latinoamérica desde 1880 
hasta mediados de 1930. El geógrafo alemán Alexander Von Humboldt viajó por Latinoamérica 
de 1799 a 1804; el viajero francés Alcide D'Orbigny recorrió Sudamérica de 1829 a 1834, y el 
naturalista británico Charles Darwin visitó algunos países sudamericanos como parte de la 
expedición Beagle de 1831 a 1836. Expediciones francesas a Sudamérica que precedieron a la 
misión Crequi Montfort incluyen aquellas dirigidas por Castelnau (1843), Roosmalen (1852), 
Rémy (1861), Colpaert (1864), Charles Wienner (1877), Brettes y Calvet (1886) y la expedición 
científica a Cabo de Hornos (1882 a 1883), por nombrar algunas (Riviale 2003). Otros viajes 
científicos europeos a regiones específicas de Sudamérica en ese periodo fueron los dirigidos por 
los exploradores británicos Henry Walter Bates y Alfred Russell Wallace (1848-59) y Richard 
Spruce (1849 - 1863), la expedición Thayer guiada por el científico suizo Louis Agassiz (1865-
1866), la misión dirigida por el explorador alemán Theodor Koch-Grunberg (1896 y 1903-
1905), y la dirigida por el científico italiano Guido Boggiani (1887-1896) (Giordano 2004). 
Desarrollando un enfoque más profundo en la investigación antropológica, posteriores 
expediciones a Sudamérica a inicios del siglo XX incluyen la Segunda Expedición Geodésica 
Francesa ( 1901 ), en la que Paul Rivet inició su larga investigación en Ecuador, así como 
investigaciones dirigidas por etnógrafos tales como el antropólogo belga Georges Rouma en 
Bolivia (191 !), y el etnógrafo francés Alfred Métraux en Bolivia, Argentina y Chile durante la 
década de 1920. 
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norte, hasta la región de Jujuy [Argentina], en el sur". (Créqui Montfort y De 
La Grange 1904: 82)4. 

Arthur Chervin, el líder intelectual de la expedición quien por cierto 
nunca puso un pie en Bolivia, contrató especialistas en "geología, mineralogía, 
antropología, filología, zoología y fisiología" para llevar a cabo el trabajo 
(Chervin, 1908: iv). La tarea de estos especialistas consistía en recolectar todo 
tipo de objetos y datos que pudieran ser transportados de vuelta a Europa. Esto 
implicaba reunir información humana fisiológica y física incluyendo medidas y 
fotografías antropométricas (Créqui Montfort y De La Grange, 1904). Al 
enfatizar la relevancia de los datos antropológicos y arqueológicos 
recolectados por la Expedición, Chervin la distinguió de una exploración 
meramente "geográfica" (1904: vi). En su prefacio a la principal publicación 
de la Expedición, Anthropologie Bolivienne, el político y diplomático Léon 
Burgeois resumió los resultados de este enfoque. De acuerdo con Burgeois, la 
Expedición ofrecía, en primer lugar, una visión panorámica de la vida y 
mentalidad de los pueblos estudiados; en segundo lugar, contribuía a teorías 
sobre la etnogénesis americana o los orígenes de los habitantes americanos; en 
tercer lugar, introducía un método de "fotografía craneométrica"; en cuarto 
lugar, analizaba la cuestión del mestizaje; y en quinto lugar, la Expedición 
estudiaba las particularidades de la vida humana en la altitud (Bourgeois, en 
Chervin, 1908: 4). 

Como sucedía con la mayor parte de la investigación racial entre los 
científicos europeos y latinoamericanos de inicios del siglo XX, el enfoque 
antropológico de la Expedición era sobre la mentalidad, orígenes, 
características del cráneo, mestizaje, y adaptación al medio ambiente entre los 
pueblos indígenas. La disputada noción de raza en la época se basaba en 
parámetros tanto biológicos como culturales que se utilizaban para legitimar 
las relaciones de dominación en procesos de construcción nacional 
(Appelbaum, et al. 2003; De la Cadena, 2000) . Un análisis sobre la 
investigación antropológica llevada a cabo por la Expedición Créqui-Montfort 
en Bolivia ayuda a explicar las maneras en las que el concepto de raza fue 
entendido y normalizado en un emergente estado liberal. Más específicamente, 
este artículo se centra en las maneras en que la ciencia - y especialmente la 
fotografía como una emergente herramienta científica-contribuyó a articular 
tales ideas raciales al tiempo que las usaba como base para desarrollarse. 

La gran cantidad de equipo fotográfico en el inventario de la Expedición 
proporciona una pista sobre la función que los científicos de la época 

4 Todas las traducciones del francés y del inglés al castellano son de la autora. 
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atribuyeron a esta tecnología. La parafernalia transportada por la expedición 
incluía, además de instrumentos meteorológicos, sofisticado equipo 
fotográfico: "algunas cámaras oscuras; ocho cámaras fotográficas... una 
cámara panorámica" (Créqui Montfort y De La Grange, 1904: 83-84). Pero 
entre todo este ostentoso despliegue de tecnología, un "instrumento de 
fotografía métrica" merece particular atención. Éste fue creado por Alphonse 
Bertillon, el director de la oficina de investigación, en la Prefectura de Policía 
en Paris; hacía posible captar retratos estándares de frente y de perfil que 
después serían, junto con los datos antropométricos y estadísticos recopilados, 
incorporados en tarjetas individuales de identificación. 

Además de producir retratos de frente y perfil de 208 individuos 
quechua, aymara y "métis" con el sistema de Bertillon en Bolivia, los 
integrantes de la expedición fotografiaron escenas de vida cotidiana, 
condiciones geográficas, y sitios arqueológicos durante su viaje. La Expedición 
también contrató fotógrafos locales y recolectó un buen número de retratos 
pintorescos y escenas de vida cotidiana de profesionales franceses trabajando 
en Bolivia. En Europa, Chervin utilizó la fotografía para presentar un nuevo 
método "matemáticamente preciso" para medir los cráneos recolectados por la 
Expedición (Chervin, 1908: xxxvi) . Esta investigación se hizo con el fin de 
"estudiar los efectos de la altura en el organismo de los pueblos indígenas y 
comparar, desde una perspectiva antropológica, a los pueblos aymara y 
quechua" (Poutrin, 1919: 257). Así, la Expedición vio la fotografía como un 
instrumento para juntar pruebas que pudieran contribuir a los debates raciales 
que se estaban dando en Europa y Latinoamérica. 

Los usos que la Expedición hizo de la fotografía ejemplifican cómo los 
antropólogos del siglo XIX valoraban esta tecnología como evidencia visual de 
la raza -un escurridizo concepto parcialmente entendido como "tipos 
permanentes, separables de seres humanos con cualidades innatas que eran 
transmitidas de una generación a la otra" (Wade 1997: 8), y parcialmente 
asociado a cualidades culturales y ambientales. Este particular uso de la 
fotografía se relaciona con preocupaciones recientemente expresadas por 
académicos: es decir, su uso científico como método de observación, registro y 
clasificación, y como un medio para fabricar la objetividad científica en sí 
misma (Braun, 2007; Edwards ,1992; Edwards et al. , 2010; Pauwels, 2006); 
los usos antropológicos de la fotografía "racial" como una herramienta más 
para disciplinar el conocimiento, para justificar "científicamente" la 
dominación en términos raciales (i.e., Carreño, 2002; Edwards, 1992; 
Poignant, 1992); y para articular y diseminar ideas raciales (Poole, 2000). 
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Con base en estos estudios, este artículo analiza la relación entre el 
pensamiento racial, la fotografía, y las prácticas científicas en las imágenes 
publicadas por la Expedición Créqui-Montfort. Examina cuatro casos que 
interrogan cómo las ideas raciales se apoyaron en la fotografía y contribuyeron 
a validarla como herramienta científica. En primer lugar, las "fotografías 
métricas" (photographie métrique) de la Expedición facilitaron las 
deducciones sobre el tipo de prácticas requeridas para resolver los retos 
metodológicos para el estudio de poblaciones no europeas y fortalecieron la 
importancia de la fotografía para autentificar a la ciencia. En segundo lugar, 
los retratos métricos que la Expedición produjo de presos aymaras en la prisión 
de La Paz revelan su contexto político e ideológico y su cercana relación con la 
circulación y apropiación de ideas raciales que fomentaron la creencia de que 
los pueblos andinos eran peligrosos para el desarrollo nacional. En tercer lugar, 
los jefes de la Expedición usaron fotografías como las tomadas al mozo de un 
agente consular francés , Pedro Sandibal, para describir su método y para 
apoyar al argumento subyacente del potencial de las razas andinas para "salir 
adelante" mediante la educación. Y en cuarto lugar, las imágenes "pintorescas" 
presentadas por la expedición proporcionan pistas para entender la función de 
los pies de foto , texto, composición y manipulación técnica para atribuir 
relevancia científica a imágenes que Chervin consideraba como no científicas. 
En este caso, la Expedición utilizó los retratos pintorescos para argumentar por 
la superioridad de la "raza mestiza" sobre la "indígena", así como su eventual 
control sobre los asuntos políticos y económicos. 

Raza, fotografia y ciencia 

La relación entre visión y ciencia moderna ha motivado una creciente literatura 
que interrnga cómo las tecnologías afectaron la visualización, conocimiento y 
constitución del sujeto moderno, especialmente durante el final del siglo XIX 
(i.e. , Benjamín, 1999; Brennan y Jay, 1996; Crary, 1990). Por otra parte, 
estudios recientes coinciden en sus intentos por explicar cómo ha contribuido 
la fotografía, en relación con otras tecnologías visuales, para "extender" la 
visión mediante prácticas científicas. Tales estudios analizan aspectos tan 
diversos como el rol de las imágenes científicas en las prácticas médicas 
(Edwards et al., 201 O; Pauwels, 2006), la naturalización de las relaciones de 
género utilizando instrumentos científicos visuales (Haraway, 1989) y los usos 
del retrato fotográfico en la institucionalización de las ciencias criminales 
(Sek:ula, 1986), por nombrar sólo algunos. Por ejemplo, dos volúmenes 
recientemente editados sobre visión y ciencia exploran cómo las posibilidades 
de reproducción y transporte de la fotografía la convirtieron en una efectiva 
herramienta pedagógica o "mediadora" entre el conocimiento científico 
especializado y el público más amplio (Edwards et al., 2010; Pauwels, 2006). 
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Otros estudios se enfocan en la movilización científica del vínculo indéxico de 
la fotografia con la realidad para materializar la idea de objetividad, así como 
en la innegable naturaleza artificial o ficticia de este medio. Estudios sobre 
ciencia y visualidad también notan que la fotografia le ofrece a la ciencia la 
posibilidad de separar la visión del ojo humano con el fin de amplificar, 
expandir, y hacer los hallazgos científicos "del espacio exterior, bajo los 
océanos, locaciones exóticas, lo subterráneo, [y] al interior del cuerpo" visibles 
y accesibles para públicos más amplios (Edwards et al. , 2010: 6). 

La ciencia racial también se benefició de la posibilidad de la fotografia 
para expandir la visión europea durante el final del siglo XIX (Edwards, 1992, 
1998; Naranjo, 2006; Poole, 2000). La inclusión de cámaras fotográficas en 
expediciones internacionales permitió transportar imágenes precisas de las 
poblaciones no europeas y facilitar su subsecuente escrutinio, medida, 
comparación y exposición. Esta posibilidad nutrió ambiciosos proyectos como 
composiciones fotográficas para identificar fisonomías comunes entre grupos 
sociales (Galton, 2006) y atlas mundiales para clasificar visualmente a la 
población mundial de acuerdo a la abstracta idea de tipos raciales5

. 

Deborah Poole (2000) explica que los conceptos modernos de raza y 
tipología racial se basan en una transformación de los métodos de viajeros y 
científicos para observar y clasificar la naturaleza durante fines del siglo XVIII 
y el XIX. En el siglo XVIII, naturalistas como Carolus Linneus y Georges 
Louis Leclerc Comte de Buffon avanzaron en la categorización taxonómica de 
plantas y animales, así como en el análisis de la variación fisica entre especies 
(McGee y Warms 1996: 6). Posteriormente, evolucionistas como Jean 
Lamarck y Erasmus Darwin discutieron los impactos de las condiciones 
geográficas y climáticas en plantas y animales (7). Al participar en tales 
debates, Humboldt fue uno de los primeros viajeros que, como resultado de sus 
exploraciones en Sudamérica en las primeras décadas de 1800, "defendía una 
metodología visual basada justamente en la noción de tipo" o "fisonomía" 
(Poole, 2000: 68) como relacionada a una abstracción visual y una "impresión 
general" que los paisajes provocaban en el observador (97). Poole explica 
cómo el "lenguaje de tipo" se volvió familiar entre otros viajeros, tales como 
Alcide D'Orbigny. Siguiendo los principios de clasificación taxonómica de su 
mentor Georges Cuvier, D'Orbigny adaptó las ideas de Humboldt sobre tipo y 
fisonomía para clasificar a los pueblos sudamericanos en "razas", "naciones", 
"ramas" y "tribus" (102-103). Curiosamente, la clasificación racial de 

5 Ver por ejemplo: Anthropologisch-Ethnologisches Albums in Photographien de Carl 
Dammann, Hamburg (1873- 1874) y la colección fotográfica de Roland Bonaparte a partir de la 
década de 1880, ahora resguardada en el Museo de Quai Branly en París. 
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D'Orbigny se centraba más en las "características morales, emocionales y 
culturales" que en sus rasgos fisicos (103). 

Científicos del siglo XIX como Charles Darwin y Herbert Spencer 
trabajaron a partir de los debates naturalistas para desarrollar influyentes 
teorías evolucionistas. Estos debates aportaron a las primeras pesquisas 
antropológicas durante la segunda mitad del siglo XIX en el trabajo de Lewis 
Henry Morgan y Sir Edward Burnett Taylor, quienes propusieron un análisis 
comparativo para probar la evolución de sociedades primitivas a sociedades 
complejas (8). Con base en estudios de evolución humana, la antropometría 
llegó a ser uno de los métodos de moda para observar, medir y comparar 
representantes de diferentes "razas humanas" con el fin de clasificarlas. 
Aunque nunca hubo un acuerdo sobre cómo identificar la variación racial, los 
antropólogos desarrollaron numerosos métodos para demostrar su existencia 
siguiendo una noción general de tipo racial como una "serie de características 
que se repetían en un gran número de sujetos, las cuales permiten suponer un 
cierto vínculo, una comunidad sanguínea dada" (Topinard, citado en Jehel, 
2000: 55). 

En sus intentos por explicar las tipologías raciales, los científicos y 
viajeros evolucionistas desarrollaron metodologías fotográficas como parte de 
las investigaciones antropométricas desde la década de 1880 hasta inicios del 
siglo XX6

. La mayoría de estas metodologías, las cuales se desplegaban en 
detalladas instrucciones sobre cómo medir y fotografiar individuos, insistía en 
el carácter científico de los retratos antropométricos sobre los aspectos 
artísticos, pintorescos o emocionales 7. Como Bertillón declara: "Cuanto menos 
nos impresione desde el punto de vista estético la imagen sometida a nuestro 
examen, más nos interesará desde el punto de vista científico" ( citado en 
Naranjo, 2006: 103). 

Durante las primeras décadas del siglo XX, y luego de muchos debates 
cobre cómo demostrar visualmente la existencia de tipos raciales, hubo una 
creciente decepción científica ante la imposibilidad de acceder a tipos puros, y 
por lo tanto una inclinación antropológica hacia la idea de que la fotografia no 
podía ayudar a hacerlos evidentes (Jehel, 2000: 62- 63). La Expedición de 
Créqui-Montfort se llevó a cabo antes de que teóricos como Franz Boas en los 

6 Científicos que usaron la fotografía como parte de métodos antropométricos incluyen: 
E. R. A. Serres, Emest Conduché, Louis y Elizabeth Agassiz, J. H. Lamprey, Gustav Fritsch, 
Francis Galton, Paul Broca, Gustave Le Bon, Arthur Batut, y Alphonse Bertillon, entre muchos 
otros (Naranjo 2006). 

7 Para una compilación de instrucciones para viajeros escritas entre los siglos XVII y 
XIX ver Collini y Vannoni (1995). 
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Estados Unidos y Bronislaw Malinowski en el Reino Unido comenzaran a 
cuestionar el evolucionismo social y el método comparativo. Para la época de 
la Expedición, el pensamiento evolucionista se mantenía dominante y 
desafortunadamente su confianza en la clasificación racial y su uso de la 
fotografía como evidencia tuvo un profundo impacto en los imaginarios 
raciales a lo largo del siglo XX a pesar de los desarrollos anti-evolucionistas 
dentro de la disciplina de la antropología. Un mayor ejemplo de esto fue la 
apropiación de la antropometría y la fotografia métrica en los proyectos 
eugénicos Nazis. En una escala menor, pero todavía significativa, actualmente 
la idea de raza asociada a la tipología física aún permea imaginarios sociales 
sobre los pueblos indígenas en Latinoamérica y en muchos otros lugares. Esto 
se debe en gran medida a las imágenes fotográficas producidas por proyectos 
científicos tales como el de la Expedición Créqui-Montfort. 

El sistema Bertillon y la rigurosa construcción de "tipo" 

En su introducción a Anthropologie Bolivienne, Chervin expone su 
preocupación por la falta de regularidad en la documentación fotográfica de las 
poblaciones mundiales: 

No hay viajero o turista que no lleve consigo una o varias cámara fotográficas. Todos 
ellos traen tomas panorámicas y retratos que nos penniten atestiguar mil aventuras de 
viaje. Desafortunadamente, estas fotografías no ofrecen ningún va lor científico, 
especialmente desde el punto de vista antropológico. Fueron hechas, en la mayoría de los 
casos, azarosamente, de acuerdo con lo que era más conveniente en términos de 
operación, sin método, sin regla, sin precisión, en una palabra, sin precaución alguna que 
pudiera hacerlas comparables entre ellas ( 1908: xix). 

Chervin insiste en que "la fotografía no métrica es como un mapa geográfico 
en el que la escala es ignorada" (xxii). Este énfasis pragmático en la métrica y 
la precisión por encima del valor estético apunta a algunas de las prácticas 
científicas y antropológicas que atribuyeron valor y significado al retrato 
métrico como un dato válido sobre las poblaciones indígenas. 

Para la época de la expedición, disciplinas tales como la medicina, la 
psicología, la biología, la antropología y la criminología ya habían 
experimentado con las posibilidades de la precisión fotográfica para registrar 
las características y diferencias entre sus sujetos de estudio. Es así como, en 
respuesta a su preocupación para controlar toda imprecisión, Chervin propuso 
aprovechar un método de fotografía criminalística recientemente desarrollado 
por su colega Alphonse Bertillon. Además de ser el director de la oficina de 
identificación en la Prefectura de Policía en Paris, Bertillon había estudiado 
con el conocido antropólogo físico Paul Broca, y publicó un libro sobre las 
"razas salvajes" ( 1882). Mientras trabajaba en la Prefectura de Policía en 1880, 
Bertillon desarrolló un sistema para identificar criminales reincidentes. Creía 
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que la fotografía permitía capturar todos los detalles faciales de los individuos 
mediante tomas medias de frente y de perfil. El instrumento de Bertillon para 
fotografía métrica incluía una cámara fotográfica con un visor paralelo y un 
mecanismo especial para obtener retratos antropométricos estándar; un trípode; 
una silla especial con una regla graduada en el respaldo, una base, y un soporte 
para la cabeza; y un vidrio con soporte. (Chervin, 1908: 295). 

FIGURA 1. EL INSTRUMENTO B ERTIL LON 

Fuente: Chervin, 1908: 294, fig. 126 

De acuerdo con Chervin, 

El instrumento automático especial para la fotografia métrica fue introducido por M . 
Alphonse Bertillon como un intento de estandarizar y regular el proceso de tomar 
retratos de frente y de perfil de una manera tan absoluta que permita obteñer fácilmente, 
mediante su uso, dos retratos idénticos del mismo i·ndividuo en momentos diferentes. El 
mecanismo adoptado impone uniformidad y precisión a través de la imposibilidad 
material de producir otra cosa que nuestro tipo (1908: 293). 
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FIGURA 2. MEDIDAS DE RETRATOS MÉTRICOS 

Fig. 137. - i\fen urnlion eles porlrni ls mélriques. 

ílc'<lncl ion photogr•pl,iqur : 1/7'. - I'oinl de ,·uc: • mi•h·<'S. 

Fuente: Chervin, 1908: 316, fig. 37 

Esta cita muestra la preocupación de Chervin por la uniformidad, precisión y 
control sobre sus datos como condiciones indispensables para producir 
conocimiento científico, así como su creencia de que tal precisión era posible 
con la ayuda de la fotografia. Tales atributos se debían en parte a los que 
Roland Barthes llamó la cualidad "indéxica" de la fotografia, es decir, la 
posibilidad tecnológica de mantener un vínculo con el objeto fotografiado al 
registrar con precisión una huella de su presencia real ( 1981 )8. La fotografia 
era considerada una forma privilegiada de indexicalidad porque implicaba un 
testimonio presencial y porque ofrecía oportunidades únicas para acceder, 
ampliar, escrutinar, reorganizar y exhibir ante amplios públicos las 
características visuales del objeto sin requerir su presencia simultánea. Este 
grado de precisión visual les ofrecía a los científicos la posibilidad de 
manipular las fotografias como datos racionales y recrear las condiciones 
ideales de un laboratorio tanto en el campo como al momento del análisis. 

8 La búsqueda científica de una huella indéxica no era exclusiva a las imágenes 
fotográficas, sino que también fue explorada mediante registros fonográficos y por la práctica 
antropológica común en el siglo XIX de hacer bustos de yeso de las poblaciones estudiadas. Ver 
Taussig (1993) y Papet et al. (2001). Ver también Calderón (En prensa; s/f.) para un análisis de 
los bustos de yeso hechos por los trabajadores del antropólogo norteamericano Frederick Starr 
durante sus investigaciones en México a fines del siglo XIX. 
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El instrumento fotográfico iba invariablemente acompañado de un 
equipo antropométrico portátil, consistente en varias reglas, compases para 
obtener medidas de cráneos y otras partes del cuerpo, cortaúñas, una tabla con 
dibujos de ojos que servirían como modelo para comparar con los de las 
personas estudiadas, un muestrario cromático para identificar los colores de 
piel, y un número de tarjetas antropométricas (Créqui Montfort y De La 
Grange, 1904: 108). Así, mientras se pretendía que la fotografia grabara toda la 
información posible del rostro, instrumentos adicionales estaban diseñados 
para proporcionar detalles que escapaban a la fotografia, tales como compases 
y reglas para obtener medidas de diferentes partes del cuerpo, y muestras de 
ojos y color de piel para controlar la variación que no se podía capturar en una 
imagen en blanco y negro. 

FIGURA 3. EQUIPO DE MEDICIÓN 

Fuente: Chervi n, 1908, fig. 1 
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F IGURA 4. T ARJ ETA DE ID E TJFICAC IÓ 

Fig. 1 17 . . Spécimc.n e.l o porlrniL mélrit¡uo prolil el fnce oht.r1111 nver. l'npparci l i11Jéc iol. 

R&lucli1'n photngrnphiqur: 1'7• - lloinl clr vnt-: a mi-tres. 

Fuente: Chervin, 1908: 290 

Además, las tarjetas estaban diseñadas para compilar toda la información física 
y social que no podía ser registrada en una imagen pero que, desde la 
perspectiva de los autores, ayudaba a identificar patrones asociados a la idea de 
raza. Como en el método Bertillon, las tarjetas diseñadas por Chervin 
permitían registrar quince medidas antropométricas que acompañaran los 
retratos de frente y de perfil , junto con una descripción narrativa de detalles 
como color de piel, cabello y ojos . Otros datos recopilados en la tarjeta eran la 
"raza", sexo, edad, nombre, profesión, lugar y fecha de nacimiento, estado civil 
y enfermedades visibles del sujeto. La asociación de la raza tanto con 
características biológicas como con datos demográficos muestra qué tanto el 
concepto de raza influía en sistemas estadísticos mayores en los que la 
información individual sobre poblaciones específicas permitiría comparar y 
sacar resultados promedio. Al mismo tiempo, la información recopilada 
confirma las tensiones para definir lo que era un tipo racial y la relevancia de 
elementos históricos, culturales y sociales que los autores consideraban 
vinculados a la raza, los cuales obviamente variaban de acuerdo con las teorías 
e hipótesis emergentes. 

Bertillon proyectaba que toda esta información podría estar 
convenientemente condensada en ambos lados de tarjetas de 15 x 14 
centímetros, lo cual permitiría guardar hasta 12 tarjetas en un pequeño cajón, 
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para después "archivar 100,000 registros en una parrilla de cinco cajones " 
(Sekula 1986: 30). En otras palabras, el método Bertillon era también un 
avanzado ejercicio de organización burocrática racional de documentos 
fotográficos (Sekula, 1986: 30). Chervin vio en la fotografia métrica la 
posibilidad de simplificar y complementar las tareas antropométricas en el 
campo. Un reporte de la Expedición incluye las conclusiones antropométricas 
del estudio en términos del cuerpo pequeño de los andinos, su musculatura, la 
ausencia de pelo abundante en el cuerpo, características de los ojos y color de 
cabello, a menudo en comparación con cuerpos europeos. 

Aparte de estas conclusiones generales que resultan más de los estudios 
antropométricos y craneométricos de la exposición que de la fotografia 
métrica, permanece poco claro qué tipo de pruebas Chervin buscaba obtener 
del instrumento Bertillon. Más allá de cualquier deducción resultante del 
análisis de las fotografias, Chervin se enfoca en las instrucciones 
metodológicas y técnicas que el equipo de la Expedición debía seguir. Este 
enfoque sugiere una tensión que los científicos probablemente experimentaban 
al tener que demostrar la efectividad de sus métodos sobre otros. Al mismo 
tiempo, el potencial de manipulación de las fotografias y tarjetas de 
identificación por encima de su utilidad es muy cercano a lo que Walter 
Benjamin describe como el "arte del coleccionista": 

Lo decisivo al coleccionar es que el objeto sea liberado de todas sus funciones originales 
para entrar en la más íntima relación pensable con sus semejantes. Esta relación es 
diametralmente opuesta a la utilidad, y figura bajo la extraña figura de la compleción. 
¿Qué es esta "compleción"? Es el grandioso intento de superar la completa irracionalidad 
de su mera presencia integrándolo en un nuevo sistema histórico creado particularmente: 
la colección (2005: 223). 

Benjamin continúa su observación con una reflexión sobre la función 
enciclopédica de los objetos coleccionados, los cuales al momento de ser 
adquiridos obtienen una especie de valor mágico o reverencial. De acuerdo con 
Deborah Poole, este es el tipo de valor que las tarjetas de visita "coloniales o 
nativas" adquirían en el siglo XIX: "solamente a través de los actos de 
propiedad, recolección, acumulación, e intercambio" (2000: 174). 

La fascinación con el método más allá de su utilidad puede apreciarse en 
un juego entre Bertillon y sus amigos. Aparentemente con el fin de demostrar a 
sus colegas la utilidad de su sistema, Bertillon produjo una tarjeta de 
identificación sobre él mismo, con las tomas de su rostro de frente y de perfil. 
También hizo una tarjeta para Francis Galton durante su visita a la Prefectura 
de Policía en Paris9

• De manera similar, los ejemplos de retratos métricos de 

9 Esta imagen se puede ver en: galton.org/ photos/index.htrn. 

Ami. eswd. bols. archi. biblio., nº 17, 635-674, 201 I.ISSN: 19 18-798 1 



648 GABRIELA ZAMORANO VJLLARREAL 

Chervin y Julien Guillaume ilustran solemnemente las instrucciones de 
operac1on en Anthropologie Bolivienne (Chervin 1908: 295-296). 
Contrariamente al tipo de sujeto que este instrumento planeaba estudiar, tales 
como criminales o indígenas, estos hombres posan con trajes y corbatas. Sus 
títulos y apellidos están escritos a mano en la esquina inferior izquierda. 

FIGURA 5. TARJETA BERTILLON. ARTHUR CHERVIN 

Fuente: Chervin, 1908: 295, fig. 127 
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Estas imágenes ficticias son usadas para ilustrar la universalidad del método 
científico, como si al experimentar sobre sí mismos, estos científicos pudieran 
demostrar la eficacia de su teoría antes de aplicarla a sujetos reales. Al mismo 
tiempo, estas imágenes funcionan como tarjetas de visita: retratos 
escenificados intercambiables que asocian al sujeto con su profesión, en este 
caso certificando su estatus como científicos tecnológicamente versados. 

Las imágenes revisadas filtran información sobre un aspecto que 
permanece en la historia de la práctica científica moderna: las relaciones de 
poder en las cuales está inmersa. De acuerdo con el modelo científico de la 
época, es posible sugerir que a las personas estudiadas se les aproximaba como 
objetos - cuerpos- para ser dispuestos para la observación. Este aspecto 
también se relaciona con los sujetos etnográficos, especialmente en relación 
con la adopción de Chervin de un sistema criminológico dentro de la 
antropología. De hecho, Chervin y su equipo terminaron por amalgamar al 
sujeto antropológico con el criminal, tal como detalla la siguiente sección. 

Fisonomía de traidor: raza en el emergente estado boliviano 

A pesar de las detalladas precauciones científicas, tecnológicas, y logísticas 
que Chervin tomó para evitar las contingencias y el "ruido visual" durante la 
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recopilación de los retratos métricos, él y su equipo fueron incapaces de lidiar 
con las contingencias del terreno. Chervin se queja de que el número final de 
208 sujetos medidos y fotografiados era "mucho menor de lo que hubiera 
podido anticipar" debido a la "muy seria resistencia de muchos indios que 
incluso rechazaron dinero para permitir ser fotografiados" (1908: 328). Por este 
motivo, una primera parte del trabajo se hizo con el apoyo de la administración 
de la mina de Pulacayo, donde 103 sujetos - de los cuales 16 eran mujeres
fueron fotografiados y medidos (328). 

Frustrado por la resistencia de sus sujetos, Guillaume "se vio forzado a 
contactar a la dirección de la cárcel [en La Paz] para juntar los documentos 
[medidas y fotografías]" (328). Incluso dentro de la cárcel, "de 200 detenidos, 
con grandes dificultades pudo medir solamente 105 sujetos" (328). Como se 
detalla a continuación, Chervin especifica que estos detenidos fueron 
encarcelados durante la Guerra Federal luego de participar en la revuelta 
indígena de la comunidad de Mohoza contra las fuerzas federales en febrero de 
1899. 

El apoyo que la Expedición recibió por parte de los administradores de 
las minas y del estado boliviano sugiere una colaboración más cercana entre 
ellos. De hecho, las condiciones políticas en Bolivia al momento en que se 
llevó a cabo la Expedición han llevado a algunos investigadores a declarar que 
las élites criollas liberales "importaron" expertos franceses con el fin de apoyar 
con argumentos científicos la idea de que los pueblos indígenas andinos eran 
inferiores (Demélas, 1981; Irurozqui, 1994; Larson, 2004). Los debates sobre 
la supuesta inferioridad de los pueblos indígenas se basaban en una serie de 
eventos que precedieron la victoria liberal sobre las fuerzas conservadoras 
durante fines del siglo XIX, y particularmente la masacre de Mohoza. 

Durante la Guerra Civil Federal de 1898 a 1899, comunidades aymaras 
que por décadas habían resistido la violencia económica y racial del creciente 
sistema de haciendas y de los rigurosos sistemas tributarios hacia los ayllus o 
formas comunales de propiedad de la tierra, encontraron una oportunidad para 
avanzar su lucha mediante la formación de alianzas estratégicas con las fuerzas 
liberales para luchar contra los conservadores. Uno de los principales jefes 
militares que se alió con los liberales fue el dirigente aymara Pablo Zárate 
Willka. A nivel local, muchos campesinos indígenas vivieron esta alianza 
como una oportunidad de "saldar viejas cuentas" con "los pueblos mestizos -
el sitio administrativo en el que el trabajo servil tenía que ser ofrecido, los 
impuestos pagados, los monopolios comerciales establecidos, y la justicia 
indígena burlada" (Larson, 2004: 236). Esta situación a menudo llevaba a 
confrontaciones que se salían del control de la resistencia organizada, como la 
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noche en la que campesinos indígenas de la comunidad de Moh., 7:a tomaron 
como rehenes a un grupo de 100 soldados federales blancos y los mataron en 
febrero de 1899. Varios autores atribuyen la masacre de Mohoza a una serie de 
tensiones que afectaban a las comunidades indígenas, tales como la imposición 
de sistemas tributarios y la usurpación de las tierras comunales (Demélas, 
1981; Irurozqui, 1994; Larson, 2004; Mendieta, 2010; Platt, 1987). Estas 
tensiones se acentuaron con los abusos ordinarios que las tropas federales 
infligían en la gente viviendo en las comunidades, tales como tortura y las 
palizas públicas a quienes les desobedecían (Mendieta, 201 O). 

Unos meses después de estos eventos, en octubre de 1899, las fuerzas 
liberales tomaron el poder bajo la dirección del general José Manuel Pando, y 
se. quedaron al mando hasta 1920. Este gobierno continuó con la 
modernización del país al desarrollar la minería y los ferrocarriles, el comercio 
libre, y reformas agrarias que favorecían la propiedad individual de la tierra. El 
nuevo proyecto nacional también buscaba resolver lo que muchos políticos 
latinoamericanos de la época referían como "el problema indio" (Larson, 
2004). Como en muchos países latinoamericanos, las élites gobernantes post
independientes estaban ansiosas por reorganizar "las jerarquías coloniales 
internas que subordinarían lo indígena al dominio criollo del poder, la 
civilización y la ciudadanía" (Larson, 2004:14). La necesidad de definir su 
problemática relación con una población indígena insurrecta "potencialmente 
útil pero posiblemente peligrosa" (Larson, 2004: 239) se intensificó por el 
hecho de que, como el gobierno liberal pronto se dio cuenta, los bolivianos no 
tenían conocimiento de su territorio ni de los pueblos que lo habitaban. Esta 
ignorancia se sumaba a la percepción de las élites sobre los pueblos indígenas 
como una amenaza para el gobierno liberal. 

Esta preocupación se acentuó por el descubrimiento del censo de 1900 
de que el 75% de la población nacional era indígena, lo cual llevó al gobierno a 
promover estudios demográficos durante la primera década del siglo XX, a los 
cuales indudablemente contribuyó la Expedición Crequi-Montfort. Las teorías 
e imaginería movilizadas por esta y otras expediciones proporcionaron 
insumos cruciales para reorganizar las jerarquías raciales. Esto, de acuerdo con 
Larson, acentuó el "binarismo racial" que orientó las prácticas 
gubernamentales liberales e informó posteriores discursos indigenistas 
racializados (2004: 16). 

En este contexto, el episodio de Mohoza, que resultó en la encarcelación 
y un largo juicio altamente publicitado a los comunarios de la localidad, 
contribuyó a que se convirtiera en una referencia por parte de las élites criollas 
liberales hacia los pueblos indígenas andinos como salvajes, violentos y 
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traidores, y como potenciales instigadores de una temida "guerra racial", 
argumentos que a menudo eran explicados en términos de una supuesta 
inferioridad racial (Demélas, 1981; Irurozqui, 1994; Larson, 2004; Mendieta, 
201 O). La fotografía y los reportes de prensa hicieron del juicio un 
"espectáculo público ambulante mediante el cual las élites criollas 
escudriñaron y juzgaron a los indígenas acusados y, a través de ellos, a la raza 
india." (Larson, 2004:239). A lo largo del siglo XX, el proceso de Mohoza 
permaneció como una justificación racial para la continua opresión hacia los 
pueblos indígenas en el intento de "integrarlos" en el proyecto nacional. 

Curiosamente, la fotografía métrica llevada a cabo por la Expedición 
Créqui-Montfort coincidió con las ideas de Bautista Saavedra, el abogado 
boliviano a cargo del proceso de Mohoza, cuyo trabajo articulaba los miedos 
raciales de las élites criollas. La educación legal de Saavedra estaba moldeada 
por las ideas de criminólogos positivistas como Cesare Lombroso y por el 
trabajo de los evolucionistas Gustave Le Bon, Spencer, y Margan. Muchos 
otros políticos, abogados, e intelectuales liberales como Gabriel René Moreno, 
Nicomedes Antelo, Alcides Arguedas y Manuel Rigoberto Moreno también se 
inspiraron por el pensamiento evolucionista, lo cual influyó en su adopción de 
teorías raciales en la política nacional (Alvizuri, 2009, Egan, 2007, Mendieta, 
201 O). Durante el juicio, Bautista Saavedra argumentó, por ejemplo, que la 
masacre de Mohoza fue un resultado lógico de la "terrible opresión española" 
combinada con el "carácter primitivo" de los pueblos aymaras. Esto, de 
acuerdo con el abogado, "impone en ellos una fisonomía particular de bribón y 
de traidor" (Citado en Chervin, 1908: xxx)'º. 

El hecho de que los prisioneros de Mohoza se convirtieran en un tema 
de investigación tanto para la Expedición Créqui-Montfort como para el 
estudio de Bautista Saavedra sobre los pueblos aymaras identifica este 
contencioso caso como un sitio de convergencia para las ideas raciales 
europeas y latinoamericanas. Este caso fue importante para que la Expedición 
francesa pudiera legitimar su investigación y metodología sobre las "razas" 
indígenas sudamericanas como parte de una ambición europea de estudiar la 
evolución humana o cultural y por lo tanto para justificar el colonialismo e 
imperialismo. Por su parte, para Bautista Saavedra y los grupos criollos que 
representaba, este caso era crucial para justificar la continua dominación de los 
indígenas aymaras. 

1° Con base en argumentos similares, Bautista Saavedra escribió El Ayllu (1910), un 
estudio sobre la organización social aymara que, siguiendo las teorías de Margan sobre 
parentesco, sita a los ayllus [sistemas políticos y territoriales de organización andina] como un 
estado particular de la evolución humana (Alvizuri 2010: 63). 
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La "Tabla 1 O" en Anthropologie Bolivienne muestra retratos métricos de 
frente y perfil de algunos prisioneros de Mohoza producidos con el 
instrumento Bertillon en la cárcel de La Paz. El fondo, distancia de la cámara, 
pose, e iluminación son casi idénticas en todas las imágenes. La 
estandarización de la cara es acentuada por el cabello corto usualmente 
impuesto sobre los presos. 

F IGURA 6. A YMARAS. M OHOZA 

AYMARAS 
Mohoa:a , 

Fuente: Chervin, 1908: Planche I O 

En estas imágenes, los rostros de hombres inmersos en el centro de una 
controversia política nacional son abstraídos tanto de su humanidad individual 
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como del contexto histórico con el fin de crear un limpio desplegado 
comparativo de tipos aymaras. Esta transformación de sujetos históricos 
particulares a tipos raciales generalizados ilustra uno de los mecanismos 
utilizados por los científicos para producir un efecto de objetividad. Los 
retratos pretenden mostrar rostros aymaras, pero el pie de foto nota que son de 
Mohoza, orientando así al espectador a asociar estos rostros con el argumento 
público de una "fisonomía de traidor" de la raza aymara, el cual Chervin cita 
en su sección antropométrica. Paradójicamente, la huella capturada de las 
expresiones de los sujetos aún nos permite percibir su humanidad, dando a las 
imágenes una fuerza estética a pesar de las intenciones pragmáticas para las 
que fueron creadas. Las cualidades tecnológicas de la fotografia, junto con su 
imbricamiento en situaciones históricas particulares, son lo que da a estas 
imágenes una apertura ambigua que hace posible aproximarse a ellas como 
documentos científicos, políticos, históricos o incluso personales. 

Pedro Sandibal: el "especimen logrado" 

Aunque Chervin desarrolló instrucciones específicas para que Guillaume 
tomara retratos métricos de sujetos desnudos de pie, solamente incluyó dos 
retratos de este formato en su publicación. La atención de Chervin a los 
cuerpos desnudos como sitios de observación racial es congruente con otros 
estudios de la época. De acuerdo con Roslyn Poignant, fotografiar cuerpos 
desnudos era un intento por "dar un carácter más científico" al trabajo 
antropológico mediante la eliminación del "ruido visual" que generaban la 
vestimenta, adornos, y otra información "cultural" registrada al momento de 
tomar la fotografia (1992: 49,51). Uno de ellos es un retrato de frente, de lado 
y de espaldas de un hombre "quichua". Su rígida postura se acentúa por los 
brazos tensos y los puños cerrados. La única información aparte del cuerpo 
desnudo son las inscripciones de letras y números. Dadas las dificultades que 
Guillaume ya había enfrentado al tomar las fotos de rostros, es posible que este 
fuera el único, o uno de los pocos retratos de un sujeto desnudo de pie 
obtenidos en Bolivia. 
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FIGURA 7. HOMB RE QUlCH UA 

Q I H UA 
tltt.,w-s,L_. m.qy,e,r«• ¡;a* 1 IC 

Fuente: C/:lervin, 1908: Planche 25 

La segunda imagen de este tipo se usa para ilustrar las instrucciones de 
fotografia métrica en Anthropologie Bolivienne. Muestra el frente y perfil de 
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un hombre desnudo de pie. Ambas imágenes tienen fondo y piso neutro, 
recurso que hace parecer al cuerpo desnudo como flotando en un espacio 
vacío. Lo único visible aparte del cuerpo es una cuerda horizontal cruzada por 
el centro con una delgada línea vertical, dos indicadores de medidas. 

F IGURA 8. H OMBRE QUECHUA DE COCHABAM BA 

-

I•, ~• 1 1 t•t.,, ••w •¡•lo, , o 1 1: '' " " h, 1 ,, 1 ,,, " 1 / ,, • 

111, •ti• 1 11 I• 111 lt 111 • . • •t••· l tl I j l .•" 

Fuente: Chervin, 1908: 323, fig. 141 

En otra secc ión, Chervin explica que la fotografía fue tomada en Paris "bajo 
excelentes condiciones" . El hombre en la foto es Pedro Sandibal, de la ciudad 
de Cochabamba. Ha: :a trabajado como "doméstico" para el agente consular de 
Francia en Bolivia, Edouard Wolff. Cuando Wolff se jubiló y regresó a 
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Francia, llevó consigo al "fiel" Pedro. Bajo solicitud de Chervin, Wolff llevó a 
Sandibal a Paris para ser estudiado y entrevistado, donde obedientemente 
respondió a todas las preguntas y "con buenos modales y con plena 
naturalidad, se dejó medir y fotografiar de todos los ángulos, mientras ese 
fuera el deseo del amigo de su querido maítre" (Chervin, 1908: 334). 

Además de producir los retratos de Sandibal desnudo, Chervin produjo 
una serie similar con Sandibal ataviado en vestimenta indígena tradicional, 
aparentemente de los valles de Cochabamba. Lleva en la mano un bastón de 
mando y lleva puesto un pequeño sombrero, un poncho de lana tejido, 
pantalones cortos y sandalias de cuero. Como en la imagen previa, la pose y el 
rostro de Sandibal son tranquilos . 

FIGURA 9. H OMBRE QUEC HUA DE COCHABAMBA 

Fi¡;. i h. - Photo~nplti,:i Ju n• l l!> {(.,lurthu-'l ,l.- Coc-h•t..mb•'· Oi~t•n~ du point de ,ue, 5 mi·~- ll•utcur de J°obJ<'<' lir: l m. 5o. Rt~.h1clio11 1 J 1J•. 

~L"ori¡;intd • él~ pr1t, dau k, ,MroN n 11Witiun,, l l,1 ridOOion ile 1 , o-••~ l'•pr-ttil , 1 X ,7.) 

Fuente: Chervin, 1908: 324, fig. 142 

El pulcro arreglo de la vestimenta y la información de que Sandibal era un 
hombre urbano permiten inferir que esta no era su ropa ordinaria, sino que 
Chervin le instruyó que se disfrazara con ropa tradicional para la foto . En este 
caso, Chervin usa la vestimenta tradicional para desplegar la identidad racial a 
la que Sandibal, siempre con rostro inexpresivo, sirve de modelo. Como en las 
imágenes de cuerpo desnudo, estos retratos presentan a Sandibal como 
igualmente "puro", como si tanto la desnudez como la vestimenta tradicional 
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pudieran revelar la tipología quechua. Para producir esta imagen, Chervin 
utilizó mecanismos de puesta en escena y objetos ficticios como recursos para 
enfatizar la impresión de realidad y para abstraer la individualidad de Sandibal 
en el tipo "quechua de Cochabamba". La puesta en escena mediante la cual 
Chervin produjo un tipo racial puede ser comparada a la función de un 
laboratorio científico, en el sentido de que éste también permite crear de 
manera artificial las condiciones para que un fenómeno se repita ante los ojos 
del investigador e incluso para que sea reproducido públicamente. 

A diferencia de esta impersonal imagen de tipo en la que Sandibal es 
solamente presentado como "quechua de Cochambamba", Chervin produjo un 
último retrato de este hombre. Se trata de las tomas medias de frente y de 
perfil, producidas con el instrumento de Bertillon, en las que Sandibal viste un 
traje europeo con una camisa de cuello blanco y una corbata. La cara de 
Sandibal ~s tan serena como en las imágenes previas. La toma de perfil 
muestra el soporte de cabeza y la regla en el respaldo del asiento. Su apellido 
está escrito a mano en el extremo inferior izquierdo, precedido por el título 
honorario de "Mr." (Señor). Este retrato es idéntico a los de Chervin y 
Guillaume publicados en este tomo, así como a los mencionados anteriormente 
de Bertillon y Galton. 

FIGURA 10. P EDRO SAN DIBAL 

l'i~. 1 t . PI u a,,• o :wm • r d I ur ínu tt l',111 ,,, 
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Fuente: Chervin, 1908: 334, fig . 148 
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Chervin presenta esta imagen luego de describir su impresión positiva sobre 
Sandibal no sólo por su dócil y colaborativa respuesta a la solicitud de 
Chervin, sino también porque el antropólogo había comprobado por sí mismo 
"la madurez de su espíritu" y "su capacidad para el trabajo intelectual, porque 
habla no sólo quechua, sino también español y francés" (1908: 334). Al incluir 
a Sandibal en el juego de intercambio de retratos llevado a cabo por Chervin, 
Bertillon y sus colaboradores en el que se presentaban en imágenes idénticas, 
esta imagen también le concede a Sandíbal un título e identidad personal. Sin 
embargo, al mismo tiempo, esta imagen una vez más abstrae la individualidad 
de Sandibal para presentarlo como el tipo ejemplar del potencial indio 
civilizado. Chervin concluye la descripción de Sandibal de la siguiente manera: 

Pedro es un especirnen logrado en todas las cualidades que presentan estas fuertes razas 
indígenas cuando saben cómo permanecer sobrios y cuando encuentran un medio en el 
que la bondad y humanidad son, como en el Sr. Wolff, la regla inflexible de 
comportamiento con respecto a estos hijos mayores que son los indios de América. Es 
por tanto que ofrezco con gran placer el retrato de Pedro, a quien dirijo aquí la expresión 
de mis sentimientos afectuosos (1908 : 334). 

Así, Chervin sintetiza una solución paternalista al "problema indio" que 
muchos intelectuales y políticos latinoamericanos de la época discutían en la 
construcción de proyectos nacionales . Las élites gobernantes postcoloniales en 
Latinoamérica buscaban la forma de justificar su continua dominación que 
ejercían sobre las poblaciones indígenas tanto en términos biológicos, al 
adoptar teorías racistas europeas para argumentar a favor de la "inferioridad" 
de los pueblos indígenas; como en términos históricos, al explicar los efectos 
negativos de la dominación colonial sobre esta población. De acuerdo con 
estas ideas, intelectuales latinoamericanos como Manuel Gamio y José 
Vasconcelos en México y José Carlos Mariátegui en el Perú, propusieron 
políticas civilizatorias indigenistas para "educar e incorporar" a los pueblos 
indígenas, junto con acciones políticas a favor del mestizaje como las mejores 
soluciones para consolidar el proyecto nacional. En Bolivia, ideas similares se 
materializaron en estrategias educativas a partir de la primera década del siglo 
XIX (Martínez, 201 O). Tales debates sobre políticas de educación e 
incorporación están presentes en los comentarios de Chervin sobre el retrato 
del Señor Pedro Sandíbal, en el cual despliega una imagen del potencial 
protagonista histórico de Latinoamérica. 

Las imágenes discutidas presentan dos ejemplos opuestos y 
complementarios sobre cómo la fotografía, como una tecnología 
intrínsecamente ambigua, se convirtió en un recurso útil para hacer montajes 
de la objetividad científica y al mismo tiempo responder a debates históricos 
específicos. Mientras que la serie de retratos de los prisioneros de Mohoza 
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permitían una asociación lógica del tipo aymara con una "fisonomía de traidor" 
al mostrar estas imágenes en medio de una controversia política, los retratos de 
tipo que presentan a Pedro Sandibal tanto como un tipo quechua y como un 
espécimen logrado hacían referencia a la preocupación de las élites criollas 
sobre cómo resolver el "problema indio". La última sección de este artículo 
revisa recursos adicionales que los integrantes de la Expedición encontraron en 
las tecnologías fotográficas para acentuar un sentido de objetividad científica. 

La fabricación fotográfica de los tipos raciales 

El primer tomo de Anthropologie Bolivienne incluye un gran número de 
imágenes que Chervin presentó como "pintorescas" (pittoresque) -en 
oposición a la fotografia métrica- por su heterogeneidad y supuesta falta de 
metodología científica. Muy probablemente, Chervin definió como pintorescas 
todas aquellas imágenes que incluían información cultural que amenazaba con 
distraer la mirada de los detalles físicos que las fotografías métricas intentaban 
registrar. Sin embargo, el hecho de que Chervin terminara por usar sus retratos 
pintorescos para ilustrar sus secciones sobre grupos "raciales" diferentes 
apunta a la tensión entre biología y cultura que los científicos encontraban al 
tratar de definir las tipologías raciales. Las imágenes pintorescas incluidas en 
este volumen muestran las características fisicas de la gente, vestimenta, 
adornos y actividades cotidianas con variados estilos de composición y de 
poses 11

• Todos estos elementos llevan a la conclusión de que fueron tomados 
originalmente con una variedad de propósitos: mientras algunos retratos de 
gente adinerada fueron claramente producidos en estudios como tarjetas de 
visita o pequeños retratos intercambiados como marcadores de estatus social, 
otras imágenes fueron tomadas al azar por integrantes de la Expedición y otros 
viajeros para documentar sus encuentros. 

A pesar de la falta de método de las fotografías pintorescas, todas las 
imágenes de este tipo fueron presentadas como equivalentes al ser publicadas 

11 Algunas de ellas fueron tomadas por integrantes de la Expedición como Sénechal de la 
Grange y Adrien de Mortillet. Otras imágenes eran parte de un repertorio de retratos que 
circulaba ampliamente desde la década de 1870 hecho por fotógrafos locales que no siempre 
recibían su crédito, como Ricardo Villalba de Perú. Muchos de estos retratos fueron después 
vendidos por fotógrafos y comerciantes a coleccionistas extranjeros como Charles Wiener. 
Además, de acuerdo con los créditos, la mayoría de las imágenes publicadas fueron tomadas o 
recolectadas por gente ajena al equipo científico que proporcionó a la Expedición fotografias e 
información. Tal fue el caso de Jean Baptiste Vaudry, un ingeniero francés que tomó un gran 
número de fotos durante su servicio de siete años con una misión oficial a cargo de marcar las 
fronteras de la región del Chaco. Profesionales franceses trabajando en la región andina como 
los ingenieros Louis Galland y Louis Saunier, así como Edouard Wolff, un antiguo agente 
consular de Francia en Bolivia, entre otros, también proporcionaron a la Expedición fotografias 
de los pueblos del altiplano. 
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en Anthropologie Bolivienne. Todas ellas evidencian una tendencia tipificadora 
común que permitió a Chervin presentar a los sujetos como "especímenes" 
representativos de "tribus" y "ramas" cuyo oficio se relacionaba, siguiendo los 
cuestionarios de la Expedición, con su grupo racial. Así, retratos de 
trabajadores domésticos y comerciantes en el mercado están señaladas como 
"aymara" en el pie de foto y se usan para describir a los pueblos aymaras como 
parte de la "rama peruana" de las tribus andinas 12• 

Por otra parte, tarjetas de visita como la de "la bella Mathilde, chola 
elegante de La Paz" (67) y el retrato de un jefe minero en Pulacayo, son usadas 
para ilustrar el cuestionario sobre la raza mestiza o métis, que el autor asocia 
con con la dirección de la "industria nacional por excelencia", es decir, la 
industria minera (Chervin, 1908: 59). Ambas imágenes tienen un telón de 
fondo con un jardín europeo: la joven luce un elegante vestido y el hombre 
aparece en ropas para trabajar en las minas con herramientas (Chervin, 1908: 
58). El pie de foto en la imagen del hombre indica: "Métis muy similar al 
blanco, jefe administrativo en la mina de Pulacayo". 

FIGURA 11. LA B ELLA M ATHILDE 

"' 

· Fuente: Chervin, 1908: 67, fig. 41 

12 Ver por ejemplo una serie de ocho retratos de trabajadores domésticos y cargador es de 
agua aymaras tomadas por Ricardo Villalba y proporcionadas a la expedición por Louis Galland 
(Chervin, 1908: 23-25). 
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FIGURA 12. JEFE DE LA MINA P UL ACAYO 

Fuente: Chervin, 1908: 59, fig . 34 

Esta afirmación, que asigna una tipología racial al sujeto, se desarrolla más en 
el cuestionario ilustrado por esta imagen: "el métis preferentemente desempeña 
profesiones, oficios y ocupaciones de gente blanca, con excepción de las 
carreras liberales que actualmente desempeñan muy poco" (Chervin, 1908: 
57). El texto también avanza una influyente hipótesis sobre la "raza mestiza" en 
Latinoamérica en la época, es decir, que esta "raza" adquiriría superioridad 

.sobre las poblaciones indígenas y blancas, para constituir el núcleo de progreso 
de las naciones latinoamericanas (Wade, 1997). El cuestionario afirma que la 
aristocracia mestiza "tomará la dirección de los grandes negocios industriales y 
comerciales, y afirmará su superioridad numérica y financiera mediante su 
supremacía al dirigir asuntos políticos en detrimento de la gente blanca." 
(Chervin, 1908: 57). Junto con los pies de foto , este argumento no solo orienta 
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la mirada a confirmar una potencial superioridad de la raza mestiza, sino 
también a naturalizar la existente estratificación de roles de género en que las 
mujeres son notables por su belleza mientras que los hombres lo son por su 
rrofesión. 

En otras secciones en que se describen otras "ramas", los pies de foto 
describen a las mujeres con "hermosa cabellera " (61), "terriblemente fea" 
(121), "sin gracia" o "no desagradable" (134). Por el contrario, los comentarios 
sobre los retratos de los hombres evalúan más bien su fuerza física al señalar 
sus cuerpos "bien proporcionados" y "no delgados" (43), su color de piel "muy 
cercano al blanco" (59) o "cobre ocre " (111), o sus habilidades para "lanzar 
una flecha" (123). Estas leyendas orientan la visión hacia características 
racializadas o sexualizadas que sin embargo permiten leer las fotografías como 
evidencia científica de cómo se ve un representante o "tipo" de determinada 
"rama". 

Además de los pies de foto, los autores utilizaron la composición y la 
manipulación fotográfica para dirigir la mirada del espectador hacia detalles 
físicos, de vestimenta o adornos que pudieran, desde su perspectiva, constituir 
rasgos raciales. En términos de composición, los fotógrafos y viajeros a 
menudo se prestaban al azar elementos de la fotografía criminal y 
antropométrica para retratar a la gente que conocían. Por ejemplo, hicieron 
posar a gente para retratos de rostro o de cuerpo entero de frente y de perfil 
(i.e., Chervin, 1908: 111), tomaron retratos de parejas en vestimenta tradicional 
(Chervin, 1908: Planche 9), usaron paredes o trozos de tela para neutralizar el 
fondo, o hicieron posar a los sujetos desnudos o con vestimenta tradicional, 
pero sin una metodología sistemática. Ejemplos de este tipo de imágenes son 
un par de retratos de un joven quechua por Jean Baptiste Vaudry (Chervin, 
1908: 43). Estos muestran dos tomas del mismo hombre de pie junto a una 
puerta de madera semi-cubierta con una tela blanca. El retrato de la izquierda 
muestra al hombre desnudo, con una chuspa o bolsa tejida especial para cargar 
hoja de coca cubriendo sus genitales. En la segunda imagen, el hombre aparece 
con su vestimenta ordinaria: un poncho pequeño, pantalones cortos, y un 
aguayo o textil andino alrededor de su cuello. El arreglo de la tela de fondo 
para cubrir la puerta en la primera imagen fue probablemente un intento del 
fotógrafo por resaltar el cuerpo desnudo. El pie de foto nota que el sujeto 
"muestra un cuerpo bien proporcionado, y que no es delgado". El pie de foto 
también explica que lleva su chuspa "porque no quiso deshacerse de ella", 
obviando el hecho de que cubre sus genitales, aunque no sabemos si como 
resultado de una negociación con el fotógrafo o como un gesto de humor o 
modestia por parte del mismo fotógrafo. 
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FIGURA 13. HOMBRE QUJCHUA 
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Fuente: Chervin, 1908: 43, fig. 28 

No hay información sobre las razones por las que Vaudry fotografió a este 
hombre desnudo. Aunque sus imágenes quizá no fueron producidas con un fin 
científico, nos permiten inferir que Vaudry estaba familiarizado con los usos 
de la fotografía para fines clínicos y raciales y que conocía el valor de las 
imágenes de cuerpos indígenas desnudos. En esta imagen, los elementos 
"científicos" que Vaudry adoptó para su composición, tales corno el fondo 
neutro y la desnudez contrastada con la vestimenta tradicional, orientan la 
atención hacia los rasgos "raciales" corno la forma corporal de este 
representante quechua. Sin embargo, debido a que no se usó ningún método 
sistemático para tornar estas fotos , esta orientación permanece implícita. El 
arreglo poco rígido de la tela de fondo, la leyenda humorística en el pie de foto 
y la sonrisa del sujeto son probablemente elementos que refuerzan la 
presentación de esta imagen corno pintoresca. 
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En otros casos, individuos con enfermedades físicas fueron usados para 
ejemplificar la alteridad tanto racial como clínica. La fotografía titulada 
"gigante y enano", también de Jean Baptiste Vaudry, muestra dos hombres 
posando juntos. Como indica el pie de foto , uno de ellos mide "solamente un 
metro" mientras que el otro mide dos metros. Siguiendo la estrategia de 
identificar el oficio con la "raza", el pie de foto indica que son "quechuas", y 
que el "gigante es arriero". En la publicación, esta imagen se sitúa junto a un 
cuadro estadístico de "enfermedades físicas" en diferentes departamentos del 
país (Chervin, 1908: 256). 

FIGURA 14. GIGANTE Y ENANO 
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Fuente: Chervin, 1908: 257, fig. 125 
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Como en muchos otros retratos clínicos de este tipo, la elección de los sujetos 
orienta la mirada hacia visualizar la idea de alteridad-aspectos asociados con 
el exotismo implicado en la noción de raza. Además de ser asociada con tipos 
"exóticos", la alteridad fisica también era asociada con lo que la jerga de la 
época clasificaba como "fenómenos" y "monstruosidades", esto es, con 
enfermedades manifestadas en la apariencia fisica 13

. Fotografias que 
documentaron estos casos circulaban entre publicaciones clínicas y revistas de 
entretenimiento; al tiempo en que múltiples ejemplos humanos de lo "exótico" 
eran llevados a Europa para ser expuestos con "otros fenómenos" en circos y 
exposiciones universales, particularmente durante las dos últimas décadas del 
siglo XIX. 14

• Este valor ambivalente de las fotografias como fuentes de 
entretenimiento y como conocimiento científico depende de las maneras en 
que eran colocadas en relación con otras imágenes y textos. En el caso recién 
mencionado, la ubicación del retrato de "Gigante y Enano" en la sección 

13 Para un ejemplo de las discusiones sobre "monstruosidades" en Francia a fines del 
siglo XIX ver el texto titulado "Monstruosités" en Fonds d'archives Paul Broca, Colección 
Museo de Quai Branly (En proceso de catalogación). 

14 Un claro ejemplo de este tipo de asociaciones de la alteridad en el retrato se puede ver 
en el álbum fotográfico: "Portraits: prestidigitadeurs, illusionists et phénoménes de la fin du XIX 
siécle". Cote NF (4o), Sirot Collection. Estampes et Photographies, Bibliothéque Nationale de 
France. Contiene imágenes de magos, "tipos exóticos" grotescos o sexualizados de África, 
América y Asia, una niña con tres piernas fotografiada de varios ángulos, un niño con 
gigantismo cerebral, prestidigitadores, y bailarinas; clasificando todos estos individuos pudieran 
ser clasificados como fuentes equivalentes de entretenimiento. 
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clínica del estudio es lo que le da su valor científico. Su visualización de 
alteridad física sintetiza una idea general de enfermedad, aun cuando el retrato 
no ilustra ninguna de las enfermedades listadas en el cuestionario. 

En otros casos, la inscripción y el uso de instrumentos de medición 
llaman la atención a rasgos fisonómicos particulares y sirven como recursos 
visuales para acentuar el carácter "científico" de la fotografía. Ejemplos de 
inscripciones son el nombre y medidas escritos en las imágenes de tipo 
Bertillon (ver Figura 2), y el uso de reglas y fondos cuadriculados en las 
imágenes para indicar la escala de las diferentes partes del cuerpo. 

Los ejemplos aquí discutidos ilustran algunas de las estrategias que los 
científicos de la Expedición Créqui-Montfort usaron para resaltar rasgos 
específicos en fotografías pintorescas. Desde su punto de vista, tales rasgos 
eran puntos de comparación a partir de los cuales el espectador podía 
gradualmente aprender a identificar visualmente la diferencia racial. Es así 
como los pies de foto, las convenciones asociadas a la imaginería científica, y 
las técnicas de impresión llegaron a ser soportes visuales mediante los cuales el 
ambiguo lenguaje de raza podía ser desglosado en rasgos particulares. Estos 
soportes visuales permitían a los espectadores relacionar la vestimenta, los 
adornos y características corporales como el color de la piel, la forma corporal 
o la enfermedad, con atributos intelectuales o estéticos como la belleza, la 
fuerza física, o la capacidad profesional. Tales asociaciones no eran 
coherentes; por el contrario, implicaban tensiones y contradicciones que, de 
acuerdo con los investigadores contemporáneos sobre raza, demuestran que el 
lenguaje de la diferencia racial es una combinación históricamente situada de 
elementos biológicos, ambientales y culturales tan variados como "la 
civilización, el honor, la educación ... el vestido, el lenguaje, la religión, el tipo 
corporal" (De la Cadena, 2000: 19). Así, al establecer gradualmente conexiones 
entre el cuerpo visible e invisible y las características culturales, morales e 
intelectuales, el lenguaje de raza ayudó a la fotografía a adquirir autoridad 
científica. 

Conclusiones 

Este artículo ha analizado las prácticas científicas, políticas y fotográficas que 
validaron a la fotografía como un medio a través del cual los discursos raciales 
podían ser diseñados, visualizados y normalizados. En todos los casos 
discutidos, las propiedades tecnológicas de la fotografía fueron instrumentales 
para la ciencia racial. Su indexicalidad, o la necesidad de una presencia real 
para que la imagen exista, fue central para crear un sentido de objetividad 
porque probaba que el evento fotografiado sucedió realmente. La fotografía 
también era vista como un efectivo instrumento de observación científica 
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porque permitía cortar, ampliar, inscribir, medir y comparar imágenes sin 
requerir la presencia simultánea del sujeto. Las posibilidades de reproducción 
del medio permitieron la distribución masiva, transportabilidad, intercambio y 
exhibición pública de imágenes de cuerpos indígenas. Y paradójicamente, en 
oposición a sus propiedades realistas, la fotografia también depende de su 
carácter ficcional o de puesta en escena. En los casos estudiados, los retratos 
requerían largos tiempos de pose y exposición y una serie de instrucciones que 
tanto los operadores como los sujetos tenían que seguir. Los científicos de la 
Expedición aprovecharon estos requerimientos para emular las condiciones de 
laboratorio de control, reproducibilidad y demostración, como en el caso de 
Pedro Sandibal, o para presentar imágenes montadas como representaciones 
objetivas de tipos raciales. Finalmente, la fotografia ofrecía la posibilidad de 
construir narrativas específicas mediante la edición y el montaje. Al combinar 
texto, imágenes, pies de foto y edición fotográfica, las publicaciones de la 
Expedición construyeron una narrativa científica que desplegaba la demografia 
y política boliviana en términos raciales. 

Las prácticas y usos sociales de la fotografia también ayudaron a 
presentar y a entender las imágenes como científicas. Por ejemplo, la práctica 
ya establecida de intercambiar tarjetas de visita para mostrar el estatus y 
profesión de la gente permitió a las imágenes científicas ser vistas como 
marcadores de prestigio, como se explicó en el caso de las fotografias métricas 
que los científicos producían de ellos mismos y sus colegas. Por otra parte, al 
incluir tarjetas de visita para ilustrar una sección sobre la raza mestiza, Chervin 
trató de borrar su valor social para hacerlas comparables con las imágenes 
antropométricas. Los científicos también vieron a la fotografia como una 
herramienta pedagógica. En las publicaciones de la Expedición, las imágenes 
sirvieron para instruir a los viajeros sobre cómo medir y fotografiar a los 
sujetos, pero también para demostrar el funcionamiento de sus métodos a 
públicos más amplios. Finalmente, un uso común de la fotografia en las 
ciencias médicas, psicológicas y criminales fue el de registrar y hacer visible la 
otredad, la diferencia y la "anormalidad". Como dijimos anteriormente, esta 
práctica sirvió a la vez como una fuente de entretenimiento público. 

Las cualidades tecnológicas de la fotografia y sus usos sociales abrieron 
el camino para su adopción por la ciencia racial. En el caso analizado aquí, la 
Expedición Créqui-Montfort, junto con los grupos gobernantes en Bolivia, 
apelaron a los métodos científicos positivistas para explicar la estratificación 
social en el país en términos raciales. Por ejemplo, fue así como Chervin 
concluyó con la ayuda de las imágenes que la región carecía de población 
suficiente para explotar plenamente "la riqueza en agricultura y minería" (xii) y 
que era necesario "presionar para la civilización [de los pueblos indígenas] por 
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todos los medios posibles" (xiii). Además, de acuerdo con una creciente 
celebración del mestizaje como la manera ideal de unificar las identidades 
nacionales latinoamericanas de la época, Chervin concluye que la "raza métis" 
tenía un prometedor futuro en la economía y política nacional (xiii) 15• 

Chervin no relaciona en ningún momento sus conclusiones generales 
con los retratos métricos y datos antropométricos recopilados. Sin embargo, sí 
utiliza estas imágenes para ilustrar sus comentarios sobre el juicio de Mohoza, 
que apuntan a confirmar, por ejemplo, el argumento de la "fisonomía de 
traidor" del indígena aymara. De manera similar, los retratos hechos a Pedro 
Sandibal se utilizan para sostener el argumento implícito de que el indígena 
educado puede llegar a ser el "espécimen logrado". 

Mientras que algunas propiedades tecnológicas de la fotografía 
contribuyeron a diseñar y desplegar un sentido de objetividad, otras de sus 
características escaparon a las intenciones de los autores, dejando pistas, ruido 
o exceso de información que ahora permite conocer más sobre las relaciones 
de poder en que las fotografías fueron producidas. El ruido visual también 
revela las negociaciones y ambigüedades entre el cuerpo individual que posó y 
el retrato genérico que se produjo a partir de ese cuerpo. Estas ambigüedades, r 
reveladas por la misma indexicalidad de la imagen fotográfica, aún proyectan 
huellas físicas y emocionales de sujetos que desaparecieron hace mucho 
tiempo. Como si, parafraseando a Barthes, el cuerpo se empeñara en negociar 
su espacio individual dentro del corpus. En ·estos archivos, el "exceso" y los 
efectos incontrolables de registro revelan el fracaso del método - la 
imposibilidad de la clasificación. Como Greenblatt (1991) y Taussig (1993) 
sugieren en relación con los registros coloniales, mediante estas imágenes "el 
otro" se desliza en los archivos dominantes para desafiar la agenda racial que 
motivó la producción de la imagen. 

Así, si para Bautista Saavedra los retratos métricos de los comunarios 
presos de Mohoza revelaban la "fisonomía de traidor" de los pueblos aymaras, 
al mismo tiempo la fisonomía individual captada por esos retratos traiciona al 
argumento generalizante de raza. 

Recibido el 30 de agosto de 2011 
Aceptado el 29 de septiembre de 201 1 

15 Al referirse a las consecuencias de vivir entre 2000 y 4000 metros arriba del nivel del 
mar, Chervin concluyó que "la vida en grandes altitudes naturalmente lleva a los hábitos de una 
existencia apática" (xvi). 
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Resumen: El artículo presenta una evaluación de la función archivística en el Banco Central de 
Bolivia entre 1995 y 2008. Establece cómo se hizo posible visibilizar, definir, delimitar y 
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Abstract: The article presents an assessment of the archiva( function in the Central Bank of 
Bolivia between 1995 and 2008. lt sets out how it became possible to visualize, define, identify 
and manage archiva! functions, among which are common in that bank with any other producer 
subject documents. 
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El desarrollo de la función archivística en el Banco Central de Bolivia 
(BCB) 

Siguiendo a Antonia Heredia Herrera2, María Luisa Conde Villaverde3 y 
Carlos Alcalde Martín-Calero4, y con base en los testimonios documentales de 

1 El articulo originalmente fue presentado como ponencia en el 6° Congreso de la 
Asociación de Estudios Bolivianos y está basado en la tesis que presenté en la Carrera de 
Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA en 2008, para 
optar al título de licenciada en Historia. 

2 Antonia Heredia Herrera, Archivística general, teoría y práctica, 6ª edición. Sevilla 
1993. 
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la formación de la función archivística en el Banco Central de Bolivia5
, se ha 

constatado que se instauró mediante la Resolución de Directorio Nº 009/95 de 
7 de febrero de 1995 para" ... ofrecer una mejor y más especializada atención a 
los recursos documentales del Banco ... bajo cuya responsabilidad estarán el 
archivo central, el intermedio y el histórico de la Institución." El nuevo 
Departamento de Archivos, dependiente en ese tiempo de la Gerencia de 
Secretaría General, entró en actividad el 1 de abril del mismo año; a partir de 
ese momento recoge, conserva, organiza, describe y sirve el archivo del BCB 
mediante las unidades de archivo de oficina, central e intermedio y transfiere 
documentos al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, para lo cual cuenta 
con normas de procedimiento6, en las que se establecen las operaciones de 
identificación, organización y descripción, del mismo modo que con las 
normas administrativas7 para el control de las operaciones de archivo. 

El proceso que siguió el BCB para dotarse de las condiciones 
funcionales y orgánicas necesarias para la instauración de la función 
archivística, en lo que se refiere al control material de su fondo de archivo, 
comenzó de modo estructural con el Convenio Interinstitucional 
UMSA/Carrera de Historia - BCB de 19948

. Este convenio fue acordado para 

3 María Luisa Conde ViUaverde, Manual de Tratamiento de Archivos Administrativos. 
Madrid 1992. 

4 Carlos Alcalde Martín-Calero. Archivos de Gestión de la Administración. Diputación 
de Valladolid. Servicio de Archivo Provincial p. 7 y 8. 
www. poi . una. py/educa/fil e. php ?file=/ 1 /moddata/ forum/ 1 85/287 /Manuaparaarch i vosdegestion. p 
df. 31.01.2008. 

5 Ley del Banco Central de Bolivia Nº 1680 de 31 de octubre de 1995 establece que el 
Banco Central de Bolivia (BCB) es una institución del Estado, de derecho público, de carácter 
autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Sus 
funciones específicas son la dirección y administración de la política monetaria y la política 
cambiaria. El objeto del BCB es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la 
moneda nacional. El BCB, . en el cumplimiento de las funciones señaladas en la ley y otras 
normas posteriores referidas al mi smo ente público, produce y recibe documentos, los que en 
conjunto conforman su archivo, esto es un todo orgánico articulado en torno a la procedencia, la 
estructura del Fondo y el orden original. 

6 Manual de Procedimientos del Departamento de Archivo, Banco Central de Bolivia, 
1997 y Manual de Procedimientos del Departamento de Correspondencia y Archivo, Banco 
Central de Bolivia, 2006. 

7 Manual de Organización y Funciones del Banco Central de Bolivia, 1997. Manual de 
Organización y Funciones del Banco Central de Bolivia, 2005. 

8 El convenio resultó de la oferta de servicios archivísticos que hizo al BCB el 
historiador Juan Carlos Femández, quien entonces (1994) era asesor de la Segunda 
Vicepresidencia de la Directiva de la Cámara de Diputados para el Archivo Legislativo del 
Congreso de la República, bajo la dependencia de la Cámara de Diputados. En la negociación de 
la oferta contó con el respaldo de la Directora de la Carrera de Historia, Florencia Ballivián de 
Romero. El convenio interinstitucional inició actividades en marzo de 1994 y fue administrado 
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organizar documentos acumulados en múltiples depósitos que el BCB tenía en 
La Paz, actividad que fue realizada por estudiantes de la Carrera de Historia de 
la UMSA y dos de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 
bajo la dirección del coordinador del Convenio InterinstitucionaI9. Esta 
actividad hasta entonces era resuelta en forma improvisada por cada una de las 
gerencias que conservaban los documentos desorganizados y en condiciones 
precarias, sólo con fines de conservación, sin aplicar el proceso técnico. El 
convenio respondió a la necesidad del BCB de conservar y hacer accesible su 
fondo documental para atender el cumplimiento de sus funciones, las que 
solían verse dificultadas en la realización de actividades que requerían de 
documentos de gestiones pasadas, que en general eran inaccesibles por las 
condiciones antes mencionadas. 

El convenio se ejecutó bajo estándares archivísticos internacionales. Se 
trabajó con documentos que estaban depositados en la calle Landaeta, en la 
avenida Camacho y en la calle Yanacocha y fue renovado debido a que el 
número de funcionarios del recientemente creado Departamento de Archivo 
era menor al necesario para cumplir las tareas que tenía asignadas y, de 
acuerdo a la experiencia obtenida durante la ejecución del convenio 
Interinstitucional UMSA/Carrera de Historia - BCB de 1994, se continuó con 
la contratación de archiveros de la Carrera de Historia, quienes bajo la 
dirección de Juan Carlos Fernández Peñaranda, jefe del nuevo Departamento 
de Archivo, y de los funcionarios, se encargaron de llevar a cabo las tareas que 
requería la función archivística. 

La evaluación de la función archivística realizada sigue la orientación 
metodológica establecida en la Evaluación de la Función Archivística aplicada 
por la Contraloría General de la República de Colombia y el Archivo General 
de la Nación de Colombia 10 para las administraciones públicas de ese país; en 
nuestro caso, es utilizada en una adaptación apropiada y resuelta para atender 
el propósito de esta ponencia, en forma de respuesta a preguntas o desarrollo 
de temas detallados en los respectivos subtítulos. 

por el oferente del servicio. Con anterioridad a este convenio se realizó otro en 1988 entre el 
BCB y la Carrera de Historia, el que estaba dirigido a la organización de un archivo histórico, 
que fue discontinuado y no tiene relación orgánica con el proceso estructural y procesal del 
desarrollo de la función archivística aquí referida. 

9 Entre otros: Fernando Chuquimia Bonifaz, René Santos Vargas, Marina Quispe Callpa, 
Galo Illatarco Peñarrieta, Pablo Quisbert, Ladislao Salazar Cachi, Hugo Flores, Edward Malina 
Cerruto, Jorge Valencia, Rodolfo Troche, Simón Cuba, Marino Oña Alandia. 

'º Sitio Web: 
http://www.archivogeneral .gov.co/version2/guia_auditoria_archivos/index.html Bogotá D.C. 
Colombia, 2003. 
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Aspectos normativos y administrativos del desarrollo de la función 
archivística 

La creación del Departamento de Archivo en 1995 dio inicio al desarrollo de la 
función archivística estableciéndola de modo procesal y estructural como una 
función específica y distinta de las demás funciones comunes del BCB, tales 
como la función contable o la función legal. 

El Departamento de Archivo conformó un sistema de archivo 
administrativo que contaba con los archivos de oficina, el archivo central y el 
archivo intermedio. Los documentos de valor permanente eran transferidos 
desde el archivo intermedio al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en 
la ciudad de Sucre. Por este motivo, a diferencia de lo sucedido entre 1988 y la 
creación del Departamento de Archivo, desde la creación de éste, el BCB no 
cuenta ya con un archivo histórico. 

El Departamento de Archivo, denominado Departamento de 
Correspondencia y Archivo (DCA) desde 1998, formaba parte de la estructura 
funcional y orgánica del Banco Central de Bolivia como dependencia de la 
Secretaría General, instancia que correspondía al ámbito de asesoría bajo la 
dependencia de la Presidencia Ejecutiva. También dependía de la Gerencia 
General respecto al desarrollo administrativo de sus actividades 11

• 

Con relación al personal del archivo, de un total de cuatro funcionarios , 
para entonces tres habían realizado cursos univ.ersitarios de especialización, lo 
mismo que el jefe del departamento. 

En la Programación de Operaciones Anual del BCB se incluían las 
partidas presupuestarias para la adquisición de bienes y servicios, según la 
planificación que el departamento hacía de sus necesidades y actividades. 

La administración del sistema archivístico estaba sujeta a normas 
nacionales e institucionales. Seguidamente resumo en cantidades numéricas las 
normas producidas en el periodo de tiempo que estudia esta ponencia. La 
normativa fue creada mayormente para atender las necesidades de gestión 
documental que la administración demandaba, hecho que fue gestionado por el 
Departamento de Archivo y posteriormente Departamento de Archivo y 
Correspondencia en el marco del desarrollo de la función archivística y la 
gestión del ciclo vital de los documentos, mediante la aplicación del 
tratamiento archivístico en cada una de las unidades de archivo del sistema. 

Entre las disposiciones principales están la Resolución de Directorio Nº 
009/95 de 7 de febrero de 1995 de creación del Departamento de Archivo y la 

11 BCB Resolución de Directorio N° 009/95. 
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Resolución de Directorio Nº 128/2005. Estatuto BCB. Art. 71 (Secretaría 
General). La Secretaría General está a cargo del protocolo del Banco y de 
administrar los servicios de correspondencia, el sistema de archivos, el sistema 
de acreditaciones y las relaciones públicas del BCB. 

Para atender la gestión de documentos se elaboraron 4 manuales, 20 
circulares internas, 5 circulares externas y una Resolución de Directorio. Para 
los archivos de oficina se contaba con 6 circulares internas y para el archivo 
central con 3 circulares internas. 

Aspectos administrativos de la función archivística 

¿ Cuenta la entidad con una unidad administrativa responsable de la 
administración de archivo? 

El BCB cuenta en el período 1995-2008 con el Departamento de 
Correspondencia y Archivo, creado con base en el Departamento de Archivo 
que entró en funciones por disposición de la Resolución de Directorio Nº 
009/95 de 7 de febrero de 1995. El Departamento de Correspondencia y 
Archivo era la unidad administrativa que tenía asignadas las actividades de la 
gestión de documentos y la administración de archivo, en conformidad con la 
función que el estatuto12 del Banco atribuía a la Secretaría General, de la que 
dependía el departamento. 

El Departamento de Archivo, al tiempo de inicíar sus funciones, recibió 
del Departamento de Correspondencia, también dependiente de la Gerencia de 
Secretaría General, cinco depósitos con aproximadamente 8000 metros lineales 
de documentos, de los cuales al menos 6000 estaban desorganizados y otros 
2000 se encontraban en proceso de organización; no se disponía de ninguna 
norma archivística ni administrativa. En ese momento el departamento contaba 
con siete funcionarios , de los cuales sólo el jefe del Departamento y la 
supervisora tenían formación archivística. También fue dotado de un grupo de 
consultores que estudiaban en la Carrera de Historia de la Universidad Mayor 
de San Andrés y que trabajaban en el BCB en el marco del Convenio 
Interinstitucional UMSA/Carrera de Historia - BCB de marzo de 1994, 
convenio que para esas fechas formalmente había concluido y que sería 
renovado a partir de junio del mismo año. 

La creación del nuevo Departamento de Archivo dio inicio al desarrollo 
de la función archivística, estableciéndola como una función específica y 

12 Estatuto del Banco Central de Bolivia, RD. Nº 128/2005 Art. 71 . 
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distinta de las demás funciones comunes del Banco Central de Bolivia, tales 
como la función contable o la función legal. El Departamento de Archivo 
conformó un sistema de archivo administrativo con los archivos de oficina, 
central e intermedio y demás componentes organizacionales, administrativos y 
técnicos. Este último transfería entonces, y transfiere hoy, los documentos de 
valor permanente al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en la ciudad 
de Sucre, no obstante la vigente Resolución de Directorio Nº 069/ 1988 que 
creó el Archivo Histórico del Banco Central de Bolivia. 

Normalización en la producción de documentos a través de las oficinas de 
Organización y Métodos y luego de Planificación y Control de Gestión 

La normalización de la producción documental es un proceso de larga data en 
el Banco Central de Bolivia, puesto que es un rasgo típico de _ la banca en 
general, que tiende a estandarizar sus procesos de trabajo y los documentos que 
son generados en los trámites, para incrementar así a su favor la relación costo
beneficio de sus operaciones y alcanzar la mayor economía, eficacia y 
eficiencia en la generación, acumulación y recuperación de información. Esto 
es particularmente notable en la documentación de contabilidad, cuya 
tipificación está regulada por el Código de Comercio y la Ley 1178 de 
Administración y Control Gubernamental para los entes públicos para el 
período de estudio tratado en esta ponencia 13

• 

La tradición de estandarizar procesos y documentos contables, judiciales 
y fiscales se ha fortalecido y ampliado desde abril de 1995, cuando entró en 
funciones el Departamento de Archivo, que de inmediato normalizó los tipos 
documentales de los procesos de la función archivística referidos a las 
transferencias de documentos entre las unidades de archivo. Este hecho se 
extendió a la gestión de documentos en general con el desarrollo de la 
aplicación informática del Sistema de Gestión Documental, originalmente 
llamado HERMES, posteriormente denominado SIDOC, proceso iniciado en 
1998 '4, y que estaba orientado a la gestión de la correspondencia externa 
general despachada y recibida en sus módulos en explotación entonces. De la 
misma manera, fueron reguladas las circulares 15

, que son documentos 
normativos de tipo operativo. 

13 La propuesta de investigación presentada por Juan Carlos Fernández en su postulación 
a la Maestría en Archivística de la Universidad de la Rábida en España en el año 2004, distingue 
ya tempranamente la diferencia entre lo que él entonces llamó las vertientes archivísticas y 
administrativas de la archivística moderna boliviana. 

14 Documento de Trabajo expediente HERMES-SIDOC. 
15 Circular Interna Nº 066/2002 de 31 de diciembre de 2002. 

A11u. esllld. bo/s. archi. biblio., nº 17, 677-695, 201I.ISSN :1918-7981 



L A FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA EN EL BANCO CENTRAL DE B OLI VIA 683 

Reorganización de archivos de gestión tomando en cuenta la aplicación de la 
Tabla de Retención Documental 

De conformidad con los procedimientos de valoración documental, se 
establecieron los plazos de permanencia y conservación incluyendo los de 
reserva para los documentos en general, hecho para el que se tomó como base 
la legislación nacional sobre la materia y las normas del BCB. De este modo, 
se establecieron los criterios sobre la permanencia de documentos en los 
archivos de las oficinas, como sigue: l) los expedientes de un asunto 
permanecerían en las oficinas mientras se encuentre en curso el trámite en cuya 
atención fueron producidos; 2) de acuerdo al carácter anual del calendario de la 
gestión administrativa del BCB, los documentos serían transferidos al archivo 
central hasta dos gestiones posteriores de aquella en la que fueron producidos, 
sin perjuicio de que podrían ser transferidos incluso en el curso de la misma 
gestión; 3) l::s unidades documentales correspondientes a un expediente que 
tenga un plazo de trámite superior a una gestión, podrían ser transferidas en 
forma segmentada al archivo central; 4) las transferencias se realizarían 
utilizando el criterio archivístico de serie documental. 

Transferencias documentales de los archivos de oficina al archivo central 

Las transferencias eran resueltas a solicitud de las oficinas, atendiendo a los 
criterios expuestos en el anterior punto. Las transferencias estaban 
normalizadas en los formularios correspondientes a cada una de las unidades 
de archivo que administran las fases del ciclo vital de los documentos. El 
archivo central tenía la facultad de rechazar una solicitud de transferencia de 
documentos si el trámite no estaba ajustado a la norma que regulaba las 
transferencias. 

Realización de procesos operativos relacionados con la organizaczon del 
archivo central; servicio de consulta de documentos que se conserva en el 
archivo central elaborando y sirviendo instrumentos de descripción y 
actualización de inventarios de documentos; disposición final de los 
documentos, según lo estipulado en la Tarjeta de Retención de Documentos 

Entendiendo la organización como la clasificación y el ordenamiento, 
operaciones que corresponden a la fase de identificación del proceso técnico de 
archivo, en general, los documentos de las oficinas eran recibidos por el 
archivo central ya clasificados y ordenados en el caso de que esos archivos de 
oficina contaran con un consultor de archivos ( dependiente del Departamento 
de Correspondencia y Archivo) y al menos de modo parcial en caso de que el o 
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la funcionaria que se encargaba de hacer la transferencia estuviera dispuesta a 
seguir las directrices de los funcionarios archivistas; sin embargo, el archivo 
central también solía organizar los documentos recibidos, actividad que era 
constante debido a que la disponibilidad de información sobre los elementos 
funcionales y organizacionales del sujeto productor suelen adquirirse de modo 
progresivo, lo que da lugar a rectificaciones frecuentes, principalmente en la 
clasificación. El archivo central contaba con relaciones de entrega de 
documentos y otros instrumentos de control manual o automatizado de los 
documentos, para atender tanto el control fisico de los mismos como para 
hacerlos accesibles a los funcionarios , ciudadanos e investigadores. La 
disposición final de documentos, esto es, la conservación permanente o la 
destrucción controlada de los mismos, estaba regulada por los decretos 
supremos 22144 y 22145 de 2 de marzo de 1989 sobre archivos públicos, que 
niegan el expurgo, por lo que la disposición final de los documentos era la 
conservación permanente en tanto la legislación disponga las condiciones 
exigidas en los referidos decretos. 

Elaboración, presentación y sustentación de proyectos de modernización de 
procesos archivísticos en la entidad 

De conformidad con las normas que regulan la administración del Banco, de 
modo quinquenal en el Plan Estratégico Institucional y en forma 
complementaria con éste en el Plan Operativo Anual, el Departamento de 
Correspondencia y Archivo programaba objetivos estratégicos y operativos 
sobre el desarrollo de la función archivística en el BCB, que estaban dirigidos 
a la modernización del trámite y archivo de documentos en todos los procesos 
que les son inherentes, desde la creación de los documentos hasta su 
disposición final y en los ámbitos normativos, de personal, tecnológicos y de 
instalaciones. 

Desarrollo de programas de sensibilización y capacitación archivística 
dirigidos a los funcionarios de la entidad 

Esta era una actividad constante del Departamento de Correspondencia y 
Archivo, que el personal resolvía de modo cotidiano a partir de la atención de 
las necesidades de los funcionarios en el trámite de documentos y en los 
archivos de oficina y central. Este último atendía el servicio con los 
documentos conservados bajo su dependencia, los depositados en el archivo 
intermedio y los transferidos al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en 
Sucre. 
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Se procuró la sensibilización, haciendo evidente el perjuicio de la falta 
de gestión de documentos y archivo y a la vez las ventajas útiles y prácticas de 
contar con dicha gestión. El Departamento de Correspondencia y Archivo 
realizaba y respaldaba la realización de actividades de capacitación para los 
funcionarios en general y los archivistas en particular. Respecto a los 
funcionarios , procuraba hacer uso de los discursos comerciales sobre la 
automatización para proporcionarles información que los llevara a razonar 
sobre la función archivística del Banco, del mismo modo que se les hacía 
patente e inteligible otras funciones como la contabilidad, la legal y otras y que 
sirven de referencia por analogía para hacer comprensible la función 
archivística y la insoslayable necesidad de ejecutarla para salvaguardar el 
interés institucional del BCB y sus funcionarios. 

Contacto, participación en reuniones o vinculación con el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, los archivos públicos en general y los organismos y 
eventos internacionales sobre los archivos, los archivistas y la archivística 

La relación del archivo del BCB con los organismos y eventos referidos, era 
reducida de modo institucional por las restricciones impuestas al Departamento 
de Correspondencia y Archivo por las unidades administrativas que tenían a su 
cargo las actividades de capacitación. Sin embargo, la relación institucional 
con el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia para la transferencia de 
documentos era fluida. 

Las relaciones interinstitucionales del archivo se realizan de un modo 
constante, más bien como actividad personal de los archivistas que intervienen 
regularmente en los foros que para el efecto existen en el ámbito nacional e 
internacional, actividad que ha contribuido y contribuye a mejorar el perfil de 
los archivistas con las consiguientes implicancias en el archivo del Banco. En 
este sentido, el colectivo de archivistas del BCB ha contribuido a la formación 
de archivistas en el mercado local de los profesionales de la materia y a la 
difusión de la archivística como una ciencia específica, procurando esclarecer 
y afirmar en los archivistas su objeto y método, elementos que precisamente 
son los que la hacen singular. 

Difusión cultural incentivando a la ciudadanía, estudiantes e investigadores 
para que visiten y consulten el archivo central 

El archivo del BCB es administrativo y sus documentos son accesibles con las 
restricciones que ponen a las fases del ciclo vital las normas nacionales e 
institucionales, contexto en el cual se atendían las demandas de los ciudadanos 
y se alentaba la investigación científica. 
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Comunicación permanente con las directivas de la entidad sobre las 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la Unidad de Archivo y 
sobre las alternativas para solucionar los problemas presentados, siempre 
procurando la obtención de recursos administrativos, técnicos y humanos que 
permitan fortalecer el área de trabajo 

La comunicación con las instancias de gobierno del BCB y las gerencias, 
subgerencias, departamentos y áreas funcionales era permanente y fluida por la 
demanda de servicios que dichas instancias solicitaban al Departamento de 
Correspondencia y Archivo, tanto para la gestión de trámites y archivo como 
para el asesoramiento, por ejemplo, para la elaboración de respuestas que 
incluyen elementos de la gestión de documentos y archivos dirigidas a 
organismos del Poder Ejecutivo o Legislativo. El prestigio interno y externo 
alcanzado por el Departamento de Correspondencia y Archivo, hasta entonces, 
fue el resultado de su labor que hizo posible que las autoridades del Banco 
prestaran atención a sus requerimientos y que, en general, los atendieran 
favorablemente para la contratación de personal eventual, adquisición de 
tecnología, compra de equipos y materiales de trabajo, contratación de 
servicios de capacitación y la participación de funcionarios en eventos de 
formación o de trabajo, sobre todo en el ámbito nacional. 

¿El personal del archivo posee formación o capacitación archivística? 

Desde la constitución del Departamento de Archivo en abril de 1995, éste 
contó con personal con formación y capacitación archivística en forma 
creciente, siendo ésta una de sus principales características. A la fecha, la 
formación especializada se ha generalizado, pues todo el personal que se 
desempeña en cargos archivísticos cuenta con capacitación técnica. 

¿ Se provee a la unidad administrativa de archivo de los medios y recursos 
necesarios para el cumplimiento de la función archivística? 

En la Programación de Operaciones Anual del BCB se incluían las partidas 
presupuestarias para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
ejecución de las actividades del Departamento de Correspondencia y Archivo, 
según la planificación que el Departamento hacía de sus necesidades y 
actividades. Además, contaba en cada gestión con consultores con formación 
universitaria en Archivística, alcanzando una media de diez cada año. El cargo 
de jefe del departamento tenía como exigencia la formación archivística 
universitaria para su desempeño. 

Se contaba con oficinas y sala¡, de depósito asignadas a las unidades de 
archivo de oficina, central e intermedio, además de las dependencias de la 
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jefatura del departamento y la unidad de gestión documental de la 
corcespondencia externa (Ventanilla Única de Correspondencia). 

En cuanto al mobiliario, se destacaba la estantería metálica tipo mecano 
que alcanzaba apróximadamente a 6500 metros lineales de baldas, seguidas de 
los archivadores metálicos verticales cerrados que alcanzaban 
aproximadamente a 500 metros lineales; además de escritorios, mesas de 
trabajo y otros muebles y enseres. 

En equipos de oficina, los archivos, la unidad de correspondencia y la 
jefatura del departamento contaban con computadoras personales conectadas a 
la intranet del Banco, impresoras, fotocopiadoras, escáneres, teléfonos y 
accesorios. Se tenía el servicio de Internet, correo electrónico interno y 
externo, aplicaciones de gestión de documentos y administración de archivo y 
el software de oficina Microsoft en todas sus aplicaciones. Se destaca el 
Sistema de Gestión de _Centros Archivísticos "Albalá" de la empresa Baratz 
México S.A. , subsidiaria de Baratz de España, cuyo posicionamiento en el 
mercado iberoamericano garantiza la calidad de sus productos y servicios, que 
cuentan con certificación internacional. El Albalá es un software especializado 
en la administración de archivo sujeto a los estándares técnicos internacionales 
de la Informática y la Archivística. Respecto a los materiales de trabajo, se 
contaba con cajas de cartón normalizadas para la conservación de documentos, 
carpetas, carpetillas, paquetes y legajos, escaleras, carritos para desplazar 
documentos y otros. 

Aspectos técnicos del desarrollo de la función archivística 

El tratamiento archivístico de la documentación del BCB se resolvía según 
normas internacionales: el principio de procedencia, el respeto a la estructura 
del fondo y al orden original, el ciclo vital de los documentos y las fases del 
tratamiento archivístico: identificación, valoración y descripción. 

Los espacios correspondientes a los archivos de oficina, central e 
intermedio fueron adecuados para la conservación de los documentos, 
mediante el uso de equipos y material de conservación sujetos a estándares 
técnicos internacionales. 

Los documentos de valor permanente eran transferidos al Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, en Sucre, de acuerdo con los plazos de 
conservación establecidos en la legislación nacional. 

El fondo de archivo del Banco Central de Bolivia incluía el archivo del 
que fuera el Banco de la Nación Boliviana, entidad bancaria antecesora del 
BCB. 
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¿ Se cuenta con archivos debidamente organizados, atendiendo el concepto de 
archivo total? 

Sí, los archivos eran administrados de acuerdo con el concepto de archivo total 
con relación al ciclo vital de los documentos como sigue: 

Guías o manuales para la organización de los archivos de oficina y las 
transferencias documentales al archivo central y al archivo intermedio. 

Se contaba ya entonces con los manuales de organización y funciones , 
manuales de procedimientos que regulan la organización de los archivos de 
oficina y las transferencias de documentos de éstos al archivo central, actividad 
que también era regulada mediante circulares que complementan a los 
manuales y cuya atención se encontraba bajo el control del archivo central, que 
orientaba todo el trámite para asegurar la corrección de los actos 
correspondientes. 

Valoración de documentos 

La valoración de los documentos en las fases corriente y semicorriente, hasta la 
culminación de los plazos de conservación, estaba fijada en las normas del 
Banco y la normativa nacional sobre la materia. La valoración en la fase 
corriente fijaba los plazos de permanencia de los documentos en los archivos 
de oficina, la permanencia y el estudio de los valores primarios en el archivo 
central y el cumplimiento de los plazos de conservación en el archivo 
intermedio, al mismo tiempo que los valores secundarios. Atendiendo a las 
normas nacionales, la disposición de documentos sólo contemplaba la 
conservación, razón por la cual aquellos que no eran transferidos al Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia eran conservados fuera del servicio en las 
dependencias de archivo del Departamento de Correspondencia y Archivo. 

Pautas y recomendaciones para la conservación preventiva de documentos, 
adecuación de depósitos, características del mobiliario y elementos necesarios 
y normalizados para la organización y conservación de documentos de 
archivo 

Para la conservación preventiva se empleaban los estándares internacionales 
sobre la instalación y manipulación de documentos adecuados, esto es, el 
empleo de locales, equipos y materiales de trabajo idóneos. Al respecto, los 
documentos era conservados en depósitos dispuestos restrictivamente para el 
efecto, en estantería metálica tipo mecano o estantes metálicos fijos cerrados 
(gavetas); las unidades documentales se conservaban en encuadernaciones 
empastadas, legajos o carpetas de palanca al interior de cajas normalizadas de 
cartón. Se controlaba la temperatura y la humedad, y se procuraba el control de 
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los elementos medioambientales. Se limpiaba periódica y rigurosamente 
locales, equipos, materiales de conservación y unidades documentales. 

Procedimientos para acceder fácilmente a los documentos, obtención de 
ieformación y casos en los cuales haya impedimento por las características de 
la ieformación o dificultad por su estado de conservación o desorganización 

En la primera etapa del ciclo de vida de los documentos, la del archivo de 
oficina, la responsabilidad sobre los documentos la tenían las gerencias, 
subgerencias y departamentos que cuentan con archivos que controlan y a los 
cuales autorizan el acceso. El Departamento de Correspondencia y Archivos 
era el responsable por los archivos de oficina, cuya custodia les había sido 
transferida. Cuando los plazos de permanencia de estos documentos se 
cumplían, que eran los plazos de duración de los trámites y hasta una gestión 
posterior, los documentos se transferían al archivo central, momento desde el 
cual este repositorio pasaba a ser el único que puede autorizar el acceso a los 
documentos bajo su custodia. El acceso estaba regulado por los manuales de 
procedimientos y las circulares complementarias respectivas, que 
especificaban los datos de los documentos consultados y la identidad de los 
usuarios al tiempo que facilitaban la consulta para usuarios en general y el 
préstamo sólo para funcionarios autorizados. Por tratarse de documentos con 
valor administrativo que preservan derechos, tal como el de la privacidad de 
las personas o la información monetaria o cambiaria de interés general de la 
población que es tan sensible a la manipulación mediática, el acceso sólo era 
posible en los casos que los interesados cuenten con la autorización de la 
autoridad competente y mediante el conducto que establece la ley respecto al 
secreto bancario. 

Métodos e instrumentos de descripción archivística y forma de acceso y 
consulta 

Los instrumentos de control de los archivos de oficina se conservaban en los 
mismos y otro tanto sucede con los que corresponden al archivo central. Se 
trataba de inventarios normalizados con base en las normas internacionales 
ISAD (G) e ISAAR (CPF), por corresponder al carácter administrativo de los 
documentos, a los que, salvo casos de excepción como las normas de gobierno 
del Banco, no corresponde el catálogo u otro instrumento dirigido a cada 
documento contenido en los expedientes. Los funcionarios pueden acceder a 
los inventarios de los archivos de oficina con la respectiva autorización de su 
jefatura o superior lo mismo que al archivo central, en tanto que los usuarios 
externos deberán contar con la aprobación de la unidad administrativa de 
servicios legales. 
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Los documentos administrativos comunes a las administraciones 
públicas, y que por ley son de acceso general, son difundidos por el Banco 
Central de Bolivia y su acceso es irrestricto por medios electrónicos o en 
soporte papel, para cuyo efecto se realizan los registros y salvaguardas 
necesarias para preservar los documentos. 

Recomendaciones, pautas y sistemas de organizaczon de archivo central 
horarios de consulta y métodos para acceder a los documentos y a la 
información 

El archivo central conserva los documentos de conformidad con la estructura 
del fondo y el orden original en secciones, series, expedientes y unidades 
documentales. Las consultas son atendidas durante la jornada laboral del BCB, 
de 9:00 a 16:00 horas y el acceso a los documentos y la información está 
regulada por las normas arriba citadas, lo mismo que su reprografia. 

¿La entidad tiene y aplica un programa de gestión documental? 

El Banco tiene un programa de gestión de documentos basado en los conceptos 
archivísticos de procedencia, estructura del fondo, orden original, ciclo vital de 
los documentos y las fases del tratamiento archivístico, incluyendo en estas 
últimas, en la fase de identificación, la relación función - trámite - asunto. El 
programa está orientado al control de la creación, el mantenimiento, el uso, la 
disposición y el proceso técnico de los documentos y que abarca todo el ciclo 
vital de los mismos. La aplicación del programa se ha realizado de modo 
progresivo a partir de los resultados positivos obtenidos por el Departamento 
de Archivo en la administración de los archivos de oficina, y los archivos 
central e intermedio entre los años 1995 y 1998, hecho por el cual a éste se le 
encomendó la gestión de la correspondencia externa general despachada y 
recibida, por lo que pasó a denominarse Departamento de Correspondencia y 
Archivo en marzo de 1998. A partir de entonces, se hizo cargo de la 
normalización de los formatos de las comunicaciones expedidas, el diseño de 
los registros de documentos, el diseño conceptual de la gestión de documentos 
para el desarrollo de aplicaciones informáticas, la gestión del régimen de 
firmas autorizadas y los sellos oficiales, la gestión de las circulares que son los 
documentos normativos complementarios a los manuales, la recepción o 
entrega de documentos de archivo hacia otras entidades en cumplimiento de las 
funciones del Banco, el control de la encuadernación empastada, y a la fecha se 
encuentra en proceso de centralizar bajo su dependencia la gestión de los 
archivos de oficina. 
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Procesos empleados para el recibo, radicación y distribución de la 
correspondencia que ingresa y sale de las entidades y de igual forma los 
modelos en cuanto a formato, estructura y contenido de las comunicaciones y 
documentos oficiales que produce la entidad 

El Banco contaba ya entonces con una mesa de partes, denominada Ventanilla 
Única de Correspondencia, que era el único punto autorizado para la salida e 
ingreso de documentos en soporte papel a toda la organización, para lo cual 
tenía una norma de procedimiento y una aplicación informática consistente en 
el registro automatizado de los datos de los documentos despachados o 
recibidos, el control de la circulación y archivo (mediante una hoja de ruta 
electrónica) y el control estadístico respectivo. 

Las comunicaciones despachadas fuera del Banco y las tramitadas en el 
interior fueron diseñadas en un formato y estructura común para toda la 
organización16.Trámites administrativos relacionados con la atención de 
solicitudes y otros procesos internos propios de la entidad. La atención de 
solicitudes referidas a las funciones del Banco era recibida y despachada por 
las unidades administrativas que tenían asignadas las funciones 
correspondientes al asunto solicitado. Los trámites internos eran resueltos 
directamente entre las unidades administrativas involucradas en la resolución 
de un asunto. En ambos casos la producción, circulación, despacho o archivo 
de los documentos eran registrados por las unidades que despachan y las 
unidades que reciben, de acuerdo a las normas dispuestas para el efecto 17

• 

¿ Tiene la entidad inventarios de la documentación? 

Las unidades de archivo de oficina, archivo central y archivo intermedio 
controlaban y describían los documentos en inventarios, los que estaban 
regulados por las normas respectivas respecto a las zonas y campos que los 
componen, elaborados con base en las normas internacionales ISAD (G) e 
ISAARCPF. 

¿Dispone de espacios suficientes para el almacenamiento de la 
documentación ? 

El Banco contaba con depósitos para el almacenamiento que cubren el ciclo 
vital de los documentos en lo que corresponde a la documentación 

16 Folleto del Departamento de Comunicación Institucional. 
17 Manual de Clasificación y Archivo de Expedientes, La Paz, 1996. Manual de Archivo 

de Proyectos y Manuales, La Paz, 1996, Manual de Procedimientos de Trámite y Archivo de 
Expedientes de los Departamentos de Contabilidad Administrativa y Adquisiciones. Elaborados 
por María Luisa Soux. 
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administrativa, disponiendo de instalaciones propias y específicas para los 
archivos de oficina, central e intermedio. La capacidad de instalación de los 
espacios en uso entonces no era suficiente en ninguna de las fases del ciclo 
vital, por lo que se encontraba en trámite la dotación de mayores espacios para 
precautelar, conservar y servir los documentos de acuerdo con la función 
archivística y las leyes vigentes. 

Los espacios correspondientes a los archivos de oficina, central e 
intermedio habían sido adecuados para la conservación de los documentos, 
mediante el uso de equipos y material de conservación sujetos a estándares 
técnicos internacionales. Eran espacios acondicionados porque el diseño 
original del edificio del Banco no contempló el espacio que requieren los 
documentos de archivo. Los espacios acondicionados eran salas en las que se 
conservaban los documentos, donde cumplía sus labores el archivista y que 
contaban con estantería abierta y cerrada (gaveteros). En algunos casos, estos 
depósitos dependían del personal del Departamento de Correspondencia y 
Archivo y en otros de las unidades administrativas que generaban los 
documentos. 

El Departamento de Correspondencia y Archivo solicitó la construcción 
de archivos de oficina en cada unidad administrativa principal del BCB. De 
este modo se construyeron archivos de oficina en varias de las gerencias, los 
que contaban con estantería de metal tipo mecano, cajas de cartón 
normalizadas que eran las unidades de instalación, mesa y sillón para el 
archivista y un equipo de computadora. 

El archivo central tenía por edificio una antigua casona republicana de la 
calle Yanacocha Nº 608 que fue refaccionada y acondicionada, incluyendo las 
salas de depósito y demás dependencias de archivo: muelle de entrada y salida 
de documentos, ambientes de trabajo de los archivistas, sala de atención a 
usuarios, cafetería, dependencias de aseo. El edificio fue remodelado el año 
1999, las salas donde se instalan los documentos recibidos mediante 
transferencias de los archivos de oficina son ocho y están equipadas con 
estantería y archiveros metálicos y cajas de cartón normalizadas. 

El archivo intermedio era una construcción compuesta de tres galpones, 
ubicada en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto; el terreno pertenecía 
al Banco Central y allí casi todos los documentos se encontraban instalados en 
estantería abierta y cajas normalizadas de cartón, expuestos en mayor grado 
que los documentos conservados en los archivos de oficina y central a las 
variaciones de calor, humedad y elementos medioambientales. Se contaba con 
una oficina, una pequeña cocina y dependencias de aseo, tres depósitos 
(galpones) para la conservación de documentos en cajas normalizadas 
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instaladas en estantería metálica y dos depósitos de material de trabajo. En 
estas salas también se han arreglado espacios de trabajo para los archiveros, 
con mesas y equipos de computación. Todos estos locales contaban con 
servicio periódico de limpieza. A partir de la gestión 2008, el archivo 
intermedio fue ampliado a cinco depósitos, ya que fue aprobada la entrega al 
Departamento de dos depósitos que estaban bajo responsabilidad del 
Departamento de Bienes y Servicios. 

¿Qué clase de tecnología aplican para la conservación de la información? 

Los documentos eran conservados en soporte papel, archivos electrónicos y 
digitales. Los archivos electrónicos correspondían a las aplicaciones de office 
de Windows y otras desarrolladas o adquiridas, tales como Xnear en la 
aplicación del gestor documental (work flow) de la correspondencia externa 
general recibida y despachada. 

¿Ha recibido la entidad documentación de entidades que se han suprimido o 
fusionado? 

Al constituirse el Banco Central de Bolivia, en julio de 1928, entre sus activos 
se contaba el archivo del Banco de la Nación Boliviana, entidad bancaria sobre 
la que se constituyó. También se han recibido fondos documentales de oficinas 
que junto a sus archivos y personal pasaron a formar parte de las dependencias 
del BCB, tales como la Superintendencia de Bancos por la reforma bancaria de 
1971 , entidad que se reconstituyó como un ente independiente del BCB en 
1987. Con la Superintendencia de Bancos se incorpora al fondo de archivo del 
Banco, además del archivo de ésta, también los archivos de entidades 
financieras en proceso de liquidación, tales como el Banco Popular Colombo 
Boliviano, el Banco Comercial y otros. El Departamento de Correspondencia y 
Archivo también recogió sin inventario el archivo del fondo de empleados del 
Banco Central de Bolivia ante la inminencia de su destrucción en el año 2001. 

¿Cuáles son los servicios que presta el archivo? 

El Departamento de Archivo prestaba los servicios de consulta, préstamo, 
reprografia, asesoramiento técnico en la gestión de documentos y archivos, la 
automatización, la capacitación del personal del Banco, asistencia sobre la 
legislación nacional referida a las documentaciones públicas, representación 
del BCB en actividades referidas a la gestión de documentos y archivos. 

¿Cuenta la entidad con espacios diferentes para áreas de depósito, trabajo y 
servicios de archivos central e intermedio ? 

Los archivos central e intermedio, del mismo modo que son dos unidades 
administrativas con actividades formalmente diferenciadas al interior del 
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Departamento de Correspondencia y Archivo, también tenían deslindados sus 
locales, en los cuales estaban diferenciados los espacios de trabajo, depósito de 
documentos y atención al público. El archivo intermedio no contaba con 
instalaciones de atención al público porque todos los servicios a los usuarios 
eran realizados a través del archivo central, que tenía asignada esta actividad ' 
en forma exclusiva para usuarios externos al Banco. El local del archivo 
central estaba en la calle Yanacocha Nº 608 en La Paz y el del archivo 
intermedio en la avenida 6 de Marzo en El Alto. Con relación a los archivos de 
oficina, el ambiente de depósito era también el de trabajo del personal de 
archivo, en tanto que los documentos prestados a los funcionarios eran 
consultados por éstos en sus puestos de trabajo, pues ningún archivo de oficina 
contaba con instalaciones para atender la consulta en sus dependencias porque 
no era necesario que fuera de este modo. 

Conclusiones 

El planteamiento y desarrollo de la función archivística en el BCB es el 
resultado de la disponibilidad institucional que se generó en esta organización 
luego de las reformas que en materia de las competencias de esta organización 
estableció el D.S. 21060 de 01.09.1985 y la concurrencia oportuna con la 
Carrera de Historia de la UMSA, que prestó el apoyo técnico necesario para 
orientar el proceso de forma correcta, con un claro planteamiento archivístico 
para la gestión de documentos y archivo. La Archivística permitió contar con 
las herramientas necesarias para la elaboración de programa de gestión de 
documentos y archivo con base en la delimitación y definición de la función 
archivística, el ciclo vital de los documentos, el tratamiento archivístico de los 
documentos junto al uso adecuado de las nuevas tecnologías. Es también 
importante destacar el planteamiento gerencial que generó sinergia entre la 
jefatura y los archivistas, ya que favoreció un desempeño asentado en un fuerte 
sentimiento de identidad y dignidad, que posicionó al Departamento de 
Archivo primero y luego al Departamento de Correspondencia y Archivo en 
una posición de autoridad fuerte e indiscutida en la materia ante las demás 
reparticiones del BCB, las que tenían la seguridad de contar con un servicio, 
que si bien tenía dificultades y límites, sobre todo poseía una determinación de 
atender las necesidades de los usuarios y contaba con la gente necesaria para el 
efecto: los y las archivistas. 
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DESFETICHIZACIÓN DEL PAPEL, EL SELLO Y LA 
FIRMA: PROPUESTA DE DESOBEDIENCIA EPISTÉMICA 

DE-FETISHISATION PAPER, STAMP AND SIGNATURE: MOTION 
EPISTEMIC DISOBEDIENCE 

MARCO ANTONIO P EÑALOZA BRETEL• 

Resumen: Esta artículo pretende abrimos un espacio para participar del debate sobre la(s) 
concepción(es) de lo que representan los documentos oficiales. La lectura del libro de Walter 
Mignolo, Desobediencia Epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y 
gramática de la descolonialidad (201 O), nos ayuda a posicionamos críticamente frente a la 
Archivística como ciencia, a través del análisis que va desde documentos coloniales hasta la 
revolución tecnológica y su utilización como instrumento de dominación y trasmisión masiva 
del conocimiento " racional". 

Palabras clave: Desfetichización; Documentos Oficiales; Desobediencia Epistémica; 
Diplomática Digital ; Wikileaks. 

Abstract: This paper aims to open up a space to participate in the debate design which 
represents the official documents . Reading the book of Walter Mignolo, Epistemic 
Disobedience: Rhetoric Of Modernity, The Logic Of Coloniality And Grammar Of Decoloniality 
(2010), helps us critica! position as the Archiva! Science, through the analysis that ranges from 
colonial documents to the technological revolution and its use as an instrument of domination 
and mass transmission of knowledge "rational." 

Keybords: De-Fetishisation; Official Documents; Epistemic Disobedience; Digital Diplomatic; 
Wikileaks. 

La Mesa de Archivística del 6° Encuentro de Estudios Bolivianos, con el 
sugerente título de "El poder político y la producción de documentos de 

• Licenciado de la Carrera de Historia de la UMSA (La Paz), Magíster en Historia con 
mención en Historia Andina por la FLACSO Sede Ecuador (Quito) y especialista en 
Organización y Gestión de la Información Documental por la Universitat Jaume I de Valencia 
(Castellón de la Plana). Actualmente ocupa el cargo de Jefe del Departamento de Gestión 
Documental del Banco Central de Bolivia. Artículo originalmente presentado como ponencia en 
el 6° Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, Sucre, junio 2011. 
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archivo", es una oportunidad propicia para plantear nuestro punto de vista 
sobre la obsecuencia respecto del oficialismo documental y el poder que de 
ella se desprende al momento de producir "testimonios" en el cumplimiento de 
las funciones "oficiales" que se nos encomienda. 

Esta ponencia pretende abrirnos un espacio para participar del debate 
sobre la(s) concepción( es) de lo que representan los documentos oficiales, 
germen de potenciales fuentes primarias y, por tanto, insumos para lo que 
posteriormente se conoce como "historia oficial". 

Definiciones 

Fetichismo 

Devoción hacia los objetos materiales, a los que se ha denominado fetiches. El 
fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera 
que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al 
portador o a las personas de las fuerzas naturales. 

Desobediencia epistémica 

Concepto con el que Walter Mignolo define el aporte de Aníbal Quijano sobre 
la descolonización del saber. 

Quipos y sellos reales 

La primera vez que me enfrenté al descomunal peso del poder del papel, el 
sello y la firma, o a la conciencia de lo que ello significa, fue al leer La 
Destrucción del Imperio de los Incas , del prestigioso historiador peruano 
Waldemar Espinoza Soriano (1973), obra inspirada en el hallazgo y 
publicación de reveladores documentos del siglo XVI que dan cuenta del 
colaboracionismo de la etnia Huanca en el proceso de invasión militar de las 
huestes pizarristas sobre el territorio peruano, entendiéndose por tal lo que 
jurisdiccionalmente abarcó el Virreinato del Perú, con la inclusión del hoy 
territorio boliviano hasta 1776, año en que las reformas borbónicas propiciaron 
el cambio de "nuestra" dependencia hacia el Virreinato del Río de la Plata. La 
publicación en 1971 de Los Huancas aliados de la conquista. Tres 
informaciones inéditas sobre la participación indígena en la conquista del 
Perú. 1558- 1560-1561 muestran la relación de continuidad entre una obra y 
otra 1• En pocas palabras, lo que contienen estas "informaciones inéditas" son 

1 En su investigación, Waldemar Espinoza Soriano desmitifica la idea que el anecdotario 
histórico se encargó de propagar en sentido de que un puñado de valientes "conquistadores" 
habrían reducido a enormes ejércitos de indios, que no salían de su asombro y pavor frente a 
aquellos hombres barbudos ensillados en enormes bestias (caballos) y portando artefactos nunca 
antes vistos que lanzaban fuego y mataban a cuanto indio se les ponía al frente (arcabuces). Por 
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las reivindicaciones interpuestas por los líderes Huancas que, con riquísima y 
detallada información estadística, se tradujeron en sendos pedidos a la corona 
española como retribución a la dotación de vituallas, alimentos y hombres con 
que aportaron a la invasión perpetrada contra el Incario. El reconocimiento de 
la veracidad, la autenticidad y la oficialidad de la información, desembocaron 
en la otorgación de privilegios y exenciones reales como pago por los 
"servicios prestados". 

Lo que más llama la atención es que estas disposiciones reales se 
sustentaron documentalmente en la información contable registrada en los 
quipus que los Huancas presentaron como prueba de su asistencia y 
colaboración a la invasión peninsular. Sobre los quipus, Carmen Beatriz Loza 
va más allá, al sostener que se hizo "traducciones" al castellano de lo que fue 
una forma de escritura, según el estudio que esta prestigiosa historiadora 
boliviana realizó sobre la obra de Max Uhle2

. 

Existen otros estudios importantes al respecto, siendo un caso notable el 
del matemático inglés William Burns Glynn, quien durante su residencia de 
tres años en el Perú (1956-1959) se involucró con la cultura incaica, 
produciendo posteriormente significativas obras en las que se muestra al quipu 
como la "escritura secreta de los incas" ( 1979). Lo cierto es que a pesar de la 
destrucción contra lo que podríamos considerar un instrumento de la "memoria 
histórica" de las culturas andinas precoloniales, la conservación de 7 51 qui pus 
di~eminados mayoritariamente en Europa y Estados Unidos, y en menor 
proporción en los Andes, es el testimonio que permite dimensionar la inmensa 
pérdida . para la cultura humana provocada por la violencia material e 
ideológica de los españoles, que pusieron los productos de esta tecnología en la 
bolsa inquisidora de la extirpación de idolatrías. 

su lado, las versiones que se pretendían más serias atribuyeron la ventajosa situación adoptada 
por los españoles en relación a las pugnas intestinas entre los hermanos Huáscar (Cusco) y 
Atahuallpa (Quito), de las cuales sacaron rédito inmediato para asegurar su victoriosa invasión. 
Una bien lograda reseña publicada en la Internet, sintetiza la obra de Espinoza con estas 
palabras: "En este libro, el serio y destacado historiador sanmarquino Waldemar Espinoza 
Soriano, con un manejo hábil de documentos inéditos y un acabado conocimiento de los 
cronistas de la conquista, analiza la fundamental debilidad interna del Estado inca, donde los 
quechuas habían impuesto su dominio a sangre y fuego sobre cerca de doscientos reinos, que 
aparentemente resignados esperaban una oportunidad histórica para rebelarse. Cañares, chancas, 
chachas, caracaras y huancas, para no citar más grupos étnicos, aceptaban contra su voluntad el 
autoritarismo despótico de los cuzqueños [sic] . A la llegada de los españoles, se aliaron a ellos y 
colaboraron decisivamente en la destrucción del Imperio, que a la postre resultó en su propio 
sometimiento al conquistador español. La intervención de los huancas en este sentido es 
ilustrada y probada detalladamente en el libro". (http://www.librosperuanos.com). 

2 Carmen Beatriz Loza, "El modelo de Max Uhle para el estudio de los quipus a la luz de 
sus notas inéditas de trabajo de campo (1894-1897)". (http://www.iai.spk-
berlin.de/fileadrnin/dokumentenbi bliothek/Indiana/Indiana_l 6/Loza_neu. pdf). 
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En tiempos de la invasión española al Perú, los quipus documentaban las 
funciones de lo que en la actualidad es competencia del Instituto Nacional de 
Estadística en nuestro país. Era, por tanto, documentación oficial plasmada en 
verdaderas obras de arte, materialmente muy distintas del papel que los 
españoles trajeron al Nuevo Mundo(¿?). No obstante el origen milenario de 
los quipus3, lo evidente es que fue durante el Incario que su uso adquirió rasgos 
de una política de estado "panandina". Y es precisamente por ello que aquí nos 
situamos frente a nuestro primer caso de desobediencia epistémica, la de los 
Huancas contra los Incas, utilizando militarmente la herramienta tecnológica 
con la que éstos controlaban territorios, poblaciones, productos y tributos de 
los cientos de señoríos étnicos sometidos al dominio incaico del Tawantinsuyo. 

(Re)bautizados con nombres "cristianos", los curacas principales de la 
nación Huanca, Felipe Guacrapáucar, Francisco Cusichaca y Carlos Apo 
Ayala, encargaron a un escribano la redacción de unas memorias "acerca de su 
colaboracionismo en el proceso de guerra de los encomenderos, apoyando a la 
corona española"4

. Las memorias, cuyo principal valor probatorio provino de 
la información contenida en los quipus, fueron llevadas sucesivamente (1558, 
1560 y 1561) a la capital del Virreinato del Perú, Lima, junto a testigos que 
tenían la misión de acreditar el contenido de sus versiones. De estas gestiones, 
dirigidas a proporcionar carácter oficial a los documentos presentados por 
Felipe Guacrapáucar (Lurinhuanca), Francisco Cusichaca (Jatunsausa) y 
Carlos Apo Ayala (Anahuanca)5, se obtuvo el reconocimiento realista a este 
proceso colaboracionista que, según Francisco Cusichaca, con detalladísima 
información registrada en los quipus, se extendió durante más de dos décadas 
(1533-1554). 

La fuente "indígena", en consecuencia, se transformó en una prueba 
documental, que dio lugar a la emisión de un documento oficial de la corona 

3 "Los quipus más antiguos fueron hallados en la ciudad antigua de Cara] en Perú y 
algunos posteriores en centros urbanos Huari. Ello hace evidente que el uso del quipu tiene una 
gran antigüedad. Fueron utilizados por el Imperio inca para registrar la población de cada uno de 
los grupos étnicos que entregaban su fuerza de trabajo a través de la mita y de la producción 
almacenada en las coleas (qullqa) para lo cual todo depósito tenía su khipukamayuq residente", 
http://es.wikipedia.org/wiki/Quipu. 

El sitio arqueológico de Caral data de hace 5.000 años, compartiendo contemporaneidad 
con otras civilizaciones como las de China, Egipto, India y Mesopotamia. Como es de suponer, 
fue víctima de los procesos de idolatrías que el colonialismo español perpetró en el siglo XVII. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Caral_sitio_arqueológico). 

4 Lucía Cristina Ascencio Cerda y Alfredo Agustín Amanzo Apolaya, "La Destrucción 
del Imperio de los Incas. La Rivalidad Política y Señorial de los Curacazgos Andinos", 2008. 

5 De estas fuentes de altísimo valor testimonial e histórico, la de Anahuanca se extravió; 
no corrió con la misma suerte que sus similares de Lurinhuanca y Jatunsausa, que son las fuentes 
sobre las que basó su obra Waldemar Espinoza Soriano. 
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española, en la que el papel, el sello y la firma se juntaron para otorgar 
"privilegios" a la nación Huanca. 

Iconográficamente, la ecuación sería la siguiente: 

+ 

http ://es.wikipedia.org/wiki/Quipu 

sigilloFerdinandoIIl.jpg. 520 x 
358 - Reverso del sello de Felipe 
II, infante de España (año 1555) 
taringa.net 

Orígenes del papel, el sello y la firma 

)2, 

Este acápite pudo realizarse gracias a la consulta virtual de documentos 
publicados por Wikipedia y otras fuentes de la Internet, es decir, prescindiendo 
del papel que, entre muchas otras consideraciones, ocasiona la tala anual de 
4000 millones de árboles, con el ya consabido impacto medioambiental que 
esta industria conlleva. 

El papel 

El descubrimiento se dio en China hacia el año 105 d.C., "desde una pasta 
vegetal a base de fibras de caña de bambú, morera y otras plantas, dando 
origen al papel que conocemos hoy"6

. El papel se convirtió en "secreto 
industrial" durante cinco siglos hasta que se produjo una primera expansión a 
Corea y Japón. En el año 750 d.C., la técnica de fabricación del papel llegó al 
Asia Central, el Tíbet y la India, e inmediatamente fue adoptada por los árabes 
que a falta de fibras frescas utilizaron como materia prima sus alfombras en 
desuso; fueron los árabes quienes introdujeron el secreto a Europa, siendo los 
primeros beneficiados Italia y España, donde el desarrollo de la técnica fue 
creciente y acelerado, en sustitución del pergamino. 

Hitos como el primer escrito en papel de Europa, una carta árabe del año 
806, el establecimiento de la primera fábrica europea de papel en España el 
año 1150, y el invento e introducción de la imprenta de tipos móviles en el 

6 http :/ /bitacoradepapel. blogspot. com/2006/09/ origen-del-papel. html. 
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siglo XV, constituyeron una revolución de magnitud para el desarrollo de la 
cultura y el conocimiento. 

Fue recién en el siglo XIX que la fabricación de papel se hizo con la 
materia prima que hasta hoy es la de mayor producción mundial, la madera 
triturada, primero, y la celulosa de la madera, posteriormente. 

Así quedaron atrás el papiro egipcio o el pergamino europeo, dejando al 
papel como el material de mayor alcance mundial para la producción de 
documentos de todo tipo. En teoría hoy estaríamos viviendo el proceso de 
sustitución del papel por medios electrónicos que evidentemente han permitido 
dejar de usar una gran cantidad del soporte tradicional, aunque con la 
constatación de que metas como la del "escritorio sin papel" por el momento 
han fracasado. 

El sello 

"La sigilografía nos dice que un sello tiene la finalidad de garantizar la 
autenticidad de un documento". Su uso abarca todo el orbe desde tiempos 
pretéritos y además de sus facultades como medio de autorización y oficialidad 
documental es una expresión cultural con un alto valor artístico e iconográfico. 

Amén de la omnipresencia de Mesopotamia, Egipto y China en la 
emergencia de los grandes saberes de la humanidad, el origen de los sellos en 
el mundo cristiano se remonta al siglo VIII a.C., concretamente en la antigua 
ciudad de Gabaón (actual El Jib)7, próxima a Jerusalén, donde se obtuvo piezas 
líticas de un valor arqueológico e histórico incalculable. 

En el caso histórico que nos toca, el sello real adquiere connotaciones 
absolutistas, donde las disposiciones emanadas de la pluma monárquica 
responden a una doctrina política avasalladora e impositiva nada menos que 
proveniente de la voluntad de Dios : 

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Gabaón. 
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El Derecho divino de los reyes es una doctrina política y religiosa proveniente del 
absolutismo político. Como término genérico usado por las ideas que justifican la 
autoridad y legitimidad de un monarca, la doctrina sostiene extensamente que un rey 
deriva su derecho a gobernar de la voluntad de Dios, y no de ninguna autoridad 
temporal, ni siquiera de la voluntad de sus súbditos ni de ningún estamento. Elegido por 
Dios, un monarca sólo es responsable ante él, y sólo debe responder por sus acciones 
ante Dios. La doctrina implica que la deposición del rey o la restricción del poder y 
prerrogativas de la corona son actos contrarios a la voluntad de Dios. No obstante, la 
doctrina no es una teoría política concreta, sino más bien una aglomeración de ideas. Las 
limitaciones prácticas supusieron límites muy considerables sobre el poder político y la 
autoridad de los monarcas, y las prescripciones teóricas del Derecho divino rara vez se 
tradujeron literalmente en un absolutismo total8

• 

Según otra fuente interesante sobre la sigilografía el sello tiene cuatro fines: 

• Cerrar para garantizar la integridad, puridad e inviolabilidad. 
• Marcar una propiedad o un origen[ ... ]. 
• Autenticar la autoría de algo como lo hace la firma. 
• Generar conocimiento, temor, vergüenza y obediencia del poder9

• 

Ver el sello real en las disposiciones que reconocían la autenticidad y 
veracidad de las memorias de los curacas Huancas en el siglo XVI debió ser 
definitivo a la hora de coronar con éxito las gestiones reivindicativas del 
colaboracionismo de un señorío que vio en los españoles el medio de 
liberación que estaban esperando durante décadas de sojuzgamiento violento 
por parte de los Incas. 

Lafirma 

La firma es una palabra, o pequeño mensaje o dibujo, que tiene como fin identificar y 
asegurar o autentificar la identidad de un autor o remitente, o corno una prueba del 
consentimiento y/o de verificación de la integridad y aprobación de la información 
contenida en un documento o similar'º. 

La firma del rey, una firma con dotes "divinas", encabeza la oficialidad 
documental de un pesado aparato burocrático que durante más de tres siglos 
dio lugar a un invaluable patrimonio archivístico que se custodia en una gran 
cantidad de archivos históricos diseminados por todo el continente americano 
y, por supuesto, en el Archivo General de Indias de Sevilla. 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_divino_de_los_reyes. 
9 Información obtenida del material de capacitación elaborado en el Departamento de 

Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla sobre 
Sigilografia. 

'° http://es.wikipedia.org/wiki/Firma. 
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Un dato importante sobre el uso de la firma durante la Edad Media es el 
que da cuenta que "Debido a que no sabían leer ni escribir, los nobles 
remplazaron esta práctica [inscripción de cruces, letras y rasgos] con el uso de 
sellos" 11

• 

Según el diccionario de la Real Academia, la firma es el nombre y 
apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, 
para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido. 

La firma autógrafa tiene las siguientes características: 

• Identificativa: sirve para identificar quién es el autor del documento. 

• Declarativa: significa la asunción del contenido del documento por el 
autor de la firma. Sobre todo cuando se trata de la conclusión de un 
contrato, la firma es el signo principal que representa la voluntad de 
obligarse. 

• Probatoria: permite identificar si el autor de la firma es efectivamente 
aquél que ha sido identificado como tal en el acto de la propia firma. 

La firma es el lazo que une al firmante con el documento en que se pone, el 
nexo entre la persona y el documento. 

En consecuencia, el papel, el sello y /afirma son elementos constitutivos 
del documento que la tradición jurídica occidental ha consagrado con epítetos 
como "público", "oficial", "legal". Estos elementos formales del documento 
fueron estudiados desde una disciplina considerada ciencia auxiliar de la 
historia: la Diplomática, que es el tema que abordaremos en el acápite cuatro 
del presente trabajo. 

La Tesis de la desobediencia epistémica 

La fuente no es ni historiográfica ni archivística. Corresponde a Walter 
Mignolo, semiólogo y literato argentino nacido en Córdoba, una de las figuras 
del postcolonialismo latinoamericano; y a pensadores como Enrique Dussel, 
filósofo argentino-mexicano; Anibal Quijano, sociólogo y teórico político 
peruano; o Boaventura de Soussa Santos, sociólogo portugués - todos de gran 
talla- , ser los portavoces del pensamiento contrahegemónico en el que la 

11 http ://www.alambre.info/2003/ 12/08/origenes-de-la-firma-autografa. " En ese tiempo, 
pocas eran las personas que sabían leer y escribir, por lo que generalmente los particulares 
estampaban en los documentos que desenvolvimiento de las transacciones comerciales, hicieron 
que la firma fuera adquiriendo la importancia y uso que con el transcurso del tiempo se fue 
consagrando como un símbolo de identificación y de enlace entre el autor de lo escrito o 
estampado y su persona". 
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filosofía de la liberación, la descolonización y la decolonialidad intentan 
arraigarse no sólo como visiones alternativas del mundo, sino como 
herramientas de lucha contra el imperialismo occidental tanto en su vertiente 
material/económica/militar como en su vertiente 
ideológica/racionalista/epistemológica. 

Una lectura detenida, y "razonada" del libro de Walter Mignolo, 
Desobediencia Epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la 
colonialidad y gramática de la descolonialidad (201 O), nos llama a levantar la 
bandera de la desobediencia y de la búsqueda de un pensamiento 
descontaminado de la "sabiduría racionalista", sustentada en monumentales 
pilares que el pensamiento moderno edificó entre 1637 (Discurso del método) 
y 1781 ( Crítica de la razón pura), que es el que determina, o más bien 
dictamina, la validez del conocimiento científico y, por ende, la invalidez de 
conocimientos alternativos. El asunto aquí es precisar en qué medida nos 
posicionamos críticamente frente a la archivística como ciencia, los elementos 
que validan su objeto de estudio (los archivos) y el sustrato político-ideológico 
que lo sostiene, aspecto que analizaremos en el siguiente acápite. 

¿Cuál sería la conexión entre la obra de Waldemar Espinoza y Walter 
Mignolo? 

Pues bien, el planteamiento que hace el segundo, en recurrencia a otro 
pensador peruano, Aníbal Quijano, acerca de la idea del conocimiento como 
instrumento imperial de colonización, manifestando algo que se parece más a 
una exhortación que a una disquisición filosófica: "[ ... ] es necesario, más que 
necesario, urgente, [ ... ] desmantelar la matriz colonial del poder" 12

• Y para 
ello, nos brinda el ejemplo del desprendimiento epistémico que Guarnan Poma 
de Ayala habría ejercido hacia 1615 en su famoso manuscrito El primer nueva 
coránica y buen gobierno, cuando cuestiona a las crónicas españolas y "en una 
movida sorprendentemente genial, asume la cristiandad de los Indios y, al 
hacerlo, rechaza la conversión" 13

• Así se desprende de Bartolomé de las Casas, 
y ahora que lo pienso, posiblemente quitándole el mérito de haberles salvado el 
alma a los indios. Como lo señala Mignolo, se trata simplemente de "una 
introducción a una nueva forma de contar la historia" 14

• He aquí nuestro 
segundo caso de desobediencia epistémica. 

12 Wálter Mignolo, Desobediencia Epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la 
colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 201 O, p.12. 

13 Ibídem, p. 39 
14 Ibídem, p. 40. 
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De la diplomática de Mabillon a la diplomática digital 

Son muchas las definiciones que han recibido los documentos de archivo. 
Desde amplias y complejas hasta sintéticas y sencillas en su comprensión, 
apelamos a la que en la actualidad presenta un alto nivel de consenso 
internacional: 

información creada o recibida, conservada como información y prueba, por una 
organización o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtlld de sus 
obligaciones legales 15• 

Tomando en cuenta que la definición de la ISO 15489 es aplicable a todo 
documento de archivo, independientemente del soporte que lo contenga, para 
los propósitos de nuestro trabajo es importante diferenciar el ámbito de 
aplicación de la Diplomática tradicional y de la Diplomática que con el 
denominativo de "d1gital" recién comienza a difundirse en el mundo: 

• Textuales: son los documentos que contienen información escrita sobre 
el soporte que es papel. 

• No textuales: son los documentos que aunque pueden contener 
información escrita, sin embargo lo más importante es que suelen estar 
en otros tipos de soportes diferentes al papel porque están hechos para 
verse, oírse y manipularse16

• 

15 Norma ISO 15489:2001 . 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Documento. 
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Desde el siglo XIX, la construcción de la ciencia Archivística, como parte del 
proceso de desarrollo y consolidación del(los) nacionalismo(s) europeo(s) con 
que se dejó atrás el Antiguo Régimen, puso de manifiesto el carácter que le era 
propio dentro del fenómeno de la modernidad. Fue desde las instancias 
estatales que se determinó lo que debe considerarse como "documento oficial", 
siendo rasgos indispensables del mismo el papel, el sello y la firma, 
sustentados en la herencia monárquico-eclesiástica de la Diplomática17

, cuyo 
origen como disciplina auxiliar de la historia se remonta al siglo XVII y cuyo 
objeto deja sentada la naturaleza de lo que se define como documento oficial 
desde una perspectiva positivista: "estudio crítico de las formas del Documento 
de contenido jurídico" 18

• 

Amén de algunos maestros de la archivística latinoamericana19 cuyas 
tempranas relaciones internacionales los eximen de encuadrarse en una sola 
escuela o tradición disciplinar, los profesionales de nuestros países se han visto 
decididamente influenciados por la vertiente española tanto por razones 
culturales (idiomáticas, históricas, académicas, etc.) como por razones 
ideológicas (pensamiento colonial, dependencia, etc.). 

El Ministerio de Cultura de España, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Subdirección General de los 
Archivos Estatales, la Escuela Iberoamericana de Archivos, constituyen el 
soporte institucional del que proviene la trasmisión del conocimiento de la 
Archivística como ciencia, situación recurrente y predominante en lo que atañe 
a Bolivia. No se conoce de muchos profesionales en el campo archivístico que 
hayan elegido a países latinoamericanos para consolidar el perfil académico 
que el sistema universitario boliviano no ofrece por el momento dentro del 
país. Sin embargo, la trasmisión del conocimiento proveniente de España ha 
sido asumida como una simple transferencia de recursos teórico-metodológicos 
que no fueron llevados al análisis, el debate y, por qué no, el cuestionamiento. 

José Ramón Cruz Mundet20
, en su libro Gestión de Documentos en las 

Organizaciones, advierte que la ciencia Archivística, al igual que todas las 
manifestaciones de la cultura y la ciencia creadas por el hombre, no está exenta 
de una carga ideológica que responde a la perspectiva desde la cual ha sido 

17 El término fue acuñado por el cura benedictino Jean Mabillon en 1861. 
18 Definición obtenida del material de capacitación elaborado en el Departamento de 

Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla sobre 
Diplomática. 

19 Es el caso de Gunnar Mendoza Loza, quien estuvo al frente del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia (ABNB) de 1944 a 1994. 

20 José Ramón Cruz Mundet, La, gestión de documentos en las organizaciones. Madrid: 
Ediciones Pirámide, S.A., 2006. 
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concebida. Consciente o inconscientemente, los profesionales de archivo son 
hombres y mujeres de su tiempo y del lugar (país, región, institución) al que 
pertenecen, lo que hace dificil sostener un cientificismo desideologizado; un 
razonamiento contrario nos situaría frente al mismo escenario impuesto por la 
historiografia positivista, que planteaba una sola forma de ver la historia, una 
sola visión sobre lo que es la verdad histórica y una sola materia prima para 
difundirla: los documentos de archivo oficiales. 

El propio Cruz Mundet, desde una universidad no estatal, o la connotada 
Antonia Heredia Herrera, desde la escuela archivística andaluza, muestran el 
lado contestatario frente a la Archivística oficial patrocinada por de Ministerio 
de Cultura. Sin embargo, no se trata de una interpelación propiamente 
epistemológica, sino de matices y perspectivas sobre aspectos puntuales que no 
constituyen un cuestionamiento hacia la oficialidad asumida por el órgano 
competente de la Archivística en España, la Subdirección General de los 
Archivos Estatales. 

En todo caso, la fetichización del documento ha sido una constante en 
las relaciones de dominación entabladas entre gobernantes y gobernados, o 
dicho en términos archivísticos, entre sujetos productores y usuarios, 
representados por una ciudadanía pasiva frente al hecho dado de sujetarse a las 
reglas que se le impone para realizar sus trámites, cumplir requisitos, acceder a 
los documentos y ser "víctimas" de la pesada carga del aparato burocrático. 

Si bien la diplomática sufrió importantes cambios desde sus orígenes 
(siglo XVII) -pasando por el historicismo durante el cual consolidó sus 
características dominantes en cuanto a la visión positivista de la ciencia (siglo 
XIX}-, ni siquiera la emergencia de corrientes fuertemente interpeladoras 
como la Escuela de los Annales (siglo XX) arrebataron al documento aquel 
rasgo ontológico que se le atribuyó como parte esencial del poder político, 
jurídico e ideológico. 

Jacques Le Goff amplía metodológicamente el estudio del documento, 
afirmando que "Ningún documento es inocente. Debe ser juzgado. Todo 
documento es un monumento que hay que saber desestructurar y desmontar". 
De igual modo, Roger Chartier, Antonio Manuel Hespanha, Michel Foucault y 
Fernando J. Souza consideran la exterioridad e interioridad del documento: 
"una máquina de hacer respeto y sumisión" en los receptores y una "forma 
suave para obtener idénticos frutos sin usar la violencia"21

• 

21 Cita obtenida del material de capacitación elaborado en el Departamento de Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla sobre Diplomática. 
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No obstante esta postura cuestionadora, lo evidente es que el Estado 
moderno, con características no muy distintas a las del absolutismo 
monárquico, hicieron del documento de archivo un fetiche y del archivo, en 
cuanto institución estatal, el templo en el que se lo cobija. Es el aparato 
político, a través de sus instrumentos burocráticos, el que dictamina la validez 
legal del documento, aspecto que se evidencia con la figura del escribano o 
notario, quien como funcionario delegado se constituye en productor de 
documentos públicos, con valor reconocido por ley, práctica que se remonta al 
lejano siglo XII y que ocho centurias después no ha sufrido grandes cambios 
en cuanto a: 

• Asegurar la autenticidad. 
• Proporcionar "fe" a la sociedad. 
• Dar perfección jurídica a las fórmulas. 
• Custodiar segura y permanentemente los contratos y escrituras. 
• Proporcionar valor probatorio absoluto. 
• Proporcionar valor por el mero hecho de haber sido rogado a su 

autoridad22
. 

Al respecto, el análisis de Juan Carlos Fernández es significativamente 
concluyente: 

El archivo, a la par que se constituía como institución en el Estado, perduraba en la 
sociedad civil desde muy antiguo, con la particularidad que en la época moderna el 
Estado se reserva el monopolio de aprobar o no la legalidad del testimonio documental 
de las actividades estatales y sociales, aunque suele reconocer la legitimidad de los 
archivos de la sociedad civil, al menos como testimonio informativo, por ejemplo, en el 
ámbito de la actividad académica. Entre tanto, las organizaciones de la sociedad civil, la 
población y en ella los ciudadanos, reconocen de múltiples formas el valor testimonial y 
probatorio de los documentos, con independencia del Estado. 

De esta forma, el Estado produce, valida, conserva y dispone de su producción 
documental y reconoce y otorga validez a los documentos producidos por la sociedad 
civil sometiéndolos, para el efecto, al registro, en general el pago de una taza e 
insertándolos en sus fondos documentales; en tanto que los documentos que no son 
sometidos a la validación estatal son en general abandonados a la destrucción si es que 
no tienen interés informativo e histórico para los repositorios de valor permanente y/o 
carecen del valor de patrimonio cultural según estándares que no expresan ni la vida ni el 
interés de sus creadores23

· 

22 Definición obtenida del material de capacitación elaborado en el Departamento de 
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla sobre 
Diplomática. 

23 Juan Carlos Fernández Peñaranda, "El Archivo Moderno, Institución Política de 
Regulación de la Producción, Validación, Conservación y Disposición del Documento de 
Archivo". Ponencia presentada en el 1 º Encuentro Argentino - Boliviano de Historiadores 
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Queda claro, entonces, que si el dictamen sobre la validez de los documentos 
de archivo públicos tiene dueño, es éste mismo quien ha detentado y detenta la 
voz oficial sobre su autenticidad, que es el objeto de estudio de la Diplomática. 

Pues bien, ahora que la producción de documentos de archivo no se 
limita al soporte papel, que es sobre el que se aplica los métodos diplomáticos 
tradicionales, ¿cuál es el escenario respecto de los documentos electrónicos de 
archivo? Simplemente se trata de lo que se ha venido a denominar Diplomática 
digital. 

Como menciona María Teresa Bermúdez, jefa del Departamento de 
Servicios Archivísticos Externos del Archivo Nacional de Costa Rica, 
"Durante muchos años, los archivistas hemos dejado de lado la Diplomática"24

. 

Apelando a Luciana Duranti, líder del Proyecto InterP ARES de la Universidad 
British Columbia de Canadá, señala: 

[ .. . ] con la aparición de los documentos creados en ambientes electrónicos, nos hemos 
visto en la necesidad de desempolvar la teoría y la práctica diplomática, ya que como 
bien lo apunta la doctora Luciana Duranti , hoy más que nunca se requiere de la 
Diplomática para hablar con una misma terminología cuando nos referimos a los 
caracteres internos y externos de los documentos y dejar de usar términos arbitrarios e 
inconsistentes cada vez que aparece un elemento ligado a la informática y a la Internet 
que no conocemos o que nos es poco familiar25

• 

Sin embargo, al igual que la Norma ISO 15489, la base conceptual y 
metodológica para el tratamiento de documentos electrónicos de archivo, 
continúa recurriendo a saberes como la Diplomática y la Archivística aplicados 
a los documentos en papel. El estudio parte de un análisis de los elementos que 
contiene el documento tradicional: medio, contenido, forma, personas, acto, 
competencia, contexto funcional y contexto documental, etc. para determinar 
su integridad, confiabilidad y autenticidad, que son los atributos sustanciales 
en d análisis del documento, independientemente de su soporte. Así lo sostiene 
también José Ramón Cruz Mundet, quien menciona como características 
externas del documento la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la 
manejabilidad26

. 

"Historias Compartidas de Encuentros y Desencuentros", Cochabamba - Bolivia, 1 O y 11 de 
junio de 2010. Mesa 4: Historia, memoria y archivos. Coordinadoras: Marcela Inch Calvimonte 
(Bolivia). y Patricia Fernández Murga (Argentina). 

4 Maria Teresa Bermúdez M. , "La Diplomática y el documento electrónico", 
Departamento Servicios Archivísticos Externos, Archivo Nacional de Costa Rica, San José. 

25 Maria Teresa Bermúdez M., "La Diplomática y el documento electrónico"[ ... ]. 
26 Fuente: José Ramón Cruz Mundet, "La Gestión de los Documentos Electrónicos como 

Función Archivística", Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2003 . 
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La novedad en el entorno electrónico es que: a) para determinar la 
autenticidad del documento entran al análisis aspectos como la encriptación, la 
modalidad de transmisión telemática, el programa de respaldos, el programa de 
migración; b) para establecer la fiabilidad se evalúa el perfil del documento, la 
fecha y hora de transmisión remota, la identificación del software usado, la 
identificación de los usuarios del sistema y de su respectivo perfil, la definición 
e identificación de los dominios de trabajo, los metadatos sobre la creación y el 
uso de los documentos, el control de acceso de los usuarios; c) para comprobar 
la integridad del documento electrónico, se examina la fecha usualmente 
agregada automáticamente por el sistema, la fecha cronológica de la trasmisión 
y otros aspectos que son aplicables a cualquier tipo de documento y soporte: 
lugar, autor y redactor, remitente, asunto y disposición27

• 

Ahora bien, es de esperar que la Diplomática digital sea aplicada 
institucionalmente, en un ámbito más horizontal y democrático que el que 
imperó durante el auge de la Diplomática tradicional. Que sean las 
instituciones las que estructuren sistemas de información y sistemas 
informáticos que garanticen estos atributos, generando confianza en los 
destinatarios de dicha información. Que sean terceros, como en los sistemas de 
gestión de la calidad, los que emitan, a través de auditorías técnicas y posibles 
certificaciones, un pronunciamiento imparcial sobre la calidad en la gestión de 
la información documental. Y por último, que no sea únicamente el Estado el 
que tenga la última y única palabra sobre la validez o no de los documentos de 
archivo. 

Desobediencia epistémica y tecnologías de la información y comunicación 

Finalmente, nuestro tercer caso de desobediencia epistémica: la referencia a la 
avasalladora revolución tecnológica experimentada en las últimas décadas 
como instrumento de dominación y trasmisión masiva del conocimiento 
"metódico", "racional", "científico", dialécticamente interpelado por una 
desobediencia (¿subversión?) epistémica que recaló en la publicación "no 
oficial" de documentos electrónicos de archivo y que dio lugar al fenómeno 
conocido como WikiLeaks, en el que se muestra cómo las herramientas 
magnificadas por la tecnocracia occidental pueden convertirse en arma de 
doble filo, un boomerang que pone en cuestión el dominio sobre la 
información, el conocimiento y el destino y destinatarios de su difusión. 

¿ Y cuál es la conexión entre la obra de Espinoza, Mignolo, Quijano y las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)? 

27 María Teresa Bermúdez M ., " La Diplomática y el documento electrónico" [ . . . ]. 
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Sospecho que la respuesta está en las propias palabras de lo que 
consideramos el eje articulador del presente ensayo, la desobediencia 
epistémica como propuesta para instrumentalizar el conocimiento cartesiano
kantiano desde una perspectiva decolonial. Dice Mignolo, al referirse a la 
genialidad de Guamán Poma de Ayala que "El desprendimiento por tanto no 
significa negar o ignorar lo que no se puede negar, sino de saber cómo utilizar 
técnicas y estrategias imperiales con propósitos decoloniales"28

. 

El famoso semiólogo y novelista Umberto Eco ha calificado el 
fenómeno WikiLeaks como parte de una hipócrita red que domina la 
interacción entre gobiernos, ciudadanos y medios informativos. Eco también le 
ha llamado el fenómeno "Cablegate". 

Se trata de una "misteriosa" organización internacional que comenzó en 2006 
con el propósito de "filtrar" en forma masiva documentos electrónicos 
considerados confidenciales tanto corporativos como gubernamentales, 
afectando directamente al poder imperial de los Estados Unidos y sus aliados. 

Como sostiene Umberto Eco, WikiLeaks merece ser analizado como un 
verdadero fenómeno de esta era de la información, considerando que la 
"filtración" pone en el escenario público mundial una serie de crímenes y 
prácticas cuestionables que por diversos intereses no lograban se difundidos 
por medios tradicionales como la prensa. 

Además del fenómeno informacional que representa, el "Cablegate" se 
ha constituido en un escándalo ecuménico, donde se evidencia que la 
hipocresía entre gobiernos, sociedades y medios de comunicación forman parte 

28 Walter Mignolo, Desobediencia Epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la 
colonialiclad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires : Ediciones del Signo, 201 O, p. 39. 
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de una tramoya que ahora ha sido puesta en entredicho. Nosotros nos 
preguntamos, cuánto de autocensura, de tráfico de intereses y corrupción tuvo 
que imponerse para que esta avalancha informativa cobre efectos tan 
contundentes y lapidarios para los poderes hegemónicos sobre todo de 
Occidente. 

Dividido en cuatro partes, el artículo de Umberto Eco, publicado por 
Euro Press, nos invita a un acercamiento crítico a lo que nos atrevemos a 
calificar como un notable caso de desobediencia epistémica del siglo XXI. 

Si bien Eco no toca un aspecto fundamental como es el referido a la 
seguridad de la información, en el que Estados Unidos pretende ser líder 
mundial, seguramente al igual que en el campo de las finanzas internacionales 
hasta el 2008, esta celebridad de la literatura universal anuncia las 
repercusiones futuras que continuarán manifestándose, a pesar de que señala 
que éste no es más que un escándalo aparente, nuevamente incidiendo en el 
factor que lo hace tal: la hipocresía de los poderosos. 

Posiblemente en algunos casos no sea crucial la propia información 
divulgada por WikiLeaks, sino la forma de trasmitirla. Cita ejemplos como los 
hábitos sexuales de Berlusconi o el perfil siniestramente caricaturesco de 
Gadafi que, a pesar de ser vox populi, no eran presentados por los medios del 
modo en que lo hizo el fenómeno "Cablegate". 

Como los creyentes en el ocultismo, razona Eco, sólo creen aquello que 
ya saben, aquello que los confirma lo que ya les habían dicho. O el caso de las 
informaciones top secret sobre Berlusconi que la embajada americana enviaba 
de Roma al Departamento de Estado eran las mismas que Newsweek había 
publicado la semana anterior. Por tanto, además de un escándalo aparente, 
parece que estamos frente a un caso de "mucho ruido y pocas nueces". 

Para Umberto Eco, 

el hecho de repetirlo públicamente viola el deber de la hipocresía y pone en mal lugar a 
la diplomacia americana. En segundo lugar, la idea de que un hacker cualquiera pueda 
captar los secretos más secretos del país más poderoso del mundo supone un golpe nada 
menor para el prestigio del Departamento de Estado. En este sentido, el escándalo no 
pone tanto en crisis a las víctimas como a los "verdugos". 

Aunque no estamos de acuerdo con calificar a Julian Assange, físico y 
matemático, como a un hacker cualquiera, ya que como mínimo estamos ante 
el hacker más famoso del mundo, es este experto programador y cultor del 
software libre, quien confirma el enfoque de Umberto Eco al afirmar que "Eso 
no lo digo para demostrar nuestro éxito, más bien, muestra el alarmante estado 
del resto de los medios de comunicación. ¿Cómo es que un equipo de cinco 
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personas ha llegado a mostrarle al público la información más reprimida, a ese 
nivel, que el resto de la prensa mundial junta? Es vergonzoso"29

. 

En qué se manifiesta esta desobediencia epistémica de espectro 
tecnológico. Según Eco, 

ni siquiera las criptas de los secretos del poder pueden escapar al control de un hacker, la 
relación de control deja de ser unidireccional y se convierte en circular. El poder 
controla a cada ciudadano, pero cada ciudadano, o al menos el hacker legido como 
vengador del ciudadano- puede conocer todos los secretos del poder. 

Y añade esta pregunta lapidaria: "¿Cómo puede sostenerse un poder que ya no 
es capaz de conservar sus propios secretos?" 

Pero más allá de lo que sostenga Umberto Eco, no es menos cierto que 
junto a escandaletes protagonizados por personajes grotescos como Berlusconi, 
también se lee revelaciones sobre temas con un mayor grado de seriedad: 
"Informe de la embajada de EU en Beijing", publicado por WikiLeaks, revela 
sofisticados experimentos de China sobre comunicación cuántica, 
nanomateriales, fisión nuclear, y espectometría. 

Por este lado del mundo, nuevamente un peruano, el premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa, que también escribe desde España y para 
España, no ha dudado en pronunciarse sobre este fenómeno informacional, 
naturalmente en una línea previsible. Sostiene que las revelaciones de los 
cables de la diplomacia estadounidense son irrelevantes en el mejor de los 
casos y secretas en el peor, por lo que su difusión puede "socavar los cimientos 
de la democracia" e infligir "un rudo golpe a la civilización". Aunque resulte 
tentador, parece superfluo preguntarse a qué "democracia" y a qué 
"civilización" se refiere; por supuesto que no es a la de su suelo natal, 
avasallado en 1532 por los antepasados de su suelo adoptado. 

En un artículo titulado "Vargas Llosa, Savater, y las goteras de 
Wikileaks", encontramos un argumento fundamental para alzar la bandera de 
la desobediencia epistémica: 

Las filtraciones de Wikileaks utilizan Internet porque es el único medio libre e 
incontrolable, lo que en su caso podría ser más bien su máxima virtud. Savater y Llosa 
deberían tener muy presente que periodismo es " lo que alguien no quiere que se sepa", 
según la afortunada expresión de un colega de profesión30

. 

29 http ://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange 
30 http://www.cookingideas.es/vargas-llosa-wikileaks-201 1 O 119.html. 
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Propuesta de desobediencia epistémica en la gestión de documentos de 
archivo 

A manera de cierre, nuestra propuesta para el desprendimiento epistémico del 
documento tradicional como instrumento del poder político, ideológico, 
cultural, etc. es la siguiente: 

• El recurso a las TIC como estrategia de Estado y de la administración 
privada con un alto nivel de participación social. 

• La legalidad (normas, leyes) que permita reglas del juego claras. 
• La garantía de la seguridad de la información (ej. ISO 27001), sin 

exclusivismos ni monopolios en la certificación. 
• Los canales de difusión y acceso a la información (página web, 

sistemas de archivos, sistemas de gestión documental). 
• Las políticas de transparencia y control social. 
• La prescindencia del papel, el sello y la firma autógrafa. 
• La desobediencia epistémica como expresión del uso libre del 

conocimiento sea éste de origen occidental o no. 

Recibido el 2 de agosto de 2011 
Aceptado el 14 de septiembre de 2011 
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Purificación Gato Castaño, Juan Cobas Redondo y el Diario de la 
expedición a las Salinas. Córdoba: Universidad de Córdoba - Universidad de 
Extremadura, 201 O, 235 pp. 

Según una especialista, calificada en estudios andinos, el presente libro de 
Purificación Gato Castaño contiene "un testimonio único sobre un período 
clave de la historia de los chiriguanos o guaraníes del sur de Pilcomayo ... en 
un período crucial para la historia de Charcas, que pasa a depender en 1776 del 
Virreinato de Buenos Aires" (p. 13). Crucial, por tanto, en la historia de 
Sudamérica. 

Gran especialista igualmente en estudios andinos es la autora del libro, 
la investigadora Purificación Gato Castaño, ya conocida en MC por su reciente 
publicación - entre tantas otras- de las Obras completas (Burgos, Editorial 
Monte Carmelo, 2004) del arzobispo carmelita fray José Antonio de San 
Alberto, coetáneo de los autores del Diario chiriguano por ella descubierto en 
el Archivo General de la Nación Argentina. 

El libro que aquí presentamos contiene tres secciones: publica íntegro en 
la sección central el mencionado Diario de la expedición a tierras chiriguanas 
en 1787-1788; lo precede un minucioso estudio sobre el mundo chiriguano y 
sobre los autores del Diario- especialmente sobre uno de ellos, el franciscano 
Juan Cobos Redondo-- y otros personajes que intervienen en la expedición; 
seguido todo ello de un copioso dossier documental de sumo interés histórico. 

La expedición objeto del Diario (pp. 89-149) arranca en la Villa de 
Tarija (Bolivia sur) y se dirige a los valles y poblados de Las Salinas, al otro 
lado de la frontera entre indígenas y karais (blancos). Consta de tres 
incursiones, que motivan tres relatos por entregas en el Diario. La incursión 
primera en octubre-noviembre de 1787 (doce días de incursión). Más profunda 
la segunda, los meses noviembre-diciembre (casi cincuenta días). En 
diciembre-enero, la tercera: veintidós días de arriesgada incursión en el 
peligroso territorio chiriguano. 
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La triple expedición se proponía un doble objetivo: hacer las paces entre 
cristianos y chiriguanos, paces solicitadas por estos últimos, y obtener el 
rescate de casi medio centenar de cristianos, cautivos y dispersos en diversas 
localidades indígenas. En el Diario, las peripecias, logros y decepciones de la 
triple aventura son referidas en buena parte por el sacerdote Joseph de Osa 
Palacios en colaboración con fray Juan Cobos Redondo, y firmadas por ambos 
(p. 149). Interesantísimos los tres relatos, por sus panorámicas de la vida y 
cultura chiriguana, por el tipo de diálogo que se establece entre españoles e 
indígenas -siempre con la mediación del 'lenguaraz' o traductor-, por el 
extravagante cruce de donativos entre ambos grupos: oferta de alimentos, 
tabaco, papel, telas, botones, agujas, cuchillos y... cántaras de chicha, o 
incluso vacas y caballos, por parte de los españoles. Danzas, promesas y 
buenas palabras, por parte de los indios. Muy interesante también, el caso y 
trato a que están sometidos los cautivos cristianos, esclavos de dueños 
chiriguanos, logro de anteriores atracos. 

Todo ello de gran interés para la historia sudamericana en el siglo 
XVIII, pero no menos interesante para la historia de un personaje carmelita en 
esas regiones, el ya mencionado arzobispo de La Plata, fray José Antonio de 
San Alberto, a quien se debe la iniciativa de la triple expedición, lo mismo que 
la idea de consignarla por escrito en el relato del Diario. Él había acompañado 
a los primeros expedicionarios dos o tres leguas al partir de Tarija, y asimismo 
saldrá a esperarlos más de otra legua a su regreso con el tesoro de los últimos 
seis cautivos rescatados, a los que compadece por su desnudez y los agasaja 
personalmente. Lo refiere la última página del Diario: 

AJ punto que su Señoría Ilustrísima vio aquellas ovejas [a los excautivos], que después 
de doce años de descarrío en su cautiverio, volvían a su rebaño, se apeó de su 
cabalgadura, y con indecible compasión y demostración de gozo las acarició 
tiernamente, mandando al Doctor Don Ángel Rondón, Cura y Vicario de esta Villa [de 
Tarija] les vistiese con el santo escapulario de Nuestra Señora del Carmen, a cuya 
protección debemos el buen éxito de nuestras fatigas (p. 149). 

A expensas del mismo Arzobispo habían corrido los gastos de la expedición, 
las constantes sugerencias para solventar situaciones cruciales, así como la 
información al centro de mando del Virreinato en Buenos Aires. 

Pero sin duda lo más importante de su actuación es la singularísima 
Carta que envía a los "Muy nobles y amados chiriguanos" (pp. 106-112), 
invitándolos a las paces y a la libre aceptación de la fe cristiana, carta que él 
mismo hace traducir al chiriguano, para que los mensajeros de la segunda 
excursión la lean pausadamente a los destinatarios, los indios, no habituados a 
la fijación escrita de sus tratados de paz. Según el cronista del Diario, los 
integrantes del auditorio chiriguano "la oyeron con atención, y preguntados 
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qué respondían a ella, prorrumpieron en expresiones de aprecio a la persona de 
Su Ilustrísima, a quien dijeron irían a visitar a la Villa de Tarija, luego que se 
desembarazasen de sus siembras" (p. 65). 

Publicada la Carta en Buenos Aires, tanto en castellano como en 
chiriguano, llevaba por título: Carta, que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph 
Antonio de San Alberto, Arzobispo de La Plata, escribió a los Indios infieles 
Chiriguanos, con motivo de pasar los Comisionados de esta Villa de Tarija, a 
tratar de Treguas, o Paces solicitadas por ellos mismos, y obtenida antes la 
licencia del Excmo, Señor Marqués de Loreto, Virrey de Buenos-Ayres ... En 
la Real Imprenta de los niños expósitos, año de 1788. 

Aún para el lector de hoy, el tenor de la Carta es modélico, por su 
sencillez e inmediatez en el diálogo con los destinatarios, por la alta estima de 
los mismos, por la claridad y franqueza con que les presenta el ideal cristiano, 
incluso por el tono de libertad y respeto en la propuesta alternativa de 
conversión o no-conversión. De hecho, en el diálogo con uno de los capitanes 
indios, de lenguaje bilingüe chiriguano-castellano, éste había respondido al 
misionero cristiano: "Tú contento con ser cristiano, pues yo contento con ser 
chané". El autor de la carta conocía, sin duda, y respetaba esa filosofía del jefe 
chané, y con él y los suyos dialogaba desde ese presupuesto en su propuesta de 
paz, de rectitud según el "derecho de gentes" y de posible fe cristiana. 

Este nuestro resumen de la obra de Purificación Gato Castaño se reduce 
a una somera espigadura de la ingente mole de datos contenidos en el libro. 
Mérito excepcional de la investigadora es haber recuperado para la historia la 
personalidad del segundo coautor del Diario, el franciscano andaluz Juan 
Cobos, y haber perfilado con nuevos y preciosos detalles la figura de su 
predilecto carmelita el arzobispo fray José Antonio de San Alberto. 

TOMÁSÁLVAREZ 
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UN MONUMENTO DE HISTORIA LITERARIA 
LETRAS QUITEÑAS DEL SIGLO XVIII 

Antecedentes 

No muchos años después de su aparición (hace ya treinta años), obtuve por 
cortesía del Banco Central del Ecuador el volumen de Hernán Rodríguez 
Castelo (en adelante: HRC) sobre la literatura colonial quiteña del siglo XVIl 1

• 

Cuando lo empecé a leer pude irme dando cuenta -al mismo tiempo-- que 
estaba ante una forma de enfocar el tema que no tenía nada de frecuente (por lo 
menos en tierras hispanoamericanas) y que esa forma personal de enfocar el 
tema venía a reforzar algunas de mis propias convicciones sobre la materia. 
Veamos algunos de esos rasgos que más atrajeron mi atención. 

Aunque a primera vista pudiera parecer baladí, para corrección de 
despistados conviene empezar destacando que al adjetivo 'quiteño' que su 
autor emplea ya desde la titulación del volumen, no debe dársele un sentido 
meramente municipal (la ciudad de San Francisco de Quito), sino que ha de 
entenderse en el sentido del 'Reino de Quito' o de la 'Audiencia de Quito'. 
Esto me hacía sentir acompañado en mis estudios dedicados al territorio de la 
Audiencia de 'Charcas' o, más adecuadamente, de 'Charcas', etiquetas en las 
que yo también había descartado una interpretación localista2

. 

Otro punto, más fundamental si cabe, del planteamiento de HRC y el 
que más me hizo cobrar conciencia de mi plena coincidencia de criterio fue la 
primacía del contacto lector-texto, que el propio autor deja asentado en los 
"Preliminares": 

El texto ocupa lugar importantísimo en esta obra, y me extiendo a mi sabor en citas 
sugestivas o reveladoras, Tengo, cada vez con mayor peso de experiencias y razones, 
que lo más fecundante del estudio de la literatura es el contacto con el texto, y que 
cuanto no se apoye en textos amorosamente leídos y analizados con rigor está 

1 H. Rodríguez Castelo, Literatura en la Audiencia de Quito siglo XVII, Quito: Banco 
Central del Ecuador, 1980, 583 p. 

2 Cf Es muy sencillo: llámenle Charcas, Sobre el problema de los antecedentes 
coloniales de Bolivia y de su histórica denominación, La Paz: Juventud, 1989, 
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condenado a reducirse, de un modo u otro, a formulismo descarnado de forma y vacío 
de subsistencia (p. 13)3. 

Detengámonos un momento: ¿somos plenamente conscientes de lo que 
significa - en la historiografía literaria hispanoamericana- que el autor 
dedique, según los casos, entre veinte y sesenta páginas a presentar una obra, 
un autor o un género? Sin necesidad de bajar a complejos recuentos, digamos 
que llama la atención; y hace muy bien en señalarlo quien ha redactado el texto 
de la solapa delantera; como también la llama el comprobar la práctica que 
hace el autor de su principio de mantener un permanente contacto con el 
legado escrito de los autores considerados: resumiendo, podríamos decir que 
sus capítulos son una colección de textos enhebrados al filo de diversas 
consideraciones (una veces histórica; otras biográfica; otras ideológica; casi sin 
excepción, estilística). 

Finalmente, estaba el concepto de inclusión que HRC practicaba con el 
término 'literatura'; y digo 'practicaba' porque esta vez no lo perfiló en esos 
'preliminares ' a que vengo refiriéndome; pero resulta tan fundamental como el 
par de deslindes anteriores. Se trata del contenido que HRC da al término 
'literatura': con muy buen criterio el autor se da cuenta que el corpus, si lo 
acotara bajo los actuales criterios de ' literatura ', quedaría mortalmente 
empequeñecido, como que solamente entrarían la oratoria, el teatro, la poesía y 
la narración más o menos popular y folclórica ; y quedarían fuera de ella tantos 
miles de páginas que HRC hace desfilar y nos permite degustar: la etnografía, 
la historia, la geografía, la teología, la mística, la filosofía, la oratoria sagrada, 
las ciencias naturales, la hagiografía, la espiritualidad, la prosa o la lírica 
devotas, etc. De manera y hasta el punto de que la obra de HRC habría podido 
referirse inobjetablemente también a la 'cultura escrita de la audiencia de 
Quito'; pero las tan diversas y variables comprensiones y extensiones que a lo 
largo del tiempo ha ido adquiriendo el término ' literatura ' hacen innecesario el 
cambio de etiqueta. 

La consolidación de un método 

Aunque procuro mantener contacto con las cosas ecuatorianas, no supe del 
nuevo aporte de HRC sino de una forma bastante casual y varios años después 

3 He dejado testimonio inequívoco de mi firme adhesión a este ' principio y fundamento ' 
o dogma de HRC, cf. J. M. Barnaclas, "Del Barroco literario en Charcas. Doce cartas de Alonso 
Ortiz de Abreu a su esposa o las trampas del amor y del honor (1633-1 648)", Historia Boliviana, 
Sucre 2000, pp. 11-12, 21 y 29. Sólo que ni 'coincidencia' ni 'adhesión ' excluyen, en este caso, 
gratitud por el valor ' coagulante' que las ideas del vecino tienen para las propias, pennitiéndoles 
pasar de un estado ' latente ' o tácito a otro consciente o explícito. Debo declarar de una vez por 
todas que me pertenece todo lo que destaco, ya sea mediante cursiva o negrita . 
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de la aparición de sus dos imponentes volúmenes 4. Se trata de una vieja verdad 
que nunca resulta inoportuno reiterar y denunciar: en Iberoamérica seguimos 
padeciendo, si es que últimamente no se ha agravado, una absurda 
incomunicación ( en contra de lo que algunos están inclinados a pensar, 
fiándose más de los presuntos efectos automáticos de ciertos instrumentos 
tecnológicos que del funcionamiento real de las cosas): pensemos, por 
ejemplo, en el efecto 'incomunicador' que comprobadamente tienen unas 
tarifas postales insoportables para la mayoría de los bolsillos individuales e 
institucionales ( empezando por los estatales), como que no resulta raro que el 
transporte acabe más que duplicando el valor de la obra misma! Cuando la 
mayoría de los verdaderamente interesados en la bibliografía estudiosa no 
acabamos de entender cómo sobrevivimos y persistimos rodeados de un 
inmenso desprecio social por este tipo de trabajo ... 

En materias científicas y culturales, la primera incomunicación / 
malcomunicación consiste en la dificultad de obtener la mera información 
bibliográfica; la segunda, en obtener o tratar de obtener los productos 
culturales mismos. Y a fe que, en este caso, no me costó poco encontrar una 
forma de poder hacerme con los dos volúmenes dieciochescos de HRC: ¿cómo 
buscarlo si no puedes contactar con el autor?, ¿cómo buscarlo si no conoces la 
entidad editora?, ¿cómo encontrarlo si la entidad editora no da respuesta a tus 
consultas? Sea por aquello de las maravillas de Macondo o por cualquier otro 
factor imprevisible e incontrolable, si uno puede saber quién ha editado la obra 
o tiene la suerte de que una librería con servicio internacional te cotice el costo 
conjunto de la obra más el porte, todavía hemos de superar la última y decisiva 
prueba de fuego: la de poder hacer frente a sus costos . Cuando ya estaba por 
darme por vencido, los buenos hados quisieron que todo se me hiciera 
inesperada y sorprendentemente fácil: una empresa de comercialización de 
libros de los países andinos, me ofreció la obra en Cochabamba mismo, a un 
precio que, habida cuenta del porte y peso de la obra, podía considerarse 
razonable (si no recuerdo mal, unos sesenta y cinco dólares). 

Ya con los dos volúmenes en mis manos, la primera reacción fue de 
admirada sorpresa: ¡con que de la letradura quiteña del siglo XVIII se pueden 
escribir cerca del millar y medio de páginas! Sus premisas y su método ya me 
eran conocidos del recordado volumen anterior dedicado al siglo XVII (siglo 
que sólo había dado para medio millar de páginas). Y éste es el primer dato 
'elemental' que debe tomarse en cuenta: en casi todas las sociedades indianas 
en el siglo XVIII hubo un crecimiento cuantitativo de la materia prima 

4 Literatura en la Audiencia de Quito Siglo XVIII, 2 vals. , [Ambato]. CCE/Núcleo de 
Tungurahua, 2002, 1592 p. 
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literaria; es decir, de las fuentes escritas. La gente escribió más; y de lo escrito 
-impreso o manuscrito--- se ha conservado más; y de lo escrito y conservado 
se imprimió más, ya por entonces. Lo he podido verificar también en 'mi' 
Charcas colonial: si entre 1534 y 1700 (166 años) he registrado 977 impresos 
(5.88/año), entre 1701 y 1800 (100 años) han sido 1103 (11.3/año). Muy cerca 
del doble5

. 

¿Qué encontramos en estos dos volúmenes? El mismo planteamiento 
dogmático (por favor, que nadie dé sentido peyorativo al término) de la 
primacía textual: ya a punto de plegar velas, HRC asienta que "Estos vaivenes 
espirituales son de lo más fascinante de la Historia literaria por cuyos 
vericuetos nos hemos internado sin perdonarnos fatiga ni sutileza - a que dieran 
lugar los textos: porque nada hemos avanzado sin el firme apoyo en los 
textos ... " (p. 1551 ). El mismo concepto de inclusión ' genérica ', prácticamente 
ilimitada (si acaso, ampliada ahora con diversas manifestaciones de las 
ciencias naturales); la misma estrategia de construcción de cada capítulo (ya 
vaya dedicado a una sola obra, a un solo autor o a un solo género literario); la 
misma reiterada reproducción de fragmentos de las textos analizados. En todos 
estos aspectos, para quien conozca el volumen de HRC consagrado al siglo 
XVII no habrá sorpresas de método y podrá sentirse 'en casa'. 

Y sin embargo, creo que en el paso de un siglo a otro puede percibirse 
un asentamiento y una consolidación de perspectiva, de uso de la herramienta 
ensayada con el siglo XVII. Y no me extrañaría que en ello también tuviera su 
parte la 'materia prima ': ya he dicho que durante el siglo XVIII ésa conoce una 
considerable ampliación. Si su primer reflejo ha sido la tan notable ampliación 
del espacio total que HRC ha necesitado para dar cuenta de él ( el siglo) y de 
ella (la materia prima), parecería que este terreno - tan más compacto que el 
del siglo anterior- le ha ofrecido un campo mucho más explícito y 
contundente para experimentar y validar sus premisas, opciones e intuiciones . 
Acaso valga la pena destacar y precisar que la notabilísima ampliación global 
( de hecho, triplicación) del espacio dedicado a este siglo, en una buena serie de 
ocasiones también queda reflejado en un aumento del espacio dedicado a un 
solo tema o género: podemos mencionar los casos, por ejemplo, de la que HRC 
llama 'literatura documenta1' 6 (pp. 147-261); del deslumbrante conjunto 

5 J. M. Bamadas, Biblioteca Boliviana Antiqva. Impresos coloniales (1534-1825), 2 vols. 
Sucre: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 2008, p. 855, 915 ; véase también el artículo 
J. M. Bamadas, "La producción literari a impresa charqueña: Lo medible de una bibliografia", 
Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), 15 (2009) pp. 3-16, donde 
extraigo de aquel repertorio una serie de iluminadores cálculos. 

6 Titulación que plantea al gunos problemas de ' transparencia'; baste preguntamos: ¿no 
es acaso 'documental' toda la literatura de que se ocupa la historia de HRC? Y si lo es toda, ¿qué 
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marañónico, desglosado en dos capítulos (pp. 297-474); del que reúne a una 
serie de siete 'prosistas' (pp. 897-988); y de los siete en que van agavillados 
los diversos subgéneros poéticos (pp. 1261-1517); a un solo autor: el capítulo 
dedicado al simpático P. Cicala (pp. 477-522), los dos en que presenta la figura 
del P. Velasco (pp. 526-606) y los otros dos que recibe Espejo (pp. 991-1117); 
o incluso a una sola obra: el consagrado a la biografia de Mariana de Jesús por 
el P. Morán de Butrón (pp. 609-668); etc. Podríamos decir que con el mayor 
número de páginas HRC logra acercar más la lupa de su lectura. Y el resultado 
global, acumulado, es un espléndido lienzo de las ideas, conocimientos, 
experiencias y sentimientos de los quiteños dieciochescos. 

Anatomía de un método 

Veamos cuáles son los hilos que suele maneJar HRC. Me atrevería a 
individualizar los siguientes: 

a) la erudición, que le sirve para presentar perfiles biográficos más o menos 
minuciosos de los autores; también podemos poner en esta misma cuenta 
lo que le permite perfilar el Sitz im Leben de las obras; o resolver 
posibles problemas de atribución y de encaje genérico; 

b) el contacto directo con la escritura del autor en examen: expresión 
inmediata y principal de aquel dogma de la 'textualidad', punto en que 
no hace falta extenderse; 

c) la presentación, disección e individualización estilística de la escritura 
de cada autor; según HRC es la base válida para la valoración estética de 
cada escritor; no parece que HRC haya formulado de una manera 
abstracta y general la 'literariedad' que especifica su tarea de historiador 
literario, pero vale la pena precisar que, además de hacer un uso 
sistemático - como ya he señalado- de un criterio de inclusión de lo 
'literario' que evite lo anacrónico, se cuida de explicitar cuál es la ratio 
forma/is de su acercamiento al corpus, dejándolo dicho acá y allá. En el 
capítulo dedicado a "Otros prosistas" y pensando en los intelectuales que 
"tuvieron como parte de su quehacer escribir buena prosa", aprovecha 
para matizar y precisar: 

especifica la considerada en tal capítulo? Veamos de quiénes se ocupa: incluye principalmente 
'relaciones geográficas' (Magnin, D. de Alcedo, Requena, Montúfar y Fraso, Merisalde y 
Santisteban, Navarro y Monteserrín, Uriarte y Herrera, Herrera); pero también diccionarios 
(Coletti, A. de Alcedo) y bibliografias (A. de Alcedo). Uno se siente forzado a concluir que 
'documental ' no es una etiqueta feliz para abarcar todo lo que engloba. En otro orden de 
observaciones: creo que el autor, a la hora de sistematizar el 'estilo' de los subtítulos interiores a 
los capítulos de cierta heterogeneidad o complejidad, no ha alcanzado en su formato gráfico la 
plena eficacia de transparencia (la que debería trasuntar la jerarquía descendente de niveles de 
generalidad). 
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Nuestra tarea no es - importa repetirlo-- historiar pensamiento, cultura o ciencia, sino 
cómo [éstos] se tradujeron en modos de escritura que desbordaron lo puramente 
instrumental y utilitario y dieron en usos literarios o cobraron alguna dimensión 
estética. Es decir, descubrir, precisar y valorar calidades como las halladas en la prosa 
filosófica de Aguirre, en la jurídica y sociológica de Flores y en la científica de 
Maldonado. En esos casos y en los que acaso hallemos aún, por la naturaleza misma del 
lenguaje, cuanto de su uso sea artístico nunca será ornamentación - como pueden 
ser una voluta o flores de relieve para una columna- sino especial rasgo significante, y 
así no será dable aislar cómo se ha dicho de qué: consiste en rigor en dar con la profunda 
e inseparable relación de qué y el cómo en que el hecho literario consiste (p. 897)7. 

Estos ingredientes de la propuesta practicada por HRC se traducen en un 
esquema de abordaje de autores y obras que suele contemplar diferentes pasos 
y que pueden esquematizarse así: 

a) autor (erudición de mayor o menor extensión y detalle según la 
importancia concedida a cada uno de ellos); 

b) obra, subdividida, a su vez, en dos fases: 

la primera (también de carácter predominantemente erudito y 
destinada a exponer, discutir y esclarecer posibles problemas de 
autoría, transmisión manuscrita, calidad de las ediciones 
existentes ... ) 

y la segunda (encaminada a desplegar, por fin, la voz del autor de 
cada caso en sus mejores galas, destacando y valorando sus 
bondades estéticas). 

Esta última fase suele ser la que insume mayor esfuerzo del autor 
y se traduce en la mayor extensión del capítulo ( o sección de él); 
lo que me parece justificado, pues en ella se acabará dirimiendo la 
legitimidad de su presencia en la obra; y según su veredicto, el 
lector saldrá o no persuadido de la justificación de su inclusión. 
Todo esto, claro está, según las premisas metódicas asentadas por 
HRC. 

7 Refiriéndose a la Descripción de Cicala, justifica su presencia en la obra deslindando: 
"Ésta es una historia de la literatura --en el sentido amplio ya dicho de escritura con valores 
más allá de los puramente instrumentales o funcionales- y su objeto es Cicala como escritor 
y su escritura misma: calidades textuales de esta estupenda obra" (p. 489). En otra pasaje 
(tratando de la 'prosa de ideas' , pero el argumento debería tener una validez irrestricta) declara y 
aclara: "Ante estas realizaciones de la lengua, nuestro objeto no son, por supuesto - nunca está 
de más recordarlo--, las ideas mismas ni el desarrollo de las ciencias, sino cómo se tradujeron 
en escritura y en lo que puede decirse -aunque en sentido lato-- escritura literaria -
contrapuesta a puramente funcional o chatamente utilitaria, y abierta de algún modo o en 
cualquier grado, a lo estético, que puede darse desde formas de intensificar efectos en 
procura de expresividad hasta momentos de efusión y aun fuga hacia lo lúdico, lo 
descriptivo, lo emotivo, el adorno y el disfrute" (p. 793). 
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¿Quiénes son quiteños? 

Hemos visto el criterio que emplea HRC a la hora de aplicar el concepto de 
'literatura' a los textos; pero, ¿qué pensar del que aplica a los autores? Es 
decir, ¿quiénes considera que deben quedar incluidos y quiénes no? Digamos 
que para resolver la incógnita, la primera opción posible es aplicar exclusiva y 
mecánicamente el criterio del lugar de nacimiento del escritor (principio 
territorial); la segunda, en cambio, añade y contrapone otras consideraciones. 
¿Cuál es al respecto la práctica de HRC? 

Como en otros temas, un caso concreto le da ocasión de manifestar su 
posición: "la literatura documental quiteña -escrita sobre Quito, ciudad y 
provincia, por gentes quiteñas, en uno cualquiera de sus grados de 
quiteñidad" (p. 242). Aunque quedamos sin saber cuáles son esos grados de 
quiteñidad, pone de manifiesto dos dimensiones de inclusión: la procedente de 
la temática (lo que se refiere al Reino de Quito: "ciudad y provincia") y la 
procedente de la autoría ("gentes quiteñas"). En el caso de Recio define que la 
'quiteñidad' se obtenía "no sólo por nacimiento, sino también por afincamiento 
y ciertas maneras de comprometimiento definitivo", discrepando claramente de 
la exclusión a que lo condenó Barrera (p. 265). 

Otra caso permite a HRC y nos permite a nosotros perfilar esta segunda 
dimensión: refiriéndose al jesuita siciliano Cicala, descarta las razones de 
quienes "rechazarían darle lugar en una historia de la literatura quiteña", 
alegando que se trata de "un italiano que escribe en Italia una obra en italiano"; 
frente a estas que HRC llama "formalidades", avanza y defiende el criterio que 
cree pertinente: "la razón de fondo para tener la obra por quiteña es la obra 
misma: ¡Qué poder para ver Quito - la provincia del imperio y provincia 
jesuítica-, qué capacidad para entender mucho de cuanto a esa tierra atañía y 
cuánta pasión para mostrar la opulencia de su naturaleza y las cualidades de 
sus gentes, región por región y ciudad por ciudad despliega este estupendo 
texto!" (p. 477). Notemos, sin embargo, dos cosas importantes: la primera es 
que, más que la autoría, por lo menos en este caso HRC reivindica y centra su 
atención en la quiteñidad del tema abordado en la obra; la segunda se deduce 
de la primera: a Cicala, su sensibilidad geográfica y sociológica parecen 
exonerarle de la ' culpa ' ... de no haber nacido en el Reino de Quito y, con ello, 
le abren las puertas del corpus literario quiteño. 

Finalmente, aunque tiene menor poder de clave hermenéutica y, a fin de 
cuentas, pertenece a la serie de las premisas más elementales e indiscutibles de 
la historiografía hispanoamericana, podemos mencionar un tercer pasaje donde 
se afirma (refiriéndose a Pedro Vicente Maldonado): "este quiteño, es decir, 
ecuatoriano" (p. 872). Es la tesis canónica de la ' herencia ' colonial. 
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Resumamos este punto: a salvo de que se me hayan escapado otros 
pasajes iluminadores, HRC reivindica la inclusividad de dos tipos de textos: a) 
los de autores nacidos en el Reino de Quito ( criterio implícito, pues si éstos no 
eran quiteños, ¿quiénes lo iban a ser?); y b) los de autores que, aunque no 
nacidos en Quito, tienen una temática quiteña8

. En el primer caso, tácita e 
indirectamente se afirma que la temática es irrelevante; es decir: se incluye ( o 
se puede incluir) todo lo que escribieron, a condición -claro está- que 
cumplan las condiciones formales del valor 'estético'. 

Como este tema me ha interesado desde hace cierto tiempo9
, quisiera 

añadirle algunas glosas de carácter asertivo. 

La primera: pienso que, a la hora de establecer este tipo de corpora el 
núcleo duro de inclusión viene dado, no tanto por el hecho biológico del lugar 
de nacimiento como por el histórico de la residencia del autor; en este sentido, 
el corpus estaría formado tanto por los nativos como por los residentes de larga 
duración (no simples transeúntes); y, en cambio, un 'nativo' que hubiere 
dejado de vivir en el territorio de referencia o, en otros términos, cuyo 
epicentro de vida adulta productiva se encontrara en otro espacio, en principio 
debería quedar excluido (salvo que alguna circunstancia concreta de peso 
aconsejara u obligara a tomarlo en cuenta) 1º. 

Segunda: ¿qué hacer con aquellos textos (y sus autores) que no tienen 
una vinculación intrínseca, evidente y exclusiva con determinado territorio 
histórico (en este caso, Quito)? Pensemos, por ejemplo, en los textos 
filosóficos, teológicos, jurídicos, espirituales y otros. Me parece que puede 
seguir aplicándoles, ya sea el criterio de residencia del autor, ya sea el de 

8 Es el caso de José Chantre y Herrera SJ, de cuya obra afirma HRC: "el libro no 
pertenece a la literatura quiteña sino por materia y fuentes" (p. 409); aunque lo incluyó, le dedica 
muy escasas páginas: supongo que por el hecho de no haber nacido ni vivido en Quito. 

9 Puede verse mi posición al respecto tanto en el artículo "¿Impresos coloniales 
bolivianos? Nuevo planteamiento de una vieja cuestión", Anuario del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia. (Sucre), 13, (2007), pp. 43-62, como en la introducción de la Bibliotheca 
Boliviana Antiqva, I, pp. 16-27. 

10 Es el caso, por ejemplo, de Rafael García Goyena: nació en Guayaquil, pero a los 12 
años pasó a vivir en Guatemala; HRC acepta la fuerza de la tradición historiográfica ("los 
estudiosos de las antigüedades ecuatorianas siempre se ocuparon de García Goyena") y promete 
incluirlo cuando trate del siglo XIX (pp. 1516-1517). A la vista de las mayores o menores 
reticencias ante los nacidos fuera de su territorio, cabría concluir que los 'derechos ' quedan 
reducidos prácticamente al nacimiento; pero entonces uno se pregunta qué hacen en una historia 
de la literatura quiteña del siglo XVlll como la de HRC tantos y tantos autores nacidos fuera del 
Reino de Quito, pero de cuyos escritos se habla en igualdad de condiciones con los de los 
nativos. Creo que ahí sabría observar una incoherencia en la práctica de HRC; acaso más 
exactamente: no ha acabado o de afinar la teoría de acuerdo a la práctica, o de atenerse más 
estrictamente a la teoría. 
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'propiedad compartida' (de acuerdo al itinerario biográfico del autor), ya sea 
directamente el de 'obra panindiana'. 

Tercera: ¿y qué hacer con los textos (y sus autores) de ámbito temático 
más amplio que el de referencia en cada caso? Soy de la opinión que, para 
evitar choques y disonancias más bien infantiles con otros territorios 
concurrentes, el único camino razonable es introducir la categoría de obras (y 
por tanto, autores) de 'propiedad compartida'. El caso extremo es el de obras 
que tienen por objeto la totalidad de las Indias Occidentales ( en materia 
geográfica, histórica, jurídica .. . ), pero también caben ámbitos menores, 
subindianos. 

De paso, lo anterior pone a la vista con particular agudeza, otro 
problema: la adscripción territorial ¿debe decidirse a propósito de los textos o 
de sus autores? Convendría tener presentes las siguientes realidades: 

1) las historias literarias 'nacionales' procuran hacer cuanto pueden para 
incluir la totalidad de la producción de cada autor; esto corre el peligro 
de volver 'totalitarias' las opciones; y condena, a menudo sin salida, a 
cierto grado de incoherencia; 

2) no parece ni muy recomendable ni muy atractivo fragmentar la 
producción de los autores entre diferentes unidades territoriales, de 
acuerdo al referente real de su contenido; 

3) tampoco cabe contar con una considerable apertura mental hacia una 
categoría de obras cuyo contenido pide que se les aplique la etiqueta de 
'propiedad compartida' entre un número más o menos numeroso de 
'historias literarias nacionales'; y sin embargo de ello, no acabo de ver 
por qué habría que retroceder ante esta idea; aún más: en los casos de 
autores cuya producción está compuesta exclusivamente de este tipo de 
obras, lo razonable sería declararlos tales (a ellos y a sus obras). 
Piénsese, por ejemplo, en casos tan emblemáticos como los de Pedro de 
Cieza de León, Antonio de Herrera y Tordesillas, Bartolomé de las 
Casas, Juan Solórzano y Pereira, Pedro Frasso, etc. 11

; 

4) todavía habría que incorporar otra dimensión: si prescindimos del factor 
residencial americano y del contenido de la obra, ¿qué podríamos hacer 
con los autores oriundos de Europa, a los que, de aplicarles 

11 Por lo menos reducido al censo de autores nacidos en la metrópoli , con frecuencia la 
solución ha consistido en abandonar su ' propiedad ' a la historiografla literaria española; se trata 
de un caso más de mitificación del factor ' nacimiento' y basta esto para calificarla de una 
discutible solución del problema (¿o más bien habría que decir que la solución es peor que el 
problema?). 
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exclusivamente el criterio de su nacimiento, América perdería? 
Pensemos por un momento en la pléyade de funcionarios reales que han 
hecho carrera en Indias, desempeñando sucesivamente sus funciones en 
dos, tres o cuatro territorios indianos; el 'usufructo' historiográfico por 
parte de uno de esos varios territorios resulta a todas luces arbitrario y, a 
fin de cuentas, abusivo. Ni es mucho mejor la alternativa de bajar a 
calcular ( cálculo no siempre factible o, en todo caso, de dudosa 
precisión) qué obras han sido escritas durante la residencia en cada uno 
de sus sucesivos destinos americanos ... 

Como vemos, hemos entrado en un terreno minado y, por ello, con un alto 
riesgo de despeñarse. Sin embargo, me parece que ni siquiera estos peligros 
liberan a nadie del esfuerzo por llegar a unos planteamientos claros y limpios. 
Y en este género de asuntos, una de las primeras cosas que hay derecho a 
esperar de cada quien es que se atenga a sus premisas, cumpliéndolas. Que es 
una forma de no caer en el doble juego. 

En mi opinión la verdadera solución se encuentra en la aplicación 
hipotéticamente combinable de tres tipos de factores o criterios de inclusión: la 
oriundez, la residencia y la temática. El primero sólo me parece pertinente si 
va seguido de una residencia adulta suficientemente prolongada; el segundo 
debe / puede compatibilizarse ( cuando existen otras residencias, anteriores o 
posteriores) con la pertenencia a otras unidades territoriales; el tercero tampoco 
es absoluto, pues puede presentar la limitación tanto de los temas 'u-tópicos' 
como de los 'pan-indianos'. 

¿Cuáles son las obras incluibles? 

De los varios carices que cabría dar a la pregunta, aquí sólo pretendo plantear 
uno y que se refiere a uno de los aspectos que implica el concepto mismo de 
'literatura': explícita o implícitamente, suele darse por supuesto que existe un 
'autor' que ha escrito una 'obra' que circula entre determinado 'público' 
lector; aunque este concepto de 'público' no implica el de 'impreso' (pues un 
texto puede y, sobre todo, ha podido circular en forma manuscrita), parece que 
aquel concepto clásico sí exigiría ciertas pruebas de tal 'circulación'; es decir, 
sólo raramente puede darse por supuesta. 

Ahora bien, en la obra de HRC nos encontramos con cierta cantidad de 
casos de autores cuyos textos, o sólo han sido impresos con posterioridad al 
siglo XVIII o todavía hoy siguen inéditos. Aunque hay bastantes otros, he aquí 
algunos ejemplos: Juan Celedonio Arteta (en parte sigue inédito; en parte fue 
publicado en el siglo XX), Juan de Ve/asco ( en parte sigue inédito, en parte ha 
sido publicado en los siglos XIX-XX), José de Herrera (sigue inédito); etc.; en 
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el caso del P. Franz Xaver Weigl /Veigl / Weigel /Veigel no me acaba de 
quedar claro qué versión y edición maneja HRC 12

• Pero lo significativo es que 
no se nos dan datos que acrediten y den fe de aquella circulación. 

El tema tiene importancia 'teórica': por una parte está la ya aludida 
estructura clásica de la noción de 'literatura'; por otra, un manuscrito no 
conocido o sólo difundido en fecha posterior al periodo temporal a que se 
circunscribe cada determinado estudio, no debería ser objeto de análisis en pie 
de igualdad con un texto fehacientemente impreso o, por lo menos, conocido, 
leído y valorado durante el periodo de tiempo tomado como referencia. Porque 
de otra manera igualaríamos, borrando toda diferencia, la perspectiva del 
momento ( entonces 'presente' con respecto a los hechos narrados) y la 
perspectiva del momento (ahora presente, es decir: de nuestro tiempo). 

Algunas anotaciones de lectura 

Debo confesar que no he leído toda la obra de HRC; pero sí puedo afirmar que 
lo he hecho con una buena parte de ella. Al filo de la lectura uno ha adquirido 
el hábito de acumular, además de una signografía propia en las páginas que lo 
merecen, al final de la obra una serie de apuntes (preguntas, indignaciones, 
admiraciones, dudas y muchos otras reacciones que le va provocando la 
lectura). Quiero anticipar que en el caso de los dos volúmenes de HRC estas 
anotaciones no son extraordinariamente numerosas; pero de entre ellas quisiera 
traer aquí algunas, de naturaleza y peso diversos; y me reservo para el final, en 
acápite aparte, una sola de gran trascendencia. 

Nos recibe HRC con una 'entrada en materia' particularmente 
desagradable: es el cap. III ("Los cauces de la literatura quiteña del XVIII"), 
donde se acumulan afirmaciones generalizantes, abruptas, indigestas. 
Selecciono algunas de ellas: los jesuitas "se habían convertido en un Estado 
dentro del Estado" (p. 125) 13

; que "habían impuesto un sistema de religiosidad 
-dogma y práctica- ... " (p. 126), "... y habían montado penetrantes y 
eficaces subsistemas semióticos al servicio de una cosmovisión" (p. 126); arte 
y literatura difundían el catolicismo postridentino ( calificado como una 

12 Dentro de un marco confuso (agravado por no figurar en el índice onomástico final , p. 
1569), HRC afirma del P. Weigl que escribió dos obras sobre Maynas (una en latín y otra en 
alemán) y que se habrían publicado ambas versiones; pero se trata de una misma obra, de la que 
el original sería latino (impreso en 1788) y la traducción derivada, alemana (impresa en 1785 y 
en 1798) (pp. 401-403). 

13 En otro orden de cosas, en la nota 1 de la p. 125 se nos remite a la nota 34 "del 
capítulo anterior", con referencia J. Joan y A. de Ulloa, datos que no corresponden a la realidad 
y que no puedo rectificar. 
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"cosmovisión teocéntrica y deshumanizada") (p. 127); su gran culpa habría 
sido no permitir el surgimiento del género novelesco, pues éste "habría 
desnudado lo que el sistema tenía de inhumano y falso"; "no sólo' que no se 
hiciese novela, pero ni que se la leyese" (p. 127); resumiendo: en un tiempo 
"ensimismado y casi alucinado" la literatura quiteña (¿sólo?) dieciochesca 
podría manifestarse en "hagiografia, predicación sagrada, prosa devota y 
escritos ascéticos y místicos" (p. 127). Lo más curioso es, sin embargo, que a 
continuación HRC va contradiciendo este esquematismo, ampliándolo hasta 
hacerlo irreconocible; y aquellas tesis salen todavía más maltrechas en el 
contenido del resto mismo de su obra; pero la caricatura está ahí y valía la pena 
dejar constancia de ella. Afirma HRC que la Descripción del gobierno de 
Maynas de Requena fue impresa "en la Miscelánea de Ayala" (p. 415, nota 
126), pero dicha miscelánea (conservada en el Palacio Real de Madrid) incluye 
básicamente material manuscrito, por lo que acertó Porras Barrenechea al 
calificarla de inédita cuando en 1945 la dio por primera vez a la imprenta. Por 
fin y aunque pueda parecer nimio, induce a error decir de alguien que fue 
profesor "de Artes -es decir, Retórica- " (p. 696), pues en dicha facultad 
universitaria se enseñaba más bien Filosofia (Lógica, Física y Metafisica); la 
retórica formaba parte de las 'escuelas menores'. 

No debería sorprender a nadie que me haya complacido particularmente 
la considerable atención que HRC dedica a Ignacio Flores, Presidente de 
Charcas (pp. 839-865); hay un punto, sin embargo, que merece alguna 
aclaración: una afirmación del escritor boliviano A. Costa du Rels '4, induce a 
HRC a manifestar que "Parece raro este separar así criollos de mestizos, y 
fundir mestizos e indios. Y hace caer al autor en eso de 'su propia lengua' 
referido no sólo a indios sino también a mestizos. ¿ Y cuál podía ser ese 
'propio idioma' de los mestizos?" (p. 847, nota 14). Al respecto creo 
necesario distinguir dos aspectos: 1) es sabido que referirse al 'mestizaje' no 
implica necesariamente mezcla biológica, pues podía haber 'mestizos' 
biológicamente indios, pero culturalmente mestizos ( en proporción directa a su 
hispanización: en este sentido, unos 'mestizos' formaban 'cuerpo' con los 
criollos, mientras que otros seguían unidos a los indios); 2) lo que le parece 
'raro' a HRC de la frase de Costa es que la lengua propia de los mestizos 
platenses fuera el qhishwa y no el español 15• En mi opinión, por aquella época 
la práctica totalidad de los mestizos poseía el runa simi, sin que esto les 

14 Su texto, transcrito por HRC, dice: " ... el quiteño, más que con la espada, dominaba a 
los mestizos o indios dirigiéndoles arengas a caballo en su propio idioma" (p. 847, nota 14). 

15 Por tanto, la ' rareza ' no es que Costa se refiera a la ' lengua propia de los mestizos ' (y 
no a la 'propia de Flores '), sino que dé a entender que también los mestizos tuvieran el qhishwa 
como ' lengua propia'. 
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impidiera expresarse -con diverso grado de competencia- también en 
español, como que este rasgo cultural era, en la práctica, el que, 
diferenciándolos de los indios, les constituía en 'mestizos'; y en este sentido, 
eran tanto más mestizos cuanto más hispanizados' (no sólo, pero 
necesariamente en lo lingüístico) 16

• Si he entendido bien a HRC, cuando 
mestizos e indios forman juntos frente a los españoles, su 'lengua propia' no es 
el español, sino el qhishwa; en cambio, los mestizos, considerados aparte y 
contra distintos de los indios, se distinguen por su uso del español. Todavía 
podríamos considerar el dominio que tenían y el uso que hacían del qhishwa 
los españoles (naturalmente, sobre todo criollos); y en este sentido se podría 
afirmar que la única lengua que cabía llamar 'propia' de los tres grupos étnicos 
era la del Tawantinsuyu. 

Aunque sería injusto calificar de descuidada la obra de HRC, señalaré 
algunas erratas de diversa naturaleza e importancia. Es curioso, por ejemplo, 
que, dando tres ejemplos de lapsus [pl. lapsus, no lapsi] ca/ami para poner de 
manifiesto la falta de un cuidadoso acabado de la Bibliotheca Americana de 
Antonio de Alcedo, en uno de ellos quien yerra es HRC: según Alcedo, el 
jesuita Francisco Enríquez no nació en 1545, sino en 1526, lo que permite 
calificarlo de "cargado de años" al morir con 64 años en 1590 (p. 253) 17

• Al 
referirse a Cicala (autor con quien mantuve juveniles relaciones 18

) , debería 
corregirse la afirmación de que "Cicala escribía su obra en Sicilia" (p. 1495, 
nota 5), pues el mismo HRC ya había escrito correctamente que "Cicala 
escribe sus dos enormes volúmenes en Viterbo" (p. 483); se trata de un lapsus 
al que no ha alcanzado la lima final 19• Puestos a señalar errores probablemente 
tipográficos, advirtamos al lector que la extinción de la Compañía no tuvo 
lugar en 1733 (p. 1266), sino en 1773. A otro orden de deficiencias pertenece 
la falta de un verdadero índice onomástico, pues el que figura al final sólo 
incluye los autores analizados (pp.1563-1569, bien complementado con el de 
títulos de las obras estudiadas, pp. 1571-1592). 

16 Otro minúsculo detalle que debe corregirse es que Flores no pudo ser ascendido a 
Teniente de Caballería por el "brillante desempeño" del cargo de gobernador de Mojos (p. 844), 
pues nunca llegó a ejercer tal cargo en este territorio. 

17 Por lo demás, su editor Jorge A. Garcés ha dejado abundante constancia de las fechas 
erradas o dejadas en blanco. 

18 He dejado un relato de ellas en el artículo "Cuatro amistades quiteñas", Revista de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. (Quito), 83 (2008), pp. I 1 1-1 I 8. De aquella 
relación juvenil lo único efectivo que dejé escrito fue un artículo aparecido en el Boletín de la 
Academia Nacional de Historia (1966), que HRC cita y aprovecha (pp. 490, 694, 764). 

19 Probablemente también lo es una llamada a la que le falta el contenido de la nota (p. 
300, llamada 4). 
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Una cuestión engorrosa 

Ya me he referido al claro deslinde de HRC para aislar y poner de manifiesto 
lo 'literario' en el amplio corpus que despliega, tan claro que lo entiende como 
su objeto formal. Y en términos generales puede decirse que se atiene a esa 
opción. En cada caso (autor, obra ... ) echa mano de una serie de preguntas o 
indagaciones que podríamos resumir bajo la etiqueta de 'estilística', lo que le 
pone en camino de formular una serie de preguntas o de destacar una serie de 
valores a los fragmentos textuales seleccionados. 

La pregunta que me asalta (y debo decir que va mucho más allá del caso 
personal de HRC) es ésta, que desdoblo: ¿en qué consiste la esencia de la 
belleza literaria?, ¿ es formulable? y ¿ bastan las herramientas del análisis 
estilístico para aislar, identificar y (hacer) percibir esa presunta belleza? 

No soy entendido en el tema, pero doy por supuesto que es un viejo 
problema y que existen miles de páginas escritas tratando de darle una 
respuesta satisfactoria, como que de una u otra manera se lo han planteado 
todos los tratados de estética. Y en esos miles de páginas se dan respuestas 
para muy diferentes gustos. Desde los cultores de un canon tradicional y 
repetitivo hasta los anarquistas, atomizadores y subjetivistas del gusto (perdón, 
de los gustos, pues lo singular suele percibirse como coercitivo, impositivo, 
opresor y aun 'fascista'!); desde los defensores del carácter intuitivo, 
espontáneo de la degustación literaria hasta los autores de las más alambicadas 
teorías intelectualistas, sociologistas, sentimentalistas o deterministas sobre la 
'construcción' de los gustos estéticos. Limitándome a la práctica que HRC 
hace de su instrumental en su obra, debo confesar honestamente que no me 
acaba de convencer, particularmente si se lo entiende como un mecanismo de 
'eficacia garantizada'. Si liberamos al lector de los chantajes de una tradición 
ajena ( entiendo por 'ajena' toda la que no ha sido apropiada mediante un 
esfuerzo personal) y que, por lo menos en teoría, acaban obligando a que 
determinados textos 'te han de gustar' porque hay quien lo ha dicho, las cosas 
se vuelven bastante más problemáticas. Y prescindiendo de los efectos, todavía 
es más problemático el valor de convicción de las cadenas argumentativas (y 
de las herramientas de análisis estilístico) de que se echa mano para lograr para 
un texto el pretendido 'certificado de valor estético'. 

Tengo la impresión de encontrarme ante una dialéctica que empieza 
dando por supuesto quod est demonstrandum: en concreto, por qué este texto 
deba calificarse de 'literario' (= contenedor de belleza). O que acabe 
encastillándose, como último refugio, en argumentos de autoridad (los 
'entendidos' han convenido en considerarlo literariamente valioso). Llegados a 
este punto, los profesionales se baten en retirada: alegan que se necesita una 
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preparación, una educación del gusto estético; que se requiere de ciertas dosis 
de información adyacente (contextos); que no se trata, por tanto, de un proceso 
espontáneo, sino dirigido y aun provocado. Y como última escapatoria, acaban 
confesando que la apreciación de la belleza queda regida por una panoplia de 
factores personales no automáticamente transferibles y de mucho mayor peso 
que en las ciencias experimentales o exactas. 

Naturalmente, no pretendo resolver aquí el problema, sino dejarlo en pie 
dentro de este acercamiento de lectura a la historia literaria del Quito 
dieciochesco. Sólo quiero añadir un par de observaciones laterales, 
directamente vinculadas a sendos pasajes de HRC. 

La primera tiene su origen en un deslinde que HRC deja clavado en su 
camino y del que no sabría decir si estrictamente forma parte de lo que acabo 
de proponer o sólo le es anejo. Transcribe un fragmento del P. Magnin que 
sitúa el más íntimo martirio del misionero en la enorme distancia cultural que 
lo separa de sus misionados. HRC ve en el párrafo "la complejidad de los que 
fraguan escritores de fuste que en la entrega al acto de la escritura dejan salir a 
la superficie de lo escrito densos y a veces obscuros estratos". Pero ¿cómo hay 
que interpretarlo? Aunque por una parte empieza marcando su distanciamiento 
de la que tiene por intrínseca limitación hermenéutica de la lectura de los 
antropólogos ("desgajan la problemática de ese siglo y la insertan abusiva y 
anticientíficamente en sus cuadros de valores y no atienden sino a las razones 
de la una parte"), por otra no puede dejar de poner sobre la mesa el veredicto 
diametralmente opuesto de aquéllos, que le opone el escándalo ante lo 
"antinatural de la acción evangelizadora ... por lo que tenía de aculturante y 
des-raizante"; y sentencia: "Tienen razón, su razón, y el párrafo sustenta su 
lectura". A renglón seguido concede la palabra a "quienes ponen el valor de la 
fe cristiana por encima de otro cualquiera - que era el caso de esos 
misioneros- acaso hagan una lectura menos erizada de problemas. Pero ella 
será también una pobre lectura". Por fin, deja oír la que parece ser su propia 
voz: "Quienes leemos, ante todo, la escritura misma permaneceremos en la 
complejidad, sin el menor afán de simplificarla" (p. 393). 

No sé hasta dónde es lícito ver en este pasaje de HRC su propia opción, 
que no sería simplemente de lectura, sino de vida misma: opción que deja 
percibir un inconfundible tufillo nietzscheano y nos hace recordar aquel culto 
existencialista a la 'ambigüedad' per se; opción que ve la ' sabiduría' en una 
escéptica abstención de cualquier opción ( descartada como ilegítimá y vulgar 
parcialidad entre dos extremos, que implicaría una esencial renuncia a 
cualquier 'heroicidad'). Si el paradigma es ' la pasión inútil ' (J. P. Sartre), está 
claro que en cualquier opción perdemos el halo ' trágico '. 
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No son estas profundidades metafisicas, sin embargo, las que me han 
llevado a aducir el texto transcrito; sino una consideración que nos devuelve al 
problema planteado sobre la objetividad y necesidad de los valores estéticos 
literarios: si en numerosos pasajes HRC puede habemos hecho creer que en su 
historia literaria sólo le interesaba descubrir y poner a la luz aquellos valores 
estéticos literarios, parece que el texto de Magnin le ha desorganizado el 
libreto y reconoce que no hay lectura sin algún tipo de opción (necesariamente, 
extra- y transliteraría); y que la 'lectura literaria' de los textos acaba 
descansando en - o dependiendo de- otros valores. Y lo contradictorio de las 
opciones hermenéuticas desplegadas consiste en que no acabamos de saber si 
HRC piensa, defiende y propone o no que, en último término, hay que 
alinearse con la 'fe' de Magnin o con el 'relativismo' de los antropólogos; 
tampoco sabemos con cuál de las dos se queda (si es que cree factible o 
inevitable la opción); y finalmente tampoco deja claro si, por el contrario, 
considera viable (¿incluso para vivir o solamente para leer?) una tertia via 
abstencionista, aparentemente más cómoda. 

La segunda se sitúa en los primeros toques de uno de los acercamientos 
a las intimidades místicas que contiene la obra: a las de una monja quiteña, 
Catalina de Jesús María Herrera. Y nos sorprende con cierta brusquedad, sin 
apenas un planteamiento en orden de la cuestión: "Y en este ensayo, que no es 
de historiador -como no se trate de historiador de una literatura- ni de 
teólogo ascético y místico, sino de crítico, allá apuntaremos por encima de 
todo: a la escritora" (p. 705). 

Podríamos estar de acuerdo con HRC: si su tarea formal es 'crítica', no 
habría por qué pedirle competencias teológicas ni, a fin de cuentas, históricas. 
Reencontraríamos así su deslinde fundamental: una historia literaria se 
especificaría por la exploración de la belleza de la palabra. ¿Es así? ¿Puede 
esperar dar con la belleza de un texto que relata experiencias místicas católicas 
quien esté ayuno de conocimientos de mística católica, de teología católica en 
general, de Catolicismo sans plus? ¿De qué belleza podría hablar quien tuviera 
una noción tan primitiva y pobre de la simbiosis entre forma bella y fondo 
concreto ( en este caso, místico católico)? Y finalmente deberíamos acabar 
preguntándonos: ¿cuál es la razón de ser, la dignidad y la trascendencia de la 
crítica literaria si desde la entrada renuncia cabalmente a 'entrar' y a 'hacemos 
entrar' en el mundo textual que tiene delante? ¿Cómo puede aspirar a 'apuntar' 
a la escritora si empieza renunciando a lo que la define y caracteriza más 
profundamente y más individualmente? 

Vemos, pues, que la exploración de Literatura en la Audiencia de Quito. 
Siglo XVIII no solamente nos ha permitido pasar revista a algunos de sus 
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cimientos, premisas, métodos de trabajo y puntos fuertes , sino que nos ha 
obligado a planteamos otros puntos fronterizos , acabando dejándonos en la 
frontera de los interrogantes sobre su razón de ser y sobre algunas de las 
exigencias intrínsecas del oficio; y en tal coyuntura, hay que reconocer que 
HRC nos deja 'plantados' en ese límite de los cimientos. 

Como lector debo acabar proclamando que, más acá de esas arenas 
movedizas de inciertos linderos, HRC nos ofrece un espléndido y apasionante 
ejercicio de penetración en bellos parajes textuales. Quien lea los dos 
cumplidos volúmenes podrá ufanarse de conocer por dentro el XVIII quiteño; 
que no es poca cosa, aun con las limitaciones señaladas. No sólo su país, sino 
todo el continente debería guardarle la más merecida gratitud por el 
monumento que ha levantado y que nos ha dejado; gratitud cuya más creíble 
expresión sólo puede ser la imitación, cada uno en su respectivo país. Y ésta 
es, a fin de cuentas, la razón de ser de estas páginas. 

• Centro de Estudios Bolivianos Avanzados 

JOSEP M . B ARNADAS• 

endinyac@supernet.com.bo 
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NOTA SOBRE LA CULTURA LIBRESCA 

Es un hecho indiscutible que desde hace cierto tiempo se ha ido asentando un 
interés definido por el papel y el lugar que los impresos han jugado en las 
sociedades humanas: en primer lugar en las europeas a partir del 
Renacimiento; después, un poco por doquier del mundo (aun en aquéllas que 
habían tenido poca o ninguna relación con Europa). 

El objeto de esta nota es informar sobre dos publicaciones que abordan 
este tema desde unas perspectivas tan diversas como diversas han sido las 
realidades históricas vividas: 

Fréderic Barbier - István Monok ( eds. ), Contributions a l'histoire 
intellectuelle de l'Europe: Réseaux du livre, réseaux des lecteurs, 
Budapest, Országos Széchényi Koenivtár, 2008, 237 p., ilustres. 

Fréderic Barbier - István Monok (eds.), Cinquante ans d'histoire du 
livre: de L 'apparition du livre (1958) a 2008. Bilan et projets, 
Budapest, Országos Széchényi Koenivtár, 2009, 270 p. 

Ya por sus títulos respectivos se nos hace patente el contenido de cada uno de 
los dos volúmenes: mientras que el primero reúne un número limitado de 
trabajos sueltos y de diferente ambición y orientación, el segundo examina los 
resultados obtenidos en la materia en el último medio siglo, tomando como 
punto de arranque la publicación del libro de L. Febvre y H. J. Martín sobre la 
aparición del libro. · 

En efecto, en el primer volumen se nos ofrecen diez trabajos en los que 
el tema, la amplitud territorial y el periodo cronológico abarcado varían de uno 
a otro. Todo lo opuesto, por tanto, a una visión sistemática: simplemente, casos 
particulares; en unos casos más importantes o significativos que otros. 
Mencionaré sólo algunos ejemplos. 

D. Nebbiai se fija en el caso de Matías Corvino, monarca húngaro, 
origen y factor de una biblioteca 'a la altura de su tiempo' renacentista, con 
especial hincapié en el papel que para ello jugó el mercado libresco de 
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Venecia. J. Guilbaud se concentra en la malla europea del libro jansenista de 
los siglos XVII-XVIII. R. G. Paun hace desfilar el mundo fascinante de la élite 
ortodoxa de Constantinopla a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, con 
ramificaciones desde Gaza por el sur hasta Moscú por el norte, pasando por 
Bucarest y otros centros del sudeste europeo; naturalmente, poniendo especial 
énfasis en las noticias disponibles sobre el papel de manuscritos y libros 
impresos (dentro de la atracción por las 'curiosidades ' en cualquiera de las dos 
direcciones este-oeste / oeste-este). C. Madl presenta las redes sabia y libresca 
en Bohemia hacia 1800. Finalmente, mientras que F. Barbier reconstruye la 
larga historia de Leipzig como capital del mercado alemán del libro (siglos 
XV-XX), D. Lipták encuentra la telaraña de contactos que libreros y editores 
tejen entre Leipzig y Budapest desde mediados del siglo XIX hasta la I guerra 
mundial. 

* * * 
A diferencia del carácter misceláneo del primer volumen, el segundo tiene una 
estructura mucho más firme y definible. De hecho encontramos dos partes 
básicas: la primera ofrece un "balance de las grandes zonas de la geografía 
europea", que incluye informes sintéticos sobre otros tantos territorios: en 
concreto, Francia, Alemania, Italia, Península Ibérica, Gran Bretaña, 
Escandinavia, países bálticos, Rusia y Centroeuropa (Hungría, Chequia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Suiza y Austria). La segunda se centra en 
"instituciones de la historia del libro": bibliotecas nacionales, bibliotecas 
patrimoniales francesas , instituciones alemanas dedicadas a la historia del 
libro, el estudio de las redes librescas, sobre el concepto de una investigación 
científica histórico social del libro y de la imprenta en Hungría. Se hace 
patente, pues, que esta segunda parte es mucho más limitada que la primera en 
el alcance de los casos estudiados; en realidad, se limita a tres territorios 
(francés, alemán y húngaro). 

Debemos añadir que en ambos volúmenes uno de los dos editores (F . 
Barbier) los abre con sendos textos sintéticos y contextualizadores. Esto 
alcanza mayor importancia en el segundo volumen: " 1958: Henri-Jean Martin 
y la invención de la 'nueva historia del libro'" (pp. 9-26). Del contenido de 
ambos volúmenes, de la identidad de ambos editores (Barbier y Monok), de la 
predominancia de temas y territorios estudiados, de la procedencia de los 
colaboradores y del lugar e institución de edición (la Biblioteca Nacional de 
Hungría), se puede deducir de la existencia de un proyecto cuya ' ingeniería ' se 
ha cocinado en París (Barbier) y cuya periferia operativa estuvo situada en 
Budapest (Monok). No he sabido encontrar una precisa mención del origen de 
los textos recopilados en ambos volúmenes ( concretamente, si hay o no detrás 
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de ellos algún evento: en la p. 87 del segundo volumen se alude explícitamente 
a una reunión en Budapest en 2008); en todo caso puede percibirse claramente 
que se trata de una iniciativa francohúngara; y de ese hecho deriva el ámbito 
lingüístico en que se mueven ambos volúmenes: el primero, incluye 
exclusivamente textos en francés y en alemán; el segundo, en cambio, abre 
también marginalmente sus páginas al inglés y al italiano. 

De ambos volúmenes también queda de manifiesto que el ámbito 
intelectual queda reducido a Europa. Esto quizás resulte preferible a dar pie a 
falsas impresiones: sería, en efecto, engañoso que se le hubiese añadido como 
apéndice de tercera categoría, un breve capítulo sobre cualquiera de los temas 
abordados referido a la América hispánica ( con todo, pueden encontrarse 
algunas alusiones y referencias en el informe español, pp. 87-116). 

Vistos comparativamente ambos volúmenes aquí reseñados, cada uno de 
ellos presta un servicio propio a quien desee informarse sobre el 'estado de la 
cuestión'. El primero pone delante una serie limitada de abordajes o la 'historia 
del libro' en acción, desplegando una serie también limitada de énfasis, 
aspectos, épocas y regiones que pueden iluminarse. El segundo, en cambio, 
con su larga serie de breves informes territoriales, nos permite percibir la 
amplia variedad con que se cultiva esta nueva especialidad de la historia 
cultural, intelectual, económica y técnica que anda involucrada en el estudio 
del mundo del libro. 

En esta misma medida, ambos volúmenes son de lectura y estudio 
recomendado para quienes entre nosotros sienten alguna atracción por el tema: 
le ilustrará, le hará pensar, la informará sobre una oceánica bibliografía. 

• Centro de Estudios Bolivianos Avanzados 

J OSEP M. B ARNADAS• 

endinyac@supernet.com.bo 
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EPISTOLARIOS PRIVADOS COLONIALES AMERICANOS 
NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Como bien pone de relieve la autora del tercero de los libros que aquí 
comentaré (pp. 15-20), aunque ya desde el último tercio del siglo XIX se 
dieron los primeros pasos en la edición de material epistolar americano 
(recordemos, entre otros, a J. Zaragoza, J. García lcazbalceta, F. del Paso y 
Troncoso, J. T. Medina y R. Porras), sólo en las últimas décadas se ha puesto 
de manifiesto también un específico interés por las cartas de particulares como 
fuente privilegiada de información. Ese interés forma parte de un fenómeno 
mayor: la búsqueda de ámbitos históricos que amplíen lo que ya sabemos del 
poder, sus corredores y sus conflictos (ámbito 'público'). El fenómeno se ha 
hecho presente también con el material americano colonial: basta aludir al libro 
emblemático de Enrique Otte (ed.), Cartas privadas de emigrantes a Indias, 
1540-1616 (México, 1993), con 650 cartas reproducidas (en realidad, son más, 
pues hay números con una o varias letras); la publicación había venido 
precedida de un breve anticipo con 36 cartas del siglo XVI, traducidas al inglés 
(Cambridge, 1976). Charcas obtuvo una digna representación de 48 cartas (con 
28 de Potosí, 12 de La Plata, 5 de La Paz, 1 de Aullagas, 1 de Cochabamba y 1 
de Oruro ). El estudio preliminar de Otte (pp. 11-35) justifica la atribución del 
concepto de ' mundo' a su epistolario, desmenuzando la geografia de los 
remitentes y la de los destinatarios; sus motivos y esperanzas; los propósitos 
perseguidos, etc. 

Otte, en realidad, sólo abrió una veta generosa (ni siquiera agotó ese tipo 
de materiales que se guardan en el Archivo General de Indias): lo prueban 
varias publicaciones posteriores, verdadero objeto de esta nota bibliográfica. 

* * * 
José Miguel Aramburu Zudaire, Vida y fortuna del emigrante navarro a 
Indias (siglos XVI y XVII) , [Pamplona], Gobierno de Navarra / 
Departamento de Educación y Cultura, [1999], 675 p. , ilustres. 

Obra basada en una tesis doctoral de varios años antes ( dentro de la onda del V 
Centenario), defendida en la Universidad de Navarra. El tema propiamente 
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abordado es la presencia y participación de navarros en las Indias 
Occidentales: su importancia cuantitativa absoluta y relativa frente al total 
hispánico, sus lugares de procedencia navarra y de destino americano, la 
condición civil, el sexo, la edad, motivaciones, etc. de ese pequeño flujo 
migratorio. Otro bloque lo forma la información sobre su vida en las Indias 
mismas (militares, autoridades civiles, eclesiásticos, mineros, mercaderes . .. ); 
hasta su muerte lejos de la tierra natal. Finalmente analiza el reflujo americano 
en Navarra : la figura del ' indiano' , las remesas de herencias, dotaciones, 
fundaciones , etc. 

Pero aquí lo que nos interesa es el uso que el autor hace, entre otros, de 
un tipo de fuentes : las cartas privadas de colonos indianos a sus parientes en 
Navarra. Más exactamente: la edición de un bloque de cartas de ellos (pp. 503-
644): son 91 cartas, escalonadas entre 1556 y 1708; ocho de ellas están escritas 
desde Charcas (seis de Potosí, una de La Plata y una de Uqurí) y entre 1602 y 
1649; pero es muy probable que gente de Charcas o que ha residido algún 
tiempo en alguna de sus poblaciones haya escrito otras desde otros lugares: 
puedo afirmarlo, por ejemplo, de Juan Pascual de Urrutia (que por 18 años, no 
sólo fue médico, cirujano mayor y boticario del Hospital Real potosino, sino 
que la fortuna acumulada la obtuvo importando ganado vacuno tucumano: cf. 
pp. 203-207, passim). En el caso de los Tirapu (Agustín fue minero en Potosí 
y, más tarde, en Oruro), aunque sólo figuran dos cartas suyas de 1602 y 1603 
desde Potosí (pp. 525-526 y 528-530), en otras varias es aludido, en un caso 
concreto de las ramificaciones familiares y amistosas (y a propósito de estas 
ramificaciones, la presencia de un ausente índice toponímico habría sido de 
considerable ayuda al investigador). De Tirapu sabemos que trató a fray 
Vicente de Bernedo, cosa que no sorprende sabiendo que ambos eran del 
mismo pueblo Puente la Reina; sí sorprende, en cambio, que Aramburu no 
mencione ni una sola vez a Bernedo: es efecto, sin duda, del tipo de fuentes 
que maneja. 

Estamos, pues, ante una obra para la que el tema de los epistolarios 
privados indianos tiene un lugar solamente instrumental: aprovecha su 
información y nos da su tenor textual (seguramente este carácter instrumental 
permite entender que Aramburu no haya anotado el texto de las cartas); merece 
destacarse que ninguna de las reproducidas procede del Archivo General de 
Indias, sino de archivos navarros. 

* * * 
Marta Fernández Alcaide, Cartas de particulares en Indias del siglo 
XVI. Edición y estudio discursivo , [Madrid - Francfort del M.], 
Iberoamereicana - Vervuert, 2009, 382 p. 
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La primera advertencia es que estamos ante una tesis doctoral defendida en la 
Universidad de Sevilla y que somete a un sofisticado análisis léxico, 
gramatical y sintáctico (uno de los variados sentidos que se le puede dar al 
concepto de 'discurso' y derivados) un corpus de 640 cartas privadas 
americanas. 

La segunda, que, como enfatiza su autora, su análisis no es histórico 
(como el de Otte), sino filológico y lingüístico: esto se pone de manifiesto, no 
sólo en la transcripción misma del corpus, sino sobre todo en su análisis, al 
servicio de sus premisas y objetivos. En este sentido, no tiene nada en común 
con las otras obras aquí presentadas; salvo por el disco compacto anexo con el 
texto de ese corpus de 640 cartas, en una transcripción tendiente a lo 
'facsimilar' ; de ellas cabe decir que en una altísima proporción ya habían sido 
publicadas por Otte; pero hay un pequeño saldo de nuevas, presuntamente 
todas procedentes también del Archivo General de Indias ( cf. pp. 317-343 para 
el detalle individualizado). Si sabemos que Otte ofreció el texto de más de 650 
cartas y que Fernández incluye cartas ausentes en Otte, hemos de concluir que 
también ha descartado una cantidad incierta de las cartas editadas por Otte. 

Tanto en este registro como en el corpus separado las cartas son 
ordenadas, no por fechas ni por autores ni por lugares de redacción, sino según 
los destinatarios (pero aun en esto oscila: descartada la ordenación por 
apellidos y por lugares de procedencia, unas veces se inclina por el tratamiento 
verbal que les dan sus autores ['Excelentísimo señor' , ' señor ', ' Ilustre señor' , 
etc.] y otras según la relación de parentesco con el autor: 'mujer' , 'madre' , 
'padre', ' hermano' , ' hijos' , 'primos' , 'sobrinos ', etc.); y al respecto, he de 
confesar que no me resultan convincentes las razones aducidas en las pp. 70-
74. Entre otras razones, por una práctica: con este criterio se vuelve 
prácticamente inviable, no sólo cualquier búsqueda particularizada dentro del 
corpus, ya sea por destinatarios, ya sea por ciudad del remitente o cualquier 
otro criterio, sino determinar el arco cronológico que abarcan. 

Es bueno afirmar la legitimidad de cualquier análisis especializado de 
determinado material (aquí un conjunto de cartas), al servicio de los propósitos 
que se haya fijado su autor; pero siempre y cuando sus resultados sean 
contrastables con la 'opinión de cualquier otro interés especializado intra- y 
extradisciplinar. Desde esta perspectiva, tengo la impresión de que el laborioso 
esfuerzo analítico (pp. 105-308) no guarda proporción con los resultados 
alcanzados en las conclusiones (pp. 309-314): muchos de ellos se quedan en el 
nivel de la descripción constatadora, dejando en el aire las preguntas '¿y qué?' 
o ' lo que es así, ¿debe ser también así?'. Si el tipo de verificaciones registrado 
no nos lleva a otro nivel de significación, su alcance me parece muy limitado. 
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Y a fin de cuentas, si no admite algún tipo de vínculo con determinadas 
condiciones históricas (¿o el lenguaje no es fenómeno histórico?), el avance es 
minúsculo. 

Pero al margen de esta reflexión, por lo menos varias de esas 
conclusiones me suenan a inconcluyentes: porque ¿qué es lo que realmente 
puede explicar que la práctica lingüística dominante dentro del corpus 
examinado sea ésta y no aquélla? Pienso que no es alegable que quienes 
escribieron las cartas, en cada una de sus 'opciones' se atuvieron a un presunto 
'modelo' ( en una de las conclusiones se habla de "las características que le 
otorga la tradición discursiva a la que pertenece", p. 314); las cartas revelan, 
como cualquier otro uso del lenguaje, el estado de la evolución de la lengua en 
un punto 'x' del tiempo y en un punto 'y' del espacio (no tanto del lugar donde 
se escribieron las cartas cuanto del lugar donde el escribiente adquirió la 
lengua, hablada y escrita): postular 'coacciones' (conscientes o inconscientes) 
en cuantos hacen uso del género epistolar, me parece gratuito. Ad absurdum, la 
teoría subyacente a esta investigación parecería afirmar la existencia de 
'opciones ' particulares al margen de la conciencia del escribiente. No seguiré 
porque seguir exigiría un refinamiento técnico que se me escapa; pero una 
lingüística y una estilística 'inhumanas ' me parecen pertenecer al reino de la 
banalidad (con el perdón de cuantos eminentes especialistas las prohíjan). 

Resumiendo: en la línea de lo que aquí nos interesa, de la obra de 
Femández Alcaide lo que es de utilidad es la exigente edición del corpus de las 
640 cartas. 

* * * 
María del Carmen Martínez Martínez, Desde la otra orilla. Cartas de 
Indias en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (siglos XVI
XVIIJ) , [León], Universidad de León, 2007, 750 p. 

A diferencia de las dos obras anteriores, en ésta el centro del libro está en la 
publicación de las cartas. Se trata de 277 piezas escalonadas entre 1537 y 1819 
(pp. 87-687). A ellas se antepone una introducción (pp. 13-81), en la que 1) se 
da cuenta del fondo de donde proceden las cartas (la Real Chancillería 
vallisoletana) y su distribución americana: Nueva España (90), Centroamérica 
(11), Antillas (5), Nueva Granada (15), Perú (100), Chile (2), Río de la Plata 
(8) y Chile (2); 2) se reconstruye el contexto y el proceso entre la escritura 
epistolar en origen y su recepción en destino; y 3) se despliega un panorama de 
la amplia temática abordada, con su tipología. 

¿Cuál es la presencia de material de Charcas? Si nos atenemos a los 
cuadros estadísticos generales (pp. 26-27), éste sería el resultado: 
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Chayanta 
Chuquisaca 
La Paz 
Potos í 

TOTAL 
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I carta 
2 " 
2 " 
13 " 

18 cartas 
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En cambio, si contamos el registro individualizado de los corresponsales (pp. 
689-702), llegamos a otros resultados; he aquí el detalle: 

F. de Almancaya 
F. de García Zabala 
P. de Meneses y Toledo 
R. de Muxica 
J . Polo de Ondegardo 
F. Ortiz de Aulestia 

Chuquisaca 
Potosí 
La Paz 
Potosí, Sevilla y Bri viesca 
Potosí y Lima 
Potosí 
TOTAL 

3 cartas 
7 " 
3 " 
3 " 
2 " 
5 " 
23 cartas 

Así pues, podemos afirmar que ésta segunda es la cifra real; y equivocada, la 
primera. El desfase puede deberse, por un lado a que los primeros datos fueron 
tabulados en un momento no definitivo de la recopilación del material; por 
otro, a que de corresponsales charqueños también se incluyen otras cartas 
emitidas desde otros lugares. El interés de estas cartas reside, también, en que 
vienen a añadirse a las 48 ya publicadas por Otte y a las 8 por Aramburu ( o las 
que yo he publicado de Alonso de Abreu a su esposa sevillana y del arzobispo 
San Alberto a las monjas carmelitas de Potosí). Y una cantidad no precisable, 
pero muy voluminosa, que siguen yaciendo manuscritas en los archivos. 

Además de un nutrido índice onomástico y toponímico (pp. 715-759), la 
editora nos ofrece el listado alfabético de los emisores de las cartas, con 
indicación de la fecha, lugar de emisión y destinatario (pp. 689-702), registro 
que facilita el acceso a cada pieza más rápido que recurriendo al índice 
alfabético general, pues en éste se incluyen también las referencias tanto a los 
autores de las cartas como a las simples menciones personales dentro de la 
documentación. Con todo este aparato el usuario puede moverse con absoluta 
comodidad por el material publicado. Habrá, sin duda, quien todavía hubiese 
deseado un índice cronológico, pues en los cuadros existentes (pp. 26-27) no se 
hace referencia al número correlativo de cada carta. 

* * * 
Quiero terminar con una breve caracterización del contenido de estos 
epistolarios. Tanto Otte como Fernández extraen su material de los legajos 
sevillanos que contienen las peticiones de quienes quieren pasar a Indias y para 
ello presentan la carta de un pariente que requiere su presencia. En cambio, 
Aramburu y Martínez ofrecen unas cartas guardadas, respectivamente, en 
Pamplona y en Valladolid; y esto hace que el contenido de sus corpora 
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epistolares sea de un perfil propio más amplio y variado que los de Sevilla y, 
por ello, de mayor interés histórico. En el de Aramburu se hace muy patente el 
papel de las redes de parentesco y de procedencia local; también el flujo de 
informaciones esperadas o pedidas por quienes se han quedado en la metrópoli; 
pero prestando un poco más de atención, uno queda asombrado de la falta de 
interés por esperar y por transmitir información sobre la específica realidad 
americana (geografia, sociedad y cultura indígenas, ciudades, economía, 
problemática social. .. ). 

En el corpus de Martínez, circunscribiéndonos a las piezas charqueñas, 
destaca ante todo el mundo personal y de las relaciones familiares de los 
corresponsales: sus planes de vida; sus éxitos o fracasos de enriquecerse; sus 
deseos de retorno a la tierra de origen y los obstáculos que se atravesaban y 
dilataban la realización de sus proyectos, etc. ; sólo marginalmente ofrece 
información sobre sus movimientos dentro de América ( carta nº l 53); y 
todavía más raro es el caso de quien, desde Potosí, da cuenta de muertes, 
llegadas, salidas, casos y aventuras de habitantes más o menos conocidos por 
el destinatario, o sobre los altibajos de la economía potosina (en un estilo que 
recuerda el de Arzáns) (carta nº 60). 

Una observación en la anotación: el término "goauquipas" no es 
derivado de wawa (hijo, niño), sino de wawqi (hermano, primo, amigo); y en el 
caso de "pananpas", no anotado, debe entenderse como (hermana, prima, 
amiga) (p. 256 y nota 2). 

En resumen: nuevos aportes al conocimiento de un subgénero de fuente 
histórica que podemos calificar de inagotable; aunque también vale la pena 
precisar que su 'interés' es muy variable (empezando por las dimensiones de la 
materialidad de cada pieza y los variadísimos centros de interés de sus 
escritores); en conjunto posee, sin embargo, una capacidad informativa 
teóricamente ilimitada. Y lo que le distingue es que permite acceder a unas 
perspectivas que por lo general no permite conocer la documentación 
'pública'. 

• Centro de Estudios Bolivianos Avanzados 

J OSEP M. B ARNADAS• 

endinyac@supernet.com.bo 
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Ximena Medinacelli , Sariri. Los /lameros y la construcción de la sociedad 
colonial. ASDI, IFEA, Plural, IEB, 2010, La Paz, 390 pp. 

Estudiar el tema de pueblos originarios en la historia es complicado, debido a 
que la documentación que existe en los archivos coloniales privilegia arreglos, 
transacciones y demás instrumentos oficiales que provienen de la república de 
españoles. La historia que escribe Ximena Medinacelli en este trabajo ha 
superado el reto, a través del sinnúmero de tácticas metodológicas empleadas 
por la etnohistoria andina, es así que presenta a la comunidad científica una 
obra que se mueve magistralmente entre la historia, la antropología y la 
etnografia, aunque está escrita desde el oficio de la primera. A partir del 
estudio de las unidades étnicas pastoriles en el territorio entre Oruro y Potosí, 
el trabajo de Medinacelli realiza una investigación original, y lo que es más 
interesante, una discusión personal, casi íntima, que invita a apegarse al trabajo 
no sólo de manera intelectual sino también afectiva. 

Se trata de una Tesis Doctoral, por lo que la obra se inicia con una 
revisión historiográfica detallada. El análisis desde diferentes perspectivas de 
estudio y desde su propia perspicacia y sensibilidad recoge en un todo los 
circuitos mercantiles, el propio comercio, las unidades étnicas, factores 
culturales y movimientos étnicos propios de las culturas andinas. El análisis 
bibliográfico del estado del arte denota una lectura de más de una veintena de 
obras, que tratan temas relativos al suyo realizados en el Perú sobre pastores, 
rebaños, comercio, unidades étnicas y economía por autores como John Murra, 
Glynn Crusted, Car! Troll, Luis Millones, Juan de Dios Concha Contreras, muy 
especialmente Flores Ochoa, quien ha dedicado su vida al terna relacionado a 
los auquénidos, la antropología, etnología e historia. A esta etapa del balance 
bibliográfico Medinacelli le llama Consolidación de la importancia del 
pastoreo en los Andes. 

En torno a trabajos en Bolivia en ciencias y antropología, privilegia al 
inicio la importante obra de Armando Cardozo, que desde la agronomía realizó 
importantes descubrimientos científicos ampliados a los ámbitos geográfico y 
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temporal de la evolución de los auquénidos en Bolivia. En el ámbito social, 
Medinacelli analiza a Terry West, Deborah Caro, Ramiro Molina Rivero, 
Patrice Lecoq, Barbara Gobel, cuya importancia radica en destacar la relación 
entre las actividades pastoriles con otros sistemas productivos e interpretar la 
caravana como una estrategia de diversificación campesina. Luego realiza el 
análisis de trabajos en historia. En Bolivia algunos historiadores han realizado 
trabajos en torno al comercio con intereses diversos, entre ellos cabe destacar a 
Platt, Condarco, Duviols, Sempat Assadourian, Glave, Dedendach, Lewinski, 
Choque, Escobari. 

Centrando su interés en los Harneros caravaneros en el tiempo y según el 
rol de las sociedades pastoriles a través de un territorio de 800 km entre el lago 
Titicaca y Potosí, encuentro que Medinacelli estudia la red cultural tejida desde 
la época prehispánica hasta los siglos XVI y XVII a partir de varias 
perspectivas. La primera desde el cambio y adaptación al sistema de mercado 
aprovechando la instauración de la mita minera y de trajín, obligatoria desde y 
hacia Potosí (1572). Se conoce que muchos pueblos prehispánicos, sobre todo 
los lupazas, eran eminentemente pastoriles y como poseían pocas cosas tenían 
al ganado como propiedad individual. Se puede decir que la autora ha conocido 
personalmente a muchos pastores caravaneros, por la cercanía del relato y el 
conocimiento profundo de ellos a través de documentos de archivo. Ella los 
menciona, alude a su cultura y costumbres y da igual importancia a todos los 
habitantes del territorio que estudia, entre ellos, aquellos que pertenecían a 
etnias lupaca, quillaca, sora, casaya, caranga, y que cumplieron la mita, 
recorriendo el territorio señalado, pero utilizando los trajines para abastecer y 
enriquecer su propio comercio. 

La segunda perspectiva de análisis de la autora es la apropiación del 
territorio de acuerdo al nuevo sistema de mercado. Es decir a través de 
compras, litigios, arriendos e instalaciones temporales en determinadas 
regiones, cuya posesión probablemente fuera ancestralmente suya, aunque 
reconocida solamente en la memoria colectiva indígena. El nuevo sistema de 
mercado obligó a los indígenas a realizar nuevas transacciones en cuanto a la 
tierra donde vivían y trajinaban y en cuanto a los animales con los que 
contaban para su trabajo. Una tercera perspectiva alude a la pervivencia del 
sistema de pisos ecológicos, cuando pueblos pastoriles casayas visitaban sus 
tierras en el valle de Sicaya, de donde traían maíz y trigo utilizando tierras y 
molinos propios para trajinar hacia Oruro y Potosí, como anoté también en mi 
propio trabajo sobre la mano de obra en Oruro. O en su caso al trajín que 
realizaban desde Potosí hasta Arica. 
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Coincidente con mi trabajo sobre la mano de obra yanacona en Potosí, a 
la cual asigné muchas características de privilegio y especialidad productiva, 
Medinacelli cita a Barth, quien propone que las identidades sociales no son 
estáticas, sino que se adaptan a los cambios, como en el caso de los artesanos 
urbanos que encontré en Potosí en el siglo XVI. Medinacelli confirma a los 
yanaconas mineros y especialistas de Potosí, como anunciadores de cambios en 
la escala social. Encuentra que los pastores-comerciantes también eran una 
población especializada afincada temporalmente en ciudades como Potosí u 
Oruro. Para ella comercio y ciudad son dos componentes gemelos, uniendo 
aquí una tradición: la fiesta, en la feria y en el mercado, haciendo un todo ritual 
y cultural que va de aquí allá. En definitiva la autora deja establecido que los 
caravaneros transportaban cultura y cambios. 

Hay en la obra de Medinacelli muchos otros elementos de construcción 
propia a destacarse, como la semejanza organizacional, probablemente preinca 
de los grupos étnicos alrededor del lago Poopó. Ella la encuentra en la 
situación étnico espacial del lago Titicaca, donde al norte estaban los collas, 
hacia el oeste los lupacas y al este y sudeste los pacajes; en el lago Poopó 
ocurría lo propio: en la misma situación que los collas al norte, y formando la 
media luna se encontraban los soras; los carangas ocupaban el occidente del 
Poopó en la situación de los lupacas "y también controlaban tierras hacia la 
costa"; y hacia el sur los quillacas tenían la misma situación que los pacajes. 
No solamente esto, sino que "los soras agrupaban a casayas, urus soras; los 
carangas solamente a urus y carangas; y los quillacas más complejos, reunían a 
aullagas-uruquillas, sevaruyos-asarapis y quillacas-asanaques". La constitución 
organizacional, traída desde tiempos inmemoriales, en torno a la relación de 
unas etnias con otras es un rompecabezas que Medinacelli logró armar. 

La movilidad inherente a estos pueblos no era solamente para comerciar. 
Muchas veces, se iban simplemente a sus sementeras para pasar ahí un tiempo 
de descanso, pues allá tenían sus mancebas y podían cultivar la idolatría 
libremente. Mientras tanto los españoles o mestizos dueños de hacienda, los 
andaban buscando y sus mujeres se declaraban viudas. (Escobari, 2001) 
Medinacelli recuerda que Sancho de la Hoz, González Holguín y las 
Ordenanzas de Toledo, establecieron que los pastores tenían por costumbre 
incluir indias mozas en sus meses de pastoreo. Vemos aquí, un ejemplo más de 
los muchos que hay sobre la adaptación de las leyes y ordenanzas españolas a 
las costumbres de los pueblos andinos. 

Siguiendo una vocación innata al significado de las palabras en aymara, 
Medinacelli profundiza permanentemente el tema lingüístico, elemento que 
enriquece notablemente su trabajo, además hila perfectamente aciertos de 
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antropólogos con los de historiadores, convirtiendo su obra en un verdadero 
tratado sobre todo sobre las etnias y su movilidad como agentes de cambio. 
Son pocas las palabras y los comentarios que puedo añadir, solamente insistir 
en que se trata de un estudio en profundidad, en detalle, amenamente escrito, 
que cubre un vacío en la etnohistoria de Bolivia que todavía merece contar con 
mayores trabajos como este. 

L AU RA ESCOBARI DE Q UEREJAZU 
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Lema Garrett, Ana María. El sentido del silencio. La mano de obra chiquitana 
en el Oriente boliviano a principios del siglo XX Santa Cruz de la Sierra: Uni
versidad para la Investigación Estratégica en Bolivia (UPIEB) / Editorial El 
País, 2009, 221 pp 1

• 

Este es un trabajo que la autora, conocida historiadora boliviana, presentó 
como Tesis de Maestría de Investigación en Ciencias Sociales para el 
Desarrollo, y que puede ser leído, como señala en el prólogo Isabelle Combes, 
ya como una historia económica de Santa Cruz, ya como una micro-historia de 
la provincia de Velasco, ya como una historia de la población indígena. La 
lectura de la obra me permite confirmar que es todo esto y más y señalar que, 
en mi opinión, la principal aportación hecha por Lema Garrett radica en el 
rescate de la historia de los indígenas -mano de obra en haciendas, estancias 
y gomales en Chiquitos e incluso fuera de la región- que bajo la 
denominación de "jornaleros" o "peones" ha sido invisibilizada y silenciada 
por los investigadores, y por el discurso cruceño sobre el mundo indígena; de 
ahí el acierto en titular esta obra como El sentido del silencio. Este silencio es 
más significativo en tanto, como bien anota la autora, la construcción de la 
"cruceñidad" -que ha avanzado rápidamente en estos últimos años- y del 
discurso identitario que recoge aspectos del mundo "indígena" ha ido de la 
mano, de una "voluntad deliberada de reescribir la historia para dar más 
visibilidad a la región" (p.14)2 paralelamente al manejo político y la cooptación 
de una parte de la dirigencia indígena, la recuperación de denominaciones 
indígenas como el iyambae o la valorización del patrimonio cultural jesuítico 
-en particular la música y arte "indígena"- que hace de los "originarios" un 
elemento "estratégico para fortalecer el sentimiento regional" con el objeto de 
mostrar un interés por la inclusión y respeto a la interculturalidad. 

1 Originalmente publicado en el Boletín Americanista Nº 60, año LX. l. Universidad de 
Barcelona, Facultad de Geografia e Historia. Sección de Historia de América, Barcelona, 2010. 

2 Este proceso, siempre según Lema, cuenta con propósitos políticos precisos como, por 
ejemplo, contrarrestar iniciativas como la promovida por el Movimiento al Socialismo (MAS), 
en función de gobierno desde enero de 2006 para "utilizar el pasado para la construcción de una 
identidad nacional con base indígena" (p.14). 
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La obra de Lema Garrett está organizada en cinco capítulos que, ya 
desde el inicio, muestra claramente su interés por analizar un grupo concreto 
de indígenas, el constituido por el "peonaje" -grupo invisible entre el 
constituido por los "neófitos" concentrados en las misiones franciscanas en 
Guarayos y Tarija los más significativos, los "bárbaros" hostiles a la sociedad y 
no sometidos aún por el Estado ocupantes de la periferia amazónica y 
chaqueña, y los guaraní-chiriguanos, grupos todos éstos que han sido objeto de 
estudio en estos últimos años por historiadores y antropólogos3 

- a partir de un 
interrogante inicial en torno a los discursos elaborados por la sociedad cruceña, 
en particular, qué tipo de relaciones laborales se desarrollaron en el 
departamento cruceño durante la etapa de explotación de gomales por 
excelencia que, como sabemos, se produjo entre 1880-1915, y cuál fue el lugar 
ocupado por los indígenas, que hoy denominamos chiquitanos, en dichas 
relaciones laborales y en los discursos elaborados por los grupos dirigentes 
sobre éstas. 

En un discurrir de lo general a lo particular, Lema nos ofrece en el 
primer capítulo un estado de la cuestión sobre las relaciones entre el Estado y 
las poblaciones indígenas en América Latina, en particular Argentina, para 
centrarse en el caso boliviano y la "incorporación" de sus tierras bajas objeto 
de numerosos estudios -ver supra nota 2- que, coma señala Lema en 
opinión que comparto, están modificando la interpretación del papel 
desempeñado por el Estado y las sociedades locales/regionales en la Bolivia 
republicana. 

En el segundo capítulo la autora logra caracterizar la vida social, 
económica, política e intelectual de la Santa Cruz de fines del siglo XIX e 
inicios del siglo XX. Me interesa señalar aquí, el particular énfasis que pone 

3 Me refiero, entre otros, a los trabajos de Bernardo Fischermann. "La Chiquitania en la 
época republicana" en P. Querejazu (comp.), Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. La Paz: 
Fundación BHN, 1995. Los trabajos de l. Combes, Etnohistorias dei /soso. Chanés y 
Chiriguanos en el Chaco biliviano. La Paz: IFEA/PIEB, 2005; I. Combes (ed.), Definiciones 
étnicas, organización social y estrategias políticas en el Chaco y la Chiquitanía. Santa Cruz de 
la Sierra: IFEA/EI País/SNV, 2006 y Zamucos (Cochabamba, 2009) la reseña del cual se incluye 
en este mismo número del Boletín Americanista. Los estudios sobre los Guarayos de P. García 
Jordán, Cruz y arado, fusiles y discursos. Lima: IFEA/IEP, 2001; "Yo soy libre y no indio: soy 
guarayo". Lima, IFEA/PIEB/ IRD/TEIAA, 2006 y Unas fotografias para dar a conocer al 
mundo la civilización de la republica guaraya. Madrid: CSIC, 2009. Los dedicados por la 
misma A. Ma. Lema y otros investigadores recogidos en VV AA, La voz de los chiquitanos. 
Historias de comunidades de la provincia de Ve/asco . Santa Cruz: APAC/Avinia, 2007 y los 
numerosos trabajos de Erick Langer dedicados a las misiones franciscanas entre los chiriguano 
publicados en la década de 1990 en diversas publicaciones periódicas y su reciente Expecting 
Pears from an Elm Tree. Franciscan Missions on the Chiriguano Frontier in the Heart of South 
America, 1830-1949. Durham, Duke University Press, 2009. 
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Lema en las actividades económicas más significativas y en mostrar una 
sociedad dinámica conformada por una población local y foránea -en 
particular procedente del extranjero-- y con unas élites dirigentes que, 
sostiene la autora, eran anteriores al auge gomero y se habían conformado a 
partir del acceso a la tierra y el control del comercio tradicional que sólo 
entraron en crisis con la grave caída del mercado interno en las últimas dos 
décadas del siglo XIX. 

En un desgranar que, como dije antes, va de lo general a lo particular, 
las aportaciones más significativas de Lema se encuentran en los capítulos 
sucesivos. El capítulo tercero se centra en la provincia de Velasco, ubicada en 
el noreste del departamento cruceño - en concreto en la Chiquitanía
analizando las implicaciones que para la zona tuvo la explotación de los 
gomales localizados tanto en el vecino departamento del Beni como en la 
misma provincia. Sostiene Lema, por un lado, que la región de Chiquitos solo 
pudo inserirse en los procesos económicos regionales y nacionales no tanto por 
sus productos -que circulaban desde la época colonial en el espacio andino-
sino por su mano de obra; por otro lado, que "Velasco no es Chiquitos" por 
cuanto la antigua provincia chiquitana - que en 1880 dio lugar a las provincias 
de Velasco y Chiquitos- conformaba ecosistemas diferentes que favoreció 
una importante y rica actividad agrícola en Velasco, a la que en las 
postrimerías del siglo XIX se sumaría la explotación gomera, en contraste con 
la menor importancia de Chiquitos cuyos grupos dirigentes centraron su interés 
en la actividad comercial. 

El cuarto capítulo focaliza su interés en las relaciones laborales 
existentes tanto en la capital cruceña como en las áreas rurales deteniéndose, 
en particular, en las explotaciones de gomales cuya necesidad de mano de obra 
fue tal que provocó un debate que traspasó las fronteras departamentales y 
llegó hasta la misma capital paceña. En ese contexto Lema se introduce en el 
marco legal en torno a la mano de obra tanto a escala nacional como regional y 
sostiene que la práctica del "enganche" de mano de obra destinada a los 
gomales del norte boliviano provocó una significativa migración de población 
que afectó, negativamente, a las actividades económicas tradicionales del 
departamento cruceño y que provocó la movilización de algunos grupos 
socioeconómicos en el Centro de Defensa Social -sobre el que Lema se 
interroga si puede considerarse un precedente de organización de trabajadores, 
aunque ella misma no duda en afirmar, poco después, que el Centro sí que 
respondió a los intereses de los "patrones cruceños" (p.140). 

Finalmente, el quinto capítulo explora el contexto i.:!eológico y los 
discursos elaborados en torno al mundo indígena, boliviano y cruceño, 
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sosteniendo que en este departamento se hizo evidente la ausencia de un 
discurso regional sobre la población indígena en lo que Lema considera es una 
clara contradicción. Efectivamente, si por un lado, los grupos dirigentes 
cruceños defendieron la necesidad de mantener su acceso a la mano de obra 
como fundamental para el devenir económico del departamento, por otro lado, 
hubo una especie de "resignación" a la pérdida de la misma en un contexto de 
lo que la autora denomina "diálogo de sordos" entre las autoridades centrales 
( el Estado) y las élites regionales ( el departamento cruceño) debido, quizás en 
una afirmación que exige mayor estudio, del mundo político con diferencias 
partidarias muy significativas al interior del propio departamento. 

El trabajo se cierra con unas conclusiones que constituyen, en realidad, 
una breve incursión en la literatura - de la que encontramos referencia en 
diversas citas a lo largo de la obra- como muestrario de imaginarios y 
representaciones en las que, según Lema, los indígenas chiquitanos no 
encontraron un lugar en el imaginario colectivo cruceño de fines del siglo XIX 
e inicios del siglo XX. 

No tengo duda alguna que la obra, que incluye también numerosos 
cuadros relativos a la población y economía cruceñas, además de un breve 
anexo documental y algunas ilustraciones y fotografias , es, en mi opinión, un 
muy lindo y riguroso trabajo de microhistoria de Velasco en los albores del 
siglo XX. 

PI LAR G ARCÍA JORDÁN' 

• Universitat de Barcelona 
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Andrés Guerrero. Administración de poblaciones, ventriloquía y 
transescritura. FLACSO/Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 201 O, 456 pp. 

Es un privilegio comentar• este libro de Andrés Guerrero, que es 
extraordinariamente poderoso, teóricamente muy sofisticado, persuasivo, a 
veces coqueto, e indudablemente importante. Es curioso que el libro evite 
constantemente un intento de caracterización crítica. Tal como hemos hablado 
durante varios años, él desde el Ecuador y yo desde Bolivia, es más bien una 
conversación en la que siempre he notado la generosidad de Andrés para 
compartir todas sus percepciones, todas sus preocupaciones. 

Lo primero que quisiera decir es con respecto a la escritura, porque me 
parece que, aparte del aparente contenido del libro, es un libro que reflexiona 
constantemente sobre qué es crear literariamente. Él cita a Roland Barthes, 
quien dice que leer conduce al deseo de escribir, y de hecho es lo que pasa con 
Andrés: con su libro conduce al deseo de escribir, de replicar. En el caso de 
Andrés, también es el deseo de hablar y de enseñar, porque él es un excelente 
profesor, quien te lleva por la mano a la vez que siempre insiste en la necesaria 
diferencia. Me hace recordar las enseñanzas de John Murra, quien hace años 
insistía que había que hacerlo así, pero al mismo tiempo insistía que había que 
hacerlo a tu manera y ser diferente, y en este sentido me parece que Andrés 
prolonga esa enseñanza. 

Este libro sale de una coyuntura. El primer artículo está escrito en 1992, 
y siguen los otros artículos hasta el 2007; creo que son dos capítulos que no 
han sido publicados antes. Y hay además una especie de invertida resonancia 
entre 1857, el año cuando se anula el pago del tributo indígena en el Ecuador, y 
1990, cuando se produce el movimiento indio de Ecuador. El libro se sitúa 
entre esas dos fechas. Y claro, sus raíces están antes de 1990, van hasta 1970, 
hasta los años 80, cuando se empezaba a hacer todo un trabajo de 
revisibilización de una población andina históricamente negada. Entonces, el 

• Texto hablado en la presentación del libro en una sesión-video trasatlántica, Lleida
Quito, noviembre 2010. 
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trabajo es parte de una conversación entre Bolivia, Perú y Ecuador, y es en ese 
debate que se sitúa este libro. 

Andrés cita a Octavio Paz, y creo que la idea de la "libertad bajo 
palabra" en cierta forma coincide con lo que dije sobre la producción del libro, 
que reflexiona constantemente sobre las escrituras. Tiene metáforas que son 
verdaderamente deslumbrantes. Pienso, por ejemplo, cuando dice que la 
invisibilización de la dominación es como un paisaje borrado de un retrato. Se 
esté de acuerdo o no con esa manera de plantear el problema, la metáfora tiene 
una inmediatez que lleva a uno directamente al significado que se quiere 
comunicar. Otro ejemplo es cuando él habla de los archivos centrales como la 
autopista de una narrativa modélica, o sea, la idea de que esos archivos 
centrales imponen una autopista que te lleva en un estilo muy modernista, y 
deja así relegados a los otros archivos que para él son como basureros. Y o no 
estoy de acuerdo que son como basureros, pero él da una metáfora propiamente 
vívida e inmediata que remite a su interés en la escritura, que es de hecho lo 
que enmarca todo el libro. 

Un tema recurrente en las conversaciones que hemos tenido, trata de las 
diferencias que yo percibo entre su visión del Ecuador, y lo que yo entiendo 
que está pasando en Bolivia, durante el siglo XIX y hasta hoy. ¿De dónde 
viene esa diferencia? ¿ Viene de una diferencia de perspectiva analítica, de una 
diferencia en el tipo de fuentes utilizadas - y utilizables- en cada país? El 
hecho es que los archivos, dentro de la jerarquía de archivos que él utiliza, son 
diferentes a los que yo he conocido, y viceversa. Surge una pregunta 
interesarite: ¿en qué medida el archivo define el tipo de historia que tú puedes 
escribir? que obviamente es uno de los temas de reflexión de Andrés a lo largo 
de este libro. Debo subrayar que el cuidado documental que él muestra es 
ejemplar, minucioso, él lleva a cada palabra y desglosa e interpreta la posición 
de cada sujeto. 

También encontramos su tema sobre la ventriloquía, que entiendo, y sin 
embargo desde Bolivia quiero calificar, nuevamente, que como metáfora es 
brillante, pregunta quiénes son los que se ponen en control de los papeles, los 
que los hacen hablar, y de hecho ponen voces en las bocas de la gente, y les 
atribuyen características y dicen que son indios. Esto es una cosa que responde 
a las astucias discursivas desarrolladas desde el poder, antes y después de la 
revolución de Alfara y la racialización del llamado problema indio. Él cita a 
Gobineau, quien publicó en 1853, y Renan, en 1855, y de hecho los mismos 
puntos de referencia son obviamente relevantes para Bolivia. La ventriloquía 
en cierta forma sería, entonces, la consumación de la invisibilización en el 
Ecuador; pero viniendo desde Bolivia, donde en todo momento los indios son 
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mucho más audibles, se puede nomás escuchar voces que chocan con lo que 
quieren ventrilocuar los criollos. Es un tema que merece una mayor reflexión. 

Sobre la administración de poblaciones, él está interesado en lo que 
llama la arquitectura de la ciudadanía, y de las poblaciones clasificadas por 
ella. Habla en un capítulo sobre el paso del tributo a la administración de 
poblaciones, y está interesado en la representación: ¿cómo se representa frente 
al "Estado ciudadano de iguales" a estos sujetos que se han vuelto ausentes? 
Una referencia clave para entender la reflexión de Andrés es Judith Butler, 
quien teoriza que la situación afuera del otro está construida en sujeto de 
dominación, al mismo tiempo que da al que domina la manera de identificarse 
a sí mismo: esta reflexión doble es un punto de partida para todo el libro. 

Claro, desde Bolivia yo me preguntaría: ¿qué pasa con lo que se podría 
llamar la agencia india entre 1857 hasta los años 1990? ¿Literalmente se borra 
del mapa, se invisibiliza completamente? Me pregunto si el paisaje resulta 
borrado tan fulminantemente del retrato como lo representa la metáfora de 
Andrés, y si de hecho la cita inicial de Guha puede dar una falsa impresión del 
contenido. Claro, desde Bolivia habría que decir que hay una agencia india, 
que plantea una posición bastante dificil de enfrentar a veces a los criollos, y 
de vez en cuando incluso los pone en jaque; y después vienen las venganzas y 
las contra venganzas . . . pero es una situación que está construida un poquito 
más equilibradamente. 

Andrés también introduce la transescritura como performance, o sea, 
insiste en cómo en el proceso de escuchar un testimonio, de traducirlo, de 
ponerlo por escrito y volcarlo hacia las formas aceptables para la corte, hay 
una anulación del contenido. Dice que hay primero un vuelco que se tiene que 
hacer a las formas correctas legales, después la creación de un discurso que 
media entre los dos, y finalmente se tiene que decidir a quién el documento 
debe dirigirse. Andrés habla de una negación del contenido, pero aquí hay 
evidentemente grandes problemas metodológicos que se podrían desarrollar: 
¿en qué medida será posible decir que la intertextualización desde el siglo XVI 
niega la voz del subalterno, o del indio? o ¿en qué medida hay contextos, hay 
tipos de documentos, hay maneras de leer esos documentos, que pueden 
recuperar esas voces? 

Cuando llega a los tinterillos y protectores, está llegando a un tema 
obviamente clave para su problemática: habla de la fractura de la solidaridad 
del interpares consensual blanco-mestizo, y de ahí viene la denuncia de los 
tinterillos como gente que están negando y traicionando a ese consenso, y están 
poniéndose a veces al lado de los indios, todo un conflicto que hay que 
desmenuzar minuciosamente. Uno se pregunta en ese momento sobre la 
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ambigüedad de esta figura mestiza-tinterilla, si de hecho es suficiente hablar de 
una situación de pura dominación, si ésta incluye al clientelismo, si el 
clientelismo no incluye también ciertos niveles de negociación, y si en ese 
proceso de negociación, no hay una calificación de esa noción muy tajante y 
vertical de la dominación manejada por Andrés. 

Cuando llegamos a la administración privada de poblaciones, también 
tengo las mismas preguntas: en qué medida la administración privada no existe 
siempre, también bajo la administración pública; y me pregunto si esa 
administración privada es verdaderamente administración, o sea, si se puede 
llamar "administración" a lo que está pasando en todos los múltiples contextos 
de la vida cotidiana. Él da un ejemplo excelente, que cita en su último capítulo, 
sacado del periódico británico El Guardián, que trata de los pasajeros 
británicos blancos en un avión, que niegan la nacionalidad de unos británicos 
paquistaníes que quieren viajar con ellos, porque les identifican como 
terroristas. Entonces, los pasajeros blancos obligan al capitán del navío a 
expulsarles, un acto claramente ilegal. Es una situación brillantemente 
expuesta y que ilustra palmariamente lo que quiere decir con "administración 
privada de poblaciones". Me pregunto, sin embargo, si ese tipo de situación es 
paralela a todas las situaciones que se encuentran en esas minuciosas 
negociaciones e informalidades y convivencias que se presentan entre vecinos 
y mestizos en los pueblos, y con los representantes y "el común" de los indios. 

La inclusión, y la permeabilidad de las fronteras, es otro tema 
fundamental de Andrés: se pregunta si de hecho con la ciudadanía se trata de 
un permanente "todavía no", si hay algo que es inherente a la noción misma de 
ciudadanía que siempre es excluyente, porque siempre hay algunos a quienes 
se les va a decir "todavía no". Todo eso está brillantemente analizado por 
Andrés y es absolutamente pertinente en la actualidad. El capítulo final 
expande la problemática, empieza a incluir dentro de su aparato conceptual, 
que ha ido construyendo a lo largo del libro, a los migrantes llamados 
subsaharianos (negros) en España; y encuentra una paradoja, que sin embargo 
es estimulante, porque a pesar del anacronismo que existe entre mediados del 
siglo XIX y el presente, hay una comparación de épocas; y eso empieza a 
plantear una pregunta metodológica muy importante: ¿cómo se puede 
comparar épocas, cómo se puede construir conceptos para una época, y 
después aplicarles a otra época? Estas preguntas son verdaderamente 
fundamentales. 

Terminaré con los cabos sueltos de Andrés, con los cuales quiere dejar 
al lector al final , muy a su estilo, y que nos invitan a volver a su cita de 
Barthes. A Andrés creo que le gustaría que la gente siga leyendo su libro, 
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inspirándose entonces con un deseo de escribir, de contestar, de desarrollar. .. 
Y no me cabe duda que un libro tan rico y provocador va a recibir mucho 
debate. Este libro es un acontecimiento, una enorme contribución a la historia 
de los indios y de los ecuatorianos del siglo XIX, que es un tema que de 
ninguna manera se ha agotado: queda todavía mucho por explorar. 

TRISTAN PLATT• 

• University of St Andrews, Escocia. 
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Pleitos y riqueza. Los caciques andinos en Potosí del siglo XVII. Transcripción 
y estudios del expediente de don Diego Chambilla contra los bienes de su 
administrador. Coordinación de Ximena Medinacelli y Marcela Inch. 
Ediciones Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Con la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia, el Instituto de Estudios Bolivianos de la 
Facultad de Humanidades (UMSA), y ASDI SAREC. Sucre 2010, 567 pp. 

La publicación de fuentes primarias inéditas, a menudo de dificil acceso o 
lectura incluso para los especialistas, es esencial para la renovación de nuestra 
visión del pasado y del presente. Pero pocas editoriales dan prioridad a este 
tipo de empresa, así que la aparición de este libro y documento es un verdadero 
acontecimiento. Con una transcripción pulcra y modernizada (dirigida por 
Judith Terán del ABNB), y ensayos críticos por varios estudiosos, se retoma 
una tradición en los estudios andinos que remonta a las Visitas de Chucuito y 
Huánuco, publicadas por Marie Helmer, Waldemar Espinoza Soriano y John 
Murra en el siglo pasado. En este caso, el pleito contra los herederos de su 
administrador iniciado por don Diego Chambilla, cacique de Pomata 
(Hanansaya) -uno de los siete pueblos (o reducciones incaicas) de la 
confederación de los Lupaqa en las orillas del lago Titicaca-, es un 
documento que se conoce desde que Murra ofreció un anticipo de su contenido 
en un breve ensayo de 1978. En realidad, el ensayo era un subproducto del 
interés de Murra en los Lupaqa antes y después de la conquista. Emprendió su 
estudio en base a la Visita hecha a la Provincia de Chucuito de Garcí Díez de 
San Miguel (1962 [1567]), y en 1967 publicó "Un reino aymara en 1567", 
retomado en 1972 como uno de los cinco casos sobre los que se basó la teoría 
del "control vertical" en los Andes (artículos republicados en Murra 2002). 

En 1973, Murra organizó un Seminario Andino internacional sobre los 
"Reinos Lacustres" que se realizó en las antiguas tierras peruanas de los 
Lupaqa. Pero con el territorio dividido entre Perú, Bolivia y Chile, Murra 
también hizo una primera visita a Bolivia y al Archivo Nacional de Sucre, y el 
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año siguiente visitó Arica y el valle de Lluta. En Sucre conoció a Gunnar 
Mendoza, quien ya había fichado el expediente de Chambilla, y en 1974 Murra 
volvió a Sucre y examinó el documento en más detalle. El expediente le atraía, 
porque le permitió insistir en una de sus preguntas favoritas: si antes hubo tanta 
riqueza en el altiplano, ¿cuáles eran las bases de esa riqueza? y ¿cuáles las 
causas de su desaparición? Así la etnohistoria se enfrascó en un "diálogo de 
sordos" con los modernos agentes del desarrollo. 

Los elementos para comprender el expediente están dispersos entre los 
cinco ensayos y el mismo texto. Resumo el caso. Desde 1616 don Diego 
Chambilla estaba en Potosí como capitán de la mita para la provincia de 
Chucuito: un joven Mallku lupaqa, noble, rico y emprendedor, quien se casó en 
1619 - cuando tenía 26 años- con doña Isabel Camachun Coya, hija de don 
Cristobal Catacora, cacique de Acora, otro de los siete pueblos lupaqa. En 
Potosí, don Diego vivía al lado de la ranchería de los indios Pomatas, asignada 
en los 1570 a los mitayos de su pueblo por el virrey Toledo en el barrio 
extramuros de San Sebastián. Apremiado por las autoridades españolas a 
entregar la tasa y la mita, don Diego supo arrendar sus casas y negociar en el 
mercado minero de Potosi con la producción de las tierras "verticales" de su 
comunidad, que él trataba como si fueran su hacienda, aunque utilizaba parte 
del producto para hacer frente a las presiones fiscales. Además de grandes 
hatos de llamas cargadoras y ganado europeo (tenía nada menos que "7000 
vacas"), junto con chacras de panllevar en el Altiplano, tenía ajiales en Sama y 
viñedos en Locumba, dos valles en la costa del Pacífico. Armó una red de 
dependientes, principales de ayllus y Harneros de Pomata, que se encargaron de 
transportar a Potosí sus cestos de ají y ch' ipas de chuño y tunta, sus botijas de 
vino añejo, sus chinchillas y boguillas secas. Las llamas también se carneaban 
para el consumo, vendiéndose los vellones aparte. Generalmente, la mercancía 
le fue entregada en Potosí por su mayordomo, Pedro Guacoto, quien lo hizo 
contabilizando todo según su "cuenta y quipo". Y Chambilla armó otra red de 
vendedoras entre las gateras minoristas, quienes llevarían cestos individuales, a 
veces pagando al contado y a veces a plazos dejando prendas o fianzas, para 
después sacar puñados de ají de los cestos y disponerlos en montoncitos sobre 
sus awayus en las calles y las plazas de la ciudad. 

A pesar de los estragos producidos por una pésima administración 
europea (sobretodo el cobro de la tasa y la mita en base a padrones fijos , 
impuestos brutalmente por Toledo en 1575 en un contexto de caída 
demográfica, un procedimiento que el Inca jamás hubiera contemplado), 
Chambilla seguía enviando a Potosí cientos de llamas cargadas, utilizando las 
ganancias para alquilar trabajadores mingas en reemplazo de los numerosos 
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mitayos "ausentes" ( o muertos) 1• Esta estrategia cacica! es conocida, y se 
presenta con diversos variantes regionales, como bien muestra Gabriela Sica 
para Jujuy (donde las llamas tempranamente se reemplazaban con las mulas) 
en uno de los cinco ensayos que acompañan el texto. Pero en un eco colla de 
Guarnan Poma, Chambilla lamenta la situación de los caciques: "pues no hay 
remedio ni justicia para ellos, y para dar tormentos hay justicia; toda esta 
provincia queda totalmente destruida y acabada" (p.129). Resulta que, después 
de ser torturados y sus brazos rotos por el Corregidor de Chucuito en un vano 
intento de obligarles a declarar mas mitayos, algunos caciques pensaban ir a 
refugiarse entre los Chunchos. Y, efectivamente, tenemos evidencias de grupos 
de mitayos con sus capitanes que, en este período, vivían escondidos al otro 
lado de la frontera virreinal, a veces juntándose con grupos del piedemonte 
amazónico. 

Al salir de la boca del infierno en 1619, luego de completar su primer 
período en Potosí como capitán de la mita, dejó los negocios de Pomata en 
manos de un administrador, Pedro Mateos, a quien ya otorgó su poder en 1618 
(en un ágil ensayo de contextualización, Luis Miguel Glave sugiere que 
Mateos era "mestizo", no "español" como pensó Murra)2. Aunque Mateos era 
bastante mayor que Chambilla, los dos tenían buenas relaciones, y Chambilla 
dejó a cargo de Mateos la educación de su hijo. Femando Chambilla atendía 
las clases de varios maestros antes de entrar en el colegio de los jesuitas en 
Potosí entre 1619 y 1625, período que coincide con la famosa guerra entre 
vicuñas y vascongados, ya estudiado por Alberto Crespo (1969) y Bernd 
Hausberger (2005), y aquí comentado por Pablo Quisbert en otro valioso 
artículo sobre el Potosí de aquellos años. De hecho, Fernando fue tratado por 
Mateos como si fuera su hijo, y a veces le ayudó a Mateos a recibir, descargar 
y contar la mercancía en el patio y la bodega de su casa, situada en "la calle 
arriba de los mercaderes de mantas" (p.205). Aparentemente, Mateos tenía más 
confianza en Femando que en sus propios hijos y sobrinos, porque ya en 1622 
estos le robaron a Mateos, como "anticipo" de su herencia, 1400 pesos de una 
caja que guardaba para enviar a Chambilla. Mateos tuvo que explicarle al 
cacique que no era posible perseguir a los ladrones a través de la justicia, 
porque tal crimen podría llevarles a la horca. 

1 Fueron Gunnar Mendoza, Carlos Sempat Assadourian y Peter Bakewell quienes 
primero mostraron, independientemente, que el número de mingas en Potosí era muy superior a 
los mitayos, y que éstos a menudo se quedaron después de su tanda para seguir trabajando como 
mingas. Ya en el siglo XVI la fuerza de trabajo asalariada era más numerosa en la gran industria 
minero-metalúrgica de Potosí que los servicios de la mita. 

2 Glave se basa en la declaración de Pedro Mateas en la p. 223, donde su mujer Catalina, 
"natural de Arequipa", ostenta el mismo apellido que su marido. 
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Diego Chambilla fue obligado a volver a Potosí en 1625 para retomar la 
capitanía por un año, porque, a pesar de sus viajes a los valles en busca de la 
gente huida, la falta de indios para la mita se ponía siempre más apremiante. 
Los azogueros solían acudir a las rancherías para llevar por la fuerza a la gente 
que les faltaba. Después Chambilla se quedó ahí y en La Plata "mas de 4 
años", presionando frecuentemente a: Mateos para que le pagase un dineral que 
le debía. Mateos, ya avanzado en años, le dijo que estaba endeudado por haber 
fiado demasiado, y que no le presionara porque a su muerte toda su hacienda 
sería de Chambilla. O sea, "le ataba las manos" [159r]: puede entenderse que 
era dificil para el cristiano capitán de Pomata empujar a su viejo socio a la 
quiebra. Pero cuando Pedro Mateos murió de un día para otro en 1628, sin 
tiempo para hacer su testamento, Chambilla inmediatamente buscó la ayuda 
legal del Protector General de Naturales de la Villa, y abrió un pleito contra los 
dos herederos de Mateos, Antonio y el hijo natural Juan Ignacio, siendo éste 
aún menor de edad. La suma en juego era grande: más de 19 000 pesos, según 
los cálculos de don Diego; y en 1629 el fallo del Corregidor de Potosi le era 
favorable. Entonces el abogado de Mateos apeló al Tribunal de Bienes de 
Difuntos y a la Audiencia en La Plata. El pleito siguió durante los 1630s, con 
nuevos interrogatorios y testimonios presentados por la parte de Mateos, que 
intentaban sistemáticamente a desacreditar a Chambilla y sus testigos. La 
sentencia definitiva de los oidores no se pronunciaría hasta 1639, cuando se 
confirmó el fallo del Corregidor; pero se redujo la restitución a poco más de 10 
000 pesos. 

El expediente abre con un primer cuadernillo de cuentas de Pedro 
Mateos, unas pequeñas papeletas de dificil lectura si el lector no haya 
estudiado antes el ensayo de Ximena Medinaceli sobre las vendedoras del ají. 
El Protector General de los Naturales, Pedro de Contreras, en representación de 
Chambilla, dijo que esos papeles "son confusos, intrincados, que contienen 
diversas cosas, cuentas hechas en guarismo ... " Pero los apuntes muestran 
como las ventas se hacían através de la concesión de cestos individuales a una 
amplia red de gateras. La venta a plazos es característica de muchos mercados, 
y a veces Mateos anotaba el plazo ("a dos meses con don Pedro Cutipa"). El 
sistema dependía de la confianza y la capacidad de cobrar, cumplido el plazo: 
Mateos lamentaba en una ocasión que sus gateras se habían ausentado a los 
minerales de Piquiza (Provincia Chayanta) y Lipez (p.84). Se puso más 
complicado el asunto cuando las compradoras llevaban un cesto sin decir 
cuándo iban a pagar, o sin fianza, solo a veces dejando prendas (p.ej. topos) en 
garantía. Además, las devoluciones podían ser en montos pequeños y en fechas 
imprevistas, y Mateos tuvo que llevar la cuenta anotando los pagos parciales en 
el margen de cada entrada. No sabemos si Mateos supo comunicarse bien con 
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las minoristas en sus propios idiomas; quizás una razón para la confusión en 
las cuentas fuera lingüística. 

Sobre las ventas en ínfima escala por las gateras a los consumidores 
directos, y sobre la organización espacial y social de las plazas, el documento 
nos dice poco3

. ¿Cómo se establecía el valor de un puñado o "montoncito"? 
¿Qué yapas habrán dado las mujeres a sus caseras, y ¿quiénes eran? Cabe 
preguntar también si las vainas no habrán funcionado en las pequeñas 
transacciones como fraccionamientos del medio real, como sería el caso en el 
siglo XIX. 

Medinaceli corrige la hipótesis de la rápida "mestización" en los 
mercados, mostrando que las piezas claves en la red minorista del ají eran a 
menudo las flamantes "pallas", mujeres incas del Cusco, junto con varias 
"collas" (que sin duda incluían a mujeres de mitayos, entre ellas algunas 
lupaqa además de pakasas: aquí colla = "mujeres del Collao"). La vinculación 
con los Incas es sugerente: se anotan también las visitas de Chambilla a 
Copacabana, donde vivían los Incas del Sucsu Panaca del Cusco, 
descendientes del Inca Challco Yupanqui, antiguo gobernador del Qullasuyu; 
según la parte de Mateos, "don Cristobal Sucsu Biracocha Inga, capitán de los 
Copacabanas, es íntimo amigo del dicho don Diego Chambilla y su deudo por 
parte de su mujer" (p.346). Los Karanqa se encuentran menos en evidencia en 
este documento, aunque Mateos fiaba a "carangas" o "caranguillas" además de 
las pallas y las collas. Pues es evidente que las etnias persistían y se 
reagrupaban en Potosí ( colla y lupaqa están en dos niveles distintos de 
clasificación), y no solamente entre los mitayos de la industria minero
metalúrgica. A diferencia de los tópicos que ven al mercado como el lugar 
donde se perdían las identidades étnicas, reemplazándose por categorías 
coloniales como "indio" o "mestizo", aquí se percibe más bien una división 
étnica de trabajo incluso en las plazas de mercado, que se puede examinar 
producto por producto (también habían carniceros collas, por ejemplo). Pero 
llama la atención la ausencia, desde la perspectiva de este expediente, de 
especializaciones propias de las "siete naciones" de Charcas (aparte de las 
mujeres karanqa), o de otras capitanías de más al norte del Qullasuyu. Apenas 
se menciona el comercio de la coca; y de las harinas y los cereales de 
Cochabamba y Chayanta nada se dice. Se trata de un sesgo Collao-céntrico que 
refleja las bases productivas específicas de Chambilla, y que debe 

3 Aquí Medinaceli nos remite al libro pionero de Jane Mangan (2005). El expediente no 
menciona la coca, seguramente porque otros grupos (especialmente españoles) se encargaron de 
su suministro, como han mostrado Ruggiero Romano y Paulina Nummhauser. 
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complementarse con documentación sobre otros rubros del mercado, y otros 
lugares de procedencia, otras rutas, y otras vendedoras. 

Diego Chambilla era uno de esos señores aymaras que florecían por un 
tiempo durante la Contra Reforma católica. Manejaban la escritura alfabética, 
ponían a sus hijos a estudiar con los jesuitas (como también lo hacían los 
Mallku Qaraqara y Charka), se vestían como españoles; además, Chambilla 
hizo referencia al Quijote (p.128) y lucía una cadena de oro por el cuello que le 
había encargado a Pedro Mateos en Potosí. La adopción de ciertos objetos, 
conocimientos y costumbres "europeos" no necesariamente le "amestizaba" 
(salvo en un sentido muy general): no le quitaba su calidad de lupaqa. 
Chambilla y su familia eran, y querían ser, de la nobleza aymara: prósperos, 
ladinos, modernos y cristianos; y habían muchos otros caciques como él4

• Lo 
cual no significa que no pudo encontrarse en la cárcel si no entregaba toda la 
tasa, o el número correcto de mitayos o alquilas. Sus negocios eran, en alguna 
medida, un intento de asegurarse contra tales eventualidades. Su riqueza era 
proverbial y mostraba afición para los objetos de oro - además de su cadena, 
por ejemplo, una cabestrilla. Incluso pidió a Mateos que encargara un "tipque" 
de oro para su hija, "muy galana a modo y manera de plumaje y que lleve 
piedras finas", con un experto "platero de oro" [sic] de Chucuito (Urinsaya), 
Lorenzo Chicchi5

. Lo del plumaje remite a la fina estética precolombina del 
poder, pero ahora con un toque de Midas ... Desafortunadamente, este 
"tipque" fue robado por un "soldado vicuña" antes que pudiera llegar a su 
destinataria, y cuando Mateos quiso apresarlo a Chicchi, "salieron por su fiador 
todos los chucuitos hurinsayas". Se ve que las solidaridades de los pueblos y 
las parcialidades de la Provincia lacustre seguían funcionando activamente en 
la ciudad minera. 

El texto también nos permite relacionar dos tipos de "literacidad", la del 
quipo y la alfabética. Como confirma Marcela Inch en otra valiosa 
contribución, la alfabetización de sus hijos era un objetivo central de los 
capitanes y caciques. Pues, con la ayuda de Fernando Chambilla, Mateos llevó 
las cuentas de lo que recibió y vendió, y a qué precios, en sus cuadernillos de 
papel, que después pasaría a libros de contabilidad, enviando copias a Diego 
Chambilla, quien asentó la información en su propio libro de cuentas, que 

4 Compárese el caso de los caciques de los Qaraqara y los Charka en Platt, Bouysse
Cassagne, Harris (2006); o la casa de los Guarache de Jesús de Machaca en Rivera (1978). 

5 La palabra tipque no aparece ni en el Diccionario de la RAE, ni en el Vocabulario de 
Covarrubias, y no se comenta por los coordinadores. Ver sin embargo Diego González Holguin, 
Vocabulario de la Lengua General de todo el Perú llamada Lengua Qquichua, o del Inca . 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 1989 (1608), p.343: "Ttipqui. Alfiler o topo 
pequeño con que prenden la manta de encima". 
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empezaba el 1 O de septiembre de 1618, y era "de pliego entero aforrado en 
pergamino". Ya en 1626 Chambilla pidió al escribano público Miguel de 
Murcia, un amigo personal, que sacara copia de dos páginas de su libro, 
diciendo "haberlo menester para pedir a Pedro Mateos cuenta de sus bienes"; y 
en 1629 fue el mismo Miguel de Murcia quien sacó otra copia para integrar al 
texto del expediente (p.90-93). 

En cambio, los quipos sólo se mencionan tres veces en el expediente. 
Pero el quipo articulaba el mundo letrado de las élites hispano-andinas 
(descrito por Inch y Quisbert) con el mundo oral de los indios comunarios: los 
contadores del tributo en algunas parcialidades también guardaban quipos y 
papeles juntos en las cajas de comunidad6

. En Potosí el punto de articulación 
para los Lupaqa de Pomata estuvo en manos de don Pedro Guacoto, principal 
analfabeto del ayllu Sullcacollana, hombre de confianza de Diego Chambilla 
quien viajaba constantemente entre la costa, Pomata y Potosí, a veces 
vendiendo las llamas en la Villa a los "indios collas carniceros" y llevando la 
cuenta en sus quipus (p.84); o don Pedro Vissa, principal del ayllu 
Sullcaguanacone, quien vendió 40 cameros "nuevos y grandes y escogidos" en 
el Gato y entregó el dinero a Pedro Mateos "por su quipu y cuenta" (p.195); o 
don Pedro Illa Cutipa, también de Sullcaguanacone, quien con Guacoto 
entregaron "100 cargas de chuño bueno" a Mateos "por la cuenta y quipo que 
traían" (p.205)7. 

Las joyas de este expediente no son fáciles de extraer y cotejar, aunque 
la transcripción es buena y se lee con fluidez. En el formateo y la organización 
del libro, sin embargo, hay señales de apuro. El texto es largo y consiste en una 
ininterrumpida serie de documentos, a veces muy cortos y de fechas muy 
variadas, cuya lectura se dificulta por la ausencia de encabezamientos claros. 
Falta un índice documental, y sobre todo una introducción general al 
documento, que ayude al lector a orientarse en un libro donde a veces se salta 
de año en año8, y de un género documental a otro, sin mayor explicación. 
Curiosamente, se ha puesto la palabra "(Cruz)", y a veces "(Jhesus)", como 
único encabezamiento de la gran mayoría de los papeles, reduciendo a la 

6 Cf. el caso de una parcialidad de Macha, cabecera de la Provincia de los Qaraqara, en 
Platt, Bouysse-Cassagne, Harris 2006 (Documento 18). 

7 La "Memoria de los testigos que presentamos .. . " (pp.200-201) es el único documento 
del libro donde se ofrece algún indicio de la complejidad de la organización social de Pomata. 
Normalmente aparecen solo atisbos confusos en los discursos del expediente, donde 
generalmente la gente se identifica por provincia, pueblo y/o (a veces) parcialidad. 

8 En las pp. I 28-9, por ej emplo, tres cartas llevan sucesivamente las fechas I 625, 1619 y 
1622. ¿Había una razón para no reordenadas también, dado el reordenamiento que se declara 
haber hecho de todos los papeles? 
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homogeneidad una masa muy variada de documentación. Ciertamente, fue 
común encabezar la página con una pequeña cruz notarial de dos trazas ( como 
se ve en algunas de las láminas); pero a solas esta palabra repetida ad infinitum 
pierde sentido, y ahuyentará a muchos lectores que se hundirán en la maraña 
de papeles, desvirtuándose el admirable esfuerzo del equipo transcriptor de 
"atraer la atención ... del público en general" (p.498)9. Aquí los coordinadores 
podrían haber mostrado más consideración al lector, señalando agrupaciones 
genéricas ("[Cartas]", "[Interrogatorio]", "[Petición]", "[Memoria]" etc.), 
distinguiendo jerarquías, y poniendo notas explicativas (por ejemplo, de 
palabras desconocidas o sobre los reordenamientos adoptados). Tampoco hay 
un índice general al final, herramienta de trabajo indispensable para un libro 
tan complejo, y que, con la tecnología hoy disponible, no es tanto trabajo como 
antes lo era 10

. 

Para los que perseveran en la lectura, sin embargo, el libro encierra 
tesoros, que enriquecerán nuestro imagen de la gran época de Potosí con un sin 
número de detalles, vignettes de experiencias vivenciales, un panorama lleno 
de conexiones geográficas y sociales, que pone sobre el tapete las 
contradicciones violentas de esos turbulentos años, mostrando la intersección y 
las mediaciones de géneros, clases y etnias, en toda su unidad compleja, 
ambigua, contradictoria y abigarrada. La construcción del sujeto en un 
ambiente como éste requería una agilidad atlética a la hora de barajar 
perspectivas y relaciones sobrepuestas. La otredad entre andinos y españoles 
aparece cruzada por negociaciones, violencias simbólicas y reales, acuerdos e 
intercambios, contradicciones, e instituciones donde confluyen todos los 
grupos, como los que se encuentran en la plaza y el Gato, a donde cada persona 
aporta con su propia experiencia vital en una ebullición cotidiana de 
diferencias y convergencias. 

En fin, cada lector encontrará su propio terna. Mencionaré para terminar 
una discusión entre las dos partes sobre el valor de los testigos indios 
presentados por Chambilla para responder a su primer interrogatorio, todos 
procedentes de ayllus diferentes del pueblo de Pomata (Anansaya). El abogado 
de Mateos, Pedro de Contreras, Protector de Menores, denunció que todos eran 
sujetos de Chambilla, y citó el Concilio Provincial de Lima porque "dijo que es 
hecho comprobado que los indios son fáciles de perjurarse y declarar 
falsamente en causas; y esto se muestra porque todos los testigos declararon 

9 Mejor hubiera sido, quizás, seguir el prefacio de los Editores con el ensayo de Roger 
Mamani y Lourdes Uchanier, que ofrece una introducción clara y amena, aunque breve, a la 
temática y la estructura del expediente. 

10 Estas observaciones surgen de nuestras reflexiones sobre la mejor manera de presentar 
los documentos publicados en Platt, Bouysse-Cassagne, Harris (2006). 
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por igual". Según Contreras, los indios eran como los "esclavos" de sus 
caciques, así que no era posible confiar en lo que decían. 

En cambio, Diego Camacho, el Protector General de Indios quien 
hablaba por Diego Chambilla, dijo que lo del Concilio no afectaba la justicia 
de su parte, y que Contreras podría haberse callado sin proferir insultos: "que, 
aunque indios, no son inferiores a él ni de peor naturaleza, antes tienen la 
ventaja de ser hijos legítimos [se insinúa la ilegitimidad del hijo menor de 
Mateos], y los más de ellos principales que no se pueden decir ser del todo 
sujetos al dicho mi parte, antes en el mando tienen igualdad, si bien reconocen 
alguna superioridad". A diferencia de la parte de Mateos, Camacho dijo que 
los testigos eran "indios libres", no esclavos, y que sólo dependían de sus 
caciques para fines de tasa, mita y otros servicios; no había por qué suponer 
que iban a sentirse obligados a atestiguar según los deseos de sus caciques. 
Pues, "están ya los indios tan sabios y ladinos que saben muy bien defenderse 
y quejarse a los jueces y superiores de cualesquiera agravios que sus caciques 
les hacen, y aun oponerse a ellos en su defensa como cosa natural". O sea, se 
habían presentado éstos "libres" como testigos porque participaban en el 
traslado de las mercancías, y tenían conocimiento directo de lo que se hablaba. 
(Después Chambilla tuvo que presentar a otros testigos de mayor rango para 
compensar la mala impresión dejada por "sus" principales.) 

A través de estas discusiones polarizadas, percibimos el "círculo 
vicioso" de la sociedad colonial: en nombre de la tasa y de la mita, los 
corregidores se lanzan a maltratar a los caciques, y los caciques a apremiar a 
los principales de los ayllus, y éstos a torcer el brazo (si no resulta el ruego) a 
los "indios libres", y éstos últimos a colaborar, sea para servir a Su Majestad o 
para evitar maltratos y castigos. Es decir, o los caciques e indios deben 
someterse al círculo de la violencia (suavizado a veces por relaciones de 
conveniencia mutua y/o reciprocidad asimétrica), o deben huir hacia las tierras 
bajas fuera del alcance del Corregidor. Al mismo tiempo, cada parte puede 
recurrir a la Ley para denunciar a sus verdugos. Pero si bien la Ley puede a 
veces imponer soluciones, éstas llegan lentamente y con merma de los 
derechos de los indios. Al lado de estos negativos rasgos "sistemáticos", sin 
embargo, sobresalen algunos personajes que persiguen la justicia: Glave 
rescata la figura de Luis Osorio de Quiñones, quien tenía relaciones estrechas 
con los caciques lupaqa a principios del siglo XVII, manteniendo a su manera 
la tradición pro indígena de Santo Tomás y Polo Ondegardo, de Manuel Barros 
o de Juan López de Cepeda; y los Protectores Generales de Naturales a quienes 
recurrió Chambilla también parecen haber hecho un buen trabajo. 

A pesar de tratarse de un solo expediente, entonces, este libro es un 
testimonio brillante de la realidad contradictoria del Estado español en 
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América, con sus elementos de justicia, legitimidad y consentimiento, junto 
con todo el triste aparato de ineficiencia, tardanza, intolerancia, racismo y 
corrupción; y también de los esfuerzos de los caciques e indios de recurrir a las 
bases de una riqueza prehispánica que se iba, paulatinamente, erosionando, a la 
vez que el entusiasmo de algunos por la modernidad católica y letrada 
despertaba el asombro de las autoridades civiles y eclesiásticas españolas. Por 
último, muestra el esencial eslabón social y económico que representaban tanto 
los Harneros y los caravaneros del altiplano, como las gateras y los pulperos del 
comercio minorista potosino. En fin, un texto que merece ser estudiado 
cuidadosamente, y no sólo en las carreras de historia y antropología. Debe 
distribuirse una versión digitalizada para facilitar las búsquedas. Y convendría 
hacer una selección comentada para uso en los colegios de todos los países de 
habla castellana. 

TRISTAN PLATT• 

• University of St Andrews, Escocia. 
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Tengo en mis manos un precioso libro que habla de historias de mujeres, 
donde encuentro el trabajo de mujeres (y algunos hombres) escudriñando en 
los archivos para descubrir historias de mujeres que salen a la luz después de 
décadas y siglos, mujeres escribiendo historia. El resultado de la iniciativa del 
Museo Nacional de Etnografia y Folklore, no puede ser menos que plausible. 

Cada una de las ponencias incluidas en el libro aporta una pincelada al 
lienzo de una historia compleja que aún está por escribirse: la de las mujeres 
bolivianas. Al igual que en otras latitudes, esta historia ha quedado escondida 
en los archivos por décadas y siglos porque la historia oficial, la que nos 
cuentan y enseñan en las escuelas, es la que escriben los guerreros con sus 
triunfos y derrotas, donde las mujeres aparecen raramente como heroínas -
como Juana Azurduy y Bartolina Sisa- y normalmente como la "gran mujer" 
escondida detrás de cada "gran hombre" que hizo historia en cualquier campo, 
sea en la política, en la cultura o en las ciencias. 

Aquí salen a la luz personajes desconocidos hasta ahora que, más allá de 
sus peculiaridades, revelan las mil y una manifestaciones de un sistema 
milenario de opresiones hacia las mujeres: el patriarcado. Un sistema que se 
sostiene sobre la naturalización ideológica de la primacía masculina y que se 
resignifica permanentemente, adquiriendo las formas y condiciones que la 
sociedad le permite en cada época y en cada lugar donde se establece. 

En ese marco, cada historia descubierta en este libro también habla de 
las mil una formas como las mujeres trasgreden cotidianamente el orden 
patriarcal para cuestionarlo, denunciarlo y desnaturalizado. Ahí está la historia 
descubierta por Paola Revilla de la esclava María Matienso y sus intentos de 
fuga que, según la historia relatada en el libro, se dan al impulso del amor y el 
deseo de "hacer vida marital" con su elegido, pero que en verdad expone un 
espíritu rebelde frente a su condición, algo asombroso en aquellos tiempos 
(1670) cuando la esclavitud aún no había sido abolida. 
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La historia contada por Pilar Mendieta de su bisabuela Juana Castillo 
que vivió a fines del siglo XIX, muestra la imagen de una extraordinaria mujer 
que supo rehusar a una "vida matrimonial tormentosa" para convertirse en una 
acaudalada terrateniente, esquivando las restricciones impuestas a las mujeres 
de esos tiempos, sometidas a la patria potestad. No menos admirable es la 
historia que Bernardina Mango "ni cacica ni ciudadana" quien se las arregló 
astutamente para sostener la autoridad heredada de sus ancestros indígenas y 
criollos como cacica de Carabuco y para amasar una importante fortuna a 
través de redes de familiares, "partidarios" y subordinados, aún después del fin 
de la institución de los cacicazgos decretada por Bolívar en 1824. 

De la pluma de Fernando Suárez, sale a la luz la sorprendente historia de 
la española María/ Antonio Ita (fines del siglo XVIII) descubierta por denuncia 
de una esposa "insatisfecha" que solicita la anulación del matrimonio por no 
haberse "consumado". Queda la pregunta sobre la identidad sexual de esta 
mujer quien pudo haber trastocado su identidad femenina por masculina con el 
único propósito de lograr su autonomía en una época cuando a las mujeres les 
era impedida, o quizás haya recurrido a ese mecanismo a fin de vivir con 
mayor libertad su sexualidad negada y proscrita, quizás las dos cosas al mismo 
tiempo. En cualquier caso, esta mujer se descubre como una insospechada 
precursora de la transexualidad. 

El libro nos trae historias no sólo de mujeres extraordinarias, también 
emergen escenas sociales no menos interesantes, como las que nos cuentan 
Mario Castro, quien saca a luz la violencia institucionalizada contra las 
mujeres en ámbitos como la Escuela Normal de Santiago de Huata en 1940, o 
Eugenia Bridihkina al referirse al "Largo camino de la liberación del yugo 
marital" o la conquista del derecho al divorcio civil en 1932. La historia 
narrada por Iña y Catari sobre María Antonieta Suárez, educadora de 
invidentes en Oruro (1920-1932), recupera una figura olvidada de la historia, a 
tiempo de resaltar la labor caritativa que desarrollaban las mujeres de clases 
"acomodadas", uno de pocos espacios públicos donde podían intervenir. 

En esa misma línea está la historias que nos cuenta Ana María Lema en 
"Las ardientes rivales ... ", al llevarnos a Santa Cruz de fines del siglo XIX y 
principios del XX para descubrir ante nuestros ojos los orígenes de las 
representaciones sociales sobre las mujeres cruceñas que aún subsisten: "no 
rebelde pero desafiante, no sumisa pero servicial, no sometida pero 
influyente". Los datos demográficos de la época revelan un alto índice de 
feminidad (1,5), lo que no les otorga predominio a la hora de tomar decisiones. 
Sin embargo, bajo la mirada de viajeros de la época esa era una "república de 
mujeres" que sacaban a relucir todas sus artes a la conquista de varones -
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¿preferentemente foráneos?- lo cual resulta absolutamente comprensible si se 
tiene en cuenta que las mujeres estaban predestinadas a la maternidad como 
vehículo exclusivo de "realización personal" y para ello sólo tenían dos 
caminos: la honra ( del matrimonio) o la deshonra ( de la maternidad en 
solterío). 

La innegable presencia de las mujeres en la historia boliviana viene de la 
mano de Janeth Cruz, Carmen Rocha y Solange Zalles que presentan el 
adelanto de un ambicioso trabajo de investigación sobre la participación de las 
mujeres en la revolución de 1952, y de Rosario Barahona que resalta las 
figuras de Monika Ertl, Rita Valdivia y Genny Koller en la guerrilla de 
Teoponte en 1970. 

En suma, en este libro quedan plasmadas pinceladas de historias 
individuales y colectivas que invitan a continuar explorando en archivos 
públicos y privados para sacar a la luz a tantas mujeres cuya contribución 
silenciosa, y en muchos casos bullanguera, explica el devenir de la sociedad 
que habitamos, con sus luces y sombras. 

J ENNY Y BARNEGARAY ÜRTIZ
1 

1 Psicóloga social , con estudios de maestría en filosofia y ciencia política, feminista y 
militante por los derechos de las mujeres. 
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Caracas: 88, 432 
Caracollo: 534 
Carangas: 139, 465, 471 
Cárdenas: 88, 90, 93 
Cárdenas, Bernardino de: 530 
Cardozo, Armando: 753 
Caricari, laguna de: 522, 528 
Carlos I, emperador: 211 
Carlos Inca: 172, 173 
Carmen (localidad): 616, 621 , 622, 

625, 626, 627, 630 
Caro, Deborah: 754 
Carpachaca: 474 
Carranza, Ramón León de: 606 
Carrasco, José Matías: 612, 621 
Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información: 679 
Carrera de Historia: 677, 678, 679, 

681 , 694 
Cartagena de Indias (puerto): 229, 

230 
Cartagena: 217 
Cartagena, Pascual: 90 
Casa de Contratación de Sevilla: 

212,221 
Casa de la Libertad, Sucre: 55 , 56, 

58, 62, 65, 68, 72, 75 , 422, 428, 
429, 430,438, 439, 440 

Casa de Moneda de Potosí: 133 
Casa Dorada, Tarija: 75 
Casas, Bartolomé de las: 444, 447, 

705, 733 
Casminchangos: 35 
Castedo, Ignacio: 57 l 
Castedo, Manuel A.: 581 , 584 
Castelli, Juan José: 88 
Castillo, Francisco: 275 
Castillo, Juana: 780 
Castillo, Manuel del: 427 
Castro del Castillo, Antonio: 525 
Castro y del Castillo, Antonuio de: 

168, 175, 208 
Castro, Francisco de: 220 
Castro, José Manuel : 566 
Castro Mario: 780 
Castro, Miguel : 571 
Castro, Rey de: 144 
Catacora, Cristobal : 768 
Catamarca: 39, 44, 45 , 49, 50 
Catari, Tomás: 90 
Catavi: 120 
Cayuba, Mariano: 614, 620, 624 
Cayuba, Patricio: 604, 606 
Cayubaba de Exaltación (pueblo) : 

604 
Cayubabas: 631 
Cazas, David Emilio: 154 
Centroamérica: 750 
Centroeuropa: 744 
Cepo, Alonso: 26 
Cerdeira Gonzales, Pedro: 333, 334, 

335, 338, 340, 341 , 342, 343, 345 
Cerro Rico, 210, 375, 517, 518, 520 
Cerrogrande, Andrés: 104 
Certeau, Michel de: 131 , 132 
Ch ' uqi Ch' uqi (hacienda): 119 
Chacara: 304 
Chaco: 19, 29, 30, 31 , 32, 35, 40, 50, 

491 , 492, 493 , 494, 495 , 497, 
499-509; austral: 29, 30; boreal: 
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29; central: 29; guerra del: 105, 
155, 493 , 496,498, 504,505,509 

Chacón Torres, Mario: 416, 420, 
422, 427,428 

Chagres: 229 
Chako-Kasa (cerros): 96 
Chako-Kasa, cuesta de: 92 
Chalco Yupanqui Inga, Balthasar: 

174 
Challapata: 534 
Chambilla, Diego: 768-775 
Chambilla, Femando: 769, 772 
Chancay: 242 
Chaqui: 92, 95, 101 
Charazani: 31 O 
Charcas: 87, 88, 92, 94, 131 , 132, 

139, 181 , 186, 187, 209-213, 215, 
216, 218, 219, 220, 288, 292,293, 
294, 296,297, 301 , 303, 304, 313, 
314, 322, 323, 420, 421 , 423 , 433 , 
464, 468, 472,476,477,479, 482, 
484, 485, 513, 520, 522, 527, 528, 
529, 537, 538, 721 , 725, 726, 728, 
736, 747, 748, 750, 771 ; 
Arzobispado de: 139 

Charqas (ayllu): 111 
Chartier, Roger: 708 
Chavarria, Simona: 425 
Chávez Tupa Yupanqui , Bartolomé 

de: 298, 299 
Chávez, Juan de: 27 
Chavin: 278 
Chayanta: 89, 90, 417, 421 , 751 , 

770, 771 
Chenesi, rio (actual Isiboro-Sécuré) : 
300, 298 
Chequia: 744 
Chervin, Arthur: 75 , 637, 638, 639, 

642-649, 651-665 , 667,668 
Chicchi, Lorenzo: 772 
Chichas: 139, 465, 469, 471, 472, 

474, 478 

Chichigastas: 35 
Chilcani (fundo rústico): 95 
Chile: 64, 65, 88, 134, 157, 172, 

213 , 215,233 , 357, 361 , 363,366, 
465; Santiago de: 357, 359, 360, 
363, 750,767 

Chitón: 292 
China: 700, 701 , 702, 714 
Chincheros: 245 , 246 
Chinijo: 290, 315, 319, 320, 322 
Chiqui, Catalina: 174 
Chiquitania: 758, 759 
Chiquitos: 564, 588, 602, 614, 757, 

758, 759 
Chiriguanos: 464, 469, 471, 472, 474 
Chiritúpac: 250, 251 
Choque: 754 
Choque, Pablo: 106 
Choquehuanca, Diego: 243 
Choromoros: 44 
Chorrillos : 91 
Chua, Francisco: 320 
Chuchugastas: 35 
Chucuito: 175, 456, 457, 767, 768, 

769, 772 
Chuis: 472 
Chumbivilcas: 246, 256 
Chunchos: 316 
Chuquiabo: 187, 188, 192, 293 , 311 
Chuquiago: 301 , 534; cordillera 

nevada de: 292 
Chuquichuqui: 484; valle de: 419 
Chuquioma (rio): 299 
Chuquisaca: 88, 95, 103, 104, 110, 

112,114, 115, 118, 119,123,124, 
181 , 185, 186, 187, 189,198, 205 , 
274, 415 , 416, 418, 419, 421 , 422, 
429, 430, 431 , 432, 464, 465, 468, 
471 , 472, 474, 485,498, 751 

Churatopa, Diego: 188, 190, 192 
Churumatas: 464, 465, 468, 469, 

471,482, 483 
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Cicala, Juan: 730, 731 , 737 
Cieza de León, Pedro de: 136, 444, 

445,447, 448, 449, 450,457, 465 , 
466, 733 

Cinti: 114, 419,420; partido de: 419; 
valle de: 419,420 

Cisneros, Baltasar Hidalgo de : 88 
Clemente VIII, papa: 266 
Cliza: 406 
Club Patriótico: 566, 569 
Cobo, Bernabé:451 , 456, 457 
Cobos Redondo, Juan: 721, 722,723 
Cochabamba: 88, 89, 91 , 103, 104, 

105, 111 , 115, 116-119, 121 , 122, 
124, 139, 143, 146, 154,287,288, 
292, 295,296,298, 301 , 307, 311 , 
312, 313,317, 318, 371,372, 373, 
375, 376, 377, 380, 381 , 382, 385, 
386, 388-394, 396, 397, 401-404, 
406, 407, 410, 411,412, 464, 471 , 
479, 484, 498, 557, 579,601 , 602, 
609, 612, 613,617, 618,631 , 632, 
655 , 656, 657, 727, 747 

Cocharca: 176, 252 
Colalaos: 35 
Coll , José: 323 
Collao: 771 
Colombia: 123, 134, 422 
Colomi: 294, 297 
Colpavilque: 474, 475, 482, 484, 486 
Combes, Isabelle: 757 
Compañía de Jesús, colegio de la: 

524, 535, 548 
Comsata: 320 
Comuna de París: 574, 591, 592 
Conapaya: 91 
Concepción, valle de la: 469, 474 
Concha Contreras, Juan de Dios: 753 
Condarco Morales, Ramiro: 754 
Conde de Nieva, véase López de 

Zuñiga y Velasco, Diego, conde 
de Nieva 

Conde Villaverde, María Luisa: 677, 
678 

Confederación Nacional de 
Excombatientes del Chaco 
(CONEX-Chaco): 493 , 494, 502-
507, 509 

Conferencia Episcopal Boliviana 
(CEB): 165 

Congreso Nacional : 428 
Consata: 290, 315, 316, 319, 320, 

322 
Constant, Benjamín: 568 
Constantinopla: 744 
Contraloría General de la República 

de Colombia: 679 
Contreras, Pedro de: 774, 774, 775 
Copacabana: 165, 166, 167, 169-

180, 182, 183, 184, 186, 188-193, 
195, 198, 200, 201 , 203, 204, 205, 
207, 208, 771 

Cora: 58, 59, 60, 61 
Córdoba y Mejía, Pedro de: 274 
Córdoba: 42, 44, 45 , 46, 49, 50, 274, 

278, 333, 334, 608, 704 
Córdoba, Pedro de: 4 79, 483 
Córdova, Jorge: 602 
Corea: 701 
Coro Inca, Pedro: 296, 297 
Corocoro (río): 300 
Corocoro: 304, 305, 309 
Corral, Casimiro: 571 , 575, 576, 

577, 579, 580, 582, 592 
Cortés de Aldana, José: 420 
Cortés y Pereira, Anselmo: 420 
Cortés y Pereira, Toribia: 420 
Cortés, Hernán: 265 
Cortés, Manuel José: 90 
Corvino, Matías: 743 
Coruña: 96 
Costa du Rels, Adolfo: 736 
Costas, Tomás: 407 
Cotabamba: 245, 256 
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Cotacajes: 294, 300, 302, 312 
Cotacaxas: 301 
Cotoca: 586 
Covarrubias, Sebastián de: 338, 341, 

446,447, 451 
Coya, María : 173 
Coya, Melchora: 173 
Créqui-Montfort ( expedición): 635, 

636, 637, 639, 641 , 650, 651 , 666 
667 ' 

Crespo Flores, Juan: 41 , 42 
Crespo, Alberto: 148, 149, 151 , 153 

769 ' 
Crespo, Manuel Camilo: 147, 148 
Cristo, véase Jesucristo 
Cristóbal, Diego: 245, 246 
Croacia: 744 
Croix, Teodoro de: 247 
Crusted, Glynn: 753 
Cruz Mobo, Manuel de la: 604, 619 

620 ' 
Cruz Mundet, José Ramón: 707, 

708, 710 
Cruz, Janeth: 785 
Cuba: 229, 238, 240 
Cubene, Francisca: 629 
Cueva, Gaspar de la: 528 
Culalahaos: 45 
Culicas: 26, 27, 28, 46 
Culpina: 474 
Cusa, Lorenzo: 26 
Cusco, véase Cuzco 
Cusichaca, Francisco: 700 
Cutipa, Pedro: 770 
Cuvier, Georges: 640 
Cuzco: 133, 136, 167,170, 172, 176, 

178, 202, 213, 242, 244, 245, 246, 
247,250, 256, 257, 265, 269, 287, 
288, 289, 293 , 305, 307, 311 , 313, 
444, 445, 450, 452, 453, 454, 456, 
457, 465, 467, 471 , 482, 771 

D 

D' Orbigny, Alcides: 564, 565, 566, 
601 , 602, 614, 631 , 636, 640 

Dalence, José María: 146 147 148 
151 , 376, 557, 558, 559, 560', 562: 
563 

Daniel Campos (provincia): 133 
Darién: 217, 221 
Darwin, Erasmus Charles: 572, 636, 

640, 641 
Dávalos, Bartolomé: 18, 44, 4 7, 48 
David, Jacques-Louis: 63 , 66 
Dávila, René: 155 
Davis, Peggy: 59 
Daza, Hilarión: 581 582 585 586 

' ' ' ' 587 
De la Almona, río: 46, 47 
De las Piedras, río: 20 
Dedendach: 754 
Delarue, Fran9ois: 57 
Delgadillo, Juana: 250 
Delgado, Honorio: 357 
Delgras, Mariano: 404 
Demélas, Marie Daniélle: 63 
Denegrí Luna, Félix: 363 
Devéria, Achille: 55, 57, 58, 59, 60, 

63 
Diaguitas: 213 
Diaz Moreno, Domingo: 26 
Díaz Moreno, Gerónimo: 27 
Díaz Piñeyro Gonzalo: 172 
Díaz Trotolo, Francissco: 528 
Díaz, Remando: 529 
Díaz, José: 64 
Díez de San Miguel , Garcí: 767 
Dios: 141 , 166, 177, 179, 183, 186, 

191 , 195-199, 201,208, 215, 217, 
218, 221 , 267, 275, 281,517,525, 
529,535, 544, 546, 547, 548, 552, 
553, 702, 703 

Don Alonso (cacique) : 27 
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Don Alonzo (cacique): 26 
Don Antonio (cacique): 27 
Don Diego (cacique): 27 
Don Francisco (cacique): 28 
Don Juan Nala, (cacique): 26 
Don Juan, (cacique): 26, 27 
Don Lerenes, (cacique): 27 
Don Martín, (cacique) : 27 
Don Pablo, (cacique): 27 
Doucet, Gastón Gabriel: 39 
Drexel, Francis: 68 
Dumbar Temple, Ella: 179 
Dumézil , Georges: 56, 57, 77 
Durán Canelas, José Mariano: 581 , 

586 
Durán Ribera, Emilio: 556, 573 
Duran, Silverio: 254 
Duranti , Luciana: 71 O 
Dussel, Enrique: 704 
Duviols, Pierre: 754 

E 

Echeverría, Bernarda de: 423 , 424 
Echeverría, Justo Pastor de: 423 
Eco de la Igualdad, El: 565, 574, 577 
Eco, Umberto: 712, 713 , 714 
Ecuador: 134, 157, 432, 761 , 762 
Eduardo Abaroa (provincia): 133 
Egipto: 59, 700, 702 
El Alto: 166, 692, 694 
EICallao: 267 
El Jib: 702 
Encalada, Félix de: 241 
Encamana: 45 
Enríquez, Francisco: 737 
Enríquez, Luis: 35 
Ertl, Monika: 781 
Escalier, Vicente: 143 
Escandinavia: 744 
Escobar, Álvaro de: 480, 483 
Escobari, Laura: 754, 755, 756 

Escuadrón Sucre: 71 , 72, 73 
Escudero, Marcos: 401 , 402, 404, 

406, 409, 412 
Escuela de los Annales : 708 
Escuela Iberoamericana de 

Archivos : 707 
Escuela Normal de Santiago de 

Huata: 780 
Escurrechea, Josepha de: 142 
E lovaquia: 744 
Eslovenia: 744 
España: 62, 63 , 87, 88, 91 , 92, 136, 

157, 158, 168, 172, 173, 181 , 182, 
189, 214, 216-221 , 229, 230, 233, 
234, 238, 243, 247, 255, 292, 293 , 
516, 520, 522, 525, 528, 529, 534, 
535, 537, 544, 545, 682, 687, 701 , 
707, 708, 714, 776; Biblioteca 
Nacional de: 454; congregación 
de: 170 

Espejo: 729 
Espinoza Soriano, Waldemar: 698, 

699,700, 705, 711 , 767 
Espinoza, José María: 68 
Esquive), Ildefonso: 321 
Estados Unidos de América 

(EE.UU): 70, 74, 642, 699, 712, 
713 

Esteco: 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 
31 , 34-42, 44, 46-50; el nuevo: 
18, 19, 20, 36 

Estete, Miguel de: 444, 447 
Estrecho de Magallanes: 230 
Estrella del Oriente, La: 561 , 564, 

566, 567, 568, 569, 570, 573 
Europa: 58, 61 , 63 , 68, 74, 140, 150, 

152, 153, 170, 171 , 216, 219, 233 , 
234, 237, 357, 433, 602, 633 , 635, 
637, 638, 665 , 699, 701 , 733 , 743, 
745 

Eventual , El : 580, 590 
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Exaltación (localidad): 603, 605, 
617, 618,622, 628, 631 

Ezenarro, Bernardo de: 92, 100 

F 

Febvre, Lucien: 743 
Federación de Excombatientes del 

Chaco (FEDEX-Chaco): 493, 
494,502,503,507,508, 509 

Federación de Héroes Nacionales: 
501 

Federación de Inválidos: 50 l 
Federación de Oficiales 

Beneméritos: 501 
Federación Obrera Local , La Paz: 

115 
Felipe JI, rey de España: 216, 266, 

272, 533 
Felipe III, rey de España: 274 
Felipe IV, rey de España: 274 
Fernández Alcaide, Marta: 748, 749, 

750, 751 
F ernández Carrasco, Juan: 221 
Fernández de Castro, Pedro Antonio, 

conde de Lemos, virrey del Perú: 
292 

Fernández de Córdoba, Juan María: 
72, 73, 76 

Fernández de Córdova, Alonso: 173 
Fernández Peñaranda, Juan Carlos: 

679 
Fernández, Duarte: 527 
Fernández, José: 145 
Fernández, Juan Carlos: 709 
Fernando El Católico: 267 
Fernando VII, rey de España: 88 
Ferreira, Reymi: 557, 570. 592 
Fiedel, Stuart: 134 
Figueroa y Mendoza, Lucas de: 35 
Flores Ochoa: 753 

Flores Viracocha Inga, Francisco: 
173, 174 

Flores, Ignacio: 736 
Flores, Juana: 106, I 07 
Fonseca, Luis de: 312,, 313, 314 
Forero, Miguel: 61 O 
Foucault, Michel: 708 
Fourier, Charles: 573 
Francfort: 748 
Francia: 238, 600, 635, 655, 659, 

665,744 
Franc~Alonso:296, 305,306 
Franklin, Benjamín: 626, 627 
Frasso, Pedro: 733 
Frías, Tomás: 572, 576, 577, 579, 

580,581 , 582,584, 585 
Frigia: 70 
Fuentenebro: 404, 407 
Fundación Cultural del Banco 

Central de Bolivia: 429 

G 

Gabaón: 702 
Gabriel-Christophe, Guerín: 59 
Gadafi, Muamar el : 713 
Galicia: 96 
Gallego, Alonso: 212 
Gallego, Ferrán: 501 
Gallo, Manuel : 255 
Galton, Francis: 640, 641 , 647, 657 
Gálvez Barrenechea, José: 357 
Gamarra, Gerónimo: 175 
Gamío, Manuel : 658 
García Chiritúpac, Francisco: 250 
García de Valdez, Andrés: 27 
García Icazbalceta, J. : 747 
García Mesa, José: 55 , 69, 70, 72 
García Zabala, F. de: 751 
García Zeballos, Pedro: 38 
García, Antonio: 105 
García, Manuela: 418 
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Gasea, Pedro de la: 216 467, 476, 
478, 479 

Gato Castaño, Purificación: 721 , 723 
Gaza: 744 
Gazats, Pedro: 357 
Gibbon, Lardner: 605, 606, 608, 

610, 611 , 613, 614, 617, 620, 621 , 
622, 623 , 624 

Giddens, Anthony: 248, 249 
Gil de Castro, José : 55, 63 , 64, 65, 

66,68,69 
Gil de Taboada, Francisco, virrey del 

Perú: 238, 256 
Gil Femández, Juan: 516, 536 
Girodet Trioson, Anne-Louis: 59 
Girón, Diego: 273 
Gisbert, Teresa: 422 
Glave, Luis Miguel: 754, 769, 775 
Gobel, Barbara: 754 
Gobineau, Joseph de: 762 
Godoy, Felipe de: 527 
Godoy, Juan de: 297, 307 
Gómez Buytrón, Pedro: 22, 26, 28 
Gómez de Sanabria, Gabriel: 520 
Gómez, Josef: 320 
Gonzáles Morago, Juan: 515 
González Capellán, Tomás: 94, 101 
González de la Rosa, Manuel: 355, 

359 
González Holguín: 755 
González Iglesias, Carlos: 361 
González Salgado, Sebastián: 515, 

516 
González, Gabriel: 294 
González, Isabel: 19, 27, 42, 44 
González, Tomasina: 27 
Gorriti , Juana Manuela: 149 
Goya, Francisco: 63 
Goyeneche, José Manuel de: 91 
Grajeda, Juan: 466 
Gran Bretaña: 744 

Gran Mariscal, véase Sucre, Antonio 
José de 

Grande (rio): 294, 417 
Granero de Ávalos, Alonso: 186 
Gray, Thomas: 530 
Greenblatt, Stephen: 668 
Gros, Antoine-Jean: 63 
Guabiogualamba: 27, 28 
Guacolda: 201,202, 203 
Guacoto: Pedro 768, 773 
Guacrapáucar, Felipe: 700 
Guadalquivir (río): 469 
Guamanga, 166, 176; obispado de 

176 
Guampaya: 474 
Guampolanes: 35 
Guanay: 316, 321 , 630 
Guapay (rio): 293 , 296, 298, 471 , 

472 
Guaqui: 190 
Guarayos: 605, 630, 758 
Guardián, El : 764 
Guastatine: 28 
Guataliguata: 26 
Guayaquil: 217, 230,231 , 234, 242, 

251 
Guaycurú: 29 
Guerrero, Andrés: 761, 762, 763 , 

764 
Guha, Renajit: 763 
Guibovich, Pedro: 523 
Guilbaud, J.: 744 
Guillaume, JuJien: 648, 649, 653 , 

657 
Guillén y Monje: 212 
Guisasola, Isidro: 246 
Gutenberg, Johannes: 626 
Gutiérrez de Toranzos, Manuel: 28, 

42, 44 
Gutiérrez, Miguel : 172 
Guypúzcua: 92 
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H 

Haenke, Tadeo: 309,318 
Hanke, Lewis: 520, 523 
Hausberger, Bernd: 769 
Helmer, Marie: 767 
Herbas, Pedro: 407, 413 
Herboso y Figueroa, José de: 142 
Heredia Herrera, Antonia: 677, 708 
Heredia, Francisco: 581 
Hemández de Ynostrosa, Sancho: 

478,479 
Hernández de Zamora, Martín: 402 
Herrera y Tordesillas, Antonio de: 

733 
Herrera, Catalina de Jesús María: 

740 
Herrera, José de: 734 
Herrera, Y gnacio de: 334, 343 
Hertzog, Enrique: 105, 122 
Hidalgo, Salvador: 528 
Hinojosa, Manuela: 426 
Hínojosa, Pedro de: 476 
Hispanoamérica: 212 
Hoco, Pedro: 26 
Holguín Gon9alez, Diego: 452, 454 
Holguín, Solís de: 293 
Hoyos, Fabián: 614 
Huacaraje: 614, 622 
Hualfines: 35 
Huallpa, Juan: 118 
Huallparrimachi, Juan: 93 
Huamanga:245,257,270,281,283 
Huánuco: 767 
Huarachi: Pascual 95 
Huarina: 176 
Huarochirí: 242, 260; indios de: 237 
Huarochirí: 458 
Húascar Inca: 170, 172, 173, 178, 

201,202 
Huayna Cápac: 172, 179 
Hucumani: 314,315,320 

Hugo, Víctor-Marie: 583 
Humboldt, Alexander von: 636, 640 
Hungría: 744 

I 

Ibáñez, Andrés: 555, 556, 557, 564, 
565,570-582,584-592 

Ibáñez, Francisco: 605, 607, 622, 
627 

lela: 114, 118 
Ignacio, Juan: 770 
Illa Cutipa, Pedro: 773 
Inca Challco Yupanqui: 771 
Inca Garcilaso (premio): 361 
Inca Wayna Kapaj: 173 
Inch, Marcela: 513, 525, 534, 767, 

772 
Independiente: El 566, 567, 570 
India: 700, 701 
Indias Occidentales: 21 O, 211, 212, 

214, 216,217,218,220,222,737, 
752,733,734,747,748,750,751 

Industrial, El, Potosí (periódico): 
152, 154 

Ingamanas: 35, 39 
Ingavi, batalla de: 422 
Inglaterra: 229, 234, 238 
Inka Marasa, Feliciano: 110, 112 
Inquill, Felipe: 172 
Instituto Histórico y Geográfico del 

Uruguay: 356, 357 
Instituto Nacional de Estadística 

(INE): 700 
Instituto Riva-Agüero: 363, 365 
Ipiña, Martín: 73, 76 
lpurupuru: 618 
Iraísos, Benito de: 312, 313,317 
Isabel La Católica: 265 
Isistiné: 27, 28 
Isla del Sol: 172 
Islas de Juan Valdivia: 230 
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Ismán, Alonso: 27 
Ismán, Pablo: 27 
Ita, Antonio: 780 
Italia: 701 , 731 , 744 
Iténez (río): 606, 630 
Itonamas: 606 

J 

Japón: 701 
Jatun-Tarata, hacienda de: 417 
Jelín, Elizabeth: 492, 493 
Jenner, Edward: 626, 627 
Jerónimo: 428 
Jerusalén: 198, 702 
Jesucristo: 73 , 199, 200, 201 , 208, 
583, 514, 524, 527, 533, 552 
Jesús, Mariana de: 729 
Jesús, véase Jesucristo 
Jiménez, Gregorio: 296 
José María Linares (provincia): 92 
Juárez, Jesús: 166 
Jujuy: 18, 30, 35, 38, 39, 44, 46, 

637, 769 
Julián Mondragón, Pedro: 518, 519, 

521 , 522, 523, 535, 536, 545, 547 
Julien, Catherine: 456 
Juríes: 213 , 465 , 469, 471 

K 

Kerke, Simon van de: 310 
Klein, Herbert S. : 493, 494, 495, 499 
Koller, Genny: 781 
Kramer, Pedro: 556 

L 

L. C. Roche: 404 
L. J. Sanson: 404 
La Habana: 238 

La Madalena: 27 
La Merced, iglesia de: 417, 418 
La Paz: 69-74, 90, 105, 106, 108, 

109, 110, 112-116, 118, 119, 122, 
148, 150, 157, 158, 159, 168, 171 , 
175, 186, 188-191 , 200, 203, 204, 
206, 208, 288, 292, 301 , 315, 316, 
317, 319,323, 401 , 404, 406, 491 , 
492, 493 , 495-502, 504-509 556 
558, 559, 563, 565, 571 , 572: 575: 
579, 580, 587, 589, 601 , 603 , 607, 
608, 617, 619, 624, 630, 639, 649, 
652, 660, 679, 691 , 694, 747, 751 
753 ' 

La Plata: 92, 138, 139, 140, 142, 
186, 187, 209-213, 219-222, 276, 
416-419, 421-427, 463 , 465, 468, 
474, 476, 481-486, 525, 527, 534, 
537, 722, 723, 747, 748, 770 

La Puna: 33 
La Rioja: 21 , 39, 44, 45 , 49, 50 
Ladislao Cabrera (provincia): 133, 

156 
Laegui Urquiza, Pedro de: 317 
Lafitte, Louis: 59 
Laguidey, Jacinto: 631 
Laguna Grande: 116, 118 
Lairni (ayllu): 111 
Lajocane: 28 
Lamani (comunidad indígena) : 97 
Lamarck, Jean: 640 
Lamartine, Alphonse de: 572 
Lammenais, Rugues-Felicité Robert 

de: 567, 572 
Landaeta (calle): 679 
Landívar, Antonio: 92 
Lanza, José Miguel : 88, 93 
Larecaja: 188, 287, 290, 292, 308, 

312, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 
321 , 324 

Laredo, Manuel Protacio: 402, 406 
411 ' 
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Larrabure y Unanue, Eugenio: 355 
Larson, Brooke: 649,650,651 
Las Salinas: 721 
Latinoamérica: 600 
Laysequilla, Francisco: 246 
Le Barbier, Jean Jaques: 59 
Le Bon, Gustave: 641 , 651 
Le Goff, Jacques: 56, 708 
Lea Plaza, Manuel : 606 
Leclerc Comte de Buffon, Georges 

Louis: 640 
Lecoq, Patrice: 754 
Leguía, Augusto B.: 354, 357 
Leguía, Jorge Guillermo: 358 
Lehm, Zulema: 604, 612, 625 
Leipzig: 744 
Lema Garrett, Ana Marí?I: 757-760, 

779, 780 
Lemoine y Villavicencio Juan 

Manuel: 416 
Lemoine y Villavicencio, José 

Joaquín: 416 
Lemoine, Juan Bautista: 423 
Lemoine, Juan Manuel : 416 
Lemos, conde de, véase Fernández 

de Castro, Pedro Antonio 
León de Carranza, Ramón: 605 
León Gualpa Yupanqui, Phelipe de: 

174 
León Pinelo, Antonio de: 530, 531 , 

537 
León Pinelo, Diego de: 530, 531 
León: 750 
León, Alonso de: 174 
León, Felipe de: 184 
León, Gabriel de: l 69, 170, 181, 

200, 201 
León, Miguel : 248 
León, Phelipe de: 174 
Lero, Juan: 106 
Leroux, Pierre: 573, 583 
Lescano, José Luis: 136 

Levillier, Roberto: 288 
Lewinski , Liliana: 134, 141 , 754 
Lijerón, Arnaldo: 604, 612, 625 
Lima: 60, 62-68, , 166, 167, 169, 

173, 175, 179, 181 , 192, 213,216, 
220, 222, 230-233 , 235, 236, 237, 
241 , 242,244, 245-248, 252,253 , 
254, 256, 289, 292, 293, 295-299, 
301 , 303-312, 319, 351-367, 432, 
514, 515,516, 517, 525, 527, 530, 
534, 536, 537, 700,716, 751 , 774; 
Biblioteca Nacional de: 351-357, 
358, 360, 361-367; Consejo 
Provincial de: 356; Corte Superior 
de: 357; Museo de Historia 
Nacional de: 359 

Limache, Agustín: 174 
Limpias, Manuel : 601 , 602, 604-

608, 610-614, 617, 618, 61~ 621 , 
622, 623 , 624,626,627, 629-632 

Linares, provincia de: 468 
Linneus, Carolus: 640 
Lipcio, Justo: 534, 552 
Lípez: 133, 140-146, 154, 155, 157 
Lipez: 770 
Lipták, D.: 744 
Lizarazu, Felipe, Conde de la 

Moneda: 94 
Llallagua: 108 
Llica : 145 
Lluta, valle de: 767 
Loayza, Francisco: 356 
Locke, John: 600 
Locumba: 768 
Lohmann Villena, Guillermo: 357 
Lombroso, Cesare: 651 
Londres: 68, 69, 359 
López Correa, Diego: 27, 28 
López de Cepeda Juan: 775 
López de León, Diego: 530, 53 1, 

536 
López de Quiroga, Antonio: 292 
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López de Zuñiga y Velasco, Diego, 
conde de Nieva: 480 

López Mendoza (rio): 295 
López, Cristóbal: 27 
Lora, Guillermo: 123, 556, 589, 591 
Lord Byron: 431 
Loredo Mendívil, Rafael: 357 
Loredo, Rafael: 468, 476, 477, 478, 

480 
Loreto (localidad): 604, 605 , 613 , 

614, 616, 618, 620, 625-628, 630, 
632; misiones jesuíticas de: 294 

Los Molles (hacienda): 91 , 92, 98 
Los Tres Molles (barrio): 426 
Loyola, Ignacio de: 273 , 275 
Loza, Andrés: 73 , 76 
Loza, Belisario: 73 , 76 
Lozada, Antonio: 249 
Lozano, Pedro: 31 
Lucanas:257 
Lules: 25-32, 50 
Luna: Pedro 252, 253 
Luna: Pedro de 273 
Luracatao: 18, 46 

M 

Mabillon, Jean: 706, 707 
Machaca, Juan: 90 
Macomita: 29 
Macondo: 727 
Madera (rio): 312, 313 
Madl, C.: 744 
Madre de Dios (rio): 289, 313 
Madrid: 18, 20, 24, 28, 29, 30, 34, 

37, 38, 40, 41, 42, 43, 57, 75, 77, 
79, 167, 168, 169, 170, 179, 356, 
359, 404, 407, 748; Real 
Academia de la Historia de: 356; 
Palacio Real de: 736 

Magastiné : 27 

Magdalena (localidad): 606, 615, 
617, 618, 622,628, 630 

Magnin, D. de Alcedo: 729, 739, 
740 

Mahoma: 218 
Malavia, Juan de: 423 
Maldonado, Ambrosio: 528 
Maldonado, Pedro Vicente: 731 
Malinowski, Bronislaw: 642 
Mamani, Fermín: 90 
Mamani, Pascual: 320 
Mamoré (rio): 288, 294, 295, 300, 

301 , 311 , 312, 313, 315, 602, 618; 
llanos del: 293 

Manantiales: 46 
Mancilla, Rita: 424 
Mango, Bernardina: 780 
Manila: 230, 238 
Manjarrez, Alonso de: 468, 475, 

477, 478 
Manrique, Felipe: 519 
Mantecón Movellán, Tomás: 336 
Manuel Hespanha, Antonio: 708 
Manzanilla: 252 
Manzano Castro, Valentín: 91 
Manzano, Luis Felipe: 91 
Manzano, Rafael: 91 
Mapiri: 290, 315-323 
Marañón, Gerónimo de: 182, 190, 

192, 193 
Marawa: 114 
Marcial, Marco Valerio: 520 
Mariátegui, José Carlos: 658 
Mariño y Lebera, Francisco: 241 
Mariscal, Fortunata: 407 
Marka T'ula, Santos: 103, 104, 109, 

112, 113, 115 
Marmolejo, Francisco de: 477, 480, 

483 
Marmontel, Jean-Frarn;:ois: 55, 57, 

58, 59, 60, 61 , 62, 63 
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Marqués de Montesquieu, véase 
Secondat, Charles Louis de 

Marraccio, Hipólito: 169, 170 
Martín Rubio, Carmen: 97 
Martín, Henri-Jean: 743, 744 
Martín-Calero, Carlos Alcalde: 677, 

678 
Martinete: 252 
Martínez de Pulgar, Francisco: 212 
Martínez de Salazar, Joseph: 46 
Martínez de Tapia, Bartolomé: 532 
Martínez Luján de Vargas, Antonio: 

49 
Martínez Martínez, María del 

Carmen: 750, 751 , 752 
Mataco: 29 
Mataguayo: 29 
Mateas, Pedro: 769-775 
Matienso, María: 779 
Matienzo, Juan de: 476, 482, 483 , 

484, 485 
Matos Pinelo, Andrés de: 28, 36 
Matos, Salvador: 92 
Maule (río), 465 
Mayre: 27, 28 
Mayuelo, Diego de: 517, 518, 520, 

521 , 531 , 532, 535,536, 544,545, 
546, 549 

Mayuelo, Lázaro: 518 
Mbayá: 29 
Media Luna, hacienda de: 418 
Medina, J. T.: 747 
Medina, José Toribio: 355, 360, 361 , 

363, 366, 366, 367 
Medina, Miguel de: 293 
Medinacelli, Ximena: 753 , 754, 755, 

771 , 771 , 775 
Mejía, Melchor: 317 
Melchor Inca: 172 
Melgarejo, Mariano: 570, 571, 572, 

582, 605 
Melo, Sebastián Franco de: 237 

Méndez,Pedro: 27 
Mendieta, Pilar: 780 
Mendoza de la Tapia, Lucas: 406, 

567 
Mendoza Loza, Gunnar: 91 , 768, 

769 
Mendoza Mate de Luna, Juan de, 

gobernador de Santa Cruz: 293 
Mendoza, Alonso de: 316 
Mendoza, García de, virrey del Perú: 

262 
Mendoza, Iñigo de: 273 
Mendoza, José Antonio de, marqués 

de Villa García: 230, 231, 234 
Mendoza, Lorenzo de: 182 
Menéndez Pelayo, Marcelino: 91 
Meneses y Toledo, P. de: 751 
Meneses, Bernaldino de: 480 
Meneses, Pablo de: 479, 480 
Mera, Antonio de: 211 
Mercado y Villacorta, Alonso de: 17, 

34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 
48, 49 

Mesa, Carlos: 431 
Mesa, José de: 422 
Mesopotarnia: 700, 702 
Metán: 27, 46, 47 
Mexía de Cabrera, Catalina: 517, 

520, 521 , 526, 530, 531 , 535,536, 
545,546, 548 

Mexía de Cabrera, Diego: 527, 530, 
531,535, 536, 537,545, 546,548 

Mexía de Fernangil, Diego: 513-537, 
544-549, 551 , 553 

Mexía Miraba!, Francisco: 26 
Mexía, Francisco: 521 , 531, 535, 

544, 545, 547, 549 
Mexía, Magdalena: 530, 535, 536, 

545, 546, 548 
Mexía, Pedro: 535, 536, 545, 546 
México: 140, 358, 644, 658, 687; 

747 
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Michelena, Arturo: 431 
Micheu, Francisco: 241 
Miculpaya: 92 
Mignolo, Walter: 697, 698, 704, 
705,712,705, 711 , 712 
Miguel Moreno: 27 
Millares Verdugo, Juan: 273 
Millares, Manuel: 92 
Millones, Luis: 753 
Ministerio de Cultura de España: 18, 

707 
Ministerio de Cultura Español, véase 

Ministerio de Cultura de España 
Mirabal , Juan de: 299 
Miranda: 93 
Miranda, Francisca de: 518, 522, 

536, 547 
Miranda, Francisco: 106 
Miranda, Juan de: 528 
Miranda, Justino: 121 
Miranda, María de: 515, 516, 531 , 

532, 535, 536, 544-549, 551 , 553 
Miranda, Toribio: 103-124 
Mizque: 277, 417, 464, 471 , 473 
Mocoví: 29, 32, 41 
Mohoza: 649, 650-653 , 658, 668; 

comunidad de: 649, 650 
Mojos y Chunchos (provincia) : 213 
Mojos: 288, 292, 298, 300, 301 , 3 1 1, 

312, 313, 599, 600, 601 , 602, 604, 
605 , 606, 609, 614, 615 , 616, 620, 
621 , 622, 625 , 626, 627, 633 , 634; 
provincia de: 600, 601 , 604, 607, 
609 

Moldes: 93 
Molina Rivero, Ramiro: 754 
Molina, Cristóbal de: 356, 446, 447, 

451 
Molina, Pedro: 320 
Molina, Pio: 249 
Monasterio de Nuestra Señora de los 

Remedios, La Plata: 424 

Mondragón, Gerónimo de: 523, 535, 
547 

Monje, Martín: 471 , 476 
Monok, István : 743 , 744 
Monserrate: 252 
Montaña, La: 566, 567, 569 
Montaño, Mario: 135 
Montenegro, Antonio: 273 
Montenegro, Carlos: 494, 556, 591 
Montesinos, Femando: 168, 176, 

179, 181 , 184, 186, 197, 450 
Montoro, Antonio de: 179, 186, 187, 

192, 205 
Montoya, Pedro de: 35 
Moquegua: 243, 257, 290, 322, 323 
Moracio, Elisardo: 111 
Morales, Agustín: 107, 571 , 572, 

582 
Morales, Rafael: 631 , 632 
Moreno, Gabriel José: 605 
Moreno, Gabriel Re--é: 556, 558, 

562, 566, 570, 651 
Moreno, José: 248 
Moreno, Manuel Rigoberto: 651 
Moretos, Ioannes: 171 
Morgan Lewis, Henry: 641 , 651 
Moromoro (hoy Ravelo): 425 
Moscoso, Octavio: 90 
Moscú: 744 
Movimas: 599 
Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR): 501 
Moya, Gabriel de: 212 
Moyos moyos: 463 , 464, 465 , 467, 

468, 469, 471-476, 478, 480-486 
Mugaburu, Francisco: 356 
Mugaburu, José: 356 
Muñoz (fortín): 497 
Muñoz, Antonio: 219 
Muñoz, Beatriz: 219 
Muñoz, Gregoria : 426 
Murcia, Miguel de: 772 
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Murillo de la Cerda: 454 
Murra, John: 753 , 761 , 767, 769 
Murúa, Martín de: 305, 356, 447, 

448, 449, 450, 452, 453, 456 
Museo Nacional de Etnografía y 

Folklore (MUSEF) : 779 
Muxica, R. de: 751 
Muyba, Leonarda: 629 

N 

Nágel Tapia, Roberto: 96 
Navajas, Moisés: 75 
Navarra, 748; Gobierno de: 747 
Navarrete, Francisco: I 89, 203 
Navarro: 93, 98 
Nebbiai, D.: 743 
Nestares Aguado, Roque: 34, 42 
Nestares Marín, Francisco de: 276 
Newsweek: 713 
Nieto, Vicente: 88 
Nor Chichas (provincia): 95 
Nor Lípez (provincia): 133 
Norte América: 433, 600 
Nosa, Frutos: 605 , 616, 618, 619, 

624, 628,634 
Nuestra Señora de Cocharca, 

santuario de: 168 
Nuestra Señora de Copacabana: 166, 

174; santuario de: 166, 168, 180 
Nuestra Señora de Guadalupe, 

colegio Nacional de: 353 
Nuestra Señora de Talavera de 

Madrid: 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
26-30, 34, 36, 37, 38, 40-44, 50; 
cabildo de: 24 

Nueva España: 216, 265, 750 
Nueva Granada: 432, 750 
Nueva York: 105, 119, 123 
Nuevo Mundo: 210, 214, 218, 219, 

221 , 700 
Nune: 27, 28 

Núñez de Balboa, Vasco: 220 
Núñez de Segura, Hernán: 478 
Núñez del Sueldo, Diego: 43 

o 
Oblitas, Antonio: 244 
Oblitas, Jorge: 581 , 582 
Ocampo, Francisco: 424 
Ocampo, Sebastián: 247 
Ocampo, Tadeo: 290 
Océano Atlántico: 32, 39, 221 
Océano Pacífico: 220 
Ochoa, Gabriel de: 314 
Ocllo Cuxirimay, india (o Kuri 

Rirnay): 97 
Ocón, Juan Alonso: 276 
Odriozola, Manuel de: 354, 365 
Ojopi, Hipólito: 624, 631 
Olañeta, Casirniro: 626, 627 
Olañeta, Pedro Antonio de: 94 
Oleos: 27 
Olorcan, Lorenzo: 26 
Olostine: 27, 28 
Omasuyos (provincia): 182, 190 
Orniste, Modesto: 90, 92, 95 
Ondegardo, Gerónimo de: 483 
Ondegardo, Juan Polo de: 356, 447, 

466, 479, 483 , 484, 751 , 775 
Ordenanzas de Abreu: 24 
Ordenanzas de Alfaro: 20, 21 , 22, 

26, 43, 45, 49 
Orellana, Antonio de: 294, 301 
Orellana, Francisco de: 28 
Orellana, Magdalena: 406 
Orellana, Rodrigo de: 477 
Oristiné: 27 
Oroncota: 464, 468, 488 
Oronquta (hacienda) : 122 
Oropesa: 245 
Ortiz de Aulestia: F. 751 
Ortiz de Marmolejo, Gonzalo: 27 
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Ortiz de Sotomayor, Rafael: 528 
Ortiz de Zárate, Juan: 465, 467, 468, 

474, 479, 480, 481,483 
Oruro: 88, 103-109, 111 , 112, 114, 

115, 117, 118, 119, 121, 123, 133, 
134, 137, 139, 142, 146, 152, 154, 
156, 158, 265 , 269, 377,493, 498, 
534, 747,748, 753,754, 755, 780 

Osa Palacios, Joseph de: 722 
Osorio de Quiñones, Luis: 775 
Otte, Enrique: 747, 749, 751 
Oviedo y Correoso, Bartolomé: 313 

p 

Pacajes: 305 
Pacífico, costa del : 377, 768 
Pacífico, guerra del: 351 , 352, 354 
Paciocas: 45 
Padilla, Manuel Ascencio: 88, 93 , 95 
Paiquito: 4 71 
Paita, puerto de: 230 
Paititi: 287, 288, 290, 292, 294, 296, 

298, 303, 305, 308, 309, 311-321, 
324 

Palacio Legislativo de Venezuela: 65 
Palacio Real de Madrid: 740 
Palacios, José Agustín: 619, 630 
Palma, Ricardo: 351 , 352, 354, 355, 

362,365 
Palomeque de los Ríos, Francisco: 

532 
Palqa (hacienda) : 124 
Pamplona: 747, 751 
Panamá: 212, 216, 217, 220, 221 , 

229,230 
Pando, José Manuel: 71 , 650 
Pará: 312 
Paraguay: 30, 39, 47, 52, 53 , 493, 

500, 502, 509, 570, 578; río: 29 
Paraná: 29 
Parecis, serranía de los: 288 

París: 57, 58, 69, 71, 75, 356, 359, 
422, 432, 638, 640, 642, 647, 655, 
744; Sociedad de Americanistas 
de: 356 

Parssinen, Martti: 288 
Partido de Izquierda Revolucionaria 

(PIR): 115 
Partido de la Unión Republicana 

Socialista (PURS) : 115 
Paruro:245, 256 
Paseo: 267 
Pascual: 27 
Paso y Troncoso, F. del: 747 
Passai, Diego: 27 
Passai, Francisco: 27 
Patrón, Pablo: 355 
Patzi, Félix: 157 
Paucartambo: 245 , 256 
Pauillac (puerto francés) : 636 
Paula Sanz, Francisco de: 88 
Paullu Inca: 175 
Paun, R. G.: 744 
Payaguá: 29 
Payco Chimbo, Mencia: 174 
Payco Ocllo, Isabel: 174 
Paz, Octavio: 762 
Pelechuco: 31 O 
Península Ibérica: 744 
Pentland, Jospeh Barclay: 376 
Peña, Rafael: 574 
Peñalosa y Mondragón, Benito de: 

528 
Peñaranda, Atiliano: 120 
Peñaranda, Enrique: 104, 105, 120 
Peñas: 534 
Peredo, Ángel de: 29, 38, 39, 40, 41 , 

44, 45 , 46 
Pereira Atiensa y Balanza, Gregorio: 

418, 420, 428, 435 
Pereira y Atiensa, Dorninga: 420 
Pereira, Enrique: 419 

An11. e,·111d. bo/s. archi. biblio., nº 17, 785-8 14, 201 I.ISSN :1918-7981 



ANUARIO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS, ARCHIVISTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS 805 

Pereira, Faustino: 415-422, 427, 428, 
430-433 

Pereira, Fermín: 417 
Pereira, Francisco: 416, 41 7 
Pereira, Ignacio: 418 
Pereira, José: 418, 420 
Pereira, José Severando: 418, 421, 

427 
Pereira, Juan: 417 
Pereira, Luisa: 420 
Pereira, Manuel: 418,420 
Pereira, Manuel María: 420 
Pereira, Manuela: 418, 419, 426 
Pereira, María: 418 
Pereira, María Josefa: 420 
Pereira, Pascual: 420 
Pereira, Tomás: 419 
Pérez Castillejo, Alonso: 478 
Pérez de Miraba), Juan: 295 
Perú: 20, 30, 38, 39, 89, 90, 94, 95, 

97, 101, 134, 140, 149, 151, 157, 
167,168,169, 170,172,173,176, 
179, 182,194,200,201,212,213, 
216,220,229,232,233,234,238, 
243,245,248,251,254,256,257, 
262,265,267,270,287,288,289, 
292, 293,296,299,301,302,303, 
304, 306, 307, 308, 310, 313, 
353-357, 359, 361-365, 367, 432, 
445, 447,459, 464, 465 , 466, 468, 
476, 480,482, 514, 517,520,522, 
523, 527,530,658,659,698,699, 
700, 750, 753 , 767; Biblioteca y 
Archivo Nacional del : 353, 355; 
Instituto Histórico del: 355; 
Instituto Sanmartiniano del: 356; · 
Pontificia Universidad Católica 
del: 363 

Pezuela, José Joaquín de la: 87, 89, 
91, 92, 100, 101 

Phuñaca: 106 
Pichuichuro: 246 

Pilcomayo (río): 29, 216, 468, 472, 
721 

Pilima (cerro): 91 
Pinckert, Guillermo: 556, 559, 573 
Pío V, papa: 266 
Piquiza: 770 
Piura: 242, 243 
Pizarro, Francisco: 170, 220, 265, 

267,289,467,468,471,475,476, 
477 

Pizarro, Gonzalo: 220 
Pizarro, Remando: 444, 447 
Pizarro, Pedro: 355, 356 
Platt, Tristan: 134, 144, 145, 148, 

464,473,754 
Pocona: 292, 294, 296, 297, 304, 

306,307,309, 311 
Poignant, Roslyn: 653 
Poma de Ayala, Guarnan: 705, 769 
Pomata: 767, 768, 769, 770, 773, 

774 
Pompomas: 35 
Ponce de León, Pedro: 273 
Ponferrada, Manuel : 604 
Poole, Deborah: 635, 638, 640, 647 
Poopó (lago): 120, 755 
Porcel, Saturnino: 68 
Porco: 87,89, 90,92, 93,95 
Porras Barrenechea, Raúl: 444, 736, 

747 
Portobello: 217, 221,229, 230, 
Portugal: 238, 531 
Portugal, Diego: de 274, 522 
Potosí: 18, 20, 26, 32, 33, 34, 42, 49, 

88, 89, 90, 92-97, 100, 104, 112, 
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Sudamérica: 636, 640, 721 
Sue, Eugenio: 572, 583 
Suecia: 238 
Sueldo, Juan del: 43 , 44 
Suipacha: 88 
Suiza: 744 
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Terrazas, Juan de: 515, 516 
Tiahuanaco: 278 
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Turner, Charles: 68 
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Universidad de San Francisco 
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Urrutia, Juan Pascual de: 748 
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Urteaga, Horacio H.: 356 
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Vaca de Castro, ordenazas de: 222 
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Valcárcel, Luis E.: 355 
Valdivia, Rita: 781 
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Valle, José del, mariscal de campo, 

245 
Vallegrande: 277, 562, 579 
Vallejos, Fermin: 116 
Valparaíso: 231 
Valverde, Fernando de: 167, 168, 

170, 181 , 184, 190, 192, 194, 196, 
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Valverde, Lorenzo: 317 
Valverde, Luis: 606, 610, 622 
Vapor, El, Oruro: 153 
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Vásquez, Francisco: 515 
Vaudry, Jean Baptiste: 659, 662, 

663 , 664 
Vázquez, Adrián: 276 
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Vega, Garcilaso de la: 137,278,448, 

449, 450 
Vega, Lope de: 520 
Vejecam, Luis: 28 
Velarde Treviño, Juan: 276 
Velasco, José: 574 
Velasco, Juan de: 734 
Velasco, Luis de: 173 
Velasco, Manso de, conde de 

Superunda:234,236 
Velasco, Martín de: 532 
Velasco, provincia de: 757, 758, 759 
Velásquez, Dionisia: 418 
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Veracruz: 217 
Verdeja: 93, 95, 98, 100 
Vemon: 231 
Vemon, Edward: 229 
Vicente Barba, Antonio: 581 
Viedrna, Francisco: 375, 376, 381 , 
397, 402, 403,557, 559 
Viena: 359 
Viera, José: 588 
Viera, Rosa Victoria: 354 
Viesca, Felipe: 317 
Vilcabamaba: 481 
Vilcanota: 267 
Vilcapujio: 534 
Vilela: 29 
Villa de Oropeza, véase 
Cochabamaba 
Villa de Tarija: véase Tarija 
Villa del Potosí, véase Potosí 

Villa Imperial de Potosí, véase 
Potosí 

Villa Imperial, véase Potosí 
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Villamontes: 498 
Villahermosa, Marqués de: 243 
Villarejo, A vencio: 317 
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Bárbara de: 423 
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428, 433 
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Villavicencio, Josefa: 422, 427 
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Viracocha Inca, Alonso: 174, 181 , 

183, 184 
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173 
Viracocha Inga, Juan: 173, 174 
Viracocha Inga, Phelipe: 174 
Viracocha Inga, Tomás: 174 
Virgen de Copacabana: 165, 169, 

176, 180, 200, 207 
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170, 175, 182, 183, 184,193 
Virgen María: 165, 166, 170, 180, 
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medio; dirección de la página web; fecha de captura de la información. Ejemplo: 
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6. Las ilustraciones, grabados o fotografías deben: ser originales y formarán parte de la 
extensión del anículo; tener la calidad necesaria para su reproducción; estar numeradas 
y llevar una leyenda para su identificación. En caso de encontrarse en formato 
electrónico, la resolución mínima será de 300 dpi, formato JPG. Con preferencia, las 
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Los autores recibirán 1 ejemplar del Anuario de envío gratuito. 
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PUBLICACIONES DEL FONDO EDITORIAL 
DEL ARCHNO Y BIBLIOTECA. NACIONALES DE BOLIVIA 

Memoria del Coloquio: El Pensamiento Universitario de Charcas y el 25 de 

Mayo de 1809 y 1810, Aillón Soria, Esther, et aL Sucre: Fundación Cultural 
del BCB, ABNB, 201 O, 280 págs. -23xl 7 cm. -ISBN 978-99905-930-7-

5. 

Memoria del Coloquio Internacional realizado en Sucre, en el mes de junio 
de 201 O. Reúne importantes contribuciones para el esclarecimiento de un 
momento trascendental para la historia del Virreinato del Río de la Plata y la 
Audiencia de La Placa, como fue el período de la Guerra de Independencia. 

La Academia Carolina y la independencia de América. Los abogados de 
Chuquisaca (1776-1809), Thibaud, Clément. Sucre: Editorial Charcas, 
ABNB, 2010, 161 págs. -15x24 cm. -ISBN 978-99905-932-1-l. 

Thibaud presenta aquí la primera historia de esta escuela de libertadores que 
con sus controversias, textos y proclamas salieron en defensa de los indios, 
lucharon contra la esclavitud y reivindicaron los derechos de los americanos, 
para terminar proclamando la independencia, mediante una eficaz y 
explosiva combinación entre la alca escolástica antigua y las ideas del siglo de 
las Luces. 

Pleitos y riqueza. Los caciques andinos en Potosí del siglo XVII. Tramcripción y 
estudios del expediente de don Diego Chambilla contra los bienes de su 
administrador, lnch, Marcela / Ximena Medinacelli (coords.). Sucre: 
Fundación Cultural del BCB, ABNB, 2010, 570 págs. -21x29.7 cm. -
ISBN 978-99905-930-8-2. 

Un documento que abre las puercas al estudio de los negocios y redes 
sociales que el cacique y capitán de mita Diego Chambilla había 
desarrollado en Potosí en el siglo XVII. Pero el documento, muy poco 

explorado hasta hoy en su integridad, ofrece, a través de una transcripción modernizada en su 
orcografia y en su sintaxis para facilitar su consulta, mucha más información que esa. 

Anuario de estudios bolivianos, archivísticos y bibliográficos 2010. Sucre: 

Fundación Cultural del BCB, ABNB, 2010, 840 págs. -23x17 cm. -
ISSN 1819-7981. 

Publicación oficial del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, editada 
desde 1994. Reúne contribuciones de investigadores nacionales y 
extranjeros, constituyéndose en la mayor expresión de la investigación 
historiográfica, bibliográfica y archivística boliviana. Comprende tres 
secciones: una de temas generales, otra de ensayos bibliográficos, 
archivísticos y bibliocecológicos, y una tercera de recensiones. 



vidas. 

Obras completas de Gunnar Mendoza Loza. Sucre: Programa de Apoyo al 
Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos, Fundación Cultural del BCB, 
ABNB, 2005-2006, 8 vols. -16,5x23 cm. - ISBN 99905-822-4-6 / 
99905-822-5-4. 

Los volúmenes I y II comprenden historiografia; el III y el IV, archivística 
y bibliotecología; el V y el VI, la producción del autor; el VII, los índices 
onomástico y toponímicos; y el VIII, el catálogo del archivo de Mendoza 
Loza. 

Libros de Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas. Sucre: 
Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Embajada de España en Bolivia, 
Agencia Española de Cooperación Internacional, ABNB, 2007, 10 vols. -
23x18 cm. - ISBN 978-99905-930-0-6 / 978-99905-930-2-0 

En este cúmulo de páginas hay algo mejor que la presentación en sociedad 
de las interioridades de la máquina de la justicia en la provincia de los 
Charcas: está representada la función de la existencia misma del distrito, de 
sus habitantes, de sus sentimientos encontrados, de sus desvelos, de sus 
negocios triunfantes o ruinosos, de su genealogía; en definitiva, de sus 

Diario de un combatiente de la Guerra de Independencia (1814-1825). 
Sucre: ABNB, 2008, 512 págs.-24x17 cm. -ISBN 978-99905-930-3-7. 

Este libro reúne la versión completa del Diario del Tambor Vargas, 
documento único, de valor fundamental para Bolivia y América Latina, 
debido a que contiene un testimonio excepcional de la guerra de guerrillas 
más larga del continente. Gracias a los manuscritos de este soldado 
boliviano, hoy se sabe a ciencia cierta que la independencia se logró por una 
serie de guerrillas ocurridas en distintos lugares y épocas. El atributo central 
de este diario es su carácter de exclusiva fuente primaria para desentrañar los 
sucesos de la Guerra de la Independencia del Airo Perú, que se prolongó a 
lo largo de 15 años, entre 1810 y 1825. 

La construcción de lo urbano en Potosí y La Plata (siglos XVI y XVII) , 
Eichmann, Andrés / Inch, Marcela (eds.). Sucre: ABNB, 2008, 627 págs. 
-24xl 7 cm. - ISBN 978-99905-930-5-l. 

Varios autores abordan cinco temas en torno a Sucre y Potosí de los siglos 
XVI y XVII: La experiencia de la ciudad andina; Los misterios de la urbe; 
La vivencia de la religiosidad; Libros, comerciantes y libreros; Una visión 
de la vida urbana. 
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